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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto de tesis se desarrolla en la empresa Fabricadora y Comercializadora
“SONCLOTYJEANS”, dicha empresa se dedica a la producción y comercialización de
jeans para hombre y mujer en la ciudad de Cuenca.

En el diagnóstico de la situación de SONCLOTYJEANS se determinó que la empresa tiene
una gran trayectoria en fabricar y comercializar jeans en la ciudad de Cuenca al por mayor
y menor, dirigía por la Sra. Sonia Orellana, en el estudio de mercado se realizó encuestas de
preguntas mixtas, dirigidas a tres zonas que son: Centro Comercial el Arenal, Universidad y
Familia en el cual obtuvimos como resultado en dirigirnos a hombres y mujeres de 15 a 25
años ellos prefieren jeans entubados, colores y de 25 a 35 años optan por el jean clásico,
en el análisis financiero se llevó a cabo una estudio de las rentabilidad que se puede
alcanzar con una inversión de acuerdo al cronograma de actividades a realizar y las
propuestas planteadas en misión, visión, valores, objetivos, organigrama jerárquico,
reorganización del personal administrativo y operario, distribución de la maquinaria en el
área productiva, realizando estrategias de marketing mix.

El problema principal de la empresa radica en el bajo nivel de ventas, este problema se
debe por el incremento de la competencia ofertando productos iguales o sustitutos con la
misma calidad, diseños y a precios bajos que están de acuerdo a las necesidades de los
clientes.

Para controlar el nivel de las ventas se contará con una personal eficiente en el área
administrativa y de producción, la empresa tiene como meta convertir a
SONCLOTYJEANS en líder del mercado de Cuenca.

El objetivo principal de SONCLOTYJEANS es posicionarse nuevamente en el mercado
como una empresa que ofrece excelentes jeans para los dos géneros, con precios accesibles
y de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes, este proyecto tendrá una inversión
aceptable como se demuestran en los resultados correspondiente, tomando en cuenta que
sus costos y gastos reflejen una rentabilidad positiva.

ABSTRACT
This thesis project develops in the company production and marketer
"SONCLOTYJEANS", this company is dedicated to the production and marketing of jeans
for men and women in the city of Cuenca.
In the diagnosis of the situation of SONCLOTYJEANS was determined that the company
has a great career in manufacturing and selling jeans in the city of Cuenca to the wholesale
and retail trade, directed by Ms. Sonia Orellana, in the study of market survey was
conducted of mixed questions, aimed at three areas that are: Shopping Center El Arenal,
university and in the family which we got as a result in turn to men and women from 15 to
25 years they prefer jeans tubewells, colors, and from 25 to 35 years they opt for the classic
Jean, in the financial analysis was carried out a study of the profitability that can be
achieved with an investment of agreement to the timetable of Activities to be carried out
and the proposals raised in mission, vision, values, objectives, hierarchical, reorganization
of the administrative staff and to the operator, distributor of machinery in the productive
area, carrying out strategies of marketing mix.
The company's main problem lies in the low level of sales, this problem is caused by the
increase of competition offering products equal or substitutes with the same quality,
designs and low prices that are according to the needs of the customers.
To control the level of the sales will be a efficient staff in the administrative area and
production, the company has as target of converting SONCLOTYJEANS leader in the
market of Cuenca.
The main objective of SONCLOTYJEANS again is positioned in the market as a company
that offers excellent jeans for both genres, with affordable prices and according to the tastes
and preferences of customers, this project will have an investment acceptable as are shown
in the corresponding results, taking into account that their costs and expenses reflect a
positive ROI.
KEY WORDS
Diagnosis, Analysis, Surveys, Market Research, Strategies.

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Nosotras, Jessica Yanina Zari Tuapante con C.I. 0103870713 y Eva Alexandra Zhunio
Morocho con C.I. 0105192793, declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito:
"PROPUESTA

DE

REORGANIZACIÓN

INTEGRAL

DE

LA

EMPRESA

SONCLOTYJEANS", es de nuestra autoría, que no ha sido previamente presentado
para ningún grado ni calificación profesional; y se ha respetado las diferentes fuentes y
referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.
Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo,
son de exclusiva responsabilidad de nosotras.
A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad intelectual
correspondiente a este trabajo a la Universidad Politécnica Salesiana, según lo
establecido por la ley de propiedad intelectual por su reglamento y por la normativa
institucional vigente.
Cuenca, 27 de septiembre de 2014

Firma:

C.I.0103870713

IV

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Director de Trabajo de Grado presentado por los egresados Jessica
Yanina Zari Tuapante y Eva Alexandra Zhunio Morocho, para optar por el título de
Ingenieras Comerciales cuyo tema es: "PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN
INTEGRAL DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS”. Considero que el
mencionado trabajo reúne requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a
presentación pública y valuación por parte de tribunal examinador que se designe.

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Septiembre de 2014.

Firma:

Ing. Saúl Ortiz
C.I.: 0301935037

V

DEDICATORIA
Con todo mi amor y mi cariño para las personas que hicieron todo en la vida para que yo
pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino
se terminaba, a usted papi, que con su sacrificio y valentía ha trabajado para mi bien,
porque con su ejemplo me ha hecho creer que mis sueños si se pueden hacer realidad, y
a usted mami quien con su amor, protección, abrazos y regaños me han llevado por el
camino correcto usted es mi fortaleza, ni con todas las palabras del mundo puedo
expresar lo que siento por ustedes solo puedo decir GRACIAS, a ustedes mis ángeles
por siempre mi corazón y mi agradecimiento, Papi y Mami.
Luis y Ana.

De igual forma quiero dedicar esta tesis a mi tía quien con su cariño y apoyo ha formado
parte de mí, quienes me alentaron en momentos difíciles, a mis primos, que más que
primos son hermanos a ustedes gracias también por apoyarme y quererme, y a ti mi
pequeña que has estado ahí conmigo, en las buenas y en las malas, haces parte de mi
vida y de esta tesis también. Los quiero con mi vida.
Tía Luz
Wilson Cali
Adrián Cali
Y a ti Valeria Zhunio

II

DEDICATORIA
Dedico este proyecto de tesis a mis padres pilares fundamentales en mi vida, han estado
conmigo siempre listos para brindarme todo su apoyo, fortaleza y a lo largo de mi
existencia velaron por mi bienestar y educación siendo un soporte en todo momento,
ahora es tiempo de compensar todo su inmenso amor que me han otorgado. Quién ha
estado siempre a mi lado ayudándome día a día a sobrepasar toda circunstancia que se
presentó es mi querida hermana, ella representa gran esfuerzo y tesón en momentos de
declive y cansancio.

De la misma manera quiero dedicar a mi esposo, con su paciencia y comprensión,
prefirió sacrificar su tiempo para que yo pudiera cumplir con mi meta. Por su bondad y
abnegación me inspiraste a ser mejor cada día, gracias por estar siempre a mi lado, y
sobre todo a mi Chui quién me aviva día tras día a seguir adelante para hacer realidad
mi objetivo planteado.

Con todo mi cariño está tesis se las dedico a ustedes:
Segundo Zari
Ligia Tuapante
Jeannette Zari
Jaime Deleg
Michael Jesús

III

AGRADECIMIENTO
Agradecemos a Dios por bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado, porque nos
permitió hacer realidad este nuestro sueño anhelado.
A nuestros padres que nos han apoyado incondicionalmente y han sabido ser guías de
nuestras vidas.
A nuestro director de tesis, Ing. Saúl Ortiz por su esfuerzo y dedicación, quien con sus
conocimientos, experiencia, paciencia y motivación ha logrado que podamos terminar
nuestros estudios con éxito.
También nos gustaría agradecer a nuestros profesores durante toda la carrera profesional
porque todos han aportado con un granito de arena a nuestra formación.
A todos y cada uno de ellos gracias y Dios los Bendiga.

IV

PRESENTACIÓN
En el capítulo I, se describe los datos relevantes de la empresa como son: reseña
histórica, misión – visión, valores, objetivos y estructura jerárquica, todos estos
antecedentes están relatados en la situación actual de la organización.
En el capítulo II, hace referencia al diagnóstico de la empresa, dando a conocer el
entorno (macroeconómico – microeconómico), determinación del análisis FODA,
situación financiera que atraviesa la empresa y su respectivo análisis de producción.
En el capítulo III, se refiere al estudio de mercado, utilizando técnicas de encuesta y
observación, esta recolección de datos se va a realizar para determinar estrategias a
utilizar y así tomar decisiones para incrementar la participación en el mercado de la
ciudad de Cuenca.
En el capítulo IV, se plantea la propuesta, que es la razón de ser de esta investigación, en
el cual se realiza un plan de reestructura del personal, determinar el mercado objetivo,
mejora en el área de producción y análisis financiero de la empresa, el cual ejecutará
para dar solución al problema.
Por último se presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN
Esta investigación es un
análisis

realizado a la

empresa
“SONCLOTYJEANS” de la
ciudad de Cuenca, esta es
una empresa que produce y
comercializa

pantalones

jeans al por mayor y menor,
viene funcionando en la
ciudad desde hace 32 años
con la administración de su
propietaria

Sra.

Manuela

Revilla Buestán y que ahora
en la actualidad la administración de la empresa está bajo la tutela de su hija Sra. Sonia
Orellana Revilla, en el análisis que se realizó hay mala administración por parte del
personal, teniendo como consecuencia ventas bajas, pérdida de tiempo en la producción
y sobre todo el inadecuado servicio que brinda la empresa a los clientes que adquieren
los productos.

Identificando este problema se plantea estrategias de posicionamiento, diferenciación,
técnicas para incrementar el nivel de ventas y sobre todo una alta participación de
mercado.
HISTORIA DEL JEAN1
Previo al desarrollo del presente trabajo es necesario desarrollar conceptos que permita
1

CRUZ
B,
WILLIAM.
(2011).
http://williamcruzbermeo.com/tag/historia-del-jean/.

HISTORIA

DEL

JEAN.

MADRID:
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establecer en contexto la idea que se ejecutará, razón por la cual se presenta a
continuación una breve historia del jean.

Los primeros vaqueros, como los conocemos hoy, se hicieron para la armada
genovesa, porque necesitaban un pantalón de todo uso para sus marineros que
pudiera llevarse tanto seco como mojado, y cuyas perneras se pudieran remangar
fácilmente para no entorpecer las piernas al limpiar la cubierta ni para nadar. Estos
pantalones se podían lavar arrastrándolos en grandes redes bajo el barco y el agua
marina los dejaba blancos. Poco después los genoveses se encargaron de teñir la tela
en un característico color azul índigo procedente de la India.

La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853, época de la fiebre del
oro en las minas de la zona oeste de los EE.UU.

Su creación es producto del ingenio de un vendedor de origen bávaro que con 23 años
descubrió que la fortuna estaba allí para quien la busque. Se encontraba vendiendo, en
las zonas mineras de los Estados Unidos, telas recias para la confección de carpas y
toldos para las carretas.

Las ventas del material eran muy escasas así que analizo el mercado que tenía y decidió
que lo que realmente necesitaban aquellos hombres eran pantalones lo suficientemente
fuertes como para aguantar los rigores de aquel trabajo extremo. Y es así que nacen los
primeros jeans.

La nueva tela que sustituyó la loneta fue un tejido de sarga en algodón, que le había
sorprendido por la calidad de su teñido llamada Sarga de Nimes; ha sido la tela más
consumida de la historia y hoy se la conoce como Denim. Sólo faltaba un detalle y este
le fue aconsejado por un sastre de Carson City: remaches en los puntos de tensión. Con
esto nació el Jean que conocemos hoy día.

El Jean deja las granjas y minas cuando comienza la II Guerra Mundial. El Plan
2

Marshall llevaba en su carga para las bases militares una cesta básica de víveres y blue
jeans. Salieron del campo para quedarse por siempre.

Para los años sesenta y setenta la prenda se convierte en un arma más del proceso de
igualdad. Lo usan los negros, los pobres, los ricos, los hippies, hombres y mujeres por
igual. La moda unisex llegó y los chicos se dejaron crecer el cabello y las chicas perdían
las formas con una extremada delgadez además de cubrir sus cuerpos con anchas
franelas y sudaderas.

Fue en la década de los 80 cuando entraron por la puerta grande de la moda y se empezó
a ver cambios en diseños y texturas. Las grandes fábricas introdujeron técnicas de
lavado con químicos, y empezaron a fabricarlos con aplicaciones doradas, para
acomodarlos a las nuevas tendencias.

Para finales de la década de los ochenta fueron cayendo uno a uno los muros que
separaban a los tejanos de los talleres de los mejores diseñadores del mundo. Las
grandes casas de moda dedican ahora tiempo y espacio al Jean.
“El Jean ha sobrevivido a los cambios de clima, de contexto social, de creencias
culturales, y se ha convertido en uno de los pocos testigos de la historia que existen hoy
en día.”

1. EMPRESA SONCLOTYJEANS

SONCLOTYJEANS

es una empresa de origen familiar que viene funcionando de

generación en generación en la ciudad de Cuenca, surge hace años atrás para satisfacer
las necesidades de las personas en el mercado ofreciendo productos de pantalones jeans
que es una prenda vital y de uso común.

3

1.1 DATOS RELEVANTES DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS
La empresa fue constituida en el país de Ecuador, ciudad de Cuenca en el año de 1982 a
cargo de la Señora Manuela Revilla, quien es propietaria de la misma.

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS
En el año de 1945 nace Manuela Revilla Buestán en la ciudad de Cuenca, realiza sus
estudios primarios en la escuela “Sagrados Corazones“, y por situaciones de su vida
tiene que dejar sus estudios primarios avanzado solo hasta el tercer grado.

En 1971 contrae matrimonio con el Sr. Manuel Ignacio Orellana Durán con el cual
procrea dos hijas, Sonia Orellana y Dolores Orellana, en 1985 el esposo de la señora
fallece debido a una enfermedad cardiaca, quedando como sostén de familia la Sra.
Manuela.

En 1978, inicia sus actividades laborales en empresas textileras que desempeñaba como
obrera, ella cosía jeans de diferentes diseños y tallas, siendo así una mujer trabajadora,
emprendedora y sobre todo el sustento de la familia.

En 1982, Manuela se independiza por lo cual ella se dedicada a la elaboración y
comercialización de pantalones jean, esto se da gracias a que la propietaria decide
emprender su propio negocio e ingresar al mercado de la ciudad de Cuenca, por esta
razón, ella adquiere maquinaria necesaria para fabricar jeans que eran entregados a
empresas grandes que comercializaban su producto; en ese entonces la empresa
funcionaba en su vivienda ubicada en la calle Amazonas 2-74 entre la Avenida de las
Américas y calle Unidad Nacional.

En 1986 la Señora Revilla es calificada como artesana en el Servicio de Rentas Internas
4

(SRI) y crea la empresa “SONCLOTYJEANS”

en su vivienda realizando las

adecuaciones necesarias para iniciar con su respectiva actividad, en virtud de lo cual
realizó una modificación en su
hogar,

para esta instalación

construyó un piso adicional para
que en este funcionara el área
productiva. La empresa contaba
con un total de 30 colaboradores
distribuidos entre el personal
administrativo

y

operarios,

además la empresa producía
alrededor de 1500 a 2000 jeans
mensuales para ser entregados a
organizaciones

pequeñas,

es

decir ventas al por mayor.

SONCLOTYJEANS constituye una de las empresas textileras más antiguas del sector,
que a lo largo de su trayectoria dio trabajo a muchas personas. Desde su creación la
empresa se caracterizó por cumplir a cabalidad con todas sus obligaciones, de esta
manera aportando al desarrollo del sector textil ecuatoriano y a la sociedad en general.

En 1990 decide comercializar sus productos, pantalones jeans directamente al cliente;
es decir al consumidor final, para ello adquirió cinco puestos de venta que se ubicaban
en el mercado “EL ARENAL”, estos eran atendidos por personas de confianza por parte
de la propietaria, los puntos de venta se encontraban dispersos en el mercado.

En 2007, inició una nueva etapa tanto para la empresa como para la vida laboral de la
propietaria, participando

en el concurso del gobierno llamado “HILANDO AL

DESARROLLO”, en la cual fue ganadora ofertando productos de excelente calidad a
costos bajos en ese entonces se firmó un contrato donde se

establecía entregar el

producto en dos meses, cuando este se terminaba continuaba con otro contrato de la

5

misma manera por otros dos meses teniendo que fabricar 5000 prendas, para poder
cumplir a cabalidad con este convenio, se laboraba las 24 horas del día teniendo turnos
establecidos para el personal productivo.

Durante los siguientes años la empresa siguió con normalidad sus actividades tanto en
producción como en funcionamiento, teniendo altos niveles de venta y produciendo alta
rentabilidad.

En el 2009, la empresa tiene serios problemas debido a la mala administración, falta de
competencia de los vendedores lo que conlleva a deficiencias económicas, no pudiendo
responder económicamente para la obtención de materia prima, materiales comerciales
y por ende cancelar a sus proveedores, obteniendo como resultado que la empresa
quiebre y pierda el posicionamiento y mercado que había ganado en el transcurso de su
crecimiento ya no generando utilidad sino al contrario obteniendo pérdidas. Ante esta
situación,

la propietaria

decide

cerrar

sus

actividades

operativas

de

SONCLOTYJEANS el 28 de Abril de 2010.

Debido que la causa del cese de funcionamiento de la fábrica fueron problemas internos
más no productivos, la empresa empieza a retomar sus actividades en el 2013.

En la actualidad, SONCLOTYJEANS cuenta con un total de 5 trabajadores
comprometidos con la organización, quienes trabajan arduamente para cumplir con los
más exigentes requerimientos de los clientes.

Gracias a su conocimiento, experiencia en el oficio textilero, SONCLOTYJEANS puede
ofrecer a sus clientes varios diseños de productos innovadores que cumplan con los mas
altos estándares de calidad.

1.1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa “SONCLOTYJEANS” se encuentra ubicada en la provincia del Azuay

6

cantón Cuenca, parroquia EL BATÁN, en la calle Amazonas 2-74 entre Avenida de las
Américas y calle Unidad Nacional.
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1.1.3 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
Es una empresa actualmente funciona como persona natural, cuenta con cinco operarios
en el área productiva y cinco colaboradores en el área comercial.

1.1.4 REPRESENTANTE LEGAL
Su representante legal es la señora Manuela Revilla, siendo la propietaria de la empresa,
8

como administradora designada su hija la señora Sonia Orellana.
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1.2. MISIÓN – VISIÓN

La empresa “SONCLOTYJEANS” es una empresa fabricadora y comercializadora de
pantalones jeans que se dirige al consumidor final y a las

organizaciones

comercializadoras en la ciudad de Cuenca, teniendo muchos años de experiencia en el
sector textil.

Toda organización tiene una misión y una visión que son lineamientos fundamentales
que la empresa sigue para la consecución de sus objetivos; la misión es la razón de ser
de la empresa debiendo contener la naturaleza, producto y actividad que realiza a su vez
la visión es la meta a donde se quiere llegar en un futuro no muy lejano.

En la actualidad SONCLOTYJEANS no cuenta con misión y visión de manera formal,
es decir nadie en la empresa conoce de forma concreta el objetivo de la misma, por esta
razón proponemos la implementación de una misión y visión, en el capítulo cuatro en la
“PROPUESTA

DE

REINGENIERÍA

INTEGRAL

DE

LA

EMPRESA

SONCLOTYJEANS”
.
1.3 VALORES

Los valores no se encuentran plasmados en las reglas internas de la empresa el personal
lo conoce UNICAMENTE DE MANERA verbal por medio de la administradora. Se
propondrán mejoras en este aspecto en el capítulo cuatro.

Los cuales son:

Perseverancia
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La perseverancia en la empresa SONCLOTYJEANS significa logros,

requiere de

levantarse y luchar todos los días en contra de las adversidades y de los problemas que
se puedan presentar.

Responsabilidad

Al iniciar el proceso de reingeniería de procesos productivos, financiero y talento
humano en la empresa SONCLOTYJEANS, se ha obtenido una gran cantidad de
compromisos que deseamos cumplirlas a cabalidad para desenvolvernos con excelencia
en el mercado de la ciudad de Cuenca.

Aprendizaje

Con el pasar del tiempo la empresa SONCLOTYJEANS, ha adquirido conocimiento en
el manejo de la marca, mercado, clientes y producto, para poder manejar con éxito la
misma e ir evolucionando a la par con el entorno.

1.4 OBJETIVOS
Los objetivos son los fines hacia los cuales se dirige la actividad; no solo representa el
punto final de la planeación, sino el fin al que se dirige la organización, la integración de
personal (staffing), la dirección y el control.

Los objetivos son propósitos o finalidades que se plantea la empresa en el inicio de sus
actividades, es decir a dónde quiere llegar, los cuales deben ser claros, medibles y
realizables en el tiempo. El principal interés está en los objetivos verificables, lo que
significa que al final del periodo debe ser posible determinar si los objetivos se
11

consiguieron. La meta de cada gerente es crear un valor agregado, que en las
organizaciones lucrativas significa obtener utilidades. Los objetivos claros verificables
facilitan la medición del excedente, así como la efectividad, la eficiencia y, por tanto, la
eficacia a de las acciones gerenciales.

Las organizaciones se plantean objetivos generales y específicos; el objetivo general
indica la razón principal que quiere obtener la empresa y los objetivos específicos
ayudan a la consecución del objetivo general. Por lo cual los objetivos establecen los
resultados finales, y los generales deben apoyarse en los particulares, así estos forman
una jerarquía, es decir, una red.

Como ya lo hemos señalado con anterioridad la empresa SONCLOTYJEANS no tiene
establecido objetivos por la razón que tuvo que cerrar sus operaciones y a su vez estos
quedaron relegados en el tiempo, en virtud de lo cual se presentará más adelante una
propuesta para establecer el objetivo tanto general como específico.

1.5 ESTRUCTURA JERÁRQUICA ACTUAL DE LA EMPRESA
SONCLOTYJEANS
Organización es un término que suele utilizarse sin precisión: a veces se incluye los
comportamientos de todos los participantes, otras se considera todo el sistema de
relaciones sociales y culturales, incluso hay unas que el término se emplea como
sinónimo de empresa.

La función gerencial de organizar es básicamente diseñar y mantener los sistemas de
funciones. Para que una función organizacional exista y sea significativa para las
personas debe incorporar:
1.- Objetivos verificables, son una función importante de la planeación.
2.- Una idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas.
3.- Un criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que la desempeña
sepa lo que puede hacer para alcanzar las metas.
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Una organización jerárquica es una estructura organizativa en donde se indica el método
que una organización utiliza para definir las líneas de comunicación, políticas, autoridad
y responsabilidades de cada uno de los que conforman la estructura.

Además un organigrama es la representación gráfica de todas las operaciones que realiza
una organización, se dice que es una fotografía de la empresa que cumple un rol
informativo al ofrecer datos sobre las características generales de la organización. En el
capítulo cuatro se propondrá establecer un organigrama adecuado para las funciones que
realice el personal.

La función organizacional que posee la empresa SONCLOTYJEANS es una
organización formal, es decir es una estructura intencional de funciones en una empresa
formalmente organizada; sin embargo, catalogar a una organización como formal no
significa que haya algo, o bien inherente inflexible, o bien que la confine en exceso.
Para que un gerente pueda organizar adecuadamente la estructura debe aportar un
ambiente en el que el desempleo individual (presente y futuro) contribuya de la manera
más efectiva a las metas del grupo.

Establecido la función organizacional de la empresa se mostrara los departamentos que
posee, la cual esta direccionada por la Señora Sonia Orellana, actualmente
administradora de SONCLOTYJEANS.
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1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA
JERÁRQUICA ACTUAL DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS
GERENCIA
En la Gerencia se encuentra la Sra. Sonia Orellana, actualmente se encarga de esta
función, ella guía cada proceso de acuerdo con el objetivo de la empresa.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Este departamento está a cargo nuevamente de la Sra. Sonia Orellana, el mismo que su
principal función es de disponer de los recursos económicos necesarios para la empresa
SONCLOTYJEANS, es decir el pago a proveedores, nómina de la empresa y gastos
varios, por información que se obtuvo se sabe que el departamento financiero no posee
14

contabilidad todas las operaciones se realiza de manera tradicional, se planea a futuro
que la empresa adopte métodos de contabilidad.

JEFE FINANCIERO
En este departamento está a cargo de la Sra. Sonia Orellana, quien se encarga de la parte
económica tanto interna como externa de la empresa.

CONTADOR
La empresa SONCLOTYJEANS actualmente no cuenta con alguien que maneje esta
área, la empresa no lleva registros contables de manera formal.

PRODUCCIÓN
En el área de producción se realiza el proceso de transformar la materia prima en
producto terminado que en esta caso son los pantalones jeans, en este departamento se
encuentran 5 colaboradores, que realizan las diferentes actividades según sea la
necesidad de la empresa SONCLOTYJEANS.

El proceso para realizar el producto es el siguiente:
1.

Diseño

2.

Corte

3.

Confección

4.

Lavado

5.

Terminado (corte de hilos y accesorios)

6.

Planchado

7.

Etiquetado

8.

Bodega
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En el capítulo 4 se propondrá un diagrama adecuado para el proceso productivo y así
optimizar recursos en la elaboración de jeans.

JEFE DE PRODUCCIÓN
Nuevamente está a cargo la Sra. Sonia de esta área, ella maneja la forma en la que se
producen los jeans.

OPERARIOS
Las personas de este cargo se ocupan de realizar todo el proceso productivo para obtener
el producto terminado en este caso los pantalones jeans. Se encargan desde el corte
hasta el momento que se deja el producto en bodega.

TALENTO HUMANO
No existe una persona específica que se desarrolle en este campo, muchas de las veces
las personas contratadas son por decisión de la Sra. Sonia o la Sra. Manuela.

JEFE DE TALENTO HUMANO
No existe una persona indicada para este puesto.

COLABORADORES
Son todas las personas que trabajan en la empresa, de ellos depende la empresa para
funcionar, son parte vital de la organización.

ADMINISTRATIVO
Debemos recalcar que toda la empresa está bajo la dirección de la Sra. Sonia Orellana,
razón por la cual en el capítulo de cuatro daremos las sugerencias para que se comparta
las responsabilidades con el personal.

JEFE ADMINISTRATIVO
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Esta encargado de hacer cumplir el reglamento interno de la empresa, para que con el
acatamiento de este se pueda desempeñar los objetivos planteados.

SECRETARIA
Se encarga de ayudar al jefe administrativo en sus funciones, además de filtrar la
información que puede llegar de los otros departamentos.

VENTAS
La Sra. Sonia Orellana es la persona que se encarga de buscar nuevos puntos de venta.

MARKETING
En esta área se aplican las estrategias para dar a conocer la empresa en sí y el producto
que oferta, se realiza la publicidad necesaria para que la empresa salga a flote.

JEFE DE MARKETING
La empresa no realiza ningún tipo de publicidad física, en virtud de lo cual no cuenta
con una persona en este puesto.

1.6 CLIENTES Y MERCADO
Cliente

Para determinar

los compradores de la empresa primero realizamos una pequeña

explicación de este término, cliente es la persona que accede a un producto o servicio a
partir de un pago.

También cabe recalcar que existe diferencia entre sus significado, comprador (es la
persona que adquiere el producto), usuario (es quien usa el servicio) y/o consumidor
(es quien consume el producto o servicio).

Desde luego a nuestros clientes se distingue por ser activos (son los que en la actualidad
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compran de manera frecuente), y los inactivos (son los que hace tiempo que no realizan
una compra por lo que es probable que estén siendo satisfechos por la competencia).

Luego de tener claro esta breve explicación determinamos que la empresas
SONCLOTYJEANS tiene compradores activos que se encuentran en Cuenca quienes
comercializan a la afueras de la cuidad. Por ende también posee consumidores activos
quienes adquieren sus productos en los locales comerciales que son los puntos de venta
principal.

Mercado

El mercado es un lugar físico

donde habitualmente se reúnen los compradores y

vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. En la actualidad ya existe un
lugar virtual de compra y venta de productos, por medio del cual realizan transacciones
a través de internet que es un medio más rápido, seguro y fiable.

SONCLOTYJEANS, posee un mercado seguro ya que en Cuenca hay una gran demanda
que adquieren jeans para uso diario y/o común de acuerdo a sus gustos y preferencias.
Actualmente la empresa solo posee lugar físico de ventas, pero en el capítulo de
implementación se creará un lugar virtual para dar un mejor servicio a sus clientes.

1.7 MATERIA PRIMAS
Materias primas, es el material extraído de la naturaleza y que se transforma para
elaborar productos que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Las materias
primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen un producto de uso
se denominan productos semielaborados o productos en proceso. La transformación del
producto se asemejan a la vida biológica, para las empresas se denomina el Ciclo de
vida del producto.

La empresa

adquiere telas jeans como materia prima de organizaciones

que se
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encuentran ubicada en Cuenca y en Quito, luego realizan un lavado

para su

decoloración, inmediatamente cortan de acuerdo a las tallas establecidas para luego
coser y por ultimo dar un planchado especial para ser vendido en el mercado.

1.8 ENTORNO DE LA EMPRESA
En el entorno interno de la empresa, las condiciones comerciales cambian en forma
constante haciendo al mismo tiempo más difícil y más desafiante para los
administradores financieros o gerentes que están al frente de la empresa como
SONCLOTYJEANS quien es la señora Sonia Orellana, el reunir información para
facilitar el proceso de los diferentes departamentos, implementar decisiones de acuerdo a
las necesidades de la empresa, monitorear sus impactos para verificar si está marchando
bien o mal la empresa y revisar las decisiones a la luz de nuevas expectativas. En cambio
el entorno externo de la empresa va a depender de la situación económica, política,
cultural y tecnológica que esté pasando el país en este caso nuestro Ecuador, de acuerdo
a las decisiones tomadas y leyes establecidas en el país se reflejará los beneficios o
perjuicios para la empresa.

CONCLUSIÓN
Para concluir el capítulo I, sobre la empresa, la cual es creada por la Sra. Manuela
Revilla en el año de 1982, en la ciudad de Cuenca quien fabricaba y comercializaba
jeans, era una empresa muy prestigiosa por la marca que poseía y por el gran volumen
de ventas que realizaba mensualmente. Pero por la mala administración del personal
encargado la empresa cesó sus actividades.

Luego de un tiempo la empresa retoma sus funciones nuevamente, en esta ocasión a
cargo de la Sra. Sonia Orellana quien es hija de la propietaria, que desea tener una gran
participación en el mercado, con un nivel alto de ventas.
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Actualmente la empresa no cuenta con misión, visión, valores, objetivos, organigrama,
pero se dará a conocer en el capítulo 4 en la Propuesta de Reingeniería de la Empresa
SONCLOTYJEANS. Todos los departamentos organizacionales de la empresa son
dirigidos por la Sra. Sonia Orellana.
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CAPITULO II

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS
El diagnóstico de la empresa es de primordial importancia porque permite determinar la
situación real en la que se encuentra e identificar situaciones problemáticas y áreas de
oportunidad, de tal forma que se puedan enfocar los esfuerzos y energías hacia medidas
o soluciones efectivas.

Al ser uno de los objetivos principales del presente trabajo, proponer mejoras a la
organización será necesario identificar la situación inicial de la misma a fin de enrumbar
actividades específicas que permitan obtener la mejora buscada.

En este capítulo se analizará desde el entorno en el que se desarrolla la empresa
SONCLOTYJEANS (MICROENTORNO Y MACROENTORNO) los diferentes
factores que pueden afectar al funcionamiento de la misma, competencia, producción
hasta un análisis FODA, de esta manera se podrá identificar en donde se está fallando
para realizar las correcciones respectivas en la empresa y aplicarlas en un futuro
próximo.

2.1 ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA
El análisis de situación es un requisito necesario, pero sí solo no es suficiente. En otras
palabras, el análisis de situación es un requisito necesario, pero insuficiente, para la
planeación estratégica efectiva. El análisis se debe combinar con la intuición y el buen
juicio a fin de que sus resultados sean útiles para los propósitos de planeación. El
análisis de situación no debe reemplazar al gerente en el proceso de toma de decisiones.
Su propósito es otorgar facultades el gerente con información efectiva para una mejor
toma de decisiones.2

2

O.C Ferrell & Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marketing. México: Thomson Editores. p. 49
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El primer aspecto de un análisis de situación comprende la evaluación crítica del
ambiente interno de la empresa en cuanto a sus objetivos, estrategia desempeño,
distribución de los recursos, características estructurales y clima político3.

La empresa SONCLOTYJEANS fue creada en la ciudad de Cuenca, en el año de 1982
por la señora Manuela Revilla Buestán, es decir se encuentra en funcionamiento 32
años, la empresa está registrada en el Sistema de Rentas Internas (SRI) como persona
natural, siendo la propietaria reconocida como artesana calificada indefinida.
SONCLOTYJEANS actualmente está funcionando en la Calle Amazonas 2-73 entre la
Av. De las Américas y Calle Unidad Nacional, con una infraestructura adecuada.

La empresa cuenta con un personal competente de cinco operarios, los cuales están
registrados pertinentemente y de acuerdo a sus actividades que realiza en el Instituto
Ecuatoriano Seguridad Social (IESS).

La actividad principal que realiza SONCLOTYJEANS es producir y comercializar
jeans de excelente calidad a precios aceptables en el mercado de Cuenca, fabricando
productos de acuerdo a los gustos y preferencias para así satisfacer las necesidades de
su mercado objetivo. Para que la empresa pueda cumplir con sus metas planteadas la
misma

cuenta con maquinaria suficiente y adecuada para cumplir a cabalidad su

actividad de fabricar jeans.

Durante algunos años la empresa SONCLOTYJEANS se mantuvo sólida firmó un
contrato con el estado donde se establecía entregar el producto en dos meses, cuando
este se terminaba continuaba con otro contrato de la misma manera por otros dos meses
teniendo que fabricar 5000 prendas, para poder cumplir a cabalidad con este convenio.
Durante los siguientes ocho años la empresa siguió con normalidad sus actividades tanto
en producción como en funcionamiento, teniendo altos niveles de venta y produciendo
alta rentabilidad.

3

O.C Ferrell & Michael D. Hartline. (2012). Estrategia de Marketing. México: Thomson Editores. p. 47
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A pesar que la empresa SONCLOTYJEANS tuvo éxito en la producción y venta del
producto debido a situaciones adversas la administración de la empresa pasó por un mal
momento, lo que ocasionó falta de liquidez y a su vez resultando como consecuencia que
la empresa reduzca su producción y sus operaciones estén funcionando en un 50%. La
empresa actualmente desea reposicionarse con su marca nuevamente y ser líder en el
mercado cuencano. Para lo cual sus ventas mensuales están alrededor de $2000, que se
realiza a los clientes actuales.

A continuación se realizará un detalle específico del análisis interno de la empresa
SONCLOTYJEANS.

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO
El entorno de una empresa consiste en actores y fuerzas ajenas al funcionamiento de la
empresa que afectan la capacidad de la gerencia para construir y mantener relaciones
exitosas con los clientes.

El entorno es el conjunto de factores que rodean a la empresa, unas circunstancias que
pueden afectar a su desarrollo y funcionamiento de forma compleja, ya que tanto pueden
suponer ventajas como representar amenazas para la misma.

El entorno actual se caracteriza por:


Cambios muy rápidos.



Globalización.



Importancia de las TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación-.



Creación de grandes grupos empresariales -oligopolios.



Y otros cambios sociales: incorporación de la mujer al trabajo, inmigración, etc4.

4

Romero J. (2014). Entorno Empresarial. mayo 14, 2014,
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Las empresas son entes abiertos y en interacción continua con el entorno donde están
ubicadas. De este entorno reciben influencias que van a afectar a la vida y al desarrollo
de las mismas. Estos acontecimientos pueden suponer oportunidades que las empresas
han de saber aprovechar o amenazas que deberán evitar o superar. Entendemos por
entorno todos aquellos factores externos a la empresa que habrá que tener en cuenta
tanto si significan oportunidades como si suponen amenazas para la consecución de sus
objetivos.

Es muy importante estar siempre analizando este aspecto para que la empresa este atenta
a los cambios y puede crear un ventaja competitiva para mantenerse en el mercado, para
que así mismo se puedan ir creando estrategias y enfrentar posibles dificultades.

La empresa SONCLOTYJEANS desarrolla sus actividades económicas en la Provincia
del Azuay, Cantón Cuenca en la que hay 505.585 personas (mujeres: 266.088, hombres:
239.497), Parroquia El Arenal, Dirección: Av. Amazonas entre Av. Unidad Nacional y
Av. De las Américas.

El entorno consta de un microentorno y macroentorno el cual se detallará a
continuación:
2.2.1

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Macroentorno consiste en las grandes fuerzas de la sociedad (externas) que afectan al
microentorno, factores que no son controlables por la empresa. Los factores del
macroentorno no guardan una relación causa-efecto con la actividad comercial. Son
genéricos y existen con independencia de que se produzcan o no intercambios
comerciales5. Sin embargo, las empresas, apoyándose en ellas, pueden apoyar su
5

Kotler &Armtrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson Education.P.66
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estrategia comercial en algunos aspectos.

Por otra parte, el conocimiento profundo de estas variables permite anticiparse a la
competencia y a los cambios del mercado e identificar oportunidades de negocio, asi
como amenazas latentes.

Para analizarlos tenemos que tener en cuenta:


Entorno Demográfico: La demografía es el estudio de las poblaciones humanas
en términos de su tamaño, densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación, y
otras estadísticas. El entorno demográfico es de interés principal para los
mercadólogos porque involucra a personas, y las personas forman los mercados6,



Entorno Tecnológico: Los avances tecnológicos constituyen la fuerza más
significativa que afectan las estrategias de marketing de hoy. El entorno
tecnológico cambia con rapidez, piense en todos los productos actuales que no
estaban disponibles hace 100 años o incluso hace 30. Las nueva tecnologías
crean mercados y oportunidades, sin embargo cada nueva tecnología reemplaza a
una anterior como las fotografía

digital daño al negocio de las películas

fotográficas, los reproductores MP3 y las descargas digitales están dañando el
negocio de los CD. Las empresas que no mantengan el paso, pronto encontrarán
que sus productos están obsoletos, si eso sucede perderán nuevas oportunidades
de producto y de mercado7.

A medida que los productos y la tecnología se vuelven más complejos, el público
6

Kotler &Armtrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson Education.P.70
Kotler &Armtrong. (2013). Fundamentos de Marketing. México: Pearson Education. P.79

7
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necesita saber que estos artículos son seguros.



Entorno Político Decisiones que son afectadas seriamente por los desarrollos en
el entorno político y que este consiste en las leyes, agencias gubernamentales y
grupos de presión que influyen o limitan a varias organizaciones e individuos en
una determinada sociedad.

Hasta los defensores más fuertes de las economías de libre mercado están de
acuerdo en que el sistema funciona mejor con algunas regulaciones. Una
regulación bien concebida puede alentar la competencia y asegurar mercados
justos para los v bienes y servicios. Así los gobiernos desarrollan políticas
públicas para guiar el comercio – conjunto de leyes y reglamentos que limitan los
negocios para el bien de la sociedad en general-. Casi todas las actividades se
encuentran sujetas a una amplia gama de leyes y regulaciones.



Entorno Cultural: Consiste en las instituciones y otras fuerzas que afectan los
valores

básicos

de

una

sociedad,

sus

percepciones,

preferencias

y

comportamientos. Las personas crecen en una sociedad determinada que forma
sus creencias y valores básicos. Absorben una visión del mundo que define su
relación con los demás. Las siguientes características culturales pueden afectar la
toma de decisiones de marketing: 1.- La persistencia de los valores culturales;
las persona en una sociedad determinada tienen muchas creencias y valores. Los
valores y creencias centrales se transmiten de padres a hijos y son reforzados por
las escuelas, iglesias, empresas y gobierno. Las creencias y valores secundarios
son más abiertos al cambio. 2.- Cambios en valores culturales secundarios;
aunque los valores centrales son bastante persistentes, los cambios culturales si
llegan a ocurrir. Considere el imparto de los grupos de música popular,
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personalidades de las películas y otras celebridades en las normas de estilo de
peinado y ropa de los jóvenes8.



Entorno Económico: Consiste en factores económicos que afectan el poder de
compra del consumidor y sus patrones de gastos. Los mercadólogos deben poner
mucha atención en las principales tendencias y patrones de gastos del
consumidor tanto en su mercado interno como en los mercados mundiales. Los
países varían mucho en sus niveles y distribución de ingresos, algunos países
tienen economías industriales, las cuales constituyen ricos mercados para
muchos diferentes tipos de bienes. En el otro extremo están las economías de
subsistencia; ellas consumen la mayor parte de su producción agrícola e
industrial y ofrecen menos oportunidades de mercado. Entre estos extremos se
encuentran las economías en desarrollo, que pueden ofrecer destacadas
oportunidades de marketing para el tipo correcto de productos9.

Por otra parte, el conocimiento profundo de estas variables permite anticiparse a la
competencia y a los cambios del mercado e identificar oportunidades de negocio, así
como amenazas latentes.

2.2.1.1 ENTORNO DEMOGRÁFICO
Para analizar el factor demográfico de la empresa SONCLOTYJEANS se realizará un
estudio global. El Ecuador consta de 14’483.499 de habitantes, las cuales están
distribuidas en las regiones de Costa, Sierra, Oriente, con distintos tipos de razas,

8

Kotler &Armtrong. (2013). Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson Education. P.83
Kotler &Armtrong. (2013). Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson Education. P.76

9
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costumbres, religión y tradiciones10.

La empresa SONCLOTYJEANS se encuentra en Cuenca. La Ciudad está situada en la
parte meridional de la Cordillera andina ecuatoriana, se encuentra al Centro Sur

de

la República del Ecuador, su provincia es Azuay, su altitud de 2550 msnm, una
superficie de 122 km2, su fundación es el 12 de Abril de 1557, cuenta con una población
de 505.585 personas (266.088 mujeres y 239497 hombres), su densidad es de 3476
habitantes/km2, su gentilicio es denominado Cuencano/a, su alcalde actual es el Ing.
Marcelo Cabrera.

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) Cuenca es la tercera ciudad más importante del país, fue fundada con el
nombre “Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca”, en honor a la española Cuenca
(España) del Virrey de Lima Andrés Hurtado de Mendoza quien encargó la fundación a
Don Gil Ramírez Dávalos, que la llevo a cabo el 12 de Abril de 1557. La ciudad fue
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 1 de Diciembre de
1999 y en el centro de la ciudad se ubican importantes vestigios históricos: museos e
iglesias antiguas (Catedral de la Inmaculada Concepción, una de la más grandes y
hermosas de América), calles adoquinadas y casas con fachadas de estilo republicano
que hacen notar las diferentes influencias europeas con nobles balcones y cielorrasos
tallados artísticamente.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la población rural experimentó un descenso en su
tasa de crecimiento, especialmente en la década de 1990 donde muchos se dirigieron al
área urbana y también al extranjero debido a la fuerte crisis económica a nivel nacional.
10

INEC. (2014). Censo. mayo 15,2014, de Instintuto Nacional de Estadísticas y Censos
Sitio web: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Sin embargo en el último censo del año 2010, el crecimiento en el área rural de Cuenca
volvió a subir, mientras que el área urbana experimentó un aumento muy pequeño, esto
puede deberse a que la mayoría de los espacios en el área urbana ya están ocupados, por
lo que la gente se ha dirigido a parroquias rurales como Baños, San Joaquín o Ricaurte
que ahora están conectadas directamente al área urbana. Además ha provocado el
aumento del número de edificios en el área urbana, alrededor del centro histórico.

Los cuencanos proceden de una rica herencia étnica formada por pueblos originarios
como los Cañaris e Incas, además de otros que llegaron durante la colonización
de América como lo son principalmente los españoles, también en una cantidad mucho
menor de afro descendiente. Esta mezcla combinada con el clima y la ubicación
geográfica de la ciudad hace de los habitantes sean personas muy particulares.

Desde tiempos anteriores el desempleo ha sido un gran problema en la sociedad ya que
varias personas pasaban días sin trabajo por ende no recibían ninguna remuneración esto
causaba una gran pobreza en la ciudad lo cual se ha dado solución de poco a poco, de
acuerdo al INEC quien difunde resultados la migración del Nuevo Marco Maestro en la
ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo), lo cual es un
punto positivo para las personas, esto se puede ver claramente en sus estadísticas.
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2.2.1.2 ENTORNO TECNOLÓGICO
En tiempos anteriores para la fabricación de jeans se realizaban por medio de la mano de
obra de las personas, es decir ellos elaboraran los productos manualmente, como el
cocido, bordado, corte, etc., en el cual utilizaban mucho tiempo, retrocediendo la
producción y por ende el nivel de ventas. Pero con el pasar del tiempo se dio solución a
esta ineficiencia por medio de la tecnología que es un factor de gran importancia para
la elaboración de los jeans, optimizando tiempo y recursos.

En la actualidad existen maquinas diseñadas para coser, cortar y perfilar en un solo paso
prendas de alta costura. Programas de comparadora que le permiten a un operario, con
un mínimo de conocimientos en ingeniería, cortar menos de 15 minutos la tela suficiente
para fabricar pantalones jeans, es así como se está realizando la renovación tecnológica
de la industria en la moda.
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El avance tecnológico no deja a un lado el sector de la confección. Esto hace que el
productor ecuatoriano esté buscando nuevas alternativas en cuestión de textiles, insumos
y maquinaria. Esta es una de las motivaciones para que hasta hoy se reúnan 118
proveedores del sector en la Xpotex 2013. (Alfredo Yagüe, presidente del sector textil
de la CAPEIPI (CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE PICHINCHA),
organizadora del evento, dijo que llegaron empresas de 14 países como España, Estados
Unidos, Alemania, Italia, Portugal, China, Taiwán, Corea y Japón, entre otros. Estos
últimos principalmente con maquinarias. Este es uno de los segmentos de la feria que
tiene visitas constantes para la demostración del funcionamiento de los productos.).

Rubén Muñoz, representante de Impomaco, aseguró que si bien tener maquinaria
semiautómata y autómata puede reducir de cierto modo la mano de obra, esta tiene la
oportunidad de especializarse para convertirse en operarios. "Es un modo de impulsar
las carreras técnicas en el sector". La feria tiene además una serie de conferencias entre
las que se destaca la de tendencias de moda.

Pastor García, representante de Coats Ecuador, explicó que la moda hace al negocio, al
tener que acoplarse a las necesidades del cliente.

La eficiencia energética y la reducción de los costos operacionales son las ventajas que
ofrecen las máquinas de última tecnología que se presentaron a los productores
ecuatorianos. Más de 70 empresas productoras y distribuidoras de maquinaria, telas e
insumos participan en la Feria Xpotex Ecuador 2011, un evento especializado que
ofrece lo último en innovación y los materiales de moda para la industria textil.

Para la producción a gran escala, se exhiben máquinas, principalmente de China, que
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ofrecen aumentar la productividad y reducir los costos operativos. La importadora
Sermacosa, por ejemplo, trajo recubridoras (hace dobladillos), elastiqueras (pega
elásticos), máquinas overlock y de puntada recta que utilizan un motor Serbo, el
cual reduce en un 60% el consumo de energía y el ruido con respecto a un motor
tradicional, además de que ocupa la cuarta parte del espacio que el anterior.

José Luis Villacreses, asesor comercial, explicó que el costo varía en unos 200 dólares
de acuerdo con el tipo de motor, pero el valor de cada máquina depende del número de
agujas y si es o no computarizada. Las máquinas bordadoras también se destacaron, pues
algunas plasman las imágenes en tela con lentejuela, a más del habitual hilo11.

Dentro de este escenario se hace referencia a la constante innovación que se va dando
alrededor de este tema, es decir día a día nos enfrentamos a cambios que han hecho que
la vida cotidiana se vaya facilitando, a su vez las empresas se ven afectadas directamente
por este hecho, para nadie es un secreto que empresas que se ven renuentes a este hecho
han tenido que cerrar sus operaciones porque la competencia identificó este cambio,
acepto y lo convirtió en una ventaja ante las demás empresas.

Es por esta razón la empresa “SONCLOTYJEANS” se ha visto en la necesidad de irse
adaptando a este cambio, en el área productiva cuenta con la maquinaria necesaria para
la fabricación de los jeans que serán ofertados en el mercado de la ciudad de Cuenca.

La empresa tiene maquinaría (máquina costura recta, maquina overlock, máquinas de
bordado, máquinas de lavado, maquina recubridora, trilladora, hojaladora, elasticadora,
11

Tecnología en la Prod Textil. (2010). La tecnología en la producción textil. mayo 15,2014, de
Tecnología para la moda Sitio web: http://tecnotextiles.blogspot.com/2010/11/tenologia-para-lamoda.html
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pretinadora, atracadora) que se han adquirido desde el año 1995 hasta el 2002, su
actualización en tecnología lo realizaron desde el año 2008 hasta el 2012, para cubrir las
necesidades de sus clientes y evitar que su competencia realice mejores obras.

Según este análisis rápido y en primera instancia la empresa cuenta con suficiente
maquinaría como para hacer frente a la demanda que podría generar según su escala de
producción.

2.2.1.3 ENTORNO POLÍTICO
Desde mediados de los años noventa del siglo pasado, Ecuador ingresó en un estado de
conmoción y protesta general. Uno tras otro, los Gobiernos de turno iban decepcionando
a sus electores, mientras el poder se acumulaba en pocas manos.

Los ecuatorianos nunca olvidarán la crisis de 14 años que se generó con la destitución y
salida del país de
tres ex mandatarios
(Abdalá
Jamil

Bucaram,
Mahuad

y

Lucio Gutiérrez) en
medio de revueltas
populares,

en

un

lapso vergonzoso de
una década y al no
terminar

sus

períodos

de

Gobierno

sus

proyectos no se cumplieron tampoco por quienes los reemplazaron: Fabián Alarcón,
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Gustavo Noboa y Alfredo Palacio.

Ahora ningún sector por más opositor que fuera, puede desconocer el beneficio que
significa para el país tener un período de estabilidad y paz social que garantice la
continuidad del período constitucional, como el que se generó con el actual Gobierno.

En el siglo pasado se dieron dos etapas en las que la democracia se consolidó. Entre
1944 y 1960 todos los presidentes elegidos terminaron sus períodos. Igual ocurrió entre
1979 y 1996. Además de la estabilidad del sistema, en estos casos se dio la
alternabilidad pues ninguno de los presidentes fue reelegido. Entre 1996 y el 2006
ninguno de los mandatarios elegidos terminaron sus mandatos, estando de por medio
dudosas acciones constitucionales.

Aunque no ha habido alternabilidad, es saludable para el Ecuador esta etapa de
estabilidad ya que quien ejerce el poder lo hace legitimado por triunfos electorales. No
es fácil explicar plenamente este fenómeno, pero si cabe señalar algunos elementos que
contribuyen a esta situación. Desde la década de los setenta, la economía de nuestro país
ha dependido del petróleo y la variación de su precio en el mercado internacional ha
incidido en las acciones de los gobernantes, ya que contar con recursos estables es
fundamental en un gobierno. En los últimos años nunca el petróleo ha tenido tan elevado
precio en el Ecuador que ha superado con mucho las buenas etapas de otros gobiernos.
Obras materiales y no materiales pueden realizarse si es que hay recursos económicos
suficientes. Esto no quiere decir que sea esta la única causa de la estabilidad, pero sí que
tiene mucho peso en ella.12

12

Editorial. (2013). Estabilidad Política. 28/08/2014, de Diario El Mercurio Sitio web:
http://www.elmercurio.com.ec/382086-estabilidad-politica/#
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Cuatro características son destacadas por los analistas locales el 4 de Abril de 2014,
después de la decisión del Gobierno de buscar financiamiento externo. La deuda pública
interna y externa creció 69,3% en siete años en el país.

Primera: Las cifras muestran una tendencia al alza. En 2006 el endeudamiento fue de
$13 492 millones, mientras que en 2013 el valor sumó $22.846 millones. En cambio,
hasta febrero de este año, la cifra fue $23.003 millones.

Este último número frente al Producto Interno Bruto, que está en $93.577 millones, es
bajo, es decir, el país aún tiene capacidad de endeudamiento.
"Pero, eso no quiere decir -indica Mauricio Pozo, exministro de Economía- que Ecuador
puede empezar a endeudarse a un ritmo no compatible con el precio de la economía".
Pues, a pesar de que puedan tener una carga baja en deuda; puede empezar a generar una
presión.

El presidente Rafael Correa anunció el domingo pasado (fecha exacta) que se realizará
una emisión de bonos por $700 millones para financiar el presupuesto de inversión del
país. Un día después el Gobierno confirmó que el Banco Mundial le entregó $1000
millones.

Segunda: Salida positiva al mercado internacional. Según los analistas es preferible
tener un número diverso de inversionistas, que un gran prestamista: China.

Actualmente, ese país capta el 36, 6% de la deuda bilateral que engloba un 46% del total
de la deuda pública externa. "Ecuador, por ejemplo, declaró ilegítimo y no pagó la
moratoria de los bonos 2012, 2030 -dice Ramiro Crespo, analista económico- y nada le
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ha pasado. Pero, si declara ilegítima la moratoria en los préstamos chinos, sí habría
problema. Desde el punto de vista de soberanía es mucho mejor estar con los mercados
internacionales que depender de un solo país".

Hoy, el 8% de la deuda pertenece a los bonos Brady y Global y la deuda Multilateral
alcanza el 45,9%. Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía señala que con el
Banco Mundial, el país tiene más espacio de endeudamiento. Pues con el Banco
Internacional de Desarrollo (BID) y con la Corporación Andina de Fomento (CAF) ya
está al tope.

Tercera: Acceso a préstamos con intereses bajos. Al estar Ecuador con un riesgo país
que bordea 600 puntos sus intereses serán más altos. El promedio de la región es 200
puntos. Eso significa que el financiamiento que obtenga será más costoso que al que
accedan otros países de la región: Colombia, Perú o Chile.

Ese es el costo que debe pagar por la moratoria que se hizo en su momento y de la
renegociación. Se redujo la deuda, pero ahora en el nuevo financiamiento el país tendrá
que pagar intereses más altos que otros países que han sido más responsables en el
manejo de su deuda.

Hace un año las tasas de intereses eran más bajas que ahora, pero, el año próximo
estarán más altas, y otros años los indicadores serán más altos que el año próximo,
indica Crespo. Por ello, concluye que es un buen momento para que Ecuador Salga al
mercado internacional.
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Estos índices -señala Alberto Acosta Burneo, analista económico- se van reduciendo
según la política económica del Gobierno. En ese sentido, la lectura es que por un lado
se va teniendo una política económica más sólida y por otro, el país se encamina a una
seguridad porque va a cancelar sus deudas.

Cuarta: Incremento de confianza externa. Es positivo para el sector privado y para el
país, ya que esto puede dar campo al incremento de la inversión externa. Es importante,
para los empresarios internacionales, saber que un país está jugando acorde a las reglas
del mercado externo "eso nos da una alineación distinta -dice Acosta- y que nos miren
con otros ojos".

Para lograrlo, el impulso del Gobierno es importante, argumenta Pozo, pues debe dar
incentivos en el sector privado para atraer inversión extranjera.

Precisamente, Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, señala que para hacer frente a la
balanza comercial, el país debería buscar una alternativa en las exportaciones y
diversificar los mercados internacionales. De esa manera no se tendría que restringir las
importaciones.

La deuda que el país mantiene con China representa el 35,75% de todo el crédito externo
de Ecuador, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Finanzas, al 30 de
junio del 2013.

En febrero, el país recibió un primer desembolso por $ 1.400 millones. Estos recursos
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llegaron producto de un acuerdo firmado en Beijing en diciembre del 2012 de un crédito
total de $ 2.000 millones.

China ha venido participando como una de las principales fuentes de financiamiento y,
adicionalmente, ha entregado recursos líquidos en operaciones de preventa de petróleo13.

El Diario, publicó la realización de una operación de preventa de petróleo por $ 1.200
millones, que no es considerada deuda, aunque se pagan intereses, según lo comentado
por el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

La deuda externa total del Ecuador se colocó en junio del 2013 en $ 12.535,5 millones.
De este monto, el mayor peso está en la deuda multilateral con $ 5.852,9 millones. Los
mayores acreedores en este segmento son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y la Corporación Financiera Nacional (CAF).

Realizando una breve explicación del factor político que se encuentra nuestro país, se ha
visto positivo para la empresa SONCLOTYJEANS, ya que una de las leyes que se ha
puesto en vigencia es la llamada Política de Restricción de Importaciones, la cual trata
de proteger a la industria nacional por un lado, y por otro evitar que las divisas del
Ecuador vayan hacia el exterior.

Además la llamada Campaña “Consume lo mejor” ¡Mucho Mejor, si es Hecho en
13

Diario Hoy. (2013). El sector textil innova para crecer y exportar. mayo 15,2014, de La III edición de la
feria Xpotex concluye hoy en Quito Sitio web: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-textilinnova-para-crecer-y-exportar-578589.html
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Ecuador!, ha permitido que muchas empresas quieran hacer parte de este legado y
adjudicarles a sus productos este sello que tiene gran acogida entre los ecuatorianos y en
otros casos es bien visto en el exterior.

Esta política en especial es la que ha beneficiado a la empresa “SONCLOTYJEANS”
para que los clientes amplíen su visión y contemplen la posibilidad de adquirir un
producto de origen nacional, la materia prima con la que se realiza el producto es 50%
nacional y 50% importada. La empresa utiliza materia prima importada como las telas
jeans que son: el 10% de China, el 20% de Perú y Colombia, el 50% de Ecuador. Otro
tema de gran importancia es la facturación obligatoria por parte del SRI, este favorece a
las empresas ecuatorianas para así evitar el tráfico de mercaderías en las fronteras,
Colombia – Ecuador y Perú- Ecuador.

2.2.1.4 ENTORNO CULTURAL
Ecuador es una nación multiétnica y pluri cultural. Su población es de 15´999.135
millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la Sierra. En
la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En la Amazonia hay
más de 600.000 habitantes, y en Galápagos cerca de 17.000.Habría que considerar la
diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su cultura. Étnicamente esto está
marcado por la presencia de mestizo, indígenas, afro ecuatorianos, y Blancos; así como
regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular todas estas con
especificidades muy ricas.

En sus tres regiones continentales conviven 18 nacionalidades indígenas y 14 pueblos
con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas
amazónicas

más

conocidas

son: Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán,

Siona-

Secoya, Shiwiar y Záparo. Los Tagaeri y Taromenane, parientes de los Huaorani, que
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conforma otro pueblo de la zona, que fue declarado como “intangible” por el Estado en
respeto a su voluntad de vivir alejado de la civilización.

En la sierra, en los Andes y en el austro, están los quichuas de la sierra con pueblos
como los Otavalo, Salasaca, Cañari y Saraguro. En la parte norte se encuentra la
comunidad

de

los Awá.

En

la

costa

del

Pacífico

están

los Chachi, Tsáchila y Huancavilca. En las ciudades y pueblos viven mestizos, blancos
y afro ecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones del campo a la
ciudad. La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza aunque
existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente blanco/europeo
principalmente en las grandes ciudades, así también como existen mulatos, zambos y
diversos grupos pequeños de inmigrantes de otros países y continentes.

El idioma español es la lengua más hablada en el Ecuador, existen diversas variantes
locales del español, así como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las
ciudades. Según el censo de 2001, el 94% de la población habla español y el 4,8% habla
alguna lengua nativa (3,7% hablan lengua nativa y español; 1,1% hablan sólo una lengua
nativa), de las 13 lenguas nativas que fueron contabilizadas por el mencionado censo el
quichua es hablado por el 4,1% de la población.

La gastronomía del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad, la cual varía de
acuerdo a cada región geográfica. Las tres principales regiones gastronómicas del
Ecuador son: costeña, andina y amazónica.

El culto con el mayor número de adeptos en el país es el catolicismo que en algunas
ciudades está volviendo a cobrar mucha importancia. Dentro del catolicismo popular es
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importante el culto que tienen santos y vírgenes locales, entre los que destacan la Virgen
de la Merced, la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne.

Realizando un estudio cultural de Cuenca que es donde se encuentra la empresa
fabricadora de jeans SONCOTYJEANS. Se presenta su bandera y escudo de la ciudad.

En Cuenca casi el 10% se define como de raza blanca, un 86% de mestizos, y el 2.7% de
indígenas. El 80% de la población vive en la parte urbana del cantón Cuenca, el 75% de
hombres son jefes de hogar y el 25% de mujeres.

En el Censo de Población y Vivienda de 2010 hubo un proceso de auto-identificación de
acuerdo a las costumbres y tradiciones de los ciudadanos dándose en la ciudad de
Cuenca.

En cuanto a la educación existen gran variedad de escuelas que brindan educación
primaria y colegios que brindan educación secundaria en la ciudad, actualmente la
educación pública por su gratuidad abastece a las clases baja y media, mientras que la
privada abastece a las clases media y alta. La educación privada de escuelas y colegios
en la ciudad es en gran parte controlada por varios grupos pertenecientes a la Iglesia
Católica la cuál debido a que el Ecuador es un Estado laico no está presente en los
colegios públicos.
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De acuerdo a la cultura que posee Ecuador y Cuenca, las empresa SONCLOTYJEANS
ofertan productos que van de acuerdo a los gustos y preferencias de la región sierra,
cuidando sus propios diseños, colores y medidas que van de acuerdo a la segmentación
que nos dirigimos. Ya que Todas las personas hemos crecido en una sociedad que ha
contribuido a crear creencias, normas, costumbres, tradiciones y hábitos con las cuales
nos sentimos identificados y han hecho que nos inclinemos hacia ciertos aspectos de la
vida, estas características culturales afectan el comportamiento de los clientes.

2.2.1.5 ENTORNO ECONÓMICO
De14 Acuerdo al artículo del Econ. Alberto Acosta, “…el país, en consecuencia,
experimentó el empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre
el año 1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos
porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones,
el salto fue de 12% a un 31%. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración
de la riqueza: así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en
el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementó su participación
del 52% a más del 61%. Y en el nuevo siglo miles de ecuatorianos, más de 500 mil
personas (más de un 10% de la PEA (Población Económicamente Activa), habrían huido
del país”.

Según datos registrados por el Banco Central del Ecuador, la inflación para el año 1991
fue de 40,9%, incrementándose el siguiente año al 60,2%; presentando una disminución
hasta el año 1995 en la que se registra la tasa inflacionaria más baja de la década
ubicando este indicador en el 22,8%; para en adelante registrar altos incrementos
ubicando a la inflación en el año 2000 en el 91%, esta década termina con el cambio de
moneda suscitado en el periodo presidencial del Dr. Jamil Mahuad.
14

Alberto Acosta. (11/Enero/2002). Ecuador: ¿un modelo para América Latina?, 15 de Agosto de 2014,
de Rebelión Economía Sitio web: http://www.rebelion.org/hemeroteca/economia/aacosta110102.htm
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De acuerdo a Miguel Tomala, analista económico, en su artículo: La inflación en el
Ecuador menciona: “Posterior a la dolarización el problema del incremento de precios se
agudizó en todo el año 2000 llegando en el primer semestre a situarse en los 103,7 por
ciento para finalizar el año en el 96,1%. Este comportamiento de subida de precios a
pesar de estar dolarizados, se debió a una serie de factores generados de la crisis del 99 y
del ajuste propio de la dolarización, entre estos podemos anotar: “La acelerada
depreciación de tipo de cambio en el año 1999, que desató una fuerte inercia
inflacionaria y un ajuste de los precios relativos; la revisión de las tarifas de los servicios
administrados: energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y transporte; el
proceso de redondeo de los precios absolutos, alentado por una recuperación de la
demanda inelástica al incremento de precios (consumo de hogares, importaciones); la
pérdida de referencia de los precios en dólares, al haberse eliminado los precios en
sucres, pues no existe un referente público sobre la evolución de los precios en los
centros de expendio de productos básicos; las expectativas de los agentes frente a
importantes decisiones como la revisión de precios de bienes y servidos públicos como
combustibles y gas.

Tomando referencia a datos históricos del banco central del Ecuador y del CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), a partir del año 2001 la
inflación en el país empieza aceleradamente a caer fluctuando en la última década entre
el 3 y el 6%, al igual esta década ha estado marcada por una relativa estabilidad política
que ha permitido que el país siga un mismo modelo política y económicamente
hablando. El PIB demuestra que la economía se ha recuperado en esta década y goza de
buena salud, presentando un crecimiento promedial de 4,77%, gracias a la demanda
interna, la inversión estatal y el capital fijo. De igual manera los datos de desempleo
presentan un constante decrecimiento desde el año 2006 y para el año 2013 este es del
4,57%, el salario básico del año 2002 fue de 138.20 dólares y en la actualidad es de 340
dólares y el gasto público social que en el año 2002 fue del 4,2% del total del PIB, para
el año 2012 fue del 11.08%.
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La economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco Central del
Ecuador y del Ministerio de Coordinador de la Política Económica, se espera para esta
año un crecimiento real entre 3.7% y 4%, lo que significa un crecimiento moderado en
relación con años anteriores. Para el 2014, el crecimiento se estima entre 4.5% y 5.1%.

El nuevo salario básico unificado para este año 2014 será de 340 dólares, es decir tendrá
un incremento total de alrededor de 22 dólares, con los que se cubrirá el 100% de la
canasta básica, informó el presidente Rafael Correa.

El primer mandatario explicó que desde 2002 al 2012 América Latina aumentó los
salarios básicos en 30%, mientras que Ecuador, en los últimos seis años aumentó el
ingreso familiar en alrededor del 40%, lo que representa que es el país que más ha
disminuido la inequidad y la pobreza en los últimos años.

Asimismo, indicó que el nuevo salario básico de 340 dólares es mayor al que perciben
en Brasil, Colombia y Perú. Este incremento de 22 dólares cierra prácticamente la
brecha entre la canasta básica familiar, que promedia los 600 dólares, para una familia
tipo de 5 miembros cuyos perceptores de salario suman 1,6 salarios.

El mandatario aseguró que Ecuador ha alcanzado la mayor capacidad de compra de toda
la historia, pues en 2006 el salario básico cubría la canasta básica familiar en un 66,7%;
en 2012 el 92,43%; y en 2013 el 100%.

El mandatario afirmó que en el país solamente la mitad de la población trabajadora
percibe un salario fijo, mientras el resto se encuentran en el desempleo y el subempleo.
“El aumento de los salarios mínimos has sido la clave para disminuir la desigualdad y la
explotación de la intermediación financiaría que provocaban las brechas de ganancias
entre empresarios y empleados”, afirmó.
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Sumando los sobresueldos y remuneraciones extras en Ecuador el salario mínimo
alcanza los 425 dólares superando los 397 dólares que se establecieron como salario
digno. Las empresas que no cumplan con este salario digno no podrán reportar utilidades
(las ganancias se repartirán en 100% para los trabajadores).

Para el caso del precio de los insumos el Presidente de Ecuador calcula una inflación
del 3,2% en el 2014. La inflación del país en el 2014 será del 3,2 %, indicó el jefe de
Estado Rafael Correa.

"La inflación será de un 3,2 % calculamos, un crecimiento real del PIB de 4,5 al 5,1 %
que es un crecimiento bastante bueno, superior al de América Latina, superior al
histórico", comentó el gobernante. Los más recientes datos del Instituto de Estadísticas y
Censos (INEC) señalaron que la tasa de inflación en Ecuador cerró en noviembre en el
0,39 %, inferior al 0,41 % registrado en octubre pasado.

La inflación anual se ubicó entonces en el 2,30 %, en tanto que la acumulada se situó en
ese momento en el 2,49 %, de acuerdo al INEC. De este modo, Ecuador, que tiene la
economía dolarizada desde el año 2000, cerró el 2012 con una inflación del 4,16 %,
según el INEC.

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por el
Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento
anual de 4.5% en el año 2013 con respecto a 2012, ubicando al país como una de las
economías con mejores resultados en la región.

En el año 2013 la formación bruta de capital fijo creció en 6.6%; las exportaciones en
4.5%; el gasto de consumo final del gobierno en 4.3%; las importaciones en 4.2%; y el
gasto de consumo final de los hogares en 3.4%.
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Las actividades económicas que presentaron una mayor contribución crecimiento del
PIB, 4.5%, fueron: Construcción, 0.87 puntos; Petróleo y Minas, 0.51 puntos;
Agricultura, 0.43 puntos; Manufactura (excepto refinación de petróleo), 0.43 puntos;
Transporte, 0.39 puntos; Enseñanza, Servicios sociales y de Salud, 0.36 puntos.

La tasa de crecimiento anual del PIB de 4.5% en el 2013, superó la previsión de 4.05%
establecida para ese año.

2.2.2 ANÁLISIS DE MICROENTORNO
Un microentorno consiste en una compañía, sus clientes y las otras instituciones
económicas que influyen con regularidad en sus prácticas. Para explicar el dramático
impacto

del

microentorno,

es

conveniente

organizar

todas

las

fuerzas

microambientales15.

También se puede decir que el microentorno conforman las fuerzas que influyen de
manera directa e inmediata en la gestión de la empresa y en la organización de
relaciones de intercambio, con el objetivo de satisfacer las necesidades de mercado. Para
ello es preciso, en primer lugar conocer los puntos fuertes y débiles de la organización y,
posteriormente, analizar las relaciones con proveedores e intermediarios orientados a
alcanzar la satisfacción las necesidades de público objetivo.

16

2.2.2.1 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CLIENTES
Los clientes son la sangre que da vida a cada compañía. Una compañía que no satisface
las necesidades de sus clientes, no sobrevivirá a largo plazo17.
15

Zikmund, William G. (2002). Marketing. Madrid: Thomson.
Agueda Esteban Talaya, Jesús García de Madariaga Miranda, María José Narros Gonzalez, Cristina
Olarte Pascual, Eva Marina Reinares Lara, Manuel Saco Vázquez. (2008). Principios de
Marketing.España: ESIC EDITORIAL. p. 75
17
Zikmund, William G. (2002). Marketing. Madrid: Thomson.
16
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El cliente debe ser el centro de atención, ya que junto con ella, constituyen los puntos
neurálgicos del proceso de intercambio. Además, para los departamentos comerciales
que actúan bajo el enfoque de marketing, el sujeto es el integrante fundamental de todas
las acciones de marketing y a él deben las decisiones que se adopten sobre el
lanzamiento de nuevos productos, variaciones en el precio, estilos publicitarios, canales
de distribución y de cualquier herramienta de marketing mix, de manera que se pueda
orientar la oferta de la empresa hacia las necesidades del consumidor. El fracaso de
lanzamiento de algunos productos al mercado muchas veces se debe a la inadecuación
de alguna de las variables de marketing a las necesidades de su público objetivo18.

La empresa SONCLOTYJEANS en la actualidad posee diez clientes fieles que a pesar
de las variaciones en los precios ellos se mantienen con la marca adquiriendo los
productos.

Entre los clientes fijos que posee la empresa están los siguientes:

2.2.2.2 ANÁLISIS COMPETENCIA
Las empresas se enfrentan a una competencia directa que les obliga a rivalizar con otras
organizaciones. Es preciso señalar la importancia de la identificación de los factores
macro ambientales, en la medida en que de su adecuada interpretación y gestión depende
de la capacidad de la expansión de la empresa. Muchas organizaciones consideran que
su competencia son exclusivamente otras marcas de la categoría del producto y olvidan
que el consumidor, además de decidir que marca comprar, decide satisfacer unas
18

Agueda Esteban Talaya, Jesús García de Madariaga Miranda, María José Narros Gonzalez, Cristina
Olarte Pascual, Eva Marina Reinares Lara, Manuel Saco Vázquez. (2008). Principios de Marketing.
España: ESIC EDITORIAL. p. 79
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necesidades de forma en detrimento de otras necesidades y formas de satisfacerlas.19

Se define a la competencia como un grupo de empresas que ofrecen productos iguales o
semejantes para luego comercializarlos. SONCLOTYJEANS tiene competencia directa
que es KARAJEAN, es una empresa fabricadora y comercializadora al por mayor de
jeans en Ecuador, la empresa KARAJEANS se encuentra ubicada en Ecuador- PelileoAmbato ofreciendo productos a precios bajos y de buena calidad, con una gran variedad
de diseños para todos los gustos y preferencia de los clientes.

2.2.2.3 ANÁLISIS PROVEEDORES
Indican el canal del sistema micro ambiental de la empresa en la medida en que el origen
de los productos que llegan al consumidor está en los recursos que suministran para su
producción y comercialización. La importancia de los proveedores es vital debido a que
inciden en gran medida en la oferta de la empresa, pudiendo transformarse las relaciones
establecidas con ellos en una fuerza competitiva. Aunque desde una visión limitada de
marketing, las relaciones con los proveedores se encuentran más próximas al
departamento de producción, de su adecuada gestión depende el precio final del
producto, su calidad e incluso su potencial oferta al mercado. La ventaja competitiva,
19

Agueda Esteban Talaya, Jesús García de Madariaga Miranda, María José Narros Gonzalez, Cristina
Olarte Pascual, Eva Marina Reinares Lara, Manuel Saco Vázquez. (2008). Principios de Marketing.
España: ESIC EDITORIAL. pp. 80-81
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además, puede derivarse de una buena gestión del abastecimiento de recursos, siendo
necesario, para ello, la existencia de un clima de cooperación, ya que su proveedor
puede influir de manera directa sobre su oferta (precio, calidad o plazos)20.

Actualmente la empresa SONCLOTYJEANS para elaborar los pantalones jeans y ser
comercializados en la ciudad de Cuenca cuenta con tres empresas ecuatorianas quienes
están establecidas como proveedores definidos de acuerdo a sus propósitos y
necesidades. Dos empresas son proveedoras de materia prima que son las telas jeans
como son MODATEX Y DISTRITEX, la otra es de los materiales como son los cierres
y botones es JEANTEX.

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas:


MODATEX: Es una empresa que provee telas jeans, los jeans se caracterizan
por ser pantalones azules, gruesos, ásperos al tacto y muy resistentes a cualquier
tipo de agresión que significa para muchos otros pantalones rotura o destrucción.
Los jeans están hechos a base de hilos de algodón que son endurecidos y
mantenidos bajo un largo proceso para luego ser hilados juntos (combinando
hilos blancos y azules), En algunos casos los jeans son trabajados con superficies
duras y ásperas para ganar ese estilo que poseen. Modatex se encuentra ubicada
en la ciudad de Cuenca en las calles Simón Bolívar y Mariano Cueva.



DISTRITEX: Es una empresa proveedora de la materia prima como es la tela
jeans, esta es una tela de algodón asargado de trama blanca y azul, teñida de azul
índigo, luego las máquinas hiladoras convierten el algodón en hilos, algunos de
éstos son teñidos con una coloración azulada y se usan en el telar cruzándolos
con otros blancos, se le aplican diferentes tratamientos hasta obtener el denim
(tejidos de algodón muy resistente que se emplea en la confección de pantalones
vaqueros y otras prendas y accesorios) en un proceso que dura 20 días.

20

Agueda Esteban Talaya, Jesús García de Madariaga Miranda, María José Narros Gonzalez, Cristina
Olarte Pascual, Eva Marina Reinares Lara, Manuel Saco Vázquez. (2008). Principios de Marketing. España:
ESIC EDITORIAL. pp. 77-78
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JEANTEX: Es una empresa la cual nos provee cierres y botones, los cierres son
accesorios para los jeans y tienen un control de calidad muy avanzado ya que
todos los materiales y componentes son previamente inspeccionados para que
estos sean distribuidos en el mercado, los cierres son hecho de tela nylon su
numeración va a depender del diseño del jean que desee fabricar la empresa. La
empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca en la Avenida Loja y
Avenida de las Américas.

2.2.2.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS
Las organizaciones deben considerar a la hora de valorar su competencia, además de
otras marcas de su categoría de producto, la competencia que puede suponer otras
formas y productos que pueden satisfacer las mismas necesidades, e incluso, que con
recursos económicos y de tiempos limitados, se puede optar por satisfacer otras
necesidades frente a otras21.

Los

productos

aquellos

que

sustitos
desempeñan

son
la

misma función para el mismo
grupo de consumidores pero se
basa en una tecnología diferente.
Estos productos constituyen una
amenaza permanente en la medida
en que la sustitución hacerse
siempre. El mayor peligro de los
productos

sustitutos

en

los

probables mejoramientos de los precios y en los desarrollo de características visibles de
21
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los productos de la industria. Así un segmento es poco atractivo si existen actuales o
potenciales sustitutos de producto, porque éstos ponen límites a los precios y a los
beneficios potenciales que se pueden ganar en el futuro22.

En el mercado las personas utilizan el pantalón jean como prenda principal para el uso
diario, pero también existen los llamados productos sustitutos estas son prendas que
cubren la misma función de los pantalones jeans, en este caso cubrir la función o
necesidad de que cubren es la de vestimenta.

De acuerdo a la situación geográfica y cultura en la que se encuentra la ciudad de
Cuenca, el producto que más se acerca como sustituto de los pantalones jeans son:


Pantalones elaborados en tela pana



Pantalones deportivos o también llamados calentadores,



Licras

Y en temporada de verano y vacaciones (Febrero-Julio):


Shorts



Faldas

2.3

ANALISIS DE LA MATRIZ FODA

Durante muchos años el análisis FODA se ha utilizado para identificar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de una compañía; sin embargo, este tipo de
análisis es estático y pocas veces lleva al desarrollo de estrategias alternativas claras
basadas en él.
Por tanto, se introdujo la matriz FODA para analizar la situación competitiva de una
compañía, o incluso una nación, que lleve al desarrollo de cuatro series de alternativas
estratégicas distintas.

22

Jaime Rivera Camino &Mencía de Garcillán. (2012). Dirección de Marketing. España: ESIC
EDITORIAL. p. 244
51

La matriz FODA tiene un alcance mayor y una importancia distinta que la matriz de
portafolio de empresas, aunque la primera no reemplaza la segunda. Esta matriz ofrece
un macro conceptual para un análisis sistemático que facilita la comparación de
amenazas y oportunidades externas respecto de las fortalezas y debilidades internas de
la organización.

Para sistematizar dichas elecciones se ha propuesto la matriz FODA, donde F representa
las fortalezas, O las oportunidades, D las debilidades, A las amenazas. El modelo FODA
inicia con la evaluación de las amenazas, porque en muchas situaciones una compañía
emprende las planeación estratégica por una crisis, problema o amenazas percibidas.

1.- La estrategia DA busca minimizar debilidades y amenazas, y se conoce como
estrategia mini-mini (por minimizar-minimizar); puede requerir que la compañía, por
ejemplo, establezca una coinversión, se reduzca o hasta se liquide.

2.- La estrategia DO intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.
Así, una empresa con debilidades en algunas áreas puede desarrollarse desde el interior
o adquirir las competencias necesarias (como tecnología o personas con las habilidades
necesarias) en el exterior para aprovechar las oportunidades en el ambiente externo.

3.- La estrategia FA utiliza las fortalezas de la organización para ocuparse de las
amenazas en el ambiente. La meta es maximizar a las primeras y minimizar a las
segundas. Así, una compañía puede usar sus fortalezas tecnológicas, financieras,
gerenciales o de marketing para hacer frente a las amenazas de un nuevo producto
introducido al mercado por su competidor.
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4.- La estrategia FO que capitaliza las fortalezas de una compañía para aprovechar las
oportunidades, es la más deseable; de hecho, la meta de las empresas es moverse desde
otras posiciones en la matriz hacia ésta. Si tienen debilidades buscarán superarlas para
convertirlas en fortalezas; si enfrentan amenazas lidiarán con ellas para poder enfocarse
en las oportunidades23.

Teniendo claro el análisis del FODA, a continuación se determinará la matriz para la
empresa SONCLOTYJEANS.

FORTALEZAS
Las fortalezas que posee la empresa son:
- Experiencia.- Es el conjunto de conocimientos que se adquiere en la vida o en un
periodo determinado. Tanto la señora Manuela como Sonia tienen experiencia en el
mercado de cómo comprar y vender productos tomando en cuenta la los costos y
recursos obteniendo así utilidades, en materia prima de saber identificar el tipo de
tela que está adquiriendo ya sea de buena o mala calidad, en bodega su mayor
conocimiento es de no tener embodegado productos terminados en grandes
cantidades ya que es una perdida por que la moda cada vez se va actualizando en el
mercado.

- Diseños Propio.- La empresa posee sus propios modelos en armar pantalones de
acuerdo a las tallas y colores. También se adquieren jeans importados para realzar un
copia pero diferenciados en algún bordado o cosido pero manteniendo su propio
diseño, esto lo realiza para estar al día con la competencia internacional.

23
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- Ubicación.- Este factor es de gran importancia para dar un buen servicio a los
clientes por que la fábrica está localizada en el sector del Arenal que está cerca de
los locales comerciales ubicados en el centro comercial del mismo sector. Para
realizar la distribución de los productos se lo realiza de puerta a puerta si es dentro
de la ciudad, y los clientes que se encuentran en Piñas, Santa Isabel son enviadas
por transportes interprovincial Azuay y/o Express Sucre.

- Adaptarse al Cambio.- La empresa siempre está al día con la moda de acuerdo a
los gustos y preferencias de sus clientes, la tecnología que posee está actualizada,
poseyendo máquinas desde el año 2010 para así ofrecer productos de calidad al
mercado.

OPORTUNIDADES
Las oportunidades que tiene la empresa son:
-Moda (cultura).- Los jeans que fabrica la empresa son los clásicos con los dos
colores básicos que son el blanco y el negro por que la cultura de la ciudad es un
poco restringida a comparación de otras regiones del país, por lo cual elaboran 30
prendas básicas y 20 prendas de otros colores, con modelos rotos, desteñidos, etc.

- Consumo Interno.- Es el conjunto de bienes y servicios consumidos por
los agentes económicos (economías domésticas, empresas y estado) de un país
determinado. Los productos terminados son ofertados al público consumidor en los
locales comerciales, donde las personas compran el producto de acuerdo a sus
medidas, gustos, colores, y es donde la empresa obtiene más utilidad al vender al por
menor por que no se realiza ningún descuento adicional.

54

- Compras Públicas.- La empresa ha obtenido una gran experiencia al ingresar
años atrás al concurso del estado “Hilando al Desarrollo” y ser una de las
organizaciones ganadoras, en la cual laboraban las 24 horas para cumplir con su
contrato. En la actualidad la empresa sigue

desarrollando actividades con el

gobierno.

- Políticas.- Las políticas de importación, leyes de facturación, ha sido de gran
ventajas para la empresa ya que ayudan a proteger al ventas legales en el país.

- Bonos de desarrollo.- Estos son de gran importancia porque el dinero se encuentra
en circulación por el mercado por el cual hay mayor movimiento en los rubros de
compras, ventas y va generando mayor crecimiento económico.

-Préstamos a Bajo Interés.- En la actualidad existen cooperativas que ayudan a
pequeñas empresas con créditos a bajo interés, para que puedan seguir produciendo y
operando con normalidad y no tengan que cerrar inconvenientes económicos.

DEBILIDADES
Se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas características propias de la
empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos24.

-Colaboradores.-La mayor debilidad que posee la empresa es por parte de los
24

Díaz Santos. (2004). El Plan de Negocios. España: Ediciones Díaz de Santos, S.A. p. 159
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colaboradores ya que ellos no están rindiendo al 100% sino solo un 50%, estos datos
se obtuvieron por observación de la Sra. Orellana, ella indicó que antes se producía
más pantalones jeans e inclusive los colaboradores trabajaban por turnos rotativos,
actualmente solo se trabaja en un solo turno. En algunos casos se los capacita con
conocimientos sobre el negocio y la producción de pantalones jeans, se quedan cierto
tiempo en la empresa para luego renunciar e irse con el conocimiento adquirido para
iniciar con su propio negocio.

-Falta de Líquidez.-Otro factor considerado como una debilidad para la empresa
SONCLOTYJEANS es la deuda que posee lo que provoca que no haya el dinero
suficiente para realizar inversiones. Además existen cuellos de botella en el proceso
productivo estos factores han provocado que los colaboradores no trabajen en equipo
sino individualmente retrasando la producción.

AMENAZAS
Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno de las
empresas y que podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los
objetivos25.

-Incremento de la Competencia.-La creciente competencia en la industria textil, ha
hecho que la empresa deba competir con la llamada competencia desleal al decir esto
nos referimos a los diferentes productores que están en el negocio de pantalones
jeans.

-Competencia Desleal.-Como se indicó anteriormente los colaboradores que estaban
en la empresa recibieron capacitación y después de esto renunciaban e iniciaban su
negocio propio, con unas cuantas máquinas de coser en su hogar ellos empiezan con
la fabricación de los pantalones jeans reduciendo costos de producción lo que
provoca que ofrezcan el producto a un menor precio lo que implica que los clientes
prefieran comprar esos productos.
25
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2.4 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA EMPRESA

La empresa SONCLOTYJEANS actualmente se encuentra en una situación financiera
con poca liquidez, el volumen de ventas es de $ 2.000, posee deudas con instituciones
financieras (Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista y Cooperativa Crea) y con
terceras personas, la maquinaria está alrededor de $64.300 con materia prima en $6.000.

ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESASONCLOTYJEANS

ACTIVO

PASIVO
$
30.000,00 CORRIENTE

EXIGIBLE
CTAS. POR COBRAR

$
30.000,00

REALIZABLE
INVENTARIO
MERCADERIA

$
12.000,00

MATERIA PRIMA

$ 9.000,00

NO CORRIENTE
DEUDA CON
ENTIDADES

MATERIALES

$ 8.500,00

TOTAL PASIVO

MAQUINARIA
TERRENO

$
10.000,00
$
40.500,00
$
30.000,00
$
30.000,00
$
80.500,00
$
347.800,00

$
368.800,00 PATRIMONIO

FIJO
EDIFICIOS
EQUIPO COMPUT0
MUEBLES Y
EQUIPO OFICINA

DCTOS. POR PAGAR
$
29.500,00 CTAS. POR PAGAR

$
50.500,00

$
250.000,00
$ 2.000,00

CAPITAL SOCIAL

$
347.800,00

$ 2.500,00
$
64.300,00
$
50.000,00

$ TOTAL PASIVO +
$
TOTAL ACTIVO
428.300,00 PATRIMONIO
428.300,00
FUENTE: LAS AUTORAS , GRÁFICO 2.3: ESTADO FINANCIERO DE
SONCLOTYJEANS, 2014
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INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS

INGRESOS

2.000

OPERATIVOS
Venta de Productos
ING. OPERATIVOS

2.000

TOTALES
GASTOS
OPERATIVOS
250

Costo de la
Mercadería

Ganancia Bruta

1.750

GASTOS FIJOS
Sueldos y Salarios

1.020

Servicios Básicos

630

TOTAL GASTOS

1.650

FIJOS

INGRESOS OPERATIVOS

100

FUENTE: LAS AUTORAS , GRÁFICO 2.4 INGRESOS Y GASTOS DE
SONCLOTYJEANS, 2014
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Análisis de los activos que posee la empresa SONCLOTYJEANS, con respecto a la
maquinaria la empresa posee maquinas eficientes adquiridas entre los año 1995 - 2002,
las cuales fueron remodeladas desde el año 2010.

Las cuenta por cobrar se realizan a los clientes actuales a quienes la empresa vendió
productos al por mayor y al por menor.

La materia prima y materiales son los que la empresa posee en stock para poder fabricar
jeans, esta materia prima son de gran variedad y modelos.

Al analizar a los pasivos la empresa posee deudas a las instituciones financieras en las
Cooperativas JEP (Juventud Ecuatoriana Progresista) y Crea.
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A los proveedores se adeuda una parte lo que se adquirió en tiempos aquellos cuando la
empresa funcionaba rentablemente en la cuales no se cancelaron a tiempo y conllevan a
cuentas por pagar incluido intereses y la otra parte es de lo que se adquirió en fechas
actuales para reiniciar nuevamente la empresa.

Las cuentas por pagar con terceros son deudas con las personas conocidos como
chulqueros quienes cobran a una tasa de interés muy alta la cual no es fácil cancelar.

En los sueldos y salarios la empresa SONCLOTYJEANS cuenta con cinco personas que
colaboran en la fabricación de jeans, las cuales tres de ellas están correctamente afiliadas
al IESS con un sueldo básico de $340 como lo ha establecido el MINISTERIO DE
RELACIONES LABORALES.

Los tres operarios se cancela un sueldo de $250 sin ser afiliados al seguro social, lo cual
esta incorrecto y ocasionaría una mala reputación para la empresa. Los servicios básicos
que son Agua, Luz, Teléfono e Internet se cancelan mensualmente en los distintos
puntos de pago.

2.5 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN
El análisis de la producción consiste en la medición del desempeño de la gestión de los
procesos productivos, con el fin de saber si ésta es la adecuada y saber qué tan cerca
estamos de los objetivos propuestos, para que, en caso de haber desviación, poder tomar
las medidas correctivas.26

26

Arturo Komiya. (2011). Control y Análisis de la Producción. 28 de Abril de 2014, de CreceNegocios
Sitio web: http://www.crecenegocios.com/control-y-analisis-de-la-produccion/#comments
61

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
2.5.1.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Las empresas productoras de manufacturas o servicios desarrollan procesos de negocios
con la finalidad de operar con eficiencia y satisfacer a sus clientes. Estos procesos tienen
la finalidad de producir bienes (manufacturas y/o servicios) que atienden a las
necesidades de los clientes y generan un beneficio (económico) para la empresa; de este
modo, la eficiencia de los procesos productivos se relaciona tanto con la calidad de los
bienes producidos, como con el costo de producción en que se incurre27.

2.5.1.2 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Con el término producción se hace referencia a cualquier proceso (o mecanismo) por
medio del cual, el cliente y/o ciertos insumos (materia prima) se convierten o se
transforman para generar bienes (o productos) para el consumo de los clientes que
demandan estos bienes. En un proceso productivo existe siempre una entrada (cliente y/o
materias primas), una salida (los bienes producidos), y un mecanismo o proceso de
transformación que se lleva a cabo mediante los recursos de la empresa (capital y fuerza
laboral).Por lo general, la producción eficiente de un bien requiere de muchas
actividades que se programan y ejecutan en los sistemas productivos28.

27
28

David Muñoz Negrón. (2010). Administración de Operaciones. México: Artgraph. p. 1
David Muñoz Negrón. (2010). Administración de Operaciones. México: Artgraph. p. 2
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En base en lo que se ha leído en el libro de Administración de Operaciones la empresa
SONCLOTYJEANS tiene el siguiente proceso productivo:


Diseño



Corte



Confección



Lavado



Terminado (corte de hilos y accesorios)



Planchado



Etiquetado



Bodega

En este punto se describe brevemente el área productiva de los pantalones jeans; así
como los procesos que esta incluye y el espacio físico en el que se realiza todo el
proceso antes mencionado.

1. El proceso empieza con la compra de la materia prima (tela jean) en forma de rollos.

2. Se elabora los moldes en cartón con los diseños necesarios.
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3. Se coloca la tela sobre una mesa amplia de manera que la tela se extiende en varias
capas.

4. Luego se marca la tela con las formas necesarias para realizar el jean con los moldes
elaborados en cartón.

5. Para luego ser llevada a la máquina de cortadora. De la máquina cortadora se obtiene
todas las piezas necesarias.

6. En seguida estas piezas son llevadas para que sean unidas de manera que formen el
pantalón jean.

7. Después de ser confeccionados los jeans son llevados al área de lavado, para ser
teñidos según sea el diseño que se haya realizado.

8. Luego de ser lavadas y secadas las prendas son terminadas es decir sacarles los hilos
que quedan y colocar los botones, ataches y accesorios necesarios para el terminado del
producto.

9. Después de ser colocados lo terminados finales, la prenda es planchada.

10. Luego de ser planchado se coloca la etiqueta

11. Finalmente la prenda es llevada a bodega para luego ser entregada al consumidor
final.

2.6 DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MÁXIMA
La capacidad de un sistema de producción es la máxima tasa de flujo (producción) que
puede experimentar el sistema bajo sus condiciones de operación, por lo que, para lograr
una tasa de flujo adecuada, debe entender los factores que determinan la capacidad del
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sistema. Los factores más importantes son:
-

Recursos: La calidad y cantidad de los recursos son el factor más
importante para determinar la capacidad de un sistema de producción.

-

Políticas de operación: Diversas políticas, ya sea el orden en que se
procesan varios productos en espera, la asignación de los diferentes
recursos a la ejecución de las actividades, o la simple asignación de
prioridades en ciertas entidades, pueden tener un alto impacto en la tasa
de flujo.

-

Mezcla de producción: En muchos sistemas de producción se hace uso
de los mismos recursos para producir diferentes modelos del mismo
producto, o también diferentes productos con diferentes tiempos de
proceso y/o complejidades.

La tasa de flujo de un sistema es el número promedio de unidades de flujo que salen del
sistema por unidad de tiempo. La administración adecuada de la tasa de flujo incide de
manera importante en la rentabilidad de la empresa, ya que la producción excesiva
conduce a costos innecesarios por alto inventarios y a reducciones en precio mediante
promociones; por otro lado, la producción insuficiente no permite aprovechar la
demanda del producto en beneficio de la rentabilidad de la empresa29.

La producción máxima hace referencia a la capacidad óptima que tiene una unidad
productora en circunstancias normales en un periodo determinado.

29

Muñoz D. (2010). Administración de operaciones. Mexico: Artagraph. PP. 121-125
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SONCLOTYJEANS en su capacidad máxima debería estar produciendo unas 10.000
prendas pero por varios motivos están elaborando solamente 1.000 prendas mensuales,
debido a que los trabajadores entregan el 50% de su capacidad para producir.

La empresa para la elaboración de los jeans y ser entregados en el mercado, realiza un
procedimiento llamado flujo de procesos este

facilita la obtención de una visión

transparente del proceso, mejorando su comprensión.

SONCLOTYJEANS tiene el siguiente proceso productivo:

CONCLUSIÓN
En el Ecuador las industrias textileras es una de las actividades más importantes del país,
ya que los principales productos exportados en el año 2010 fueron las manufacturas del
48:9% de acuerdo a la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Las
leyes aplicadas en el país sobre las importaciones son beneficiosas para las textileras con
el lema de la campaña publicitaria “Consume lo Nuestro”. En la cultura de la región
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sierra los jeans son muy acogidos por ser una vestimenta común y de uso diario. En el
año 2013 la pobreza en Ecuador se ubicó en 25.55% según la última Encuesta Nacional
de Empleo y Desempleo (ENMDU) que es un porcentaje menor a la del año 2012, esto
quiere decir que la economía del ecuador va avanzando y siendo prospero cada día.

Un aspecto que destaca a la empresa dentro del sector textil es la innovación, la
originalidad de los productos ya que esto permite que resulten más atractivos para los
demandantes de los jeans, esta es una ventaja aunque la competencia que está en el
mercado no se queda atrás siempre están a la vanguardia de la moda.

SONCLOTYJEANS, cuenta con una infraestructura adecuada para su producción a
pesar sobre la mala distribución de la maquinaria, la deuda que posee es una cantidad
muy alta la cual va pagando con los productos elaborados. La maquinaria que posee es
adquirida en los últimos años con tecnología avanzada para así satisfacer las necesidades
de las personas.

Esto determina aspectos positivos que hacen que la empresa ponga esfuerzo en
reubicarse dentro del mercado, pero considerando los aspectos negativos como:


Liquidez



Endeudamiento



Competencia

Para esto la empresa deberá mejorar sus procesos globales de producción, ventas, etc y
aportar con el esfuerzo de todas las personas que conforman SONCLOTYJEANS, tanto
propietarios como colaboradores.
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CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO PARA LA EMPRESA SONCLOTYJEANS
De manera complementaria al diagnóstico realizado en el capítulo anterior y a fin de
tener una idea más clara sobre los posibles mercados que SONCLOTYJEANS podría
acceder, en el presente capitulo se desarrollara un breve estudio de mercado basado en la
realización de encuestas como fuente de información primaria, estudio que ayudará a la
propuesta de mejorar la implementación en el último capítulo de este trabajo.

El estudio de mercado es un método de mucha ayuda para así conocer a los clientes
actuales y posibles, para de esta manera saber cuáles son los gustos y preferencias de los
mismos, su ubicación, clase social, ocupación, entre otros aspectos importantes, de este
modo ofrecer los productos que ellos deseen a un precio y modelo adecuado.

La investigación de mercado es una herramienta muy importante que lleva a la empresa
que se está llevando a cabo dicha investigación a tener la capacidad de incrementar sus
ventas, mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia y fidelidad.

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
El proyecto formal de la investigación de mercados puede considerarse como una serie
de pasos llamados proceso de investigación. Para realizar de manera eficaz un proyecto
de investigación, es esencial prever todos los pasos y reconocer su interdependencia.

Estos nueve pasos constituyen la estructura del proceso de investigación que se analizan
a continuación.
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3.1.1.- NECESIDAD DE INFORMACIÓN
En el primer paso en el proceso de investigación es establecer cuál es la necesidad de
información de una investigación de mercados.

La empresa SONCLOTYJEANS tiene la necesidad de obtener información sobre los
gustos y preferencias que tienen las personas en el mercado al momento de adquirir una
prenda de vestir en este caso pantalones jeans. Conocer la residencia de los posibles
compradores, el precio que está dispuesto a pagar por sus jeans, los modelos que son de
su preferencia y el lugar donde les gustaría comprar. Para de esta manera la empresa esté
a la vanguardia de las cualidades que tiene cada persona.

3.1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y NECESIDADES
DE INFORMACIÓN

Una vez que se ha establecido con

claridad

la necesidad de información de

investigación, el investigador deberá especificar los objetivos de la investigación
propuesta y elaborar una lista especifica de las necesidades de información.

Los objetivos de la investigación responden a las preguntas: ¿Por qué se realiza este
proyecto? Las necesidades de información responden a la pregunta: ¿Qué información
específica se requiere para lograr los objetivos?

SONCLOTYJEANS realiza esta investigación de mercado para conocer con exactitud
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los gustos y preferencias de los clientes o según las necesidades que tenga la empresa.

A continuación se describe las necesidades de investigación de SONCLOTYJEANS


Satisfacer las necesidades del consumidor final mediante un buen producto y por
ende servicio.



Determinar el grado económico de éxito o fracaso que puede tener la empresa
dentro del mercado de jeans.



Ayudar a la empresa en el desarrollo mediante su planeación organización,
control de los recursos para que el producto esté adecuado y en el tiempo
oportuno para el cliente final.

3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y FUENTES DE DATOS
Consiste en diseñar el proyecto formal de investigación e identificar las fuentes
apropiadas de datos para el estudio. Un diseño de investigación es el plan básico que
guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto de investigación. Es la
estructura que especifica el tipo de información a recolectar, las fuentes de datos y los
procedimientos y análisis de la recolección de datos.

Las fuentes de datos pueden ser internas o externas a la organización. Las fuentes
internas incluyen los estudios previos a la investigación y los registros de la empresa.
Las fuentes externas incluyen

informes comerciales de investigación, revistas

comerciales o informes industriales e informes gubernamentales. Si se determina que los
datos se ajustan a las necesidades de información, el investigador necesitará examinar el
diseño de la investigación para establecer su exactitud. La reputación de la organización
que recopiló y analizar los datos, con frecuencia, es una guía de confiabilidad.

70

Si los datos no están disponibles de fuentes internas o externas, el siguiente paso es
recopilar nuevos datos por medio de entrevistas por correo, por teléfono y personales;
observación; experimentación; o simulación. Los demás pasos en el proceso de
investigación ser relacionan con los datos recopilados a través de estas fuentes.

3.1.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Al desarrollar el procedimiento de recolección de datos, el investigador deberá
establecer un vínculo eficaz entre las necesidades de información y las preguntas que se
formularán o las observaciones que se grabarán. El éxito del estudio depende de la
habilidad y creatividad del investigador para establecer este vínculo. La responsabilidad
de esta tarea recae principalmente sobre el investigador.

Para la recolección de datos en la investigación se realizó encuestas con preguntas
cerradas y abiertas en tres zonas diferentes que se determinó como nuestro segmento; en
el arenal un 50%, lo que corresponde a 133 encuestas; en la universidad un 25%,
representando 67 encuestas y a las familias un 25%, también representando 67 encuestas
obteniendo un 100% en las encuestas realizadas, a personas de clase media de la ciudad
de Cuenca.

3.1.5. DISEÑO DE LA MUESTRA
El primer punto en el diseño de la muestra se relaciona con quién o qué debe incluirse en
la muestra. Esto significa que se requiere una definición precisa de la población de la
cual va a extraerse la muestra. El segundo punto se refiere a los métodos utilizados para
seleccionar la muestra. Estos métodos pueden clasificarse a partir de si implican un
procedimiento probabilístico o no probabilístico. Es tercer punto comprende el tamaño
de la muestra.
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CUENCA
505.585 hab.

CLASE MEDIA 83,3%
421.152 hab.

AZUAY
712.127 hab.
FUENTE: LAS AUTORAS, IMAGEN 3.1 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN,2014

CÁLCULO DE LA MUESTRA

S= 0,5
N=421.152
Z= 1,96

n=266,609528
n= 267

De acuerdo al resultado obtenido se aplicó las 267 encuestas en la ciudad de Cuenca que
se realizaron físicamente de las cuales se añadió 43 encuestas realizadas de manera
virtual por medio de la página web e-encuesta.com; sumando un total de 310 encuestas.
3.1.6.- RECOPILACIÓN DE DATOS
El proceso de recopilación de datos es fundamental, puesto que por lo general abarca
una amplia proporción del presupuesto de investigación y del error total en los
resultados de la investigación. En consecuencia, la selección, la capacitación y el control
de los entrevistadores es esencial para los estudios eficaces de investigación de
mercados.
Para realizar las encuestas en el mercado, el tamaño de la muestra es de 310 las cuales se
ejecutará físicamente y virtual en el arenal, familia y universidad.

3.1.7.- PROCESAMIENTO DE DATOS
Una vez registrados los datos, comienza el procesamiento de los mismos. Éste incluye
las funciones de edición y codificación. La edición comprende la revisión de los
formatos de datos en cuanto a legibilidad, consistencia e integridad. La codificación
implica el establecimiento de categorías para respuestas o g grupos de respuestas, de
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manera que los números puedan utilizarse para representar las categorías. En este punto,
los datos están listos para el análisis por computador.

Para el procesamiento de la información obtenida se va a realizar por medio del
programa SPSS, que supo facilitar la Universidad Politécnica Salesiana, en los
correspondientes laboratorios de cómputo. Lo cual ayudará a obtener resultados
detallados y concretos.

3.1.8.- ANÁLISIS DE DATOS
Es importante el análisis de datos sea consistente con los requerimientos de información
identificados en el paso 2. Por lo general, se realiza utilizando paquetes de software para
el análisis de datos.

Al momento de analizar los resultados se realiza por medio del paquete de Excel para
elaborar cuadros estadísticos para así luego tomar decisiones que beneficie a la empresa
SONCLOTYJEANS.

3.1.9.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Usualmente los resultados de la investigación se comunican al gerente a través de un
informe escrito y una presentación oral. Es imperativo que los hallazgos de la
investigación se presenten en un formato simple, y dirigidos a las necesidades de
información de la situación de decisión. Sin importar la destreza con la cual se llevaron a
cabo los pasos anteriores, el proyecto no será más exitoso que el informe de la
investigación.
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Luego de realizar las encuestas en el mercado a los posibles y actuales clientes de
obtuvo la siguiente información:

EDAD DE LOS ENCUESTADOS
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Las encuestas fueron realizadas de manera física y virtual, donde obtuvimos un rango de
15-25 años un 55.8%, de 25-35 años un 25.8%, de 35-45 años un 8.7% y mayor a 45
años un 9.7%.

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS
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De acuerdo al género se ha obtenido un 43.5% de hombres encuestados y 56.5% de
mujeres, siendo el sexo femenino un mayor porcentaje.

ESTADO CIVIL DE LOS ENCUESTADOS
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Un mayor porcentaje es el estado soltero con un 58.7%, los casados un 30.3%,
divorciado 7.4% y unión libre 3.5%.

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ENCUESTA
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Las encuestas se realizaron en tres segmentos, el arenal 53.9%, en la familia 32.9% y en
la universidad 13.2%.

¿COMPRA CON DINERO PROPIO SUS PANTALONES?
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Se analizó que el 68.7% de personas adquieren sus prendas con su propio dinero y el
31.3% lo obtiene por otros medios.
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Las personas que compran sus prendas de vestir con su propio dinero entre 15-25 años
son 103, entre 25-35 años son 63, entre 35-45 años son 21, mayor a 45 años son 26.

¿USTED RESIDE EN CUENCA? (SI LA RESPUESTA ES NO,
INDICQUE EL LUGAR)

80

El 87.4% de personas encuestadas viven en la ciudad de Cuenca y el 12.6% residen en
diferentes lugares.

¿USTED COMPRA JEANS EN CUENCA? (SI LA RESPUESTA ES
NO, INDIQUE EL LUGAR)

81

Hay

un

85.8% de las personas compran sus prendas de vestir en la ciudad de Cuenca, en cambio
el 13.9% no lo hacen, estas personas manifestaron que adquieren sus jeans en Ambato,
Pelileo y desde el Exterior.

¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA PANTALONES JEANS?
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De las 310 encuestadas un 64.2% utilizan pantalones jeans diariamente y el 35.8% lo
utilizan los fines de semana.
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A LA HORA DE COMPRAR JEANS. ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE
OBSERVA?

Las persona a la hora de comprar jeans observa diferentes aspectos como se ha
determinado en las encuestas realizadas: calidad un 32.6%, modelo 26.5%, precio
24.5%, moda 11 % y la textura 5.5%.
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Las personas de entre el rango de 15-25 años prefieren la calidad, precio y moda, entre
25-35 años prefieren calidad, moda y modelo, entre 35-45 años prefieren calidad, precio
y modelo, mayores a 45 años prefieren calidad, precio y modelo.
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¿EN

QUÉ

LUGAR

USTED

ADQUIERE

SU S

JEANS?

De acuerdo en el lugar que las personas adquieren sus jeans se reflejó un 47.7%
lo realizan un boutique el 31.9% en los mercados de la ciudad, el 11% en las propias
fábricas y el 9.4% en los distribuidores de confianza .
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Las personas que se encuentran en el rango de 15-25 prefieren comprar en boutiques y
mercados, entre 25-35 compran en boutiques y mercados, entre 35-45 compran en
boutiques, mayor a 45 compran en mercado.
¿CUÁNTO DINERO MAXIMO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR LA
COMPRA DE UN PANTALÓN JEAN?
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Están dispuestas a gastar en sus jeans un 28.7% de $20-30, 28.4% de $10-20, un 26.5%
de $30-40

un 16.5% más de $40.

88

Entre los rangos de 15-25 años gastan de 10-20 y de 20-30 dólares, entre 25-35 años
gastan de 30-40 y más de 40 dólares, entre 25-45 años gastan entre 10-20 dólares y
mayores a 45 años gastan entre 10-20 dólares.
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Las personas casadas gastan entre 30-40 dólares, solteros gastan entre 20-30 dólares,
divorciados entre 20-30 dólares, unión libre entre 30-40 dólares.
¿CADA QUE TIEMPO COMPRA UN PANTALÓN JEAN?
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Las personas encuestadas adquieren sus jeans en un 35.8% semestralmente, un 30.6%
trimestralmente, un 28.4% mensual y un 5.2% semanal.

¿QUÉ TIPO DE PANTALÓN JEAN UTILIZA CON MÁS
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FRECUENCIA?

Un 41.9% de personas utilizan con frecuencia jeans entubados, un 30% prefieren
clásicos, un 24.5% lo desean, semientubado y un 3.5% usan especial.
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¿QUÉ COLOR PREFIERE PARA SUS JEANS?
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El color del jean de mayor preferencia es el azul jean donde se ha obtenido un 55.8%,
luego el color negro con un 19.7%, los de colores es el 19.4% y el blanco tiene un 5.2%.

¿QUÉ

OTROS

TIPOS

DE

PRENDAS

DE

VESTIR

UTILIZA

CON

FRECUENCIA?
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Las personas prefieren utilizar calentadores, licras como prendas de vestir sustitutos a
los pantalones jeans.

¿CONOCE EL ORIGEN DE LOS PANTALONES QUE ADQUIERE? (SI LA
RESPUESTA ES SI ELIJA LA OPCIÓN)
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El 55.2% de las personas conocen el origen de sus jeans (el 24.5% son importados, el
16.5% son de provincia y el 13.2% son locales) y el 44.8% lo desconocen

¿QUÉ LE GUSTARÍA MEJORAR SOBRE LA COMPRA?
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Lo que a las personas les gustaría que mejore para su próxima compra es el precio como
principal, luego que los modelos estén actualizados de acuerdo a la moda, también está
el financiamiento y por último el lugar de distribución.

3.2 ANÁLISIS DE LA ELASTICIDAD
La elasticidad es un concepto general que se puede usar para cuantificar la respuesta de
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una variable ante los cambios de otra variable. Si una variable, A, cambia en respuesta a
los cambios de otra variable, B, la elasticidad de A con respecto a B es igual al cambio
porcentual de A dividido entre el cambio porcentual de B.

Podemos hablar de la elasticidad de la demanda o de la oferta con respecto al precio, de
la elasticidad de la inversión con respecto a la tasa de interés o de la elasticidad de los
pagos de impuestos con respecto al ingreso. 30

3.2.1 ESTUDIO DE OFERTA
La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o
prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un precio
determinado.

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las
cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un
servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores,
cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. La investigación de
campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno
económico en que se desarrolle la empresa.

La empresa aplica la oferta elástica porque si sube el precio de los productos muchos
clientes decidirán condicionar los jeans por sustitutos, mientras que cuando baja el
precio dejan de ofertarse.

30

Escrito por KARL E AUTOR CASE,Ray C. Fair. (2010). Principios de Economía. México: Prentice

Hall Hispanoamérica, S.A.
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3.2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o
solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los
requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede
participar para lograr la satisfacción de dicha demanda.

La empresa SONCLOTYJEANS demanda pantalones jeans, al precio de $ 20, se
demandan 1.500 jeans. Si el precio sube a $ 25, la cantidad demandada baja a 1.000
jeans.
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3.3 ANÁLISIS COMPETITIVO DE MERCADO
El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su
entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la
empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado
objetivo.

La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado y
realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con independencia de la
tecnología empleada para ello. No es, por tanto, nuestro competidor aquel que fabrica un
producto genérico como el nuestro, sino aquel que satisface las mismas necesidades que
nosotros con respecto al mismo público objetivo o consumidor.
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3.4 MATRICES
3.4.1 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
FACTORES DE ÉXITO

PESO

CALIFICAC IÓN

PONDERADO

OPORTUNIDADES
1. MODA (CULTURA)

0.11

4

0.44

2. CONSUMO

0.08

3

0.24

0.07

4

0.28

4. POLÍTICAS

0.05

3

0.15

5. BONOS DE

0.07

4

0.28

0.10

3

0.13

0.07

4

0.28

INTERNO
3. COMPRAS
PÚBLICAS

DESARROLLO
AMENAZAS
1. INCREMENTO DE
LA COMPETENCIA
2. DESLEALTAD DE
LOS EX
COLABORADORES
TOTAL

1.00

1.80

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 3 .2 6 M ATR I Z E VA L UA C IÓ N D E
FAC TO R ES D E É XI T O , 2 0 1 4

El total ponderado de 1.28 indica que la empresa está por debajo de la media en su
esfuerzo por seguir estrategias que ayuden a obtener oportunidades externa y así evitar la
amenazas. Es decir, la empresa no está aprovechando bien sus oportunidades esto se da
por que el incremento de la

competencia y la deslealtad de los colaboradores va

avanzando cada día más.
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3.4.2 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
FACTORES DE ÉXITO

PESO

CALIFICAC IÓN

PONDERADO

1. EXPERIENCIA

0.20

4

0.80

2. DISEÑOS PROPIOS

0.18

4

0.72

3. UBICACIÓN

0.16

4

.64

4. ADAPTARSE AL

0.15

3

0.45

1. COLABORADORES

0.14

1

0.14

2. FALTA DE LIQUIDEZ

0.17

3

0.51

FORTALEZAS

CAMBIO
DEBILIDADES

TOTAL

1.00

3.26

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 3 .2 7 M ATR I Z E VA L UA C IÓ N D E
FAC TO R ES I N T ER NO S, 2 0 1 4

El total ponderado es de 3.26, esto significa que la posición estratégica interna de la
empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que aporten a
las fortalezas internas para así neutralizar las debilidades. SONCLOTYJEANS acapara
todas las fortalezas que posee para así disminuir las debilidades de sus colaboradores y
su falta de liquidez.

3.4.3 POSICIÓN COMPETITIVA
La posición competitiva de la empresa consiste en lo que está haciendo una compañía
para tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. La
estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, cambiando de
una posición a otra según las condiciones del mercado. En el mundo las compañías han
tratado de seguir todos los enfoques concebibles para vencer a sus rivales y obtener una
ventaja en el mercado.
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De acuerdo a la posición competitiva la empresa está asignada a la estrategia de
producto – mercado y estrategia de diferenciación (o agregación de valor).
Estrategia de producto – mercado.- una empresa puede aspirar a buenos resultados si
cuenta con una ventaja que le permita ofrecer un producto mejor que sus competidores.

SONCLOTYJEANS ofrece jeans para hombre y mujer de buena calidad en la tela y
cosido de los productos, así dando mayor satisfacción a sus clientes.

SONCLOTYJEANS es una empresa fabricadores de jeans, pero también se dirige al
cliente final, es decir al consumidor acaparando sus gustos y preferencias.

Estrategia de diferenciación.- consiste en el desarrollo del producto con un perfil tal que
los hagan más deseables para un segmento del mercado, a cambio de lo cual el cliente
está dispuesto a pagar un mayor precio.

Su diferencia en el mercado es por su trayectoria en la rama de la industria textil,
teniendo una gran experiencia en la elaboración de los jeans para el indistinto género.

Sus diseños propios y diferentes es una gran ventaja ya que siempre está a la vanguardia
de la moda y tendencia actual, en cambio las demás fábricas elaboran los mismos
estilos de siempre.

La empresa tiene un gran reconocimiento en su vida laboral, laborando con empresas de
gran prestigio y lo más importante en años anteriores participó en concursos que realizó
el estado “Hilando al Desarrollo”.

CONCLUSIÓN
En conclusión de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, el mercado
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objetivo son las personas de entre los 15-35 años, debiendo la empresa
SONCLOTYJEANS dirigirse a este grupo de personas que son potenciales
consumidores, además la encuesta presentó detalles como que las personas compran los
jeans en la ciudad de cuenca prefiriendo ante todo la calidad de los pantalones, seguido
del modelo y al final el precio.

Las personas encuestadas dijeron que prefieren adquirir el producto en Boutiques de la
ciudad seguido de los mercados de la misma, y con respecto al precio están dispuestos a
pagar de entre 10-30 dólares prefiriendo que estos sean entubados y en segundo lugar
los pantalones clásicos, siendo el de mayor preferencia el color azul jean, para su
próxima compra los encuestados dijeron que prefieren que se mejore en los precios que
sean más asequibles ya que esta es una prenda de uso diario, siendo un producto
sustituto de los pantalones jeans los calentadores.

De acuerdo a esta información se planea proponer estrategias para que la empresa
SONCLOTYJEANS retome la actividad mercantil en la industria textil de la ciudad de
Cuenca.
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INTEGRAL CON TENDENCIA AL
REPOSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS EN LA
CIUDAD DE CUENCA

En este capítulo se planteará las propuestas de reorganización integral para la empresa
SONCLOTYJEANS con tendencia al reposicionamiento en la ciudad de Cuenca, se
realizará un bosquejo sobre la reestructura para el mejoramiento de las áreas
administrativa con respecto al personal administrativo y operarios, financiera diseñando
un análisis de los posibles escenarios, mercado determinando el mercado objetivo y
producción dando iniciativas para evitar pérdidas de recursos en el área productiva de
acuerdo al análisis que se realizó en los capítulos anteriores.

4. PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN INTEGRAL CON TENDENCIA AL
REPOSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS EN LA
CIUDAD DE CUENCA

Actualmente la empresa SONCLOTYJEANS labora en el mercado sin tener en cuenta
la razón de ser de la empresa y hacia donde desea llegar, en función del análisis de la
situación actual de la empresa del Capítulo II y el Estudio de Mercado del capítulo III se
propone y se resume en la matriz estratégica en el Anexo 2, con un listado de actividades
planeadas para su realización a futuro, en el texto de este último capítulo se especificará
y ampliará lo citado en esta matriz.31

Para esto proponemos lo siguiente:

31

Ver Anexo 2
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Objetivo:


Otorgar a la empresa SONCLOTYJEANS un sentido de su razón de ser, sus
ANEXOvalores organizacionales y metas mediante estrategias.
 Implementar en la empresa SONCLOTYJEANS una misión,
visión,

objetivos

(generales

y

específicos)

y

valores

organizacionales.
 Crear un slogan para la empresa que la defina totalmente.

En consecuencia se ha elaborado en colaboración de la administradora y las autoras de
este trabajo una misión, visión, objetivos y valores organizacionales para la empresa
SONCLOTYJEANS, la misma que ha sido revisada y cuya publicación/aplicación será
en corto plazo, dicha misión y visión ya se dio a conocer en la empresa tanto al personal
administrativo como operario.

MISIÓN
SONCLOTYJEANS es una empresa cuencana del sector textil, dedicada a fabricar y
comercializar jeans dirigidos al comercio y al consumidor final,

garantizamos

alta

calidad en los productos y operamos con criterios de rentabilidad sustentable y
responsabilidad social.

VISIÓN
Seremos una empresa que ofrece mantener el liderazgo competitivo por medio de una
gestión transparente, creativa e innovadora, para así lograr la fidelidad del cliente para
ampliar y generar rentabilidad sustentable para beneficio de nuestros colaboradores y
accionistas.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Retomar el mercado en la ciudad de Cuenca para reposicionar a la empresa
SONCLOTYJEANS mediante una reingeniería integral.

Objetivos Específicos:


Incrementar el nivel de ventas ampliando la participación de la empresa
SONCLOTYJEANS en el mercado de la ciudad de Cuenca.



Identificar los problemas que implican el inadecuado manejo administrativo de la
empresa SONCLOTYJEANS, para evitar la ineficiencia de la empresa.



Mantener

al

personal

productivo

y administrativo

de

la

empresa

SONCLOTYJEANS con la adecuada capacitación para así evitar pérdida de
tiempo.

VALORES
Perseverancia
La perseverancia en la empresa SONCLOTYJEANS significa logros,

requiere de

levantarse y luchar todos los días en contra de las adversidades y de los problemas que
se puedan presentar.
Responsabilidad
Al iniciar el proceso de reingeniería de procesos productivos, financiero y talento
humano en la empresa SONCLOTYJEANS, se ha obtenido una gran cantidad de
compromisos que deseamos cumplirlas a cabalidad para desenvolvernos con excelencia
en el mercado de la ciudad de Cuenca.

Aprendizaje
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Con el pasar del tiempo la empresa SONCLOTYJEANS, ha adquirido conocimiento en
el manejo de la marca, mercado, clientes y producto, para poder manejar con éxito la
misma e ir evolucionando a la par con el entorno.

SLOGAN
La empresa SONCLOTYJEANS se vio en la necesidad de tener un frase con la cual se
identifique el producto. En consecuencia creemos que un slogan para la empresa sería:
“El jean que impone la moda”

ESTRUCTURA

JERÁRQUICA

ACTUAL

DE

LA

EMPRESA

32

SONCLOTYJEANS

Una organización jerárquica es una estructura organizativa en donde se indica el método
que una organización utiliza para definir las líneas de comunicación, políticas, autoridad
y responsabilidades de cada uno de los que conforman la estructura.

Ademas un organigrama es la representación gráfica de todas las operaciones que realiza
una organización, se dice que es una fotografia de la empresa que cumple rol un
informativo al ofrecer datos sobre las características generales de la organización.

32

DATOS PROPORCIONADOS POR ADMINISTRADORA
108

ORGANIGRAMA JERÁQUICO
GERENCIA

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

PRODUCCIÓN

TALENTO
HUMANO

JEFE FINANCIERO

JEFE DE
PRODUCCIÓN

JEFE DE TALENTO
HUMANO

CONTADOR

OPERARIOS

ADMINISTRATIVO

COLABORADORES

JEFE
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

VENTAS

JEFE DE VENTAS

MARKETING

JEFE DE
MARKETING

INTERMEDIARIO

CLIENTE FINAL

FU EN T E: L AS A U TO R AS, GR ÁF ICO 4 .1 O R G AN I G RAM A J ER ÁR Q UI CO , 2 0 1 4
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA
JERÁRQUICA ACTUAL DE LA EMPRESA SONCLOTYJEANS
GERENCIA
En la Gerencia se encuentra la Sra. Sonia Orellana, actualmente se encarga de esta
función, ella guía cada proceso de acuerdo con el objetivo de la empresa, con base en
esto podrá posteriormente establecer las estrategias necesarias y definir con efectividad,
el cómo utilizar los recursos con los que cuenta dirigiéndolos hacia el objetivo final.

DEPARTAMENTO FINANCIERO
Este departamento está a cargo nuevamente de la Sra. Sonia Orellana, el mismo que su
principal función es de disponer de los recursos económicos necesarios para la empresa
SONCLOTYJEANS, es decir el pago a proveedores, nómina de la empresa y gastos
varios, por información que nos supo dar la señora antes mencionada se sabe que el
departamento financiero no posee contabilidad todas las operaciones se realiza de
manera tradicional, se planea a futuro que la empresa adopte métodos de contabilidad.

JEFE FINANCIERO
Para este puesto se necesita que la persona a cargo tenga conocimientos básicos en
contabilidad, costos por producción, adquisición de materia prima y el manejo adecuado
de las finanzas de la empresa.

CONTADOR
Esta persona está a cargo de mantener y velar por los intereses de la organización,
teniendo conocimientos básicos en el área contable, costos, conocimientos tributarios y
la conformación legal de la empresa.

PRODUCCIÓN
En el área de producción se realiza el proceso de transformar la materia prima en
producto terminado que en nuestro caso son los pantalones jeans, en este departamento
se encuentran 5 colaboradores, que realizan las diferentes actividades según sea la
necesidad de la empresa SONCLOTYJEANS.
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El proceso para realizar el producto es el siguiente:


Corte



Lavado



Costura



Terminado



Planchado



Etiquetado



Bodega
JEFE DE PRODUCCIÓN

El Jefe de Producción está a cargo de controlar el nivel adecuado de producción, estar
atento a los posibles problemas que puedan surgir en el proceso productivo, mantener el
correcto funcionamiento de la maquinaria y a su vez ayudar con el nivel correcto de
materia prima y materiales.

OPERARIOS
Las personas de este cargo se ocupan de realizar todo el proceso productivo para obtener
el producto terminado en este caso los pantalones jeans. Se encargan desde el corte
hasta el momento que se deja el producto en bodega.

TALENTO HUMANO
Talento Humano, se encarga de contratar al personal idóneo, según los perfiles que se
necesitan para la empresa, promueve el desempeño eficiente del personal, a su vez este
departamento anhela que los colaboradores transformen sus objetivos personales en
objetivos de la empresa.

JEFE DE TALENTO HUMANO
Se dedica a reclutar el personal adecuado para la empresa también vela por el bienestar
de los colaboradores que ya laboran en la empresa, tomando en cuenta horas de ingreso
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y salida, horas extras, uniforme adecuado para desempeñar su trabajo y legalizar los
contratos respectivos.

COLABORADORES
Son todas las personas que trabajan en la empresa, de ellos depende la empresa para
funcionar, son parte vital de la organización.

ADMINISTRATIVO
El departamento administrativo se encarga de llevar el control de todos los otros
departamentos, tiene el control de la empresa SONCLOTYJEANS de forma interna y
externa, a su vez regula el control de eficiencia de los empleados, administra la
información financiera y lleva controles legales, etc.

Debemos recalcar que toda la empresa está bajo la dirección de la Sra. Sonia Orellana,
razón por la cual en el capítulo de cuatro daremos las sugerencias para que se comparta
las responsabilidades con el personal.

JEFE ADMINISTRATIVO
Esta encargado de hacer cumplir el reglamento interno de la empresa, para que con el
acatamiento de este se pueda desempeñar los objetivos planteados.

SECRETARIA
Se encarga de ayudar al jefe administrativo en sus funciones, además de filtrar la
información que puede llegar de los otros departamentos.

VENTAS
Este departamento se encarga de realizar los contratos para la comercialización al por
mayor y menor de los pantalones jeans tratando de fidelizar a los clientes estableciendo
buenas relaciones con ellos.
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MARKETING
En esta área se aplican las estrategias para dar a conocer la empresa en sí y el producto
que oferta, se realiza la publicidad necesaria para que la empresa salga a flote.

JEFE DE MARKETING
Debe tener conocimientos del ámbito marketero, realizar publicidad y aplicar las
respectivas estrategias para que la empresa pueda competir ante las demás empresas.

4.1 REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL
En la reestructuración organizacional se realizará los cambios necesarios con los
colaboradores en los diferentes departamentos, para estar informados unos a otros y así
cumplir con las condiciones del mercado y estar en crecimiento continuo. La empresa
reformará al mismo personal que se está trabajando actualmente ubicando en diferentes
áreas para que así se cumplan los objetivos organizacionales.

Razón por la cual se propone:
Objetivo:


Mejorar la estructura organizacional de la Empresa SONCLOTYJEANS.

-

Organizar al personal administrativo y operario de la empresa
SONCLOTYJEANS.
 Crear un organigrama jerárquico.



Ofrecer estabilidad laboral a los colaboradores.
 Mejorar condiciones laborales.
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Capacitar al personal tanto administrativo como operario.
 Diseño de funciones.
 Asignación de funciones correspondientes.



Mejorar el ambiente laboral en el que se desenvuelve cada colaborador.
 Transformar

los

objetivos

personales

en

objetivos

organizacionales.

A continuación se detalla cómo se pretende aplicar estas sugerencias:

4.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo tendrá el derecho de dar a conocer sus ideas, estrategias para
colaborar en el crecimiento común de la empresa teniendo en cuenta claramente la
misión y visión dentro de la organización.

La administración tendrá en cuenta la hora se entrada y salida de los colaboradores
llevará un control de sus labores diarias, tendrá una base de datos con toda la
información personal de los trabajadores para así estar siempre pendiente de fechas
especiales, para que así ellos se sientan satisfechos en su segundo hogar.

El personal estará atento a las necesidades de las personas ya que la atención al cliente
es un servicio que proporciona la empresa para relacionarse con sus compradores para
que así ellos obtengan el producto en el momento y lugar adecuado.
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Dentro de la empresa se motivará al personal, de manera que ellos aporten de forma
positiva al desarrollo de la empresa, estas motivaciones pueden ser impartidas por la Sra.
Sonia ya que ella será quien tome cursos de capacitación al personal. Las capacitaciones
pueden ser recibidas en la Cámara de Comercio de Cuenca.33

4.1.2 PERSONAL DE VENTAS

El personal de ventas tendrá claramente establecido la visión es decir hacia donde
quieren llegar junto con la empresa, ya que la excelencia en ventas no es solo un talento
innato, sino es una destreza que se aprende día a día, los colaboradores necesitan
aprender a vender soluciones no solo el producto, es decir tener salidas para los
problemas que se presentan en nuestros consumidores, se recomienda dar capacitación
para los colaboradores en técnicas de venta y servicio al cliente, de esta manera ellos
estarán preparados y tendrán conocimiento de los diferentes tipos de clientes que pueden
llegar a la empresa SONCLOTYJEANS.

El Departamento de Ventas tiene que trabajar arduamente con los productos ya que de
ellos depende nuestro crecimiento en el mercado laboral, tienen que evolucionar desde el
estado de proveedor al estado de asesor de confianza, para así estar seguro de su
producto. Para esto la empresa aplica las motivaciones al personal ofreciendo un sueldo
básico con su seguridad laboral, una comisión de acuerdo a su desempeño, un buen
clima de trabajo.

Para que el personal de ventas tenga una mayor eficiencia en su trabajo se realizará
publicidad por medio de vallas publicitarias, en el periódico, radio, tarjetas de
presentación, y por medio de la internet, página de facebook, blog.

4.1.3 OPERARIOS

33

Ver Anexo 3
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El personal de producción debe estar siempre atento al slogan de la empresa ya esto es
lo que le diferencia de la competencia, porque siempre la empresa está a la vanguardia
de la última tendencia en el mercado para así estar satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes, en los gustos y preferencia de ellos y también en la seguridad de
brindar un producto de calidad.

Este personal tiene claro su organigrama jerárquico para así estar atento a las órdenes
de sus superiores y saber a quién rendir cuentas de su labor y al mismo tiempo de sus
subordinados, con quien trabaja adecuadamente para obtener un producto terminado
excelente y en el tiempo oportuno. Para que los colaboradores realicen estas actividades
deben estar adecuadamente capacitados en su área de producción de acuerdo a las
funciones que realiza cada persona y con una motivación de estabilidad laboral para así
mejorar las condiciones

profesionales. Estas capacitaciones también pueden ser

adquiridas en la Cámara de Comercio de Cuenca. (Anexo 3)

4.2 DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Definir y conocer con claridad nuestro mercado objetivo es una de las piezas
fundamentales del negocio.

La empresa SONCLOTYJEANS debe tener una meta trazada para saber con exactitud
cuáles son las actividades específicas a realizar. Se ha decidido determinar nuestro
mercado objetivo de acuerdo a variables demográficas como:


Edad



Género



Estado Civil



Zona
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A partir de los resultados de las encuestas realizadas en la ciudad de Cuenca, el mercado
objetivo al cual tiene que dirigirse la empresa SONCLOTYJEANS son las personas de
género hombres y mujeres de entre 15 y 35 años que residan en Cuenca y que tengan
nivel socioeconómico medio, siendo este grupo de personas potenciales consumidores.

Además de considerar estas variables, se ha segmentado este grupo de personas de
acuerdo a personalidad, cultura e intereses, obteniendo como resultado dos segmentos a
los cuales se va a dirigir son los siguientes:


A jóvenes de entre 15y 25 años, que prefieren pantalones jeans entubados de
diversos colores y están dispuestos a pagar entre 20 y 30 dólares.



Y personas adultas jóvenes de entre 25 y 35 años, que prefieren pantalones jeans
en corte clásico, en color azul jean y están dispuestos a pagar entre 10 y 20
dólares.

4.2.1 MARKETING MIX

El Marketing mix es un conjunto de elementos con las que una empresa consiguen
influenciar en la decisión de compra del cliente. Tradicionalmente se ha trabajado con 4
variables (precio, producto, plaza y promoción), pero es de conocimiento público que el
mercado no permanece constante sino por lo contario está en permanente cambio razón
por la cual se ha decidido trabajar con 7 variables de marketing a los que se denomina 7
P del marketing o marketing mix.

En efecto se propone:
Objetivo:


Incrementar ventas.
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 Realizar contacto con posibles nuevos distribuidores, mediante
tarjetas de presentación y entregar el producto para que lo
comercialicen en distintos puntos de venta.


Publicitar a la empresa SONCLOTYJEANS en medios de comunicación.
 Crear una cuenta en la red social Facebook.
 Realizar cuñas publicitarias con el slogan para que estas sean
reproducidas en la radio de mayor sintonía de acuerdo al público
objetivo.



Retomar el segmento de mercado que la empresa descuidó.
 Acercarse nuevamente a antiguos clientes y ofrecer el producto.



Hacer alianzas con boutiques de la ciudad para que se pueda ofrecer el producto.

 Ofertar productos de prueba.

A continuación se detalla las siete variables con las que se trabajará la propuesta antes
mencionada:

4.2.1.1 PRODUCTO

Para empezar a describir esta variable en primera instancia se definirá su concepto,
entonces producto es todo lo tangible (pantalones jeans) que se ofrece en el mercado
para satisfacer necesidades o deseos de los clientes.
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Se propone publicitar al producto de manera que tanto clientes nuevos como antiguos
sepan de la calidad del mismo, mediante redes sociales en las que se dé a conocer el
producto de una manera creativa, por ejemplo se puede colocar en la página social
fotografías del proceso productivo, del producto terminado y colaboradores, por lo tanto
los clientes verán los jeans de su preferencia y afianzaran la relación entre clienteempresa; la forma en que se sabrá cuantos clientes están interesados en adquirir el
producto es por los número de “Me Gusta” que se reciben en las fotografías de los
productos terminados y los comentarios que dejen los clientes en las mismas.

Además de manejar una página social (facebook), se creará una blog en donde se
mostrará a la empresa SONCLOTYJEANS desde un punto de vista empresarial,
mostrando su misión, visión, objetivos y valores, des esta manera se anhela que los
clientes visiten la página y verifiquen que el producto que se elabora en la empresa es de
la mejor calidad y se puede confiar en ella.

4.2.1.2 PLAZA

En esta variable se analizan los canales que atraviesa un producto desde que se crea
hasta que llega a las manos del consumidor. Además, podemos hablar también del
almacenaje, de los puntos de venta, la relación con los intermediarios, el poder de los
mismos, etc. Debemos definir: en el caso del producto ¿Será distribuido al por mayor o
al por menor? ¿En dónde se va a comercializar? ¿Cómo va a llegar el producto al
cliente?

En consecuencia respondiendo a estas preguntas, el producto se va a comercializar de las
dos formas al por mayor y menor; al por mayor entregando a los clientes que fijos que
ya se los conoce desde hace algún tiempo, y al por menor cuando el producto salga a la
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venta en el mercado de El Arenal, se propone que se consiga distribuidores para hacer
llegar el producto de otra manera es decir enseñar el producto en los diferentes mercados
y boutiques de la ciudad y de esta manera hacer llegar el producto a los clientes finales.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Ingreso de
Materia Prima

Proceso de
Producción

Salida de
Producto
Terminado

Comercialización

• Mayorista

Comercializacion

• Minorista

Distribuidor

• Mercados de
Cuenca
• Boutiques de
Cuenca

Cosumidor Final

FU EN T E: L AS A U TO R AS, GR ÁF ICO 4 .2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN,
2014
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4.2.1.3 PROMOCIÓN

La

promoción

del

producto

analiza todos

los

esfuerzos

que

la empresa

SONCLOTYJEANS realizará para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en
el público, por ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización del
producto, etc.

SONCLOTYJEANS publicitará el producto como ya se dijo anteriormente, mediante
redes sociales ahí se ofrecerá el producto promocionándolo, por ejemplo en temporadas
especiales (día de la madre, día del padre, día del niño, día de la mujer, navidad) se
realizará descuentos para los clientes que hayan dado más likes en la página de
Facebook. De esta manera los productos se darán a conocer a los clientes y se podrá
fortalecer las relaciones con los mismos, es importante también establecer relaciones con
clientes anteriores para así retomar el segmento que la empresa descuidó.

4.2.1.3 PRECIO

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que la
empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, dado
que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la única variable que genera
ingresos.

Entonces la empresa SONCLOTYJEANS por tener experiencia y ser conocida en el
mercado tiene la posibilidad de reingresar al mercado con un precio que esté al alcance
de los consumidores y por sobre todo que genere utilidades para la empresa, que serían
de gran ayuda logrando liquidez para la empresa SONCLOTYJENS, según los
resultados de las encuestas realizadas en la ciudad de Cuenca, los clientes están
dispuestos a pagar de entre 10 y 30 dólares, esta información es de gran ayuda porque se
puede tomar decisiones importantes para el buen funcionamiento de la empresa lo que
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conlleva a que en un futuro se pueda elevar los precios, dando como resultado mayor
utilidad a la empresa.

4.2.1.4 PARTNERS (ALIANZAS)

Tener un aliado es de vital importancia a la hora de comercializar los productos incluso
se abrirán canales nuevos de comercialización al tomar riesgos en conjunto se tiene que
tener en mente quienes son ellos, si ya trabajan juntos o no.

En consecuencia los posibles partners (Alianzas) serían las diferentes boutiques de la
ciudad de Cuenca, están son opciones que la empresa SONCLOTYJEANS tiene que
tener en cuenta para que pueda comercializar los pantalones jeans, de esta manera
llegaría a más personas incrementando su utilidad, la idea es que la empresa cuente con
una persona que investigue que boutique en Cuenca, está dispuesta a realizar una alianza
para la venta de los jeans, luego de que se haya hecho el contacto con las boutiques se
puede realizar la misma investigación en los diferentes mercados de Cuenca (Mercado 9
de Octubre, Plaza San Francisco, Mercado 10 de Agosto etc.), de este modo se pueden
incrementar ventas por que se pueden tener más distribuidores en la Ciudad.

4.2.1.5 PROCESOS
El proceso se refiere al método por el cual los clientes son atendidos. Este factor es muy
importante para la empresa SONCLOTYJEANS porque los clientes no sólo esperan
calidad en el producto sino en el servicio que se les brinda a la hora de comprar.
Por tanto, la empresa debe asegurarse de que sus procesos son de la mejor e igual
calidad para todos sus clientes. Es decir categorizar los clientes de manera que ellos
sepan que son parte importante de la empresa que no son un número más dentro de ella,
es decir se puede aplicar una política de atención al cliente dentro de la empresa,
también se puede ofrecer cupones de descuentos, o entregarles tarjetas de afiliación y
que vayan subiendo de categoría según sus compras, a mayor compra mayor beneficios.
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4.2.1.6 PRESENCIA (EVIDENCIA FISICA)
La evidencia física del producto o del lugar de trabajo son partes importantes en la
empresa SONCLOTYJEANS. En el caso de productos, al cliente le gusta saber si el
producto es igual o inferior a lo anunciado, razón por la cual la empresa trabajará
duramente en la calidad del producto, es decir anhela entregar un producto tal cual como
se muestra en las páginas sociales y en el blog, de esta manera afianzar la seguridad del
cliente de que va a comprar un producto de calidad.

4.2.2 ESTRATEGIA
4.2.2.1 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
La estrategia de posicionamiento es un proceso mediante el cual se desarrolla una
estrategia que tiene como objetivo llevar la empresa y el producto desde su imagen
actual a la imagen que deseamos. Como ya se dijo anteriormente la empresa
SONCLOTYJEANS gozaba de buen posicionamiento en el mercado de la ciudad de
Cuenca y que por razones fortuitas tuvo que dejar de operar y perder el posicionamiento
logrado.

Se propone retomar las actividades y que la empresa poco a poco vaya tomando espacio
para recuperar ese posicionamiento en la mente de los consumidores y en el mercado
este se logrará mediante la estrategia basada en un atributo que se centra en la
antigüedad de la marca.

Se sacará provecho del atributo de la experiencia que tiene la administradora en el
manejo de este negocio y puede fortalecer su imagen en la mente del consumidor con
mayor facilidad.
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4.3 PROPUESTA DE MEJORA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

Actualmente la empresa no aplica ningún método de producción para la elaboración de
los jeans, en el cual se identificó varios cuellos de botella como son la mala posición de
la máquinas de confección, mal mantenimiento de las maquinas, es decir en el momento
de la producción se descompone una de ellas y para ver su daño tardan muchos días, por
la falta de liquidez no se realiza la compra de los materiales necesarios para la
producción.

Se propone:


Incrementar la producción.
 Mantener las maquinarias en óptimas condiciones.



Disminuir el efecto de los cuellos de botella en el proceso productivo.

 Observar el proceso productivo.

Se detalla a continuación las actividades a realizar:
Para disminuir los efectos de los cuellos de botella en el proceso productivo proponemos
implementar un proceso en línea para así evitar las pérdidas de tiempo, ubicando de
mejor de manera a la maquinaria lo cual nos ayuda a una rápida producción, mediante
el crédito que se realizará para tener suficiente liquidez se realizará el pedido de los
materiales a nuestros proveedores con la cancelación de manera efectiva e instantánea.

Dentro del personal de producción uno de los colaboradores tiene conocimiento sobre el
mantenimiento de la maquinaria por esta razón se le brindará una capacitación adecuada
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sobre este factor quién estará atento al cuidado del equipo de producción brindando
servicio de técnico cada mes.

4.4 ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero es un paso muy importante en cualquier negocio o proyecto,
debido a que en esta parte se observa el rendimiento de la empresa, razón por la cual se
ha decidido plantear posibles escenarios por los que podría pasar la empresa y a su vez
mostrar los resultados que se podrían conseguir con la aplicación de ciertos proyectos o
inversiones.

A continuación se definirá los conceptos que se desarrollan en este apartado:

VAN = El Valor Actualizado Neto es un método de valoración de inversiones que
puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos
generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto
analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de
las unidades monetarias cobradas y pagadas.

El Valor Presente Neto es sumar los flujos descontados en el presente y restar la
inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra todos los
desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor
equivalente en este momento o tiempo cero.

FÓRMULA:

En consecuencia el Valor Actual Neto de la inversión que se propone es la siguiente:

TIR = La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual
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compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) de
todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada
inversión igual a cero.

FÓRMULA:

t - el tiempo del flujo de caja.

i - la tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en
los mercados financieros con un riesgo similar).

Rt - el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas)
en el tiempo t.

ROI= Retorno de la inversión es una medida del desempeño de un proyecto para
evaluar la eficacia de una inversión o para comparar la eficacia de una serie de diferentes
inversiones.

FÓRMULA
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ROI = (retorno de la inversión - inversión inicial) / * la inversión (100)34.
La información presentada en los estados financiero fue armada de acuerdo a lo que
supo indicar la Sra. Sonia, cabe recalcar que la empresa no maneja principios contables
por lo que también se recomienda la aplicación de los mismos.

A continuación se muestra la situación financiera de la empresa SONCLOTYJEANS:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
EXIGIBLE
CTAS. POR COBRAR
REALIZABLE
INVENTARIO
MERCADERIA
MATERIA PRIMA
MATERIALES

PASIVO
$ 30.000,00 CORRIENTE
$ 30.000,00
DCTOS. POR PAGAR
$ 29.500,00 CTAS. POR PAGAR
$ 12.000,00
$ 9.000,00
$ 8.500,00

$ 30.000,00
$ 30.000,00
$ 80.500,00
$
347.800,00

$
368.800,00 PATRIMONIO

FIJO
EDIFICIOS
EQUIPO COMPUT0
MUEBLES Y EQUIPO
OFICINA
MAQUINARIA
TERRENO

NO CORRIENTE
DEUDA CON ENTIDADES
TOTAL PASIVO

$ 50.500,00
$ 10.000,00
$ 40.500,00

$
250.000,00
$ 2.000,00

CAPITAL SOCIAL

$
347.800,00

$ 2.500,00
$ 64.300,00
$ 50.000,00

$ TOTAL PASIVO +
$
TOTAL ACTIVO
428.300,00 PATRIMONIO
428.300,00
FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .1 , SI T UA CIÓ N F I NA NC I ER A ,
2014

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EMPRESA FABRICADORA Y
COMERCIALIZADORA
"SONCLOTYJEANS"
34

Baca, G. (2013). Evaluación de proyectos. México: McGraw-Hill/Interamericana
Editores./ http://www.finanzaspersonales.com.co/Diccionario.
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 01 DE ENERO DE 2014
INGRESOS
$ 37.500,00
COSTOS
$ 12.750,00
$ 24.750,00
UTILIDAD BRUTA
GTOS.
ADMINISTRATIVOS
$ 7.680,00
GTOS. VENTAS
$ 1.800,00
UTILIDAD
$ 15.270,00
OPERATIVA
INGRESOS
FINANCIEROS
$ 0,00
OTROS INGRESOS
$ 0,00
EGRESOS
FINANCIEROS
$ 4.200,00
UTILIDAD ANTES
$ 11.070,00
IMPUESTOS
PARTICIPACIONES
$ 1.660,50
IMPUESTO A LA
RENTA
$ 2.352,38
$ 7.057,13
UTILIDAD NETA
FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .2 ES T ADO D E P É RD ID A S Y
G AN AN C IA S, 2 0 1 4

A partir

de esta información se propone realizar una inversión en estrategias de

marketing las que se detallaron con anterioridad en la matriz, a partir de la misma se
determinó una inversión de $6.441,25, esta inversión está planeada recuperarla en 5
años, en consecuencia se realizará flujos de efectivo considerando este tiempo y de
acuerdo a los valores presentados en los flujos de efectivo realizar estos cálculos
respectivos de (VAN, TIR, ROE).

FLUJO NETO DE EFECTIVO SIN INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO SIN INVERSIÓN
AÑO 0
14,00
1000,00

AÑO 1
14,58
1015,20

AÑO 2
15,17
1031,44

AÑO 3
15,80
1047,95

AÑO 4
16,45
1064,71

AÑO 5
17,12
1081,75
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14000,00
8500,00
5500,00
9216,00

14796,95
8983,86
5813,09
9594,78

15651,58
9127,60
6523,98
9989,12

16555,58
9273,64
7281,94
10399,68

17511,79
9422,02
8089,77
10827,10

18523,23
9572,77
8950,46
11272,10

FLUJO DE EFECTIVO CON INVERSIÓN

1500,00
-5216,00
0,00
0,00
4200,00
-9416,00
-1412,40
-2000,90
-6002,70
0,00
6430,00
9000,00
-671,11
2761,59

1561,65
-5343,34
0,00
0,00
4200,00
-9543,34
-1431,50
-2027,96
-6083,88

1625,83
-5090,98
0,00
0,00
4200,00
-9290,98
-1393,65
-1974,33
-5923,00

1692,66
-4810,40
0,00
0,00
4200,00
-9010,40
-1351,56
-1914,71
-5744,13

1762,22
-4499,56
0,00
0,00
4200,00
-8699,56
-1304,93
-1848,66
-5545,97

1834,65
-4156,29
0,00
0,00
4200,00
-8356,29
-1253,44
-1775,71
-5327,14

6430,00
9000,00
-680,19
2833,69

6430,00
9000,00
-662,20
2690,80

6430,00
9000,00
-642,20
2531,93

6430,00
9000,00
-620,05
2355,92

6430,00
9000,00
-595,58
2161,56

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .3 F LU J O N E TO DE EF EC T I VO
SI N IN V ER S IÓ N , 2 0 1 4

En este cuadro se muestra el estado de la empresa SONCLOTYJEANS sin inversión, se
puede observar que hay utilidades pero en poca cantidad, el objetivo de la inversión es
incrementar estas utilidades.

FLUJO DE EFECTIVO CON INVERSIÓN
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AÑO 0
25,00
1.500,00
37.500,00
12.750,00
24.750,00
7.680,00
1.800,00
15.270,00
0,00
0,00
4.200,00
11.070,00
1.660,50
2.352,38
7.057,13
6.441,25
6.430,00
9.000,00
789,00
-1.165,13

AÑO 1
26,03
1.522,80
39.634,68
13.475,79
26.158,89
7.995,65
1.873,98
16.289,26
0,00
0,00
4.200,00
12.089,26
1.813,39
2.568,97
7.706,90

AÑO 2
27,10
1.547,16
41.923,88
13.691,40
28.232,48
8.324,27
1.951,00
17.957,21
0,00
0,00
4.200,00
13.757,21
2.063,58
2.923,41
8.770,22

AÑO 3
28,21
1.571,92
44.345,30
13.910,47
30.434,84
8.666,40
2.031,19
19.737,25
0,00
0,00
4.200,00
15.537,25
2.330,59
3.301,67
9.905,00

AÑO 4
29,37
1.597,07
46.906,58
14.133,03
32.773,55
9.022,59
2.114,67
21.636,30
0,00
0,00
4.200,00
17.436,30
2.615,44
3.705,21
11.115,64

AÑO 5
30,58
1.622,62
49.615,79
14.359,16
35.256,63
9.393,41
2.201,58
23.661,64
0,00
0,00
4.200,00
19.461,64
2.919,25
4.135,60
12.406,79

6.430,00
9.000,00
861,64
5.998,54

6.430,00
9.000,00
980,52
7.180,74

6.430,00
9.000,00
1.107,39
8.442,39

6.430,00
9.000,00
1.242,74
9.788,38

6.430,00
9.000,00
1.387,09
11.223,89

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .4 F LU J O N E TO DE EF EC T I VO C O N
IN V ER S IÓ N , 2 0 1 4

En este flujo de efectivo está incluida la inversión, que como se mencionó anteriormente
se ha logrado incrementar la utilidades, a pesar de que en el primer año se obtenga
pérdida para los años siguientes se ha aumentado la rentabilidad en un 47%, que
representa un beneficio en la liquidez de la empresa.
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FLUJO NETO INCREMENTAL

FLUJO DE EFECTIVO INCREMENTAL
AÑO 0
11,00
500,00
23500,00
4250,00
19250,00
-1536,00
300,00
20486,00
0,00
0,00
0,00
20486,00
3072,90
4353,28
13059,83
6441,25
0,00
0,00
1460,10
-3926,72

AÑO 1
11,45
507,60
24837,73
4491,93
20345,80
-1599,13
312,33
21632,60
0,00
0,00
0,00
21632,60
3244,89
4596,93
13790,78
0,00
0,00
0,00
1541,83
3164,85

AÑO 2
11,92
515,72
26272,30
4563,80
21708,50
-1664,85
325,17
23048,18
0,00
0,00
0,00
23048,18
3457,23
4897,74
14693,22
0,00
0,00
0,00
1642,72
4489,94

AÑO 3
12,41
523,97
27789,72
4636,82
23152,90
-1733,28
338,53
24547,65
0,00
0,00
0,00
24547,65
3682,15
5216,38
15649,13
0,00
0,00
0,00
1749,59
5910,47

AÑO 4
12,92
532,36
29394,79
4711,01
24683,78
-1804,52
352,44
26135,85
0,00
0,00
0,00
26135,85
3920,38
5553,87
16661,61
0,00
0,00
0,00
1862,79
7432,46

AÑO 5
13,45
540,87
31092,56
4786,39
26306,18
-1878,68
366,93
27817,93
0,00
0,00
0,00
27817,93
4172,69
5911,31
17733,93
0,00
0,00
0,00
1982,68
9062,33

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .5 , F L U J O N E TO IN CR EM E N TA L D E
EF E C TI VO , 2 0 1 4

En este cuadro se muestra la diferencia entre el Flujo Neto de Efectivo con Inversión y
Flujo Neto de Efectivo sin Inversión, con los resultados de este flujo se realiza el cálculo
del VAN, TIR, ROE que a continuación se detalla.
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CÁLCULOS REALIZADOS
VALOR ACTUAL NETO

VAN = $ 18.788,42
TASA INTERNA DE RETORNO

TIR= 106%

RETURN ON INVESTMENT (RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN)
ROI

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
0,03931489 0,05577569 0,07342193 0,09232868 0,11257556

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .6 R E T O RNO SO B R E LA I NV ER S IÓ N , 2 0 1 4
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POSIBLES ESCENARIOS

VARIABLES
PRECIO
UNIDADES VENDIDAS
COSTO DE PRODUCCIÓN
UTILIDAD BRUTA
GTOS. ADMINISTRATIVOS
GTOS. VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
EGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES
IMPUESTOS
PARTICIPACIONES
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
Inversión
"+ depreciación
"- capital de trabajo
"+ recuperación capital de
trabajo
FLUJO NETO

ESCENARIO
OPTIMISTA
35,00
2500
7,00
612500,00
7680
1800
603020,00
0
0
4200

ESCENARI
ESCENARI
O
O MÁS
PESIMISTA
PROBABLE
25,00
17,00
1500
1000
8,50
10,00
318750,00
170000,00
7680
7680
1800
1800
309270,00
160520,00
0
0
0
0
4200
4200

598820,00
89823,00
127249,25
381747,75
6441,25
6430
9000

305070,00
45760,50
64827,375
194482,13

156320,00
23448,00
33218
99654,00

6430
9000

6430
9000

789
$ 386.408,00

789
$ 192.701,13

789
$ 97.873,00

FU EN T E: L AS A U TO R AS, C UA DRO 4 .7 P LA NT E AM I EN TO D E PO SIB L E S
E SC E NA RI O S , 2 0 1 4

Se representa los posibles escenarios en donde se ha considerado que van a cambiar las
siguientes variables:




Precio Unidades
Vendidas y
Costo de Producción

Las demás variables permanecerán constantes.
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CONCLUSIONES
En base a los objetivos del estudio y los hallazgos se concluye lo siguiente:
Con la propuesta que se planteó en el estudio se estipuló que luego del análisis
respectivo de la situación actual de la empresa se emita, publique y mantenga activa la
misión, visión, valores, objetivos, slogan, logotipo para la empresa y así tener una meta
en común entre la compañía y sus colaboradores.

Se estableció un organigrama jerárquico (gráfico 4.1) de acuerdo al tamaño y actividad
que realiza la empresa para determinar las funciones de cada uno del personal en la
organización, es de mucha ayuda para que los colaboradores estén atentos ante
obligaciones y derechos que poseen.

Luego de determinar la situación actual de SONCLOTYJEANS y un análisis de los
diferentes procesos se concretó una mala distribución del personal administrativo y
operario en la empresa lo que conlleva a la reducción del recurso más importante que es
el tiempo, para lo cual se fijó brindar atención a los valores estipulados que es la
puntualidad y responsabilidad de sus actividades a realizar.

Analizando los problemas en el proceso productivo se distribuyó adecuadamente la
maquinaria en el

área de producción (imagen 2.2), se les diseñó funciones a los

operarios para que desempeñen sus actividades correcta y adecuadamente.

Se llevó a cabo un estudio minucioso de los factores internos y externos de la empresa
para realizar el respectivo análisis

FODA(página 54) teniendo en cuenta que su

principal fortaleza es la experiencia que posee por la gran trayectoria de laborar en el
sector textil, en la oportunidad está la tendencia de la moda que cambia continuamente,
SONCLOTYJEANS se adapta a esta cambio, la debilidad es por la competencia desleal
por los antiguos colaboradores y la amenaza es la enorme competencia existente en el
mercado.

La empresa tiene en stock varias cantidades de materia prima, materiales y producto
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terminado lo que perjudica en lo financiero a la empresa ya que cada vez la moda va
cambiando lo que de igual manera los pantalones en diseños, colores y textura, para
adquirir los materiales se necesita de liquidez lo cual en la actualidad la organización no
cuenta.

RECOMENDACIONES
La empresa SONCLOTYJEANS ha pasado por muchas situaciones que de una u otra
forma han hecho que la empresa haya adquirido experiencia dentro de la industria en la
que se desenvuelve. Después de haber realizado un análisis a la empresa para conocer,
cuál es la situación real por la que está pasando, se ha determinado realizar algunas
recomendaciones que se pondrá en conocimiento de la Administradora, para que ella
tome las decisiones adecuadas para conseguir los objetivos de la empresa
SONCLOTYJEANS.

Se recomienda a la empresa SONCLOTYJEANS para que pueda continuar con sus
actividades lo siguiente:
Implementar en la empresa una misión, visión, objetivos (generales y específicos) y
valores organizacionales, de esta manera se brindará una meta para la empresa
SONCLOTYJEANS.

Crear un organigrama jerárquico para que los colaboradores conozcan con claridad sus
funciones y conozcan con exactitud a quien dirigirse cuando se suscite un problema en
la empresa.

Crear un slogan que defina totalmente a la empresa SONCLOTYJEANS y se pueda dar
a conocer a los clientes mediante los diferentes medios de comunicación.

Brindar estabilidad laboral a los colaboradores, legalizando los contratos de trabajo en el
IESS, para que así ellos sientan seguridad en su ambiente laboral y aporten en un 100%
con su trabajo.
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A partir de las encuestas que se realizaron en la ciudad de Cuenca, se recomienda que la
empresa se dirija a un mercado objetivo, que en este caso son personas de entre los 1525 años y 25-35 años, debiendo la empresa SONCLOTYJEANS dirigirse a este grupo
de personas que son potenciales consumidores.

Producir pantalones que en corte entubado y en segundo lugar pantalones en corte
clásico, sin descuidarse de la moda y de los gustos y preferencias de los clientes.

Mejorar el sistema financiero y contable de la empresa SONCLOTYJEANS, es decir
registrar todas las transacciones financieras que se realizan, por ende se recomienda
aplicar todos los principios contables.

Disminuir los pasivos de la empresa en la mayor cantidad posible, se recomienda que
realice un préstamo hipotecario con alguna institución financiera, de esta manera se
pretende que la empresa vaya pagando deudas pequeñas y que la empresa se quede con
una sola deuda.

Realizar contacto con posibles nuevos distribuidores, se podría hacer alianzas con las
diferentes boutiques de la ciudad de Cuenca para generar más ventas.

Publicitar a la empresa SONCLOTYJEANS mediante redes sociales, dando a conocer a
los clientes el producto y a la empresa.

Mejorar la distribución de planta, ubicando correctamente la maquinaria para que el
proceso de producción no tenga contratiempos.

Conseguir socios para realizar una inyección de capital y de esta manera se puede
conseguir liquidez para la empresa, generando beneficios para la misma.

Publicitar a la empresa SONCLOTYJEANS mediante redes sociales, dando a conocer a
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los clientes el producto y a la organización.

Todas las recomendaciones realizadas anteriormente, son ideas que se han ido
generando al realizar esta tesis, se aspira que la Sra. Sonia Orellana tome en cuenta las
recomendaciones para que de esta manera la empresa SONCLOTYJEANS, pueda
reposicionarse en el mercado de la ciudad de Cuenca, además de poder retomar y en el
mejor de los casos superar el nivel de ventas que tenía hace mucho tiempo atrás.
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ANEXOS
ANEXO 1: DISEÑO DE LA ENCUESTA
ENCUESTA
La presente encuesta tiene por objetivo medir la percepción en gustos y
preferencias de las personas sobre los pantalones jeans en la ciudad de Cuenca,
pedimos de favor colaborar con la información requerida.
Información:
Edad:

Género:

15-25

25-35

35-45

mayor a 45

Masculino
Femenino

Estado Civil: Casado

Zona:

Divorciado
Soltero

Unión Libre

Universidad

Familia

Arenal
1. ¿Compra con dinero propio sus pantalones jeans?
SI

NO

2. ¿La prenda compra con dinero de terceras personas? (Mamá, Papá, Otros)
SI

NO

3.- ¿Usted reside en Cuenca? (si la respuesta es NO indique el lugar)
SI

NO

……………………………………………………………………………………...
4.- ¿Usted compra jeans en Cuenca? (si la respuesta es NO indique el lugar)
SI

NO
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5.- ¿Con qué frecuencia utiliza pantalones jean?
DIARIO

FIN DE SEMANA

6.- A la hora de comprar un jean, ¿Qué es lo que primero observa?
CALIDAD

(Calidad sobre el precio)

PRECIO

(Precio sin importar calidad)

MODELO

(Diseño, Adornos, Teñido, Accesorios)

TEXTURA

(Tela Jean Gruesa/ Tela Jean Simple)

MODA

(Lo último en el mercado)

7.- ¿En qué lugar usted adquiere sus jeans?
MERCADO DE LA CIUDAD

(Feria Libre, Nueve de Octubre, 10 de Agosto)

BOUTIQUES
FÁBRICA
DISTRIBUIDORES DE CONFIANZA
8.- ¿Cuánto dinero máximo está dispuesto de pagar por la compra de un pantalón
jean?
$10-20

$20- 30

$30- 40

MÁS DE 40

9.- ¿Cada que tiempo compra un pantalón jean?
SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRALMENTE

SEMESTRALMENTE

10.- ¿Qué tipo de pantalón jean utiliza con más frecuencia?
CLÁSICO
ENTUBADO
SEMIENTUBADO
ESPECIAL

(RASGADO, ESTAMPADO, DESTEÑIDOS, OTROS)
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11.- ¿Qué color prefiere para sus jeans?
BLANCO
AZUL JEAN

NEGRO
COLORES

12.- ¿Qué otros tipos de prendas de vestir utiliza con frecuencia?
Jean:

Otros materiales:

FALDAS

LICRAS

SHORT

CALENTADORES

CAPRI

GABARDINA, TELA, PANA

13.- ¿Conoce el origen de los pantalones que adquiere? Si su respuesta es SI elija
una opción
SI

NO

LOCAL
PROVINCIA
IMPORTADO
14.- ¿Qué le gustaría mejorar sobre la compra?
LUGAR DE DISTRIBUCIÓN
FINANCIAMIENTO
PRECIO
MODELOS MÁS ACTUALIZADOS

GRACIAS POR COLABORACIÓN.
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ANEXO 2: MATRIZ DE ESTRATEGIAS
ANEXO 3: CAPACITACIONES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CUENCA

ANEXO 4: INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA
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NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
FERIAS INCLUSIVA
CÓDIGO DEL PROCESO: Fl -DPEA-OS 2012
FORMULARIO No. 8INFORMACIÓN DE MAQUINARIA PARA FERIA
INCLUSIVA.
Yo MANUIELA REVILLA BUESTAN con RUC No 0101769917001 declaro poseer la
maquinaria apropiada para cumplir con la confección de uniformes escolares; maquinaria que
se encuentra ubicada en: Amazonas 2-74 y Chile, detallada a continuación:
En caso de asociaciones presentar cuantos formularios sean los talleres participantes, con
la información de su respectiva maquinaria:

CANTIDAD

1
1

1
"
1
1

1
1
1

TIPO DE
MAQUINARI
A

UBICACIÓN
MARCA
TALLER
(en caso de
Esquemas
asociativos)
Amazonas 2-74
y Chile
kingtex
Amazonas 2-74
y Chile
Juki

MAQUINA
OVERLOCK
MAQUIN
A
OVERLOC
K
MAQUINA
Amazonas 2-74
RECUBRIDOR y Chile
A
Amazonas 2-74
MAQUINA DE y Chile
COSTURA
MAQUINA DE Amazonas 2-74
RECTA
y Chile
COSTURA
RECTA
MAQUINA DE Amazonas 2-74
COSTURA
y Chile
RECTA
MAQUINA DE Amazonas 2-74
COSTURA
y Chile
RECTA
MAQUINA DE Amazonas 2-74
COSTURA
y Chile
RECTA

SERIE

10602887E
MOOVF35559

Kansai

0416006

Juki -

B88NA57588

490L-2
Juki
Singer

S191

Juk -

4DORB05989

Juki

B88NA57596
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1

1

MAQUINA DE Amazonas 2-74
COSTURA
y Chile
RECTA
Amazonas 2-74
TRILLADORA y Chile

1

HOJALADORA Amazonas 2-74
y Chile

1

Amazonas 2-74
BOTONADUR y Chile
A
Amazonas 2-74
y
ELASTICADOR Chile
MAQUINA
A
DE Amazonas 2-74
COSTURA
y Chile
RECTA DOBLE
AGUJA
PRETINADOR Amazonas 2-74
y Chile
A

1

.1

1

1
1
1

HOJALADO
RA DE
LAGRIMA

Amazonas 2-74
ATRACADORA y Chile
MAQUIN
Amazonas 2-74
A RECTA
y Chile

1
BROTHER
19

Amazonas 2-74
y Chile

Amazonas 2-74
y Chile

Sun Star

KM757BL
Doble

Juki Industrial

Md352

Brother Doble

D32 B755-5

Juki

LZ-586

kingtex
KI-300H
SunStar

70409453

Kansai

0410029

REECE

101-019-AFCAXL-LE

Juki

2LTXE010164

juKI

4DORB05989

Brother

87359375

TOTALES

Cuenca 22 de Junio del 2012
Atentamente

MANUELA REVILLA
FIRMA DEL OFEREN
ANEXO 5: PRODUCTOS Y LOS POSIBLES MERCADOS EN DONDE SE PUEDE
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VENDER LOS MISMOS
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ANEXO

6:

APLICACIÓN

DE

LA

PROPUESTA

EN

LA

EMPRESA

SONCLOTYJEANS

ANEXO 7: PÁGINAS SOCIALES DE SONCLOTYJEANS
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ANEXO 8: FORMATO DE ENCUESTA VIRTUAL
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