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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación establece el diseño e implementación de un 

plan estratégico para la empresa Textilera MJT Industria MJTexsa S.A ubicada en la 

ciudad de Guayaquil; provincia del Guayas, año 2016. Proponiendo la aplicación de 

una serie de herramientas administrativas que permitan el mejoramiento de la 

competitividad como institución dedicada a la prestación  de servicio de confección 

netamente de fajas  post-quirúrgicas, maternas, de uso diario, moldeo invisible, 

control abdomen, control total, brasieres y pantys , logrando contribuir de una forma 

eficiente al sector comercial  Para la realización de la presente tesis se hizo 

indispensable la utilización de investigación cualitativa y cuantitativa mediante el uso 

de herramientas metodológicas necesaria en la recolección de información que 

permitieron justificar la realización de la misma como también aportaron para el 
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desarrollo de la propuesta, entre las herramientas metodológicas utilizadas están: 

documental, de campo, también se aplicaron las  respectivas técnicas para la 

recolección de información como encuestas, entrevista, grupo focal las mismas que 

están direccionada a la  directiva, colaboradores y clientes potenciales, de esta 

manera se logró construir la situación actual de la empresa mediante la aplicación 

de herramientas como la Matriz FODA, estableciendo parámetros negativos y 

positivos del entorno como: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con 

los que se proyecta realizar un análisis estratégico de la situación presente de la 

empresa, luego de este diagnóstico  establecer las diversas estrategias que 

contribuyan a la generación de competitividad. Con este análisis se demostró que la 

empresa carece de elementos administrativos indispensables en el desarrollo 

administrativo organizacional de toda firma e institución debe poseer como: misión, 

visión, valores, filosofía, políticas que guíen o direccionen las estrategias a la 

consecución de los objetivos logrando alcanzar el éxito de la organización. A través 

de esta herramienta administrativa se plantean establecer estrategias, cursos de 

acción, programas y proyectos con su respectivo presupuesto y cronograma que 

contribuyan a la generación de competitividad. Logrando mejorar su capacidad de 

gestión, así como la administración eficiente de sus recursos, generando calidad del 

servicio a ofertar, mejor satisfacción al cliente, ingreso de nuevos clientes, mejor 

nivel de rentabilidad logrando su eficiencia administrativa consiguiendo que esta 

asociación se desarrolle y logre ser eficiente en la prestación de servicio al sector 

comercial, proyectándola como una organización competitiva ajustándose a los 

cambios del entorno. 

 

Palabras Claves: Plan Estratégico, Competitividad, Estrategias Organizacionales 
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ABSTRACT 

The following research work establishes the design and implementation of a 

strategic plan for the company Textilera MJT Industria MJTexsa S.A located in the 

city of Guayaquil; Province of Guayas, year 2016. Proposing the application of a 

series of administrative tools that allow the improvement of competitiveness as an 

institution dedicated to the provision of clothing services, namely post-surgical, 

maternal, daily use, invisible molding, control Abdomen, total control, bras and 

pantys, managing to contribute efficiently to the commercial sector. 

 

For the accomplishment of the present thesis it became indispensable the use of 

qualitative and quantitative research through the use of methodological tools 

necessary in the collection of information that allowed to justify the realization of the 

same as also contributed for the development of the proposal among the tools 
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Methodologies used are: documentary, field, the respective techniques were also 

applied for the collection of information such as surveys, interviews, focal group the 

same ones that are directed to the directive, collaborators and potential clients, in 

this way it was possible to construct the current situation Of the company through the 

application of tools such as the SWOT Matrix, establishing negative and positive 

parameters of the environment such as: strengths, weaknesses, opportunities and 

threats, with which it is planned to carry out a strategic analysis of the present 

situation of the company, after this Diagnosis establish the various strategies that 

contribute to the generation of competitiveness. With this analysis it was 

demonstrated that the company lacks indispensable administrative elements in the 

organizational administrative development of every firm and institution must possess 

as: mission, vision, values, philosophy, policies that guide or direct the strategies to 

the achievement of the objectives achieving to reach The success of the 

organization. Through this administrative tool they propose to establish strategies, 

courses of action, programs and projects with their respective budget and schedule 

that contribute to the generation of competitiveness. Improving its management 

capacity and efficient management of its resources, generating quality of service to 

offer, better customer satisfaction, new clients, better profitability, achieving 

administrative efficiency and getting this partnership to develop and succeed 

Efficient in the provision of service to the commercial sector, projecting it as a 

competitive organization adjusting to the changes of the environment. 

 

 

Keywords: Strategic Plan, Competitiveness, Organizational Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo 

que una empresa o institución; pretende conseguir y cómo se propone  conseguirlo. 

Esta programación se plasma en un documento de consenso donde  se concreta las 

grandes decisiones que van a orientar la marcha hacia la gestión excelente, en este 

caso de la empresa Textilera MJT- industrial MJTEXSA 

 

La presente investigación consta de tres capítulos. En el capítulo 1 se detalla 

el marco teórico, la fundamentación científica de los temas planteados en la 

investigación de cada una de las variables. 

El capítulo 2 expresa la metodología utilizada para la recolección de información en 

el trabajo de investigación, en él se plantea el diseño detallando las diversas 

técnicas, herramientas, métodos; así como la población y la respectiva muestra que 

se estimó para el desarrollo de la investigación. 

 

Así también incluye datos finales, en él se presentan los resultados obtenidos 

de la aplicación de la entrevista, encuesta y grupo focal, realizando una proyección 

de los posibles planes de acciones y aspectos que pueden obstaculizar su 

ejecución. 

 

El capítulo 3 contempla el plan estratégico para la Empresa Textilera MJT 

Industria MJTexsa S.A, partiendo de un análisis situacional, el establecimiento del 

direccionamiento estratégico como: Misión, Visión, valores, objetivos, la formulación 

de las estrategias y cursos de acciones, mediante los programas y proyectos con su 

respectivo análisis financiero, que garantice la viabilidad del plan estratégico. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA TEXTILERA MJT INDUSTRIA 

MJTEXSA S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, AÑO 2016.  

 

Problema de investigación 

El plan estratégico de la empresa Textilera Mjt, Industria MJTexsa S.A 

ubicada en la ciudad Guayaquil, brinda servicios de  confección netamente de fajas  

post-quirúrgicas, maternas, de uso diario, moldeo invisible, control abdomen, control 

total, brasieres y pantys sin embargo pese a brindar este servicio desde el año 

2015, no ha logrado constituirse como una organización perfectamente definida ya 

que carece de aspectos administrativos como es su visión, misión,  no tiene definido 

sus objetivos estratégicos , por lo que necesita de acciones que busque generar 

competitividad. 

 

Se sabe que en una economía globalizada se vuelve cada vez más 

complicado lograr mantener y sobre todo alcanzar niveles elevados de 

competitividad, sin necesidad de recurrir a aspectos importantes en el éxito 

organizacional como: calidad, imagen, publicidad, servicios y valor agregado por tal 

razón las empresas tienen la necesidad de utilizar herramientas que logren volverlas 

productivas en el entorno en que se desenvuelven. 

 

Entre las falencias que se evidencian en la organización delimitando su 
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capacidad competitiva están el deficiente nivel de tecnología en los procesos 

actuales , la limitada capacidad para ofertar nuevos servicios complementarios a los 

actuales , el bajo nivel de publicidad, la inexistencia de un clima organizacional 

satisfactorio, cabe mencionar que las empresas que se preparan en la búsqueda de 

calidad y sobre todo la eficiencia en atención al cliente dejan rezagadas a aquellas 

que no se preparan para entrar a esta competencia. 

 

Las decisiones que se toman por parte de dirección de la empresa, no son 

planeadas, no se contrasta con una planeación a largo plazo; existe cierta 

resistencia y escasa participación en la toma de decisiones, así como en la gestión 

de las actividades que se llevan a cabo, la falta de pertinencia a la empresa de 

colaboradores que lleven una eficiente administración, se evidencia a la inexistencia 

de capacitaciones, especialmente en el área comercial, venta, administrativa y 

financiera. 

 

Todos estos enunciados evidencian la carencia de estrategias 

organizacionales en la gestión administrativa que direccione  a la empresa, 

mediante la determinación de un diagnóstico de la situación actual para proyectar 

alternativas organizacionales administrativas, estrategias o cursos de acciones que 

le permitan a la organización contrarrestar el deficiente nivel de competitividad en 

sus procesos tantos productivos, comerciales de venta, comunicación interna e 

externa 
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Variables e Hipótesis 

Las variables de la investigación definidas en este trabajo de titulación son: 

 

Variable dependiente 

Competitividad empresarial 

 

Variable Independiente 

Planeación Estratégica 

 

Hipótesis 

La planeación estratégica contribuiría positivamente en la competitividad 

empresarial de la empresa Textilera Mjt 

Objetivo general: 

Diseñar un plan estratégico para mejorar la competitividad  de la Empresa Textilera 

MJT Industria MJTexsa S.A en la ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año 2016 

Objetivos específicos: 

 Conocer el marco teórico de las estrategias de competitividad y plan 

estratégico  

 Determinar la situación actual de la estrategias competitiva y el plan 

estratégico de la empresa Textilera MJT Industria MJTexsa S.A ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2016 

 Diseñar los componentes de un plan estratégico para mejorar la 

competitividad  en la Empresa Textilera MJT Industria MJTexsa S.A  
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Matriz de operacionalización de variables 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Planeación estratégica 

La planeación, como elemento del proceso administrativo tuvo sus primeros 

aportes dentro de la evolución administrativa. Así se puede mencionar como los 

egipcios en el año 1300 le daban relevancia a la administración por medio de sus 

papiros, en la construcción de templos, pirámides; lo mismo realizaron los chinos, en 

las parábolas de Confucio, se encuentran sugerencias prácticas para una adecuada 

administración pública y privada. 

 

La edificación de la gran muralla China es una certeza evidente de planeación, 

organización y control; más tarde la iglesia católica romana, demostró mayor 

eficiencia en el conocimiento de la organización formal, mediante la formulación de 

objetivos, estructura organizacional de igual forma la aplicación de términos 

administrativos. 

 

La planeación estratégica formal, se introdujo por primera vez en empresas 

comerciales a medida de 1950 época en que las organizaciones de mayor 

importancia fueron las que elaboraron sistemas de planeación a largo plazo o 

planeación formal. La necesidad de tener un control respectivo de los cambios 

constante del entorno, así como la incertidumbre, el riesgo e inestabilidad generaron 
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que se adopten nuevos mecanismos, que los gerentes empezaron a asociar e 

implantar el término planeación estratégica. 

 

Desde entonces la planeación estrategia se ha perfeccionado al grado de que es 

un término que la mayoría de las empresas asocian a sus actividades, debido a los 

grandes aportes, basados en una planificación formalmente establecida, donde se 

establecen pautas para el logro eficiente de los objetivos de la organización. Es una 

herramienta que permite alcanzar con efectividad los objetivos empresariales, al 

disponer de un plan estratégico que refleja un desarrollo integrador de las partes de 

la empresa; esta herramienta refleja los conocimientos de los administradores, 

cuyos resultados se evidenciarán. 

 

1.1.1 Conceptualización 

La globalización y adaptación a los factores cambiantes del entorno, exigen a 

las organizaciones adoptar adecuadas decisiones estratégicas basadas en una 

planeación explícitamente establecida, motivo por el cual las organizaciones deben 

integrar un proceso administrativo que facilite una serie de pautas indispensables 

para el logro eficiente de los objetivos establecidos por la organización. 

Steiner G., (2009), manifiesta: 

“La planificación estratégica proporciona la dirección que regirá la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilitan el desarrollo de planes para 

cada una de sus áreas funcionales. Un plan estratégico completo guía cada una de 

las áreas de la dirección que la organización desea seguir y les permite desarrollar 

objetivos, estrategias y programas”. Pág. 366. 
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La planeación estratégica es una herramienta indispensable para la toma de 

decisión que permite adaptarse y afrontar los cambios del entorno, mediante la 

identificación de las oportunidades y posibles riesgos analizando información veraz 

y real para el desarrollo de planes o acciones que permitan asegurar la 

implementación de estrategias. 

 

En la actualidad las organizaciones planifican y elaboran estrategias que 

permitan alcanzar su desarrollo, generando competitividad a través de 

establecimiento de directrices que guíen o establezcan un lineamiento del horizonte 

hacia el cual se proyecta la organización. El proceso de planeación estratégica inicia 

con un diagnóstico mediante el establecimiento de matrices que identificaran ciertos 

factores que las organizaciones deben considerar para alcanzar sus metas, el 

establecimiento de la misión, visión, políticas y programas necesarios. 

 

1.1.2 Característica de la planeación estratégica 

Entre las características del plan estratégico mencionamos a continuación:  

Está programado a mediano y largo plazo ya que proyecta la situación futura de la 

organización. 

Se encarga de circunstancias esenciales, ya que manifiesta interrogantes como: 

¿Dónde estamos? Y ¿En qué situación deberíamos encontrarnos?,¿Quiénes son 

nuestros clientes? Y ¿Cuáles deberían ser? 
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 Es establecida y realizada por los niveles jerárquicos superiores, debido a 

que solo este nivel es el más apto desde su perspectiva tiene el enfoque necesario 

para tomar decisiones relevantes sobre los aspectos de la organización. 

 Las decisiones tomadas están fundamentadas en hechos específicos y no 

por emociones, es decir es más objetiva que subjetiva. 

o Establecer parámetros necesarios que sirvan de base y 

direccionamiento de las organizaciones mediante la implantación de 

un sistema de seguimiento y control. 

o Brinda una perspectiva más clara de las oportunidades y riesgos 

futuros: mediante la aplicación de la matriz FODA este es el punto 

principal donde se aplica la opinión y juicio de los niveles superiores en 

la toma de decisión. 

 Es original, ya que se constituye como origen o base que se convierte en guía 

para los demás planes específicos que se pueden presentar dentro de las diversas 

actividades. 

 

1.1.3 Modelos de la planeación estratégica 

1.1.3.1 Modelo básico del sistema de planeación estratégica de Mintzberg 

En este modelo el eje vertical central está representado por el diseño de las 

estrategias. Cuatro flujos aportan a ese eje. Los dos flujos superiores están 

representados por el diagnóstico, en el que el diagnóstico externo se encuentra 

situado a la derecha y el diagnóstico interno situado a la izquierda y los dos flujos 
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restantes que se encuentran ubicados en la parte inferior constituyen la base de las 

consideraciones de los valores organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 Modelo básico del sistema de planeación estratégica de Mintzberg 

 

1.1.3.2   El modelo general del proceso de planeación de Glueck  

El modelo de Glueck consiste en la determinación de factores del entorno de 

la organización, planteando los objetivos de la empresa para luego determinar 

factores decisivos, tanto internos como externos, evaluar el diagnóstico para 
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verificar la utilización de los recursos necesarios, da paso a la evaluación de las 

alternativas posibles para seleccionar la más apropiada. 

Continua con la elección de las estrategias, establece a la dirección como 

principal responsable de la ejecución de las estrategias establecidas, determina 

mecanismo para poder evaluar los resultados de las líneas de acciones, busca 

adaptar la cultura organizacional a las estrategias.                                     

ANALISIS                               EVALUACION ELEMENTOS                          PROCESO DE 

ESTRATEGICA                                                                                          ADMINISTRACION                                                                 

DIAGNOSTICO                                                                               ELECCIÓN         

IMPLEMENTACION            

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Modelo del proceso de planeación 

  

Objetivo

s de la 

empresa  

Amenazas y 

oportunidad

es reales y 

potenciales  

Alternativa

s 

estratégias 

posibles  

Ventajas 

estratégicas 

internas de 

la empresa  

Eleccion 

de la 

estrategi

a 

Liderazgo 

de la 

implementa

ción  

Implementa 

ción 

organizacion

al y política  

Mapear el entorno y 

diagnosticar los cambios 

económicos, politico, 

sociales, tecnológicos y 

culturales. 

Formular altenativas 

estrategicas y 

asegurar la elección 

de la más apropiada 

Asegurar la 

ejecución de la 

estrategia 

escogida 

Adaptar la 

cultura y la 

estructura 

organizacional 

a la estrategia 

escogida. 

Estudiar y daignosticar el volume y 

la distribución de los recursos y 

competencias de la empresa, sus 

fortalezas y debilidades  

Evaluacion de la 

estrategia  

Asegurar que la 

estrategia alcance 

los resultados. 



12 
 

1.1.3.3 Modelo general del proceso estratégico de Chiavenato y Sapiro 

(2011) 

Este modelo incluye 6 pasos que forman el proceso de planeación estratégica 

partiendo de la misión, visión, diagnóstico tanto interno como externo, determinación 

de éxito en esta parte (factores críticos de éxito), Formulación de estrategia, 

desempeño estratégico (programas y proyectos específicos que se desea 

establecer según las acciones) auditoria de desempeño y resultado (evaluación 

estratégica). Se realiza una revisión de lo que se ha implementado para decidir 

cuáles serán las nuevas direcciones, esta es el resultado de un proceso de 

mediación de cada estrategia. 

 

Figura 3 Modelo general del proceso estratégico de Chiavenato y Sapiro 
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1.1.4 Componentes del plan estratégico 

El plan estratégico es un instrumento de gestión, cada una de las estrategias, 

así como los objetivos deben ser minuciosamente expuestos y por lo 

consiguientemente plasmado, se realiza un seguimiento a través de la supervisión 

definiendo las condiciones adecuadas a su efectivo funcionamiento a largo plazo. 

 

1.1.5 Direccionamiento estratégico 

1.1.5.1 Filosofía 

La filosofía representa el conjunto de creencias, prácticas, valores que 

orientan y moldean la conducta de la organización, es decir representa la forma de 

ser y actuar, enfatiza el compromiso de este hacia la organización. 

Según Jiménez F., (2012): “La filosofía es la estructura conceptual que la 

organización define para orientar o inspirar el comportamiento de las organizaciones 

y que responde a las cuestiones fundamentales de la existencia de la misma”. Pág. 

48 

 

1.1.5.2 Misión 

Somos una empresa textilera con líneas de negocios diversificadas y 

verticalmente integrada. Trabajamos para satisfacer los estándares de calidad de 

nuestros clientes , basados en capacidad innovadora, flexibilidad y vocación de 

servicio, a través de productos diferenciados. Contamos con un equipo humano 

especializado y comprometido con la empresa, promoviendo el desarrollo de sus 



14 
 

competencias. 

 

1.1.5.3 Visión 

Ser la mejor empresa del sector en Guayaquil, asi como extender nuestra 

cadena de ventas por el resto del territorio Ecuatoriano con productos textiles 

diversificados y de calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de 

segmento alto, con diseños y colecciones.   Asi como un alto nivel de atención a 

nuestros clientes, por medio de personal capacitado y motivadoque nos permita tener 

un crecimiento con rentabilidad. 

 

¿Por qué una visión? 

 Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al apuntarse 

objetivos comunes. 

 En la mayoría de los casos, rompe con el paso al establecer un nuevo 

fundamento competitivo para las empresas. 

 Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de 

urgencia. 

 Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta 

específica conocida por todos. 

 

1.1.5.4 Objetivos 

Son cada uno de los aspectos que la organización desea alcanzar deben ser 

medibles y cuantificables a un determinado tiempo. Los objetivos se convierten en la 

expresión de los logros que la organización quiere alcanzar a un plazo determinado. 
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1.1.5.5 Valores 

Forma parte de la cultura organizacional estableciendo parámetros sobre los 

cuales debe regirse la conducta de los integrantes de una organización. 

1.1.6 Análisis situacional 

1.1.6.1 Ambiente externo 

Son los distintos factores o fuerzas que giran en torno a la organización las 

cuales son ajena a esta. Entre estos factores mencionamos los siguientes: 

Factores Demográficos: Es el estudio de la población, y como está distribuida 

entre los aspectos que forman parte de este factor están: el tamaño, densidad, 

estado civil, ubicación, índice de natalidad etc. 

Factores Económicos: corresponde al precio, capacidad de ahorro, poder 

adquisitivo, inflación, ingreso per cápita, inversión extranjera, Etc. 

Factor socio cultural: se asocia al crecimiento y distribución demográfica, empleo, 

desempleo, alfabetización, nuevas construcciones sistema de salubridad e higiene, 

movilidad de la población. 

Factor tecnológico: la tecnología se ha establecido como un factor indispensable 

en el éxito de las organizaciones debido a las grandes aplicaciones técnicas, 

sistemas de innovación, conocimiento, generando valor en el diseño de productos o 

servicios que se expenden u ofrecen en el mercado. 

Factores Políticos Legales: sistema de gobierno, políticas del país intervención del 

estado en los negocios, restricciones a la importación y exportación, relaciones 

internacionales. 
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1.1.6.2 Ambiente interno 

Se refiere a los aspectos internos de la organización, e influyen directamente 

en la consecución de los planes. Algunos de los factores más comunes son: 

variación en el capital, rotación de personal ausentismo, innovaciones, reacciones 

del personal, capital de trabajo, capital humano, etc. 

Los recursos: Se encuentran todos los elementos que son base de la actividad 

empresarial y los que contribuirán a la consecución de las estrategias citamos: los 

recursos financieros, experiencia de los trabajadores (recurso humano) 

tecnológicos, materias primas, tiempo. 

 

Sistemas y procedimientos: hace énfasis a la forma en cómo se administran los 

recursos se convierten en el fin del logro de objetivos. Entre estos están los 

sistemas de producción, dirección del personal, mercado etc. El recurso financiero 

es administrado mediante el sistema de contabilidad y finanzas. 

Relaciones: La motivación. Formas de relacionarse en grupo, es decir intangibles 

que pueden afectar de manera positiva o negativa su organización. Las relaciones 

pueden generar en problemas de autoridad y motivación. 

Factor Humano: Este es el verdadero corazón y alma de la empresa, este es el que 

moviliza todos los recursos de la empresa, a través de sistemas y procedimientos, 

planteando relaciones y en definitiva llevando a la empresa a cumplir sus objetivos. 

Por eso es que no se debe dudar en decir que de él depende el desarrollo y la 

supervivencia de la empresa. Aquí están el gerente/propietario. 
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1.2 Competitividad 

La competitividad se determina como la capacidad que tienen las empresas para 

diseñar, crear, desarrollar y poner sus productos a un mercado, cuando nos 

referimos al termino competitividad se requiere la participación no solo de las 

personas sino también de los procesos de producción y los de la gestión 

administrativa. 

Ser competitivo es ser preferido por un número de clientes que cada vez crece 

más, y logrando con ello captar su lealtad, entonces ser competitivo es ser capaz de 

brindar al cliente siempre lo que este desea, ser preferido dentro del entorno de sus 

competidores. El desarrollo de la competitividad implica una serie de factores que 

interactúan para el desarrollo y generación de competitividad. 

 

 

Figura 4 Elementos de la competitividad 
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1.2.1 Gestión gerencial 

Son las diversas actividades que llevan a cabo los directivos o responsables 

de la organización con el objetivo de buscar un beneficio aplicando las mejores 

opciones para la organización. 

Según García., (2012) la gestión humana: 

Definida como los procesos y actividades estratégicas de guía, apoyo y soporte a la 

dirección de la organización, compuesta por un conjunto de políticas, planes, 

programas y actividades, con el objetivo de obtener, formar, retribuir, desarrollar y 

motivar al personal requerido para potencializar la organización. 

La supervivencia de las organizaciones dependerá de una mayor claridad de los 

objetivos, del grado de responsabilidad de las personas, así como la eficiente 

elección de los medios y métodos más adecuados para la consecución de los 

objetivos, es decir que el éxito organizacional depende del grado en que pueda o se 

maneje su recurso humano. 

 

1.2.1.1 Toma de decisión 

La toma de decisión basada en programación se convierte en una buena 

elección en los diversos problemas que se puedan presentar, para que las 

decisiones sean eficientes no solo se debe fundamentar en la experiencia 

profesional, la intuición y el análisis de juicio es por eso que se deben escoger 

diversos métodos especialmente en las situaciones nuevas, complejas y 

desconocidas. 

Idalberto C., (2011) expresa que: 
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“La experiencia profesional, la intuición y el análisis juicioso son la base para una 

buena toma de decisión, pero esos factores no bastan para garantizar su calidad e 

idoneidad. También se debe escoger un método para tomar las decisiones, sobre 

todo si implican situaciones nuevas, desconocidas y complejas” Pág. 159 

 

1.2.1.2 Adaptación al cambio 

Los cambios que se dan dentro de una organización pueden generar cierto 

grado de resistencia debido a la incertidumbre generando una serie de conflictos 

debido a las dos caras de la moneda los que tienden a innovar y quienes se han 

adaptados a una rutina y no aceptan la evolución de los factores y los cambios. 

Adaptación es procedimiento que requiere de ciertos aspectos como la 

predisposición y cooperación para la ejecución de las metas, se convierte en un 

proceso de aprendizaje continuo. 

 

1.2.1.3 Coordinación 

Es la interacción entre los elementos de una misma función de manera que 

se obtengan resultados del mismo nivel y calidad. Debido a las diversas opiniones 

que giran en torno a la ejecución eficiente de las actividades. 

En la coordinación de grupos de personas existen diversas opiniones 

respecto a un fenómeno en estudio, al querer conseguir respuesta ante cualquier 

situación se debe considerar que el grupo amerita de diversas respuestas debido a 

las diversas percepciones, diferencias que son indispensables en el proceso de 

coordinación.  
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1.2.2 Calidad empresarial 

1.2.2.1 Liderazgo 

Hoy en día las organizaciones necesitan ser administrados por líderes 

capaces de inspirar, motivar a los seres humanos, capaces de orientar, movilizar 

grupos mediante sus acciones. Los líderes crean valores de calidad integrándolas a 

las estrategias organizacionales. 

 

1.2.2.2 Gestión de recursos 

La optimización de los recursos con los que cuenta las organizaciones son 

indispensables para volverlas competitivos genera resultados productivos para que 

esta pueda crecer. Su principal recurso para que esta tarea se lleve a cabo es el 

factor humano, ya que este se encarga de generar ideas innovadoras para manejar 

los recursos. 

 

1.2.3 Valor agregado 

1.2.3.1 Motivación 

Está integrada por todos los factores que son capaces de provocar, y moldear 

la conducta de los individuos las mismas que sustentan el comportamiento de estos 

contribuyendo al éxito. 
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1.2.3.2 Innovación 

La innovación está representada por el conjunto de ideas, productos cuyo 

objetivo es la generación de productividad y valor agregado que los vuelvan 

competitivos ante el mercado. 

 

1.2.3.3 Productividad 

Es la capacidad o el nivel de producción de las organizaciones, este 

parámetro está enmarcado en el uso óptimo de los recursos con los que trabaja la 

organización, con el objetivo de volverlos más competitivos. También está asociada 

con la eficiencia del tiempo. La productividad logra que las organizaciones sean más 

eficientes en sus procesos productivos. 

 

1.2.4 Características de una empresa competitiva 

 

1. Eficiencia: productividad y control de costos. 

 

2. Calidad: confiabilidad, durabilidad y estética del producto. 

 

3. Innovación: diferenciación, agilidad y flexibilidad. 

 

4. Sustentabilidad: producción limpia 
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1.2.5 Recursos 

Los recursos dentro del sector comercial con respecto al nivel de 

competitividad es la capacidad de un destino para crear y constituir productor con 

valores agregados, mediante la preservación de sus recursos y conservar su 

posición en el mercado. 

Este componente recoge todos aquellos recursos que motivan e incentivan la 

visita o que logran que los turistas los prefieran con relación a otros destinos. 

 

1.2.5.1 Infraestructura General 

Representa la capacidad de infraestructura que posee la empresa y pone a 

disposición de los clientes sus productos. 

 

1.2.5.2 Actividades complementarias 

Las actividades complementarias es lo que hacen la empresa para que sea 

atractivo  y prefiera los servicios y productos.  

 

1.2.5.3 Calidad del servicio 

La calidad del servicio o producto que las organizaciones ponen a disposición 

de los clientes es un factor decisivo al momento de comprar un servicio, por lo que 

las organizaciones emplean método que busquen generar calidad, así como el 

establecimiento de objetivos destinados a contribuir en la calidad de los servicios 

que ofertan las empresas. 
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1.2.5.4 Accesibilidad 

Es la forma como los clientes pueden llegar también es considerado un facto 

generador de competitividad ya que este hace que los clientes se desplieguen al 

sector. 

 

1.2.5.5 Recursos Naturales 

Es el capital que tiene un sector. Los recursos naturales pueden clasificarse 

por su durabilidad, dividiéndose en renovables y no renovables. Los primeros 

pueden ser explotados indefinidamente, mientras que los segundos son finitos y con 

tendencia inexorable al agotamiento estos son factores que logran hacer atractivos 

e interesantes a un destino comercial. 

 

1.2.5.6 Tecnología 

Proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y 

máquina para incrementar su control y su comprensión del entorno material. La 

tecnología no es sólo una condición esencial para la civilización avanzada, sino que 

también la velocidad del cambio tecnológico ha desarrollado su propio ímpetu en los 

últimos siglos. Las organizaciones se ven en la obligación de emplear tecnología en 

sus procesos, factor útil en la generación de competitividad. 

 

1.3 Estrategias organizacionales 

1.3.1 Conceptualización 

La estrategia es un término que se remota a la revolución industrial. 

Históricamente está ligada al aspecto militar con el objetivo de generar fuerzas a 
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gran escala contra el enemigo, determinando al enemigo en este aspecto como la 

competencia y las fuerzas son las distintas decisiones que se toma para lograr 

beneficios de las oportunidades. Su origen data desde esta época donde se 

utilizaban esta acepción en la búsqueda de medios para derribar al enemigo. 

 

Fue en los años 50 cuando los economistas le atribuyen gran importancia al 

concepto de estrategia a nivel empresarial, ya que las organizaciones necesitan una 

dirección y ámbito bien establecido, se buscaba que los objetivos no se limiten a 

satisfacer las necesidades, donde se necesita reglas de decisiones (estrategias), si 

el rumbo de la organización quiere cambiar, y si esta necesita un crecimiento 

ordenado y rentable. 

 

En 1980 se genera un interés a esta idea, gracias a los primeros aportes y 

trabajos de “planificación estratégica”. Llegando la década de 1990, la estrategia 

empresarial paso a poseer mejores herramientas y estructura. A llegada del siglo 

XXI, se presencia una tendencia de todas las corrientes en modelos de Gestión 

estrategia. En la actualidad ninguna empresa carece de una estrategia empresarial, 

debido a que forma parte de los elementos indispensables para le gestión 

administrativa, Se conoce como estrategia general a las decisiones que toman los 

niveles jerárquicos superiores con distribuciones altamente piramidales. 
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1.4 Marco legal 

El desarrollo del siguiente trabajo de titulación se vincula o fundamenta en los 

siguientes estatutos legales: 

 

1.4.1 Plan nacional del buen vivir 2013 – 2017 

Según la Constitución del Ecuador en su artículo 280 manifiesta que: 

Art. 280.- El plan Nacional de desarrollo es el instrumento al que se sujetan la 

política, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

 

1.4.2 Fundamento 

La calidad de vida alude directamente al “Buen Vivir” en todas las facetas de 

las personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Es decir la dotación de 

las capacidades de los individuos y colectividades, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades mediante la construcción de un proyecto de vida común. 
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1.4.3 Ley de economía popular y solidaria 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, 

se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer 

sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, 

tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, 

las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Diseño de la investigación 

El diseño responde al modo o la forma de obtener información, es decir la 

estrategia o plan a seguir para dar respuesta a la investigación planteada, de 

manera que se pueda identificar cada procedimiento indispensable para la 

recolección de información. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se hizo indispensable utilizar 

investigación cualitativa y cuantitativa. En el enfoque cualitativo se buscó 

determinar el comportamiento y aporte de los miembros de la empresa Textilera 

MJT Industria MJTEXSA S.A. reflejado en el desempeño de sus roles obteniendo 

de esta manera datos relevante que me permitieron crear una perspectiva más 

evidente de las falencias que originaron la investigación; así como las causas- 

efectos y lograr de esta forma encaminarse a la búsqueda o aporte de solución. 

 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa se realizó un grupo focal, en el 

cual se indagó de manera directa a los involucrados, entre los cuales citamos a la 

directiva de la asociación además a un grupo de socios. El objetivo del Grupo 

Focal se fundamentó en la determinación de un diagnóstico de la organización a 

través de la implementación de la matriz FODA, también se requirió realizar una 

segunda sección en la que se determinó el direccionamiento organizacional.  
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En el enfoque cuantitativo se utilizaron técnicas como: la entrevista y las 

encuestas entre las entrevista se procedió a realizarlas a la directiva como entes 

primordiales en la  facilitación  de  información,  se  realizaron  6 entrevistas 

direccionadas al establecimiento de la línea base de la investigación.  

 

Para el desarrollo de la entrevista se realizaron preguntas que aporten a la 

investigación, se busca direccionar las preguntas a la obtención de información 

futura con la cual se proyectó una base del direccionamiento de la organización 

entre los cuales el establecimiento de la misión y planes de acciones. 

 

El enfoque cuantitativo nos permite determinar el rango de individuos que nos 

proporcionaron información, para el desarrollo de la presente propuesta consideró 

las personas que intervienen de manera directa e indirecta en la organización, 

entre los cuales presentamos la población femenina mayor de 15 años.  

 

De esta manera se procedió a determinar el tamaño de la muestra que es 

indispensable para la recolección de información, es importante establecer el tipo 

de muestreo que determina la población a consideran en el desarrollo de la 

investigación se determinó la utilización de la muestra aleatoria simple. 

 

Para este proceso se requirió de la aplicación de encuestas, a través de un 

cuestionario direccionado a contribuir en el desarrollo de la investigación, para 

mayor obtención de información se direccionaron varias encuestas a cada sector 

entre ellos: clientes, socios, directiva. Cada una con diversas preguntas de acuerdo 
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a lo que se deseó obtener. 

A través de la recolección de datos se procede a tabular la información, realizar 

las diversas conclusiones encaminadas a demostrar la hipótesis propuesta y 

proponer las líneas de acción a desarrollar en la aplicación del plan estratégico de 

la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A 

 

2.2 Modalidad de la investigación 

La modalidad empleada en el presente trabajo de investigación es la del 

proyecto factible o de intervención, este tipo de proyecto se dirige a la búsqueda de 

una necesidad, para de allí plantear una propuesta y dar solución a la problemática 

de un grupo social. 

 

En el desarrollo del actual trabajo de investigación se estableció solucionar el 

problema que presenta la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A., a través 

de las diversas acciones encaminadas a aportar de manera positiva al desarrollo 

de la organización. 

 

Las acciones a desarrollar en la organización están representadas mediante la 

formulación de políticas, programas, procedimientos, y métodos. De igual forma a 

través de esta modalidad que busca aportar a una necesidad latente, la asociación 

contara con elementos indispensable en la obtención del direccionamiento eficiente 

que aporte al desarrollo competitivo. 

 

La propuesta del plan estratégico para la empresa Textilera MJT Industria 
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MJTEXSA S.A.se generó con la necesidad de un deficiente direccionamiento, para 

el aporte de solución a esta  problemática se plantean elementos como: visión, 

misión, filosofía, valores, principios y objetivos este tipo de proyecto debe constar 

de las siguientes etapas: diagnóstico para lo cual se plantearon una serie de 

herramientas indispensable en la recolección de información como: entrevistas, 

encuesta, y un grupo focal a los diversos entes del comité. 

 

En la fundamentación teórica se indagaron distintos medios como: artículos, 

libros, informes técnicos, también se hizo necesario utilizar procedimientos 

metodológicos, en el aspecto de las diversas actividades y recursos necesarios se 

deben proyectar los medios requeridos en el proceso de desarrollo organizacional 

mediante la aplicación de la propuesta. 

 

2.2.1 Tipo de investigación 

Representa la forma en la cual se obtiene información. Entre los tipos de 

investigación requeridas para determinar el diagnóstico de la empresa Textilera 

MJT Industria MJTEXSA S.A. se mencionan: 
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2.2.1.1 Por el propósito 

 Investigación Aplicada: La investigación practica o investigación aplicada 

se la aplica con el propósito de transformar la realidad y adecuarla a las 

necesidades del cliente, es aquella que interactúa directamente en la búsqueda de 

la problemática. Para el desarrollo de la propuesta se hace indispensable su 

utilización, ya que se proyecta diseñar un plan estratégico que permita determinar 

lineamientos para la empresa. 

 

2.2.1.2 Por el nivel 

 Investigación Descriptiva: Detalla visiblemente cada uno de los elementos 

de la investigación, registros, análisis, e interpretación, nos permite conocer la 

situación, la descripción exacta de las actividades, procesos y personas, la 

recolección de datos sobre la hipótesis con el objetivo de extraer generalizaciones 

que contribuyan al conocimiento. 

 

2.2.1.3 Por el lugar 

 

Investigación Bibliográfica: Esta investigación se hizo indispensable 

utilizar ya que fue necesario utilizar datos secundarios que fundamenten y aporten 

con conocimiento en cuestión al tema investigación, Con el propósito de aportar 

con mayor firmeza y veracidad al tema de la investigación se procedió a consultar 

los siguientes de medios: Libros, páginas web, artículos, revistas, bases jurídicas, 

etc. 
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Determinado cómo el procedimiento lógico, sistemático que toda 

investigación debe seguir. Dentro de la investigación el trabajo de titulación se 

establece la utilización de los siguientes métodos: 

 

Método inductivo 

 

Este método parte de los hechos, es decir de observar los fenómenos que 

originan la investigación para presentar las conclusiones y realizar deducciones 

generales. En la presente investigación se observa y describe los hechos que se 

presentan y así analizarlos, determinando los conceptos de cada componente de lo 

investigado. 

 

Para la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A. en el presente 

estudio se establece partir de la observación de los fenómenos mediante el 

diagnóstico para de allí proyectar las conclusiones o hechos que se convierten en 

la causa de la problemática estableciendo con esto premisas generales. 

 

 Determinado cómo el procedimiento lógico, sistemático que toda 

investigación debe seguir. Dentro de la investigación el trabajo de titulación se 

establece la utilización de los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo 

Este método se manifiesta de lo general a lo particular, por lo que se hizo 

indispensable el análisis del entorno de la empresa Textilera MJT Industria 
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MJTEXSA S.A., tomando parámetros que incluyen antecedentes, entre otros que 

ayudaran a determinar las conclusiones. 

 

Lo que se plantea es la extracción de información que se relacione con la 

organización y aporte en la construcción de las deducciones, se hace necesario 

recolectar información que respalde la realización de la investigación así cómo 

aporte para la construcción de las alternativas de solución.         

 

2.2.2 Técnicas de investigación 

Es un conjunto de medios a través de los cuales se efectúa el método y se 

pretende obtener información que aporte al objeto de estudio, nos permiten 

detectar de manera directa las diversas opiniones ligadas al desenvolvimiento de la 

empresa. Entre las técnicas utilizadas para el presente estudio tenemos: 

 

2.2.2.1 La entrevista  

La entrevista se la realiza con el objetivo de obtener información que aporte al 

desarrollo de la investigación para lo cual se hizo indispensable la aplicación de 

esta técnica a los representantes de la empresa como: la presidenta y demás 

integrantes, se la realizó de manera individual con el objetivo de obtener distintos 

puntos de vista que nos facilitan una mejor compresión del porque se estaba 

manifestando esta problemática. 
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2.2.2.2 La encuesta  

En la aplicación de esta técnica se planteó determinar a quién están 

direccionadas, para lo cual se fijó que los agentes importantes son los integrantes 

de la organización, se consideró a los socios, las preguntas estaban encaminadas a 

determinar el desempeño organizacional de la empresa. También se realizaron 

encuestas destinados a los clientes, en este aspecto se enmarca a los clientes que 

usan las fajas. 

 

2.2.2.3 Grupo focal 

El grupo focal aplicado a la empresa estuvo conformado por la directiva y un 

grupo de socios. El objetivo del grupo focal es realizar un diagnóstico de la empresa 

que me permitieran construir la línea base de la investigación y establecer los 

diversos planes de acciones.  

 

2.3 Población y muestra 

2.3.1 Población 

Constituye la parte de un todo es decir generaliza el objeto de estudio donde 

se encuentran todos los elementos. El presente estudio, comprendió a las 

personas que intervinieron de manera directa e indirecta en la empresa Textilera 

MJT Industria MJTEXSA S.A. en la ciudad de Guayaquil. El universo de la 

población entorno a la ubicación de la asociación se delimito de la siguiente forma: 

 

Se establecen a los 2 socios y 5 colaboradres que forman parte de la 

organización como entes principales que fundamentaron la investigación. 
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 Ecuador tiene 8’087.914 mujeres, lo que representa el 50,5% de la población 

del país, según las proyecciones poblacionales. De ellas se proyecta una 

estimación de 973.300 clientes potenciales; los mismos que establecieron 

parámetros decisivos en las estrategias planteadas, hay que considerar a los 100 

clientes fijos. Además de médicos en cirugía estética. 

 

 La población a estudiar para el desarrollo de la propuesta se delimitó de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1 Población 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN              Q 

Directivos y colaboradores 
        7 

 Clientes 
Potenciales:  

 
Cirujanos Estéticos, 

SPA, Expertos 

973.300 

              

             24 

CLIENTES FIJOS  
     100 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 973.431 
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2.3.2 Muestra 

2.3.2.1 Muestra aleatoria simple 

Para establecer el tamaño de la muestra a utilizar en la investigación se hizo 

indispensable aplicar la muestra aleatoria simple debido a que la población a 

estudiar es finita ya que está conformada por los clientes tanto potencial como fijos 

e involucra directamente a los socios. La población está conformada por 973.431, 

procediendo de esta forma a aplicar la formula correspondiente para el cálculo de 

la muestra aleatoria simple 

  
     

  (   )    ( )( )
 

 

Donde; 

 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población=973.431 

p = Probabilidad de que ocurra un evento, como no se tienen antecedentes 

históricos, se asume que: p=0.5 

q = Probabilidad de que no ocurra un evento, por tanto es: q= 0.5 

e= Margen de error. Por lo anterior, se asume un riesgo del 5%, que 

expresado estadísticamente será: E= 0.05 

 

Determinada la formula se especificó que el tamaño de la muestra es: 

 n = 278  
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Cabe mencionar que la población del siguiente trabajo de investigación está 

conformada por clientes fijos, clientes potenciales y socios de la empresa, los 

cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 2 Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Análisis de mercado 

2.4.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Para el desarrollo del Estudio de Mercado, se tomó como referencia el 

modelo de Michael Porter “Las cincos fuerza competitivas”, con el objetivo de 

realizar un análisis del entorno que permitieron identificar factores relevante en la 

generación de competitividad de la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA 

S.A.de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. El cual se presenta a 

continuación: 

  

POBLACIÓN                     Q 

Directivos y 
Colaboradores  

 
     7 

Clientes Potenciales, 
Expertos Medicos                   171 

CLIENTES FIJOS  100 

TOTAL                 278 
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Figura 5 Propuesta de Michael Porter “Las cincos fuerzas competitivas” 

 

2.4.2 Competidores potenciales 

Debido a la gran proyección de clientes que se despliegan en el sector se 

está difundiendo un interés en la apertura de una infraestructura acorde a las 

necesidades de los clientes. 

 

2.4.2.1 Competencia 

Este factor determinara el número, así como la capacidad instalada de 

nuestra competencia, en el presente estudio se consideró como competencia 
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directa a las empresas que posean una infraestructura más eficiente las cuales se 

vuelven atractivas para los clientes. 

 

FÁJATE ECUADOR S.A. 

              

La franquicia Fájate Diseños de Prada en Ecuador, marca de fajas colombianas 

que llegó al país en el año 2006, posicionándose inmediatamente en la mente de los 

consumidores como la mejor marca de fajas. 

 

FÁJATE es una empresa con Certificación de Calidad ISO 9001:2008. Diseño, 

Producción y Comercialización de Fajas Médico Quirúrgicas, Postoperatorias, 

Maternas, Post Parto, Ortopédicas y Control de Uso Diario. Este es un certificado 

que avala la excelencia en nuestra empresa y sobre todo en cada uno de nuestros 

productos. 

 

Con el fin incesante de buscar renovación, excelencia y sobre todo brindarle a 

nuestros clientes comodidad y alivio en cada una de nuestras prendas nos 

convertimos en la única marca en el mundo en adherirle VivelTex a cada faja, este 

es un producto exclusivo de FÁJATE. 

 

Nuevos componentes en sus telas que coadyuva a hidratar y proteger su 

piel. (Algas marinas, Cosmecol EMI, Ginkgo Biloba, Vitamina E) 

 

Son los encargados de comercializar mediante puntos de venta y de distribuir a todo 

el Ecuador los productos que ofrece esta marca. Cuentan con varios aliados 



40 
 

estratégicos como cirujanos, médicos estéticos, ginecólogos, gimnasios, spas, 

peluquerías, etc. que han confiado en su excelente calidad y recomiendan 

exclusivamente su producto a sus clientes. 

 

Políticas de Calidad 

Garantizar la satisfacción del cliente a través de la innovación y productos de la más 

alta calidad, con un personal altamente capacitado y comprometido en la búsqueda 

del mejoramiento continuo en la producción, distribución y comercialización de 

nuestras prendas a nivel nacional e internacional. 

 Satisfacer los requisitos de los clientes, mediante la prestación del buen 

servicio, cumpliendo con todas las necesidades y expectativas de los 

usuarios. 

 Garantizar la entrega oportuna de nuestros productos a todos nuestros 

clientes nacionales e internacionales. 

 Mantener adecuados los niveles de productividad y eficiencias. 

 Promover la ejecución de programas de capacitación para el desarrollo 

integral de los empleados. 

 Mejorar continuamente la eficacia de los procesos del sistema de gestión de 

la calidad. 

 Estar a la vanguardia con recursos físicos de alta tecnología. 

 

2.4.3 Proveedores 

Entre los principales proveedores de suministros para la empresa encontramos: 

 Protela S.A. (Tela, Licra Powernet) 

 ISC S.A. (Insumos: Gafetes, encajes, varillas, collaretes, abrochaduras. 



41 
 

2.4.4 Sustitutos 

Entre los principales sustitutos encontramos los diversos establecimientos 

que no se encuentren en la categoría, pero que satisfagan las mismas 

necesidades. 

1) FAJAS  moldeadores  

2) Corsets 

3) Vendas 
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2.5 Resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se empleó la muestra aleatoria 

simple, estableciendo una población de 7 personas, quienes son los colaboradores 

de la empresa. A continuación, se detalla los resultados de las preguntas. 

 

1. - ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando en la empresa? 

 

Tabla 3 Análisis de pregunta 1 / Encuesta a colaboradores 

 

 

 

Figura 6 Representación de pregunta 1 / Encuesta a colaboradores 

 

Los resultados de la encuesta indican que  los colaboradores   conocen bien el 

funcionamiento de la empresa pero debido a que no tiene mucho tiempo en el 

mercado se siguen acoplando cada día a nuevos cambios.  

28% 

29% 

43% 

¿ Cuánto tiempo tiene usted laborando en la empresa ? 

De 1 A 3 MESES

DE 4 A 6 meses

DE 7 A 1 AÑO

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 De 1 a 3 meses 2 28% 

De 4 a 6 meses 2 29% 

De 7 a 1 año 3 43% 

TOTAL 7 100% 
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2.- ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

Tabla 4 Análisis de pregunta 2 / Encuesta a colaboradores 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

2 

Primaria 

    

    0 0% 

Secundaria     2 29% 

Universidad 4 57% 

Post grado     1 14% 

otros    0 0 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 7 Representación de pregunta 2 / Encuesta a colaboradores 

 

Todos los colaboradores tienen un nivel académico idóneo para el trabajo que se les 

ha asignado, lo que garantiza un mejor trabajo e implica menor riesgo de errores en 

el ámbito laboral.   

 

  

29% 

57% 

14% 

¿Cúal es su nivel de estudios? 

Primaria

Secundaria

Universidad

Post grado

Otros
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3.-  ¿Conoce los objetivos estratégicos de la empresa? 

 

Tabla 5 Análisis de pregunta 3 / Encuesta a colaboradores 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 Si 6 85,71% 

No  1 14,29% 

 

TOTAL 

 

7 

 

100% 

 

 

 

Figura 8 Representación de pregunta 3 / Encuesta a colaboradores 

 

 

Los resultados indican que la mayoría de los colabores conocen cuáles son los 

objetivos estratégicos de la empresa, dando un resultado positive y favorable sobre 

el manejo de la misma.  

  

86% 

14% 

¿Conoce los objetivos etratégicos de la empresa? 

Si

No
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4. - ¿Conoce cuál es la misión de la empresa? 

 

Tabla 6 Análisis de pregunta 4 / Encuesta a colaboradores 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Si 7 100% 

No                 0  

 

0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 9 Representación de pregunta 4 / Encuesta a colaboradores 

 

Los colaboradores tienen el total conocimiento acerca de la misión de la empresa, lo 

que nos indica un muy buen desempeño por parte de la empresa. 

  

100% 

¿Conoce la misión de la Empresa? 

Si

No
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5.- ¿Conoce la visión de la empresa? 

 

 

Tabla 7 Análisis de pregunta 5 / Encuesta a colaboradores 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Si 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 10 Representación de pregunta 5 / Encuesta a colaboradores 

 

 

Los colaboradores están al tanto del conocimiento de la empresa, dando a conocer 

que están capacitados y en óptimas condiciones para hacer que la misma crezca, 

tomando en cuenta y plasmando a diario la meta de esta. 

  

100% 

0% 

¿Conoce la visión de la empresa? 

Si

No
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6. - ¿Cuáles son los valores que promulga la empresa? 

 

Tabla 8 Análisis de pregunta 6 / Encuesta a colaboradores 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 Respeto    2 38% 

Honestidad 0 0% 

Compañerismo 0 0% 

Todas las 
anteriores  

5 62% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

Figura 11 Representación de pregunta 6 / Encuesta a colaboradores 

 

 

Los resultan indican que la empresa promulga valores de compañerismo, respeto y 

honestidad entre todos los colaboradores, dando así un punto positivo en el ámbito 

laboral, que ayuda a mejorar la calidad de vida dentro de su área de trabajo , a cada 

uno de sus miembros. 

  

62% 

38% 

¿ Qué valores promulga la empresa? 

Respeto

Honestidad

Compañerismo

Todas las anteriores
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7. - ¿Las indicaciones dentro de la empresa  las recibe con claridad y 

asertividad? 

 

 

Tabla 9 Análisis de pregunta 7 / Encuesta a colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Representación de pregunta 7 / Encuesta a colaboradores 

 

Se debe tomar en cuenta que aunque la mayoría de los colaboradores digan que  

las indicaciones que reciben son claras y asertivas, no todos lo ven de esa manera, 

por lo cual se debe analizar cuál es el problema del mismo.  

 

  

86% 

14% 

¿ Las indicaciones de la empresa las resive con claridad y 
asertividad? 

Si

No

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 Si 6 14% 

No 1 86% 

TOTAL 7 100% 
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8.- ¿Conoce los procedimientos para realizar su trabajo? 

 

 

Tabla 10 Análisis de pregunta 8 / Encuesta a colaboradores 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 13 Representación de pregunta 8 / Encuesta a colaboradores 

 

 

Los resultados indican que el personal sabe, cómo debe realizar su trabajo, lo cual 

es factible y favorable para la empresa, lo que indica que se ha hecho un excelente 

trabajo en capacitaciones.  

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce los procedimientos para realizar su trabajo? 

Si

No
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Para el desarrollo de la siguiente investigación se empleó la muestra aleatoria 

simple, estableciendo una población de 171 clientes  potenciales, y 100 fijos 

A continuación se detalla los resultados de las indagaciones. 

 

1.- ¿Conoce la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A.? 

 

Tabla 11 Análisis de pregunta 1 / Encuesta a clientes  

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 173 64% 

NO 98 36% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

Figura 14 Representación de pregunta 1 / Encuesta a clientes 

 

Los resultados indican que más del 50% de clientes potenciales conocen la 

empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A.  

 

 

64% 

36% 

¿Conoce la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A. ? 

Si

No
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2.- ¿Conoce los artículos que comercializa la empresa Textilera MJT Industria 

MJTEXSA S.A.? 

 

 

Tabla 12 Análisis de pregunta 2 / Encuesta a clientes potenciales 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 SI 198 73% 

NO 73 27% 

TOTAL 271 100% 

 

 

Figura 15 Representación de pregunta 2 / Encuesta a clientes potenciales 

 

 

 

Una respuesta positiva con un 73% muestra que los clientes potenciales que tiene la 

empresa conocen bien a que se dedica la misma,  y cuáles son sus productos. 

  

73% 

27% 

¿ Conoce los productos que comercializa la Textilera 
MJT Industria MJTEXSA S.A.? 

si

No
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3.- Acudiría  a un local de prendas de confección netamente de fajas  post-

quirúrgicas, maternas, de uso diario, moldeo invisible, control abdomen, 

control total, brasieres y pantys?  

 

 

Tabla 13 Análisis de pregunta 3 / Encuesta a clientes potenciales 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SI 176 65% 

NO 95 35% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

Figura 16 Representación de pregunta 3 / Encuesta a clientes potenciales 

 

La encuesta muestra un resultado positivo, el mercado en el que se encuentra la 

empresa es muy factible debido a que muchas mujeres desean verse bien, sentirse 

mejor, y en otros casos busca la manera de estar cómodas después de un cirugía, 

menos riesgos de infección o daño en la herida.  

  

65% 

35% 

¿ Acudiría usted a una empresa de confección netamente de fajas  
post-quirúrgicas, maternas, de uso diario, moldeo invisible, control 

abdomen, control total, brasieres y pantys? 

Si

No
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4.- ¿De las siguientes prendas cuáles usa con mayor frecuencia? 

 

Tabla 14 Análisis de pregunta 4 / Encuesta a clientes potenciales 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 Fajas moldeo 
invisible  

51  19% 

Fajas Braziers 28 10% 

Fajas Pantys  60 22% 

Fajas control 
abdomen 

84 31% 

Fajas uso diario  48 18% 

TOTAL 271 100% 

 

 

 

Figura 17 Representación de pregunta 4 / Encuesta a clientes potenciales 

 

Tomando los datos de la encuesta se observa que la prenda de mayor uso son las 

fajas de control de abdomen, lo que garantiza ventas netas en este artículo en 

particular, gracias a las encuestas realizadas se tomara en cuenta una 

diversificación y mayor oferta en fajas control abdomen.  

0,19 

0,10 

0,22 
0,31 

0,18 

¿De las siguientes prendes cuáles usa con mayor 
frecuencia? 

Fajas moldeo invisible

FajasBraziers

Fajas Pantys

Fajas control abdomen

Fajas uso diario
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2.6 Análisis e interpretación de los resultados 

Una vez determinado los instrumentos para la realización y aplicación de las 

diferentes técnicas a utilizar en la recolección de información; así como la 

construcción del diálogo de sensibilización, el mismo que permitió la obtención de 

datos, se procedió a la aplicación de la entrevista. 

 

En el actual trabajo de investigación se aplicaron  entrevistas dirigidas a la 

directiva de la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, las entrevistas se las emplean con el objetivo de conocer de 

forma más explícita los diversos criterios de las personas miembros de la empresa 

como entes o actores principales en la elaboración del plan estratégico. 

 

De manera que se determinan que los diversos criterios ayudaran en la 

programación de los puntos clave del proceso administrativo, como la planeación y 

el control de las tareas para lograr una eficiente administración para lograr una 

perspectiva más visible sobre la organización. 

 

El análisis de los resultados sirve para el conocimiento, facilidad de 

comprensión de la información a través de la tabulación de los instrumentos, en 

este caso la entrevista a través de este instrumento se corrobora y comprueba la 

hipótesis que presenta una propuesta de solución de las diversas problemática. 

 

Con el apoyo de la Directiva de la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA 

S.A.se pudo llevar a cabo la entrevista en donde se tuvo un contacto directo con 

los representantes, mediante esta técnica se conoció las diferentes falencias que 
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tiene la organización así como puntos clave para proyectar líneas de acciones. 

 

2.7 Análisis de los resultados de la encuesta (clientes) 

Para el desarrollo de la investigación se planteó la recolección de información 

de los clientes de la empresa. En este aspecto se considera a los clientes que 

solicitan productos de Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A., la muestra a 

considerar dentro de este parámetro es de 82 clientes, los mismos que 

proporcionaron datos relevantes sobre los productos a ofrecerse. 

 

El objetivo fue obtener datos con relación a las expectativas así como las 

diversas necesidades que presenta el cliente que solicita los productos de Textilera 

MJT Industria MJTEXSA S.A. entre los parámetros a considerar encontramos: 

 

Atención  

Calidad 

Precios 

Tiempo de entrega 

Servicios Complementarios 

 

En la recolección de información y aplicación del instrumento se necesitó 

aplicarlo en varias semanas, debido a que este aspecto se la realizo a los clientes 

que en ese entonces habían solicitado los productos. El proceso de la encuesta fue 

de aproximadamente 8 minutos, el cual consistió en presentar la encuesta así 
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como también dar a conocer el objetivo de la misma dentro de la categoría a 

realizar se aprecia  a personas de sexo femenino. 

 

Una vez terminadas las encuestas se procedió a realizar la respectiva 

tabulación de los resultados estos fueron empleados para el procesos de análisis e 

interpretación de los resultados. A través de los gráficos se obtiene una mayor 

interpretación.  Los resultados nos brindaron datos relevantes y que contribuyeron 

a la aplicación del plan estratégico para la empresa Textilera MJT Industria 

MJTEXSA S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, año 2016. 
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2.7.2 CONCLUSIÓNES 
 

 La empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A. no dispone de un plan 

estratégico organizacional establecido y socializado con los integrantes de la 

empresa, quienes opinaron que es aconsejable el Plan Estratégico; porque 

representa una herramienta importante a la gestión administrativa para el 

direccionamiento institucional y ejecutar los elementos administrativos 

 

 Se determina la siguiente manifestación: La implementación  de  estrategias 

organizacionales permitirá mejorar la competitividad de la empresa Textilera 

MJT Industria MJTEXSA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, de la 

Provincia del Guayas, año 2016. 
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2 . 7 . 3  RECOMENDACIONES  

   

 Elaborar e implementar un Plan estratégico Organizacional para la empresa 

Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A.  

 El Plan estratégico para mejorar la competitividad  de la empresa , cuyos  ejes 

serán establecer los índices que servirán para realizar las diversas acciones y 

encaminar a la empresa hacia  el direccionamiento organizacional, mediante el 

establecimiento de la misión, visión, objetivos, políticas que regulen y direccione las 

acciones de la empresa que se constituyan en la base para la generación de 

competitividad, el logro de los objetivos, a través del establecimiento de 

estrategias. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

3 PROPUESTA 

3.1 Tema 

PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD  DE LA EMPRESA 

TEXTILERA MJT INDUSTRIA MJTEXSA S.A EN LA UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2016 

3.2 Justificación del Tema 

3.2.1 Justificación Teórica 

El establecimiento de un plan organizacional que ayude a mejorar la Gestión 

Competitiva de la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A., en la ciudad de 

Guayaquil” fundamentado en modelos de teorías expresados por expertos en 

temas administrativos que muestre una perspectiva más amplia de la terminología 

de esta herramienta administrativa se manifiesta a través de la planeación y la 

estrategia; operacionalzando el donde, cuando y como. 

 

Siendo la planeación  el proceso donde se especifican los objetivos que se 

desea alcanzar y tomar decisiones con anticipación en la elección de acciones 

adecuadas que se debe ejecutar en  la fijación de tiempos, unidades,  

 

La planeación conduce a las estrategias que buscan alcanzar los objetivos, 

enfocados en la visión y misión de la organización donde consideran los diferentes 
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recursos y enfrentar a los problemas, donde los encargados de la toma de 

decisiones obtienen, procesan y analizan información del entorno interno – externo 

con el objetivo de obtener un diagnóstico de la situación para proyectar el 

direccionamiento de la organización. 

 

3.2.2  Justificación Metodológica 

En la realización del trabajo de titulación se plantea iniciar con la utilización 

de matrices que permitan obtener una perspectiva más evidente del comité, con 

estos parámetros se crea un diagnóstico situacional de la organización, mediante 

la utilización de técnicas e instrumentos que son indispensable en la recolección de 

información. 

 

La metodología normalmente contiene una formulación esquemática del 

procedimiento general que se piensa desarrollar. Debe reflejar la estructura lógica 

y el rigor científico del proceso de investigación. El diseño metodológico es la base 

para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los 

recursos humanos y financieros requeridos 

Los principales instrumentos metodológicos empleados en el siguiente 

trabajo contiene; encuesta, entrevista, grupo focal cada una direccionada a un 

grupo de individuos que se relacionan con la organización, entre los cuales 

encontramos: directiva, clientes fijos y potenciales, socios de la asociación, 

mediante los resultados se construyen parámetros para el análisis situacional. 

 

Entre los métodos a utilizar están el método inductivo y deductivo, el primero 



61 
 

que va de lo particular a lo general podemos expresar que busca conclusiones 

desde los hechos que origina el problema para establecer el comportamiento de 

estos y de allí realizar conclusiones, el deductivo que parte de premisas generales 

para concluir en hechos o comportamientos que originan la problemática. 

Se hace indispensable la consulta de libros que fundamenten el trabajo de 

investigación logrando aportar con información en la aplicación del plan 

estratégico, también se indagara libros virtuales como un mecanismo más eficiente 

y rápido que proporciones información del presente trabajo a realizar. 

 

3.2.3 Justificación Práctica 

Las empresas necesitan de herramientas administrativas, contar con un plan 

estratégico que establezca la determinación de puntos clave como el 

direccionamiento estratégico que permitan alcanzar objetivos y metas de la 

organización. Es decir la definición de una misión, visión, objetivos que se 

conviertan en la cultura organizacional que alinee el desempeño de sus integrantes 

hacia la consecución de las metas. 

 

El siguiente trabajo expresa la implementación de estrategias 

organizacionales al Plan estratégico para la empresa Textilera MJT Industria 

MJTEXSA S.A que permita identificar las causas principales que dificultan su 

competitividad  como ente eficiente en la prestación de servicios al sector de 

Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A, determinar parámetros del entono 

organizacional, como el análisis FODA, definir el direccionamiento estratégico, las 

estrategias y cursos de acciones así como el presupuesto  necesario,  mediante la 
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determinación de los recursos a utilizar en la consecución de las estrategias. 

 

Se expone la necesidad de diseñar un Planeación Estratégica como 

herramienta administrativa que contenga la realización de acciones que busquen 

generar ventajas competitivas mediante la adaptación a un nuevo modelo de 

gestión, que busca dotar las capacidades de los actores de la economía popular y 

solidaria como lo es la  empresa, a través de conocimientos técnicos en su gestión 

administrativa que busquen mejorar el servicio. 

 

A través del trabajo de investigación se manifiesta la necesidad de promover 

cambios organizacionales en busca de la dotación de competitividad, es decir el 

aprovechamiento de los recursos patrimoniales que tiene el sector, con el objetivo 

de contribuir a su desarrollo a través de los impulsores de la empresa Textilera 

MJT Industria MJTEXSA S.A.como actividad comercial. 

3.3 Objetivos de la propuesta 

3.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Diseñar estrategias organizacionales a través de un diagnóstico de los 

factores que engloban el entono de la organización, para el fortalecimiento de la 

competitividad de la empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 Diseñar un proceso de capacitaciones para mejorar el conocimiento en cada  
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área de la empresa, mejorar la moral de la fuerza de trabajo y ayudar a 

identificar los objetivos de la organización. 

 Evaluar  la creación de  un local en la ciudad d  Santo Domingo  con un plan 

comunicacional. 

 Evaluar la factibilidad económica y financiera del  plan estratégico para la 

mejora competitiva de la empresa. 

 

3.4 Fundamentación de la propuesta 

La propuesta de un Plan estratégico, para la empresa, se  fundamenta en El 

modelo de Henry Mintzberg (marco teórico p23) el cual se fundamenta en las 

siguientes etapas: 

 

 

3.4.1 Primera Etapa: Diagnostico institucional 

Actualmente en la empresa, Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A existe una  

organización cuyo objetivo es la generación de alternativas  que faciliten un  cambio 

económico y social a las familias del sector.  

 

Sin embargo pese a ciertas fortalezas que posee la empresa como el haber 

recibida capacitación en medio ambiente, preparación en cómo atender y servir de 

manera adecuada al cliente, existen deficiencia en la forma como se desenvuelve la  

organización lo que ha limita su competitividad y ha generado bajos  rendimientos 
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económicos de sus asociados. Entre las principales problemáticas y más evidente 

que atraviesa el comité se sitúan a continuación las siguientes: 

 

 La inexistencia de valores corporativos fundamentales que construyan su 

cultura organizacional, representada en la forma de actuación y comportamiento, 

que junto con la especificación de objetivos claros contribuyan y aporten al 

desarrollo de estrategias para la obtención de beneficios mancomunados. 

 

 La carencia de cronogramas de las distintas actividades se evidencia en los 

atrasos a las reuniones lo que imposibilita la falta de conocimiento en los temas 

tratados e impide la interacción de sus miembros para la toma de decisión. 

 

 Falta de conocimiento científico de la gestión administrativa – financiera como 

factor principal para su desarrollo. 

 

 Escasez de planes o programas que visibilicen las metas que se pretenden 

alcanzar y orienten las acciones necesarias para la consecución de los objetivos. 

 

 El bajo nivel de motivación e inclusión en la toma de decisión por parte de los 

socios. 

 

 La limitada capacidad para gestionar la oferta de nuevas servicios 

complementarios que busquen mejorar la atención y generar la lealtad del cliente. 
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La estructural actual de la compañía es de tipo vertical, misma que se muestra en            

el siguiente gráfico: 

 

Figura 18 Organigrama de la empresa 
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3.4.2 Análisis FODA 

La Matriz FODA producto del análisis de los factores internos y externos actuales de 

la organización se describen a continuación: 

Tabla 15 Análisis FODA 

 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Buena relación con proveedores 

 Posee Instalaciones y equipos 

adecuados 

 Ejercer en uno de los mercados 

líderes del país. 

 Estabilidad Financiera 

 Apertura a fuentes de 

financiamiento 

 Posibilidad de alianzas estratégicas  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta Fortalecer la imagen  

 Falta de fuerza de venta y atención al 

cliente 

 Falta organización interna 

 

 Crisis económica  

 Desastres naturales 

 Escases de la materia prima  
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3.4.3 Segunda Etapa: Revalorizar el direccionamiento estratégico: 

 

Tabla 16 Estrategias FODA 
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3.4.3.1 Políticas institucionales 

 

 

Tabla 17 Políticas Institucionales 

No. ÁMBITO POLÍTICAS 

1 CLIENTES  
Superar las expectativas de nuestros clientes, atreves de 

mejoras continuas en la calidad del producto y servicio.  

2 
TALENTO 

HUMANO 

Reconocer los conocimientos y aportes intelectuales 

dentro de la organización. 

3 PROVEEDORES 

Implementar un sistema de selección óptima para el 

mejoramiento de la entrega de productos  y factibilidad de 

pagos. 

4 TECNOLOGIA 
Integrar alta tecnología en todos los campos de la 

empresa, para un mejor desempeño de la misma.  

5 PRODUCTO 
Fomentar excelente calidad en cada uno de los productos 

y garantizar  

6 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

Implementar los mecanismos necesarios para difundir y 

posesionar a la organización en la mente de los 

consumidores. 

 

  



69 
 

3.4.3.2 Principios y valores institucionales 

 

Tabla 18 Principios y valores institucionales 

No. VALORES/PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

1 COMPROMISO: 

Comprometerse con la empresa en su 

servicio, y otras iniciativas que tienen un 

impacto vive dentro y fuera de la organización. 

2 
SEGURIDAD 

 

Garantizar la salud y seguridad de los 

empleados y de ir más allá de los requisitos 

legales para proporcionar un lugar de trabajo 

libre de accidentes 

3 
COMUNIDAD: 

 

Contribuir a la sociedad y demostrar la 

responsabilidad social corporativa. 

4 INNOVACIÓN 

Búsqueda de nuevas ideas creativas que 

tienen el potencial de cambiar el mundo. 

 

5 
DIVERSIDAD: 

 

Respetando la diversidad y dando lo mejor de 

composición. El establecimiento de un 

programa de equidad de los empleados 

6 
ENTUSIASMO: 

 

Animar a los empleados a tomar la iniciativa y 

dar el mejor. La adopción de un entorno de 

error abarca a capacitar a los empleados para 

dirigir y tomar decisiones. 

7 INTEGRIDAD 
Actuar con honestidad y el honor, sin 

comprometer la verdad. 
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3.4.4 Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Mapa estratégico  

VISIÓN 

Ser la mejor empresa del sector en Guayaquil, asi como extender nuestra cadena de 

ventas por el resto del territorio Ecuatoriano con productos textiles diversificados y de 

calidad, cuya flexibilidad le permita atender a mercados de segmento alto, con 

diseños y colecciones.   Asi como un alto nivel de atención a nuestros clientes, por 

medio de personal capacitado y motivadoque nos permita tener un crecimiento con 

rentabilidad. 

 

Perspectiva 

Financiera 

 

Perspectiva de Cliente 

 

Perspectiva de 

procesos internos 

 

Perspectiva de 

crecimiento y 

aprendizaje 

 

Aumentar los ingresos de la empresa, 

con la creación de un nuevo punto de 

venta en la ciudad de Santo Domingo  
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Satisfacer y retener a los futuros o 

existentes clientes que sostienen la 

razón de ser de la empresa, con 

estrategias de servicios y 

comunicación en marketing 

Controlar la cadena de valor de la empresa 

para poder detectar las necesidades y 

problemas de la misma, con el mejoramiento 

de los procesos, aplicando normas de calidad 

Planificar una adecuada capacitación para 

un mejor aprendizaje, y contar así con 

empleados suficientemente preparados 

para el desempeño en cada área de 

trabajo. 

MAPA ESTRATÉGICO 
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3.4.5 Organigrama 

Mediante la mejora del plan estratégico se vieron cambios necesarios en el 

organigrama, lo que ayudará a la empresa a tener un mejor desempeño. 

 

 

 

 

Figura 20 Organigrama 

 

3.4.6 Tercera Etapa.  Perspectiva estratégica de ejecución  

La perspectiva operacional de la empresa se dará mediante el Proceso de 

capacitaciones que estarán regidos de la siguiente manera: 
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3.4.6.1 Programa De Capacitación 

Una vez reclutado y seleccionado a las fuerzas de ventas la empresa inicia 

un programa de capacitación que se ajuste a sus necesidades y dependiendo al tipo 

de función que necesita la empresa que cumpla en los cuales tenemos 

capacitaciones para el puesto, individual, clases en instalaciones y seminarios 

externos (Navarro, 2012). 

 

Las capacitaciones a la fuerza de ventas es un factor importante porque 

ayudara a los miembros de la empresa a ser competitivos y más eficientes, dando 

como resultado un cambio en la organización. Estas capacitaciones serán dictadas 

por Francisco Javier Enrique. Y tendrá un valor de $3000  

 

Tabla 19 Capacitaciones 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO 

 Modalidad: abierta o in-house 

 Horas de capacitación: 8 horas recomendadas, como mínimo cada una de las 

capacitaciones. 

TEMARIOS DURACIÓN COSTO 

Tendencias en las ventas 40 horas (2 días) $1000 

Características del vendedor 

actual 

40 horas (2 días) $500 

Servicio al cliente  40horas (3 días) $500 

Cierre de ventas 40 horas (2 días) $1000 
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 Nivel del curso: medio 

 Requisitos de los participantes: que laboren en áreas comerciales  

 Material del curso: incluye conceptos, procesos y herramientas para el ejercicio 

laboral. 

 Tipo de curso: de asistencia 

 

3.4.6.2 Perspectiva del Marketing 

En el marketing existen dos perspectivas que son la del consumidor y la de la 

empresa u organización. Para la empresa u organización existe en marketing las 

“4P”: Producto, precio, distribución y promoción, en cambio para el consumidor esas 

“4P” se convierten en: Valor para el cliente, coste, comodidad y comunicación. 

En el marketing  se puede  distinguir dos formas de concebirla, tanto de una forma 

filosófica como una técnica. La parte filosófica es una postura mental, una actitud, 

una forma de concebir la relación de intercambio por parte de una empresa o 

entidad. Y tiene con fin satisfacer las necesidades del consumidor. Y por otra parte 

está la técnica (departamento de marketing), aquí se desarrolla, identifica, sirve y 

crea la demanda.  

 

En resumen el marketing se puede ver de dos formas: filosófica a nivel 

estratégico y técnica nivel operativo.   

 

Con estos puntos claves se optó por determinar las siguientes perspectivas: 
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 Creación de un local en Santo Domingo, con un plan comunicacional de 

distribución, ampliación del negocio para una mayor atención a los clientes en 

este punto específico.  

 Uso de diferentes medios para dar a conocer el nuevo local, sus productos y 

la empresa en general. 

 Refrescar el logo de la empresa. 

Tabla 20 Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

 

 

3.4.6.3 Perceptiva Financiera 

La perspectiva financiera se planifica desde la inversión con capital propio en 

la ejecución del plan estratégico, se consideran  los valores según tabla adjunta. El 

equipamiento del punto de venta en el Mall Shopping de Santo Domingo, centro 

comercial con una gran afluencia de visitantes ubicada en: km 1 y, Avenida Quito & 

Av. Abraham Calazacón. 
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Tabla 21 Perspectiva financiera 

 

La inversión en activos se deprecia de acuerdo a normas tributarias vigentes. En los 

gastos administrativos y de ventas se consideran: 

 

 La Capacitación al equipo de Venta 

 La Campaña Publicitaria 

 

Así también, la nómina del equipo de trabajo de Kee Fajas se refuerza su área 

comercial con jefe de venta, jefe de E-.Commerce y dos vendedores destinados al 

punto de venta a implementarse. 
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Tabla 22 Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las proyecciones de ventas,  el mercado de textiles de fajas  se 

incrementa en un 13%, anual,  se consideran un escenario conservador, 5% para el 

primer año y el 10% para el siguiente periodo,  se proyectan los productos 

considerados representativos de la actividad comercial,  con un costo de venta del 

40% de los ingresos. 

 Fajas completas para hombre/mujer, 500 unidades cada una 

 Corset moldeador, 500 unidades 

 Faja Abdomen cachetero, 800 unidades 

 Calzón Levanta Cola, 1.000 unidades 

 



77 
 

 

Tabla 23 Proyección de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estados financieros se presentan proyectados, los gastos administrativos 

y de ventas de acuerdo a datos de inflación del 5%, la participación de trabajadores 

el 15% y el impuesto a la renta del 22%. Se obtiene resultados positivos a pesar del 

escenario conservador en  los volúmenes de ventas. 
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Tabla 24 Estado de resultados integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estados de Flujos de efectivos se detallan los ingresos y egresos y en 

relación a los saldos se calculan los indicadores de decisión de inversión. Valor 

Actual Neto, Tasa interna de retorno y periodo de recuperación de la inversión. 
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Tabla 25 Estado de flujos de efectivo 
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Valor Actual Neto que corresponde a la sumatoria de los valores de los saldos de 

los  flujos futuros proyectados a valor presente a una tasa de descuento del 12%  y 

debitados de la inversión da un valor mayor a cero, lo que indica que la inversión es 

factible financieramente. 

Tabla 26 Valor actual neto 
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 Así mismo la Tasa Interna De Retorno TIR  es mayor a la tasa de descuesto, lo que 

indica la factibilidad financiera  de plan estratégico para la empresa. 

 

Tabla 27 Tasa interna de retorno 
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Conclusiones  

 En la  empresa Textilera MJT Industria MJTEXSA S.A. para mejorar su 

competitividad, se presenta la alternativa de un plan estratégico organizacional que 

debe ser establecido y socializado con los integrantes de la empresa. 

 Se evidencia la inexistencia de estrategias que determinen el curso a seguir 

de la organización, ya que solo se encuentran establecidas de forma empírica y no 

determinado en un informe para que de esta manera los socios se involucren en la 

toma de decisiones. 

 La empresa necesita re direccionar la misión, visión, objetivos, estrategias, 

políticas que regulen y guíen las tareas  y de esta forma se  logre el éxito de la 

organización opinaron que es aconsejable el Plan Estratégico; porque representa 

una herramienta importante a la gestión administrativa para el direccionamiento 

institucional y ejecutar los elementos administrativos 

 Se determina la siguiente manifestación: La implementación  de  estrategias 

organizacionales permitirá mejorar la competitividad de la empresa Textilera MJT 

Industria MJTEXSA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del 

Guayas, año 2016. 

 La valoración financiera del plan a través de los indicadores financieros del 

Valor actual neto y tasa interna de retorno contribuyen a disminuir la incertidumbre 

de la aplicación de este proyecto y plan estratégico. 
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Recomendaciones  

 

 Con la una adecuada aplicación del Plan Estratégico para la empresa 

Textilera MJT se pretende contribuir al direccionamiento estratégico de la 

empresa, acorde a una misión y visión apropiada, lo que permitirá ser más 

competitivos en el mercado local y nacional 

 

 Considerar  la estructura organizacional propuesta  a fin de que cada 

miembro de área comercial  conozca adecuadamente sus funciones y de esta 

manera se evite pérdida de tiempo y recursos en las actividades diarias. 

 

 Implementar los planes de capacitación y motivación ya que estos ayudaran 

a al correcto cumplimiento del plan estratégico. 

 

 Ante el incremento del mercado en la rama textil de fajas, el aprovechar la 

oportunidad de crecimiento en la  implantación y  adecuación de un punto de 

venta en la ciudad de Santo Domingo contribuirá a incrementar las ventas y 

posicionarse en el mercado nacional. 
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