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          RESUMEN 

La investigación acerca del Plan estratégico para incrementar la línea de productos 

de la empresa Gonbatex, dedicados a la elaboración y comercialización de 

uniformes industriales y prendas de vestir fue realizado en la ciudad de Guayaquil, 

cuyo objetivo fue el de incrementar la línea de sus productos, debido a que la 

empresa no ha conseguido las ventas esperadas en los últimos tiempos, por lo que 

ha sufrido disminuciones en sus distintas líneas de productos que tiene la empresa. 

La metodología que se manejo fue de tipo exploratoria, bibliográfica, descriptiva y 

de campo, efectuando un reconocimiento del área sujeta a estudio, delimitándolo y 

mostrando las características demográficas y geográficas, en el que se concluye 

que el mercado objeto de estudio es de 42 clientes que utilizan los servicios de la 

empresa y 8 trabajadores que confeccionan los uniformes y prendas de vestir. Se 

manejaron fuente de información primaria y secundaria, se recolecto la búsqueda a 

través de la encuesta como instrumento diseñado con preguntas cerradas, y la 

entrevista se realizó al gerente con preguntas abiertas, luego se procedió al 

procedimiento, análisis e interpretación de la información. Proponiendo incrementar 

la publicidad, haciendo entregas de tarjetas de presentación, ventas por redes 

sociales para promocionar los distintos servicios, se estima una inversión 

aproximadamente de $ 2,284.40 planteada la propuesta. 
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ABSTRACT 

The research on the Strategic plan to increase Gonbatex's product line, dedicated 

to the elaboration and commercialization of industrial uniforms and garments was 

carried out in the city of Guayaquil, whose objective was to increase the line of its 

products, Since the company has not achieved the expected sales in the recent 

times, reason why it has suffered decreases in its different lines of products that the 

company has. The methodology used was an exploratory, bibliographic, descriptive 

and field type, making a survey of the area subject to study, delimiting it and showing 

the demographic and geographical characteristics, in which it is concluded that the 

market under study is 42 clients who use the services of the company and 8 workers 

who make uniforms and clothing. The primary and secondary sources of information 

were handled, the search was collected through the survey as an instrument 

designed with closed questions, and the interview was conducted with the manager 

with open questions, then proceeded to the procedure, analysis and interpretation 

of the information. Proposing to increase advertising, making business card 

submissions, sales by social networks to promote the diverse services, it is 

estimated an investment of approximately $ 2,284.40 raised the proposal. 

 

Keywords: Strategic plan, Production, Market, Sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio dará a conocer si existe el incremento de las ventas, 

efectuando un plan estratégico a la empresa.  

Para el presente proyecto de investigación se escogió como objeto de estudio 

a la empresa GONBATEX, situada en la ciudad de Guayaquil, establecida hace 9 

años en la elaboración y comercialización de uniformes industriales y prendas de 

vestir; trabajando con una demanda elástica e inelástica, ofreciendo diferentes 

líneas de productos como es la confección de uniformes empresariales, industriales, 

de planta, hospitales, hoteles y restaurantes.   

El proyecto muestra 3 capítulos; El primer capítulo despliega un marco 

teórico, donde se estipularán las bases teóricas utilizadas en la investigación. El 

segundo capítulo describe el diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

problemática a investigar; que se obtienen de los resultados en base a las encuestas 

y entrevistas realizadas a directivos, personal administrativo y clientes para su 

respectivo análisis de datos. El tercer capítulo estimara para la empresa la 

propuesta de la investigación, determina los factores del éxito de la empresa, las 

estrategias y tácticas que debe implementar para incrementar las ventas.   
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1. CAPITULO 1 

1.1.  ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La empresa GONBATEX, una organización familiar que se dedica a la 

manufacturación de las siguientes líneas: empresarial, industrial, hotelera y 

restaurante. Brindando un servicio de corte y confección, diseño, elaboración de 

trajes de vestir, uniformes administrativos, empresariales y ropa casual.  

El giro del negocio requiere de procesos claves que permitan ser bien 

definidos, para poder satisfacer las necesidades del cliente y entregar el producto 

de calidad para obtener los resultados esperados en la venta de prendas de vestir.  

Para que la empresa incremente su línea de productos, ha venido 

desarrollando un buen trabajo de calidad desde su creación, el cual le permite 

obtener resultados económicamente positivos. 

 Por esta razón el trabajo de titulación se enfoca en el estudio de factibilidad 

para ampliar la línea de productos de la empresa y aumentar sus niveles de 

ganancia, en la actualidad este proceso es clave para el mejor funcionamiento, 

crecimiento y desarrollo de la empresa, convirtiéndose en representante de calidad 

y prestigio a nivel regional. 

 

1.2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación analiza la situación de la empresa GONBATEX 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, dedicada a la confección 

de uniformes y prendas de vestir, a pesar de ofrecer productos de calidad, a precios 

considerables, no ha obtenido las ventas esperadas en los últimos tiempos, y más 
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bien ha sufrido disminuciones en las diferentes líneas de productos que mantiene la 

empresa. 

La empresa actualmente no alcanza el volumen de ventas esperado en sus 

distintas líneas de producto que ofrece, por lo que se ve en la obligación de realizar 

un plan estratégico, para encontrar las causas del problema y plantear estrategias 

que permitan incrementar los niveles de ventas.  

El desarrollo de nuevas líneas de productos involucra mayores costos de 

inversión en recursos necesarios para su implantación, para la empresa 

GONBATEX, implementar la producción de prendas de vestir a mayor escala 

requerirá realizar inversiones en espacio físico, maquinarias, personal, servicios 

básicos entre otros, lo cual además representa un riesgo y un costo de capital que 

de no ser manejado correctamente impactaría en el precio final del producto. 

Esto se debe a que el Departamento Comercial, no ha contado con el 

suficiente desarrollo de su plan de mercadeo, ya que durante los últimos años no 

se han concretado nuevos clientes, otros factores externos que han afectado el 

crecimiento son la creación de nuevas empresas en el sector de la confección de 

uniformes industriales. 

 

1.3.  DISEÑO TEORICO 

1.3.1. Formulación del problema 

De acuerdo con el planteamiento anterior se puede definir el problema actual 

que enfrenta la empresa GONBATEX de la siguiente forma: 
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¿Influye la falta de un plan estratégico en la empresa GONBATEX para lograr 

incrementar sus líneas de productos? 

1.3.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo encaminar las bases teóricas que van ayudar a cumplir con el 

objetivo de la empresa GONBATEX? 

 ¿Qué herramientas se utilizarán para lograr una eficaz investigación de 

mercado interna y externa?  

 ¿Qué acciones se llevarán a cabo para plantear las estrategias y tácticas 

para incrementar las ventas? 

 

1.3.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.3.1.  Objetivo general  

Incrementar las ventas de la empresa GONBATEX. 

1.3.3.2.  Objetivos específicos   

 Determinar las bases teóricas que fundamentan la investigación que permita 

evaluar y plantear estrategias para incrementar las líneas de productos.  

 Realizar una investigación de mercado que permita conocer los principales 

competidores, precios, diseños pedidos por el cliente, y otras posibles 

necesidades a ser satisfechas.  

 Diseñar un plan operativo para la empresa GONBATEX, donde se 

plantearán las estrategias y tácticas necesarias para incrementar las ventas. 
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1.3.4. Hipótesis y Variables 

 La planeación de estrategias influirá en la oportunidad de incrementar las 

líneas de productos de uniformes, para mejorar la competitividad en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable Independiente: Plan estratégico de las líneas de productos. 

Variable Dependiente: Competitividad en la línea de uniformes industriales 

y empresariales. 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DIMENSION INDICADORES 

Independiente 

Plan estratégico de 

la línea de 

productos 

Indagación de 

información. 

Encuesta a 

empresarios y 

clientes 

Dependiente 

Competitividad en 

la línea de 

uniformes 

industriales y 

empresariales 

Elaboración de la 

estrategia del plan 

de mejora de la 

línea de productos 

de la empresa. 

Aplicado en un 

100% al plan 

estratégico de la 

empresa 

 

1.3.5. Justificación  

La finalidad de la presente investigación y el análisis del problema referido a 

que la empresa no alcanza el volumen de ventas deseado, lo cual son necesario 

para el crecimiento de la empresa, por lo que se quiere diseñar un plan estratégico 

que va a permitir a la empresa GONBATEX incrementar sus ventas en sus 

diferentes líneas de productos.  
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El estudio que se efectuará en GONBATEX, le servirá para dar un 

significativo alto a nivel competitivo debido que fundamentará su plan estratégico en 

temas y conceptos de vanguardia que le ayudarán a generar ventajas competitiva 

diferenciadoras y de esta manera poder competir a nivel nacional logrando suplir las 

necesidades y cumplir con las expectativas de la razón de ser de cualquier empresa 

como son los clientes. 

La correlación que tiene este trabajo con la carrera Administración de 

Empresas es muy importante ya que a través de la formulación de estrategia se 

pone en práctica función de la administración, la determinación de la dirección, 

conceptualizar la misión de la organización, establecer los objetivos del desempeño 

y crear una estrategia, siendo el producto final es un plan estratégico. 

Los beneficios que conseguirá la empresa serán notados en el incremento 

de las ventas y de las utilidades a futuro, en la identificación de nuevas 

oportunidades de mercado, en la minimización de riesgos y en el conocimiento y 

buen nombre de la empresa, por la relación directa que tendrá con cada cliente y la 

fidelización que se logrará a través de estos procesos. 

La planeación estratégica se ha convertido en la mejor manera de sacar 

adelante las metas y visión de la empresa. Este debe orientarse hacia las nuevas 

tendencias, buscando la mejor forma de efectuar las actividades que nos conlleven 

a lograr las metas y a conocer sobre las necesidades y expectativas de los clientes. 

Para ellos es necesario realizar en primera instancia una investigación y análisis 

exhaustivo sobre los procesos y productos de la empresa para conocer con claridad 



7 
    

 

las expectativas y necesidades de los clientes, así como la percepción que tienen 

estos de la empresa. 

1.4. DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

El presente trabajo investigativo, correspondiente a la problemática de la falta 

de un plan estratégico para las distintas líneas de productos de la empresa 

GONBATEX, empresa que se dedica a la confección de uniformes industriales, se 

delimita de la siguiente manera: 

Campo: Sector Textil. 

Área: Elaboración y confección de uniformes y prendas de vestir 

Aspectos: Diseñar un plan estratégico para la ampliación de la línea de uniformes 

y prendas de vestir en la empresa GONBATEX. 

Tema: Plan estratégico para incrementar la línea de productos de la Empresa 

GONBATEX.                               

1.4.1. Delimitación Geo-Temporal-Espacial 

Geográfica: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Cooperativa Estrella de Belén, Mz 1838 Solar 15. Año 2008. 

 

Figura 1: Croquis de la ubicación empresa GONBATEX. 
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1.5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la presente investigación del diseño metodológico se implementarán los 

siguientes métodos.  

1.5.1. Métodos de nivel teórico utilizados  

Una de las decisiones más importantes de una investigación, es la elección 

del tipo de estudio a realizar, el método adecuado a utilizar es el deductivo, 

cuantitativo 

Método Deductivo 

Este procedimiento parte de los fundamentos generales aceptados como 

válidos para llegar a implementar estrategias donde se espera que produzcan los 

resultados esperados y a conclusiones de tipo particular. 

(BERNAL TORRES, 2010) señala que “este método de razonamiento 

consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. 

Este método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

entre otros, de aplicación universal y de comprobada validez, para ser aplicado a 

soluciones o hechos particulares”. (p. 59) 

Método Cuantitativo 

Es un proceso donde el investigador es más metódico, este enfoque es un 

proceso deductivo en que podrá establecer con mayor facilidad las etapas de la 

investigación y comprobar de forma más expedita la validez de la propuesta.  

(Martinez Ruiz & Benìtez Ontiveros, 2016) la investigación cuantitativa se 

basa en el uso de técnicas estadísticas para tratar la información obtenida sobre 

algún tema de interés en la población que se está estudiando. 
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1.5.2. Métodos de nivel empírico utilizados 

El método de investigación empírica es un medio de investigación que 

permite revelar características fundamentales de la experiencia y que se expresa 

en un lenguaje determinado.   

Se utilizará el método de observación, que consiste en saber seleccionar 

aquello que queremos analizar, en donde se realizara un trabajo de campo en el 

cual, se visitará la empresa Gonbatex para conocer si posee un espacio adecuado, 

si hay integración con el cliente y otros factores que nos permitan llevar a cabo un 

plan estratégico. 

 

1.5.3. Método Estadístico y Matemático 

 El método estadístico matemático, es otro de los métodos basados en la 

estadística descriptiva en cual comprende la media, mediana, moda, el estudio de 

la población y la muestra, a través de encuestas que utiliza estudios de estimación 

y muestran gráficamente los resultados que se obtienen en la investigación.  

 

Encuesta 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de utilidad 

sociológica, mediante un cuestionario anticipadamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto ofrecido.”  

Define: (Ferrer , 2010). 

 



10 
    

 

La Entrevista 

“Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el 

entrevistador. A diferencia del cuestionario, requiere de una capacitación amplia y 

de experiencia por parte del entrevistador, así como un juicio sereno y libre de 

influencias para captar las opiniones del entrevistado sin agregar ni quitar nada en 

la información proporcionada”.  

Define: (Lux, 2015) 

 

1.5.4. Tipo de investigación  

La investigación que va   a realizarse es de tipo exploratorio y descriptivo. 

Investigación Exploratoria:  

Según (Malhotra, 2008) “es el tipo de investigación que tiene como objetivo 

principal brindar información y comprensión sobre la situación del problema que 

enfrenta el investigador”. (p. 79) 

La investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, ya que nos permite indagar 

desde una perspectiva innovadora a la empresa Gonbatex, obteniendo datos 

necesarios que permiten formular el problema e implementar una solución 

empleando estrategias. 

Investigación descriptiva:  

La investigación descriptiva es aquella que busca especificar las 

propiedades, características, y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  
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Tiene como propósito describir como se manifiesta el problema de 

investigación, en el cual se investigarán las propiedades, características y rasgos 

importantes de la empresa Gonbatex, así como analizar y medir la información 

recopilada sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga. 

 

Diseño de la Investigación. 

De acuerdo (Malhotra, 2008), “un diseño de investigación es un esquema o 

programa para llevar a cabo el proyecto de diseño de investigación de mercados. 

Detallan los procedimientos que se necesita para obtener la información requerida 

para estructurar y/o resolver los problemas de investigación de mercados. (p. 78). 

 

1.5.5. Alcance de la investigación 

 Se desarrollará un análisis sobre el plan estratégico que permitirá 

incrementar la línea de productos de la empresa Gonbatex, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. A través de este estudio se permite la aproximación a resultados 

mediante la búsqueda de causantes desconocidos en el problema de estudio. 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el 

fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 
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1.5.6. Población y Muestra 

Según (García, 2002) define que: “la población finita es el conjunto 

compuesto por una cantidad definida de elementos”. 

De esta manera se describe población finita de la siguiente formula: 

Donde:       

𝑛
𝐍

 e^2(N − 1) + 1
 

N= Población 

Z= Nivel de Confianza 

E= Nivel de Error 

N= Muestra 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de Fracaso 

 

Población trabajadores 

 Se utilizó como población a 8 empleados, por lo que no se procedió a aplicar 

fórmula, debido a que su resultado será el mismo valor de la muestra por tal motivo 

se realizará encuesta a todos los trabajadores. 

N = 8    

Población clientes 

Para el presente estudio se tomó en cuenta la población de los clientes de la 

empresa Gonbatex que llega a 5 y para proceder a realizar el levantamiento de la 

información se aplicará la técnica del muestreo con la fórmula de población finita.  

N = 42 
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Para este proyecto se desarrollará entrevistas estructuradas, las cuales se 

utilizará un instrumento de recopilación de información basado en un cuestionario 

de preguntas, el cual será aplicado al personal administrativo.  Este cuestionario 

incluye 24 afirmaciones que constara de preguntas objetivas utilizando la escala de 

Likert seleccionando el nivel que satisfaga su opinión. 

 

1.5.7. Significación Social y Pertinencia de lo que se investiga 

 El desarrollo de este estudio de investigación beneficiara a la empresa 

Gonbatex, a proveedores, la comunidad en general al sector textil y la ciudad de 

Guayaquil, de una manera oportuna y conveniente. 

 

1.5.8. Significación práctica de lo que se investiga 

 La presente investigación se manifiesta como un aporte que beneficia con 

los resultados de la investigación, para que exista información sistemática de la 

empresa, para mejorar el funcionamiento e incrementar la línea de productos, 

beneficiando la producción y comercialización y optimizando la economía.  

 

1.5.9. Síntesis de la Estructura del Contenido 

 El presente proyecto de investigación está basado en evaluar y plantear 

estrategias que permitan incrementar las líneas de productos de la empresa 

GONBATEX. 

 

A continuación, se detalla el contenido de cada capítulo:  
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 Capítulo 1.-  Consta del marco teórico de la investigación, en el que se define 

los conceptos básicos expresados por diferentes autores, con respecto al 

funcionamiento, administración, economía y aspectos legales, antecedentes de 

compañía desde sus inicios hasta la actualidad, análisis de las estrategias y 

operacionalización de las variables. 

 Capítulo 2.-  Se realiza un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 

para analizar problemática a investigar, que se obtienen de los resultados en base 

a las encuestas y entrevistas realizadas a directivos, personal administrativo y 

clientes para su respectivo análisis de datos. 

Capítulo 3.-   De acuerdo con los resultados, se muestra la propuesta de la 

investigación, determina los factores del éxito de la empresa, las estrategias y 

tácticas que debe implementar para incrementar las ventas. 

2. CAPITULO 2 

2.1.  Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes  

La industria textil es una de las más antiguas, su historia nace desde la época 

de la colonia, donde su principal ingreso daba origen al obraje, batanes y las 

primeras ocupaciones en el tejido, mediante la cría de ovejas, al trabajo de 

trasquilado y al lavado de la lana. Siendo esta materia prima fuente de ingresos para 

la fabricaban los tejidos a base de lana. 

Posteriormente y a inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo en la 

década de 1950 que se consolida esta fibra. En la actualidad, la industria textil 
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ecuatoriana fabrica todo tipo de productos provenientes de la fibra, siendo el 

algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda, las más utilizadas. 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas que se dedican a la actividad 

textil ubicaron sus instalaciones en varias ciudades del país. Sin embargo, 

Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura y Tungurahua, son las provincias con mayor 

actividad en la industria textil.  

La diversificación en el sector textil ha permitido que se fabrique un 

sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los principales en volumen 

de producción los hilados y los tejidos. No obstante, es mayor la producción de 

confecciones textiles, tanto de prendas de vestir como textiles de hogar. En la 

actualidad, la industria textil y confección es la tercera más grande en el sector de 

manufactura, aportando más del 7% del PIB manufacturero nacional. 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a 

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del 

sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estadísticas levantadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), alrededor de 158 mil personas 

laboran directamente en empresas textiles y de confección. A esto se suma los miles 

de empleos indirectos que genera, ya que la industria textil y de confección 

ecuatoriana se encadena con un total de 33 ramas productivas del país. (AITE 

Industria, 2016) 

La industria textil y de confecciones de Ecuador ha venido evolucionando, el 

incremento de la competitividad y las exigencias del mercado nacional e 

internacional causa que las empresas tomen medidas para conseguir el desarrollo 
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y prestigio que requieren en cuanto a la planificación de las actividades 

empresariales.   

Para incrementar la productividad y aprovechar de la mejor manera los 

recursos, es necesario realizar una planificación a través del diseño de procesos. 

Que se realiza mediante un análisis inicial de los procesos involucrados, estrategias 

y la implementación de los mismos.  

 

2.1.2. Modelos de uniformes 

Gonbatex es una fábrica dedicada a la confección de uniformes Empresarial, 

Industrial, Hotelera, Restaurante, entre otros servicios. A continuación, se detalla 

las diferentes líneas de servicios que ofrece la empresa. 

 

Uniformes Empresariales: Vestidos, camisas, faldas, chaquetas.  

 

Figura 2:Uniformes ejecutivos 
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Uniformes para fábricas: Uniformes, chalecos, pantalones, overoles 

 

Figura 3..Ropa para fábricas 

Camisetas: Camisetas Compacta, Camisetas Jersey 24”, Tipo Polo, Gorras. 

 

Figura 4:Uniformes ejecutivos 

 

Uniformes para médicos: Mandiles, Pantalones, Gorras, Variedad en Textil. 

 

Figura 5: Ropa para Médicos 
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Bordados: Bordado Computarizado, Logos.  

         

Figura 6: Bordados 

 

Varios: Confección de Jeans, Confección de manteles.  

 

Figura 7: Varios 

 

Tabla 2:Confeccionistas del Ecuador 
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Artesanos Confeccionistas del Ecuador 

PROVINCIA N°. ARTESANOS 
% 
PARTICIPACION 

REGION SIERRA                                      49.2 

Azuay 556 16,2 

Pichincha 325 9,5 

Imbabura 156 4,6 

Loja 129 3,8 

Cañar 115 3,4 

Bolívar 105 3,1 

Chimborazo 101 3,0 

Tungurahua 73 2,1 

Carchi 66 1,9 

Cotopaxi 57 1,7 

REGION COSTA                                     47.3 

Guayas 712 20,8 

Manabí 393 11,5 

El Oro 261 7,6 

Los Ríos 218 6,4 

Esmeraldas 34 1,0 

REGION ORIENTE                                     3.5 

Morona Santiago 53 1,5 

Sucumbíos 24 0,7 

Francisco de 
Orellana 

19 0,6 

Napo 10 0,3 

Pastaza 8 0,2 

Zamora Chinchipe 7 0,2 

REGION INSULAR 

Galápagos 7 0,2 

Total 3423 100 

   

                Datos: www.AIDE.com.ec 
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2.1.3. El sector textil en cifras 

Tabla 3: Tabla de cifras en el sector textil 

Consumo 
Aporte a la 

Economía 
Producción 

2.400 millones de dólares 

destinan los hogares 

ecuatorianos para la 

compra de productos 

textiles ( hilos y tejidos) y 

sus confecciones ( hogar, 

vestimenta, calzado y 

productos elaborados con 

cuero) 

0,84% (PIB real a 

septiembre de 2015) 

Las telas planas y telas de punto 

son principales productos textiles 

que se elaboran en Ecuador.  

También ha crecido la confección 

de prendas de vestir como son las 

camisetas, polos, ropa de niños, 

suéteres, toallas, ropa interior 

entre los más importantes. 

Datos: Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central del Ecuador  

  

2.2.  Fundamentación teórica. 

Como antecedente referencial de la presente investigación se reúne la 

información estratégica a la empresa GONBATEX. 

Para el desarrollo del estudio se tomará como base los siguientes textos e informes: 

Para Martínez Pedro y Milla Gutiérrez (2005), un plan estratégico es un 

documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el 

posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligara a 

plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las 

cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y 

del deseado. 
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El plan estratégico también permite que los líderes de la empresa liberen energía 

de la organización detrás de una visión y una misión compartida y cuenten con la 

convicción de que puedan llevar a cabo las mismas. 

 

Un plan estratégico aumenta la capacidad de la organización para efectuar dicho 

plan de manera completa y oportuna. Así mismo, beneficia a que la organización 

desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del entorno en el cual opera. 

Serna, Humberto (2005), dice que la planeación estratégica es el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtiene, procesan 

y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación 

presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la organización hacia el futuro. 

Ackoff (2008), dice que el futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo de 

la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e invertir el camino para 

conseguirlo. 

Un plan estratégico es una herramienta que acopia lo que la empresa quiere 

obtener para cumplir su misión y alcanzar su propia visión.  

Lumpkin y Dess (2003), entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, 

decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener 

ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 

Para Martínez Pedro y Milla Gutiérrez (2005), un plan estratégico es un 

documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el 

posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligara a 
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plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las 

cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y 

del deseado. 

 

2.2.1. Estrategia 

La estrategia es un concepto que tiene su origen en el ámbito militar, tanto 

así que es hasta la Real Academia de la Lengua lo conceptualiza como el arte de 

dirigir recursos en las milicias, sin embargo, poco a poco este término fue ganando 

adeptos en el sector empresarial, hasta que actualmente se utiliza para hacer 

alusión a la dirección administrativa para la consecución de objetivos importantes 

para las organizaciones productivas.  

A continuación, en los siguientes párrafos se citan algunas 

conceptualizaciones del término estrategia, para un mejor entendimiento. 

Para RENDER, Barry, HEIZER, Jay (2005) una estrategia “es un método de 

la organización para transformar recursos en bienes y servicios.” (Pág. 247).  

Esto quiere decir, que mediante la estrategia es viable la transformación de 

las ideas en productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Según LAUDON K. (2006), manifiesta: 

Las estrategias más comunes, son convertirse en el productor de más 

bajo costo, diferenciar su producto o servicio y/o cambiar el radio de 

acción de competencia ampliando el mercado para incluir mercados 

globales o estrechándolo al enfocarse en nichos pequeños que sus 
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competidores no atienden bien...construyendo sistemas eficientes de 

“sensibilidad y respuesta” al cliente y participando en “redes de valor” 

para suministrar nuevos bienes y servicios al mercado. (Pág. 92). 

Laudon señala que una de las estrategias empresariales es esencialmente, la 

ampliación de la cartera de productos, para ser más competitivo y poder entrar en 

nuevos mercados, donde los competidores no han podido satisfacer las exigencias 

y gustos del segmento de clientes. 

Para poder tener éxito en lo que es la ampliación de la línea de productos de la 

empresa GONBATEX en lo que respecta la elaboración y distribución de uniformes 

industriales y prendas de vestir, es necesario planificar la estrategia; utilizando las 

herramientas que pone a disposición la Administración de Empresas.  

 

2.2.2. Plan estratégico 

Proceso por el cual administradores de la empresa de forma sistemática y 

coordinada expresan la dirección futura de la organización, su propósito de negocio, 

establecen objetivos y metas de desempeño, seleccionan alternativas y definen 

programas de actuación a largo plazo.   

Un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económico-

financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la 

empresa y cuya elaboración nos obligara a plantearnos dudas acerca de nuestra 

organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en 

función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. (Gutierrez, 2005) 
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Para (Jay, 2005), la estrategia de una corporación “es un plan maestro 

integral que establece la manera en que lograra su misión y objetivos. Maximiza la 

ventaja y minimiza la desventaja competitiva.” (Pág. 14). 

 En efecto, los autores de esta cita, relacionan a la estrategia con un plan 

maestro integral, es decir, los objetivos que desea alcanzar a futuro.  

 

El plan estratégico también permite que los líderes de la empresa liberen 

energía de la organización detrás de una visión y una misión compartida y cuenten 

con la convicción de que puedan llevar a cabo las mismas. 

Un plan estratégico aumenta la capacidad de la organización para efectuar 

dicho plan de manera completa y oportuna. Así mismo, beneficia a que la 

organización desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del entorno en el 

cual opera. 

 

(Humberto, 2010) dice que la planeación estratégica es el proceso mediante 

el cual quienes toman decisiones en una organización obtiene, procesan y analizan 

información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente 

de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la organización hacia el futuro. 

(Ackoff, 2008), dice que el futuro no hay que preverlo sino crearlo. El objetivo 

de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e invertir el camino para 

conseguirlo. 
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Un plan estratégico es una herramienta que acopia lo que la empresa quiere 

obtener para cumplir su misión y alcanzar su propia visión.  

 

(Gutierrez, 2005), un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel 

económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro 

de la empresa y cuya elaboración nos obligara a plantearnos dudas acerca de 

nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 

estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 

 

2.2.3. Administración estratégica 

Es “un conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el 

rendimiento a largo plazo de una corporación o empresa. Incluye el análisis 

ambiental (tanto interno como externo), la formulación de la estrategia (planificación 

estratégica o largo plazo), implementación de la estrategia, así como la evaluación 

y el control”. (Hunger, 2007, pág. 3)  

 

2.2.4. Análisis estratégico. 

Punto inicial del proceso, consiste en un trabajo previo que se realiza con el 

fin de implantar y formular eficazmente las estrategias. Realizando un análisis 

completo interno y externo en los procesos de: analizar los propósitos y objetivos 

organizacionales, analizar el entorno, así como analizar a sus competidores para 

determinar las oportunidades y amenazas en el entorno 
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2.2.5. Análisis FODA 

Técnica administrativa que permite encontrar los potenciales de desarrollo 

de la empresa y sus vulnerabilidades que hacen posible mejorar la producción y el 

servicio, mediante la formulación de estrategias positivas para las organizaciones. 

(Porter M. , 2007, pág. 91) 

 

El FODA comprende el análisis de los aspectos internos que son las 

fortalezas y    debilidades; y, de los aspectos externos oportunidades y amenazas. 

Las fortalezas son los aspectos positivos al interior de la organización, las 

oportunidades que son los factores que influencia el desarrollo empresarial, 

mientras que las debilidades son los problemas internos y las amenazas los 

obstáculos que se encuentran en el entorno de la entidad.  

 

Tabla 4: :Análisis FODA del sector Textil y de la Confección. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 El capital humano, es altamente 

capacitado y su costo es competitivo. 

 La empresa es familiar (infraestructura 

propia). 

 Variedad de servicios e innovación 

permanente. 

 Gran cantidad de proveedores de 

materias primas de calidad.  

 Diseños exclusivos para diferenciarse 

en el mercado. 

 

 Mala calidad de los productos de 

la competencia.  

  Buen contacto con comerciantes. 

 Posibilidad de establecer alianzas 

estratégicas con proveedores. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poco personal. 

 Local pequeño. 

 Falta de elementos de última 

tecnología. 

 Falta de publicidad. 

 

 Competencia agresiva. 

 Consumidores pocos conscientes 

de calidad. 

 Entrada de nuevos competidores 

del mismo tipo de negocio. 

 Preferencia de los clientes por la 

competencia. 

 

2.2.6. Canal de distribución 

   La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución 

(transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de producción 

hasta su lugar de utilización o consumo. (Natalia, 2007, pág. 44). 

 

2.2.7. Competitividad  

FEA, Ugo (2007), agrega lo siguiente: 

La competitividad de una empresa puede ser entendida en este contexto – 

según la definición dada por Luis Segurado – como la capacidad de “respuesta 

estratégica a los cambios del entorno” y está condicionada por diversos factores 

externos e internos que difícilmente pueden separarse en virtud de su enorme 

interdependencia. (Pág. 8).  

La competitividad de una empresa está determinada por diversos elementos, 

entre los que se citan: el proceso productivo, recursos excelentes, generación de 
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valor añadido, calidad servicio y minimización del costo, todos ellos enfocados hacia 

la maximización del nivel de satisfacción del cliente. 

2.2.8. Marketing 

Según (Ronald, 2008) “el secreto de un marketing exitoso está en la 

capacidad de formular las preguntas correctas que conduzcan a una estrategia bien 

planeada y factible”. En efecto, el Marketing proporciona las estrategias necesarias 

para incentivar al cliente a que compre los artículos que oferta la organización.  

(Gary K. P., 2007) agregan que la mezcla de Marketing es el “conjunto de 

herramientas tácticas controladas de marketing que una organización realiza para 

la producción de una respuesta por parte del cliente. Los factores del Marketing se 

refieren a las actividades que lleva a cabo la corporación para influenciar a los 

clientes a comprar un producto”. (Pág. 63). 

La disciplina del Marketing les proporciona a las organizaciones las 

herramientas necesarias para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes y 

mejorar la competitividad en el mercado, con cuyas estrategias se puede posicionar 

las diferentes líneas de productos en el mercado textil, que ofrece la empresa 

GONBATEX, como son la elaboración de uniformes empresariales y prendas de 

vestir.  

 

2.2.9. Estudio de mercados. 

Conjunto de operaciones destinadas a conocer hechos y circunstancias de 

interés particular que afectan a un mercado, en cuanto a la composición del mismo, 

necesidades de los consumidores, competencia y otras variables. 
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Para (Kotler, 2002), el estudio de mercado “consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación 

de mercado especifica que afronta una organización”. 

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: 

“La recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing”.  

Según Malora, los estudios de mercados “describen el tamaño, el poder de 

compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del 

consumidor”.  

 

2.2.10. Macro ambiente. 

El micro ambiente, se desarrolla dentro de un gran macro ambiente de 

fuerzas incontrolables que dan origen a oportunidades y amenazas, por 

consiguiente, es importante actuar a tiempo antes que la empresa tienda a 

desaparecer.  

 

2.2.11. Innovación.    

La innovación es definida también como el proceso que permite conjugar 

habilidades y técnicas en función de dar soluciones novedosas a problemas 

particulares (Fagerberg, 2005).  Las empresas han desempeñado un papel central 

en los procesos de desarrollo, introducción y difusión de innovaciones al mercado 

(Schumpeter, 1983).  
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Para (Porter M. , 2007), “las empresas consiguen ventajas competitivas a 

través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido 

amplio, incluyendo nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas” (The 

competitive Advantage of Nations). 

 

2.2.12. Fidelización. 

Fidelización es la acción comercial que trata de asegurar la relación 

continuada de un cliente con una empresa, evitando que sea alcanzado por la 

competencia. Es un objetivo fundamental del marketing de relaciones en mantener 

a los clientes antiguos en la empresa. La preocupación de las empresas actuales 

ya no es únicamente el captar nuevos clientes, sino mantener o conservar los que 

ya tiene. Esta más que demostrado que resulta diez veces más barato retener a un 

cliente que captar uno nuevo, pero como conseguirlo será lo que marque la pauta a 

la hora de poner en marcha un sistema de fidelización. 

(Philip, Kotler, 2010), hoy en día, la mayoría de las empresas de éxito están 

desarrollando programas de fidelidad y permanencia del cliente. Además de ofrecer 

un alto valor y satisfacción para el cliente, los especialistas en marketing pueden 

utilizar instrumentos específicos del marketing para crear lazos más fuertes con los 

clientes (Kotler, 2010, p.21)  

 

2.2.13. Cliente. 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
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otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 

por lo que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

Sin lugar a duda el cliente es el factor principal de todo negocio es por ello   

que las organizaciones le deben prestar mucha atención, el éxito de una empresa 

radica en la demanda de sus clientes siendo ellos los verdaderos protagonistas del 

desarrollo de la organización. 

Compartir con los clientes es muy importante ya que son la base de los 

ingresos de la empresa, es necesario conocer sus gustos, preferencias, para poder 

ofrecer lo que andan buscando, y además de ello con la actual competencia es muy 

importante ofrecerlo de una manera diferenciada, para así captar el mayor número 

de clientes.  

 

2.2.14. Competidores 

(Laura, 2016) Define a la competencia como un conjunto de conocimientos 

que, al ser utilizados mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, 

generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación. 

Para (Meirieu, 2009)una competencia es un saber identificado, que pone en 

juego una o más capacidades dentro de un campo nacional o disciplinario 

determinado.  (pp. 181 et 17). 

 

2.2.15. Precio 

Para (O, 2006), señala: 
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El precio es un factor que se determina por la fluctuación de la demanda y la 

oferta, que son las variables claves dentro de un ámbito productivo o de negocios. 

Los precios deben fijarse bajo situaciones de mercado idóneas, donde la demanda 

y la oferta estén equilibradas. Los precios sirven para calcular las utilidades y 

determinar la rentabilidad de las empresas, de allí la importancia de su fijación. 

(Pág.169). 

 

2.2.16. Producto 

Según (Gary K. P., 2007), el producto es “cualquier cosa que se pueda 

ofrecer en un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad”. (Pág. 7). 

El producto al que hace referencia a la investigación es la fabricación de 

uniformes industriales y prendas de vestir, que cuenta con diseños exclusivos para 

diferenciarse en el mercado.  

2.3.  Marco legal. 

Se describirán dentro del presente marco legal leyes y normativas que 

permiten fundamentar y sirvan como sustento con el proyecto planteado, la 

investigación y la propuesta. Se tomado en consideración la Ley Orgánica del 

Consumidor. 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones que expresan los derechos y 

obligaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. 
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Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante. - Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 

Consumidor. - Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando 

la presente ley mencione al Consumidor dicha denominación incluirá al Usuario. 

 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de 

los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección 

adecuada y razonable. 

Art. 21.- Facturas. - El proveedor está obligado a entregar al consumidor, 

factura que documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones 

que en esta materia establece el ordenamiento jurídico tributario. 

3. CAPITULO 3 

 

3.1.  Diagnostico actual de la problemática que se investiga  

Para el presente estudio se realizará un análisis de los procesos que existen 

en la empresa e identificar las tareas que presentan errores y examinar su estado 

para encontrar las posibles soluciones. 
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¿Cómo surgió la idea de la empresa Gonbatex? 

GONBATEX es una empresa ecuatoriana, netamente familiar cuyos 

fundadores empezaron en el año 1986, como medio de subsistencia por la falta de 

empleo y la crisis económica, su fundador adquirió experiencia en una empresa 

donde laboró alrededor de tres años, luego  tomó  la iniciativa de colocar su propio 

negocio, una pequeña sastrería “Juventud Porteña” en su propio hogar, con la 

ayuda de su esposa confeccionaban las prendas de vestir que  eran distribuidas en 

pequeñas cantidades entre familiares y amigos, bajo pedido. 

 

Actualmente la administración está a cargo de la Lcda. Narcisa Baque quien 

decide emprender el negocio familiar a una micro empresa bajo el nombre comercial 

GONBATEX, cuyo significado proviene de las iniciales de la familia González Baque 

y la actividad principal del negocio que es la industria textilera, en  el 2008 se 

constituyó la empresa en la ciudad de Guayaquil sector norte perteneciente a la  

parroquia Tarqui, Cooperativa Juan Montalvo - Estrella de Belén, con un registro 

único del contribuyente 0919929455001 registrando su actividad en la venta de 

productos textiles. 

En la empresa GONBATEX cuenta con ocho empleados capacitados para el 

desempeño de sus labores.  Para la empresa GONBATEX, es importante optimizar 

la productividad en base a un mejoramiento institucional, a través de un Plan 

Estratégico, que guie y direccioné las actividades, para optimizar su productividad y 

conseguir un crecimiento sostenible en el mercado de la industria textil. Los 
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servicios que ofrece la empresa GONBATEX son de calidad basada en la 

experiencia de sus colaboradores. 

Identificación de clientes 

La empresa GONBATEX distribuye sus productos a reconocidas empresas 

(ilustración 1), teniendo de esta forma una amplia gama de artículos a precios 

asequibles, ya que en la mayoría de los casos ha logrado su comercialización y 

distribución a los proveedores gracias a la confianza y la seriedad demostrada por 

la empresa.  

 

 

Figura 8: Clientes 

          Imagen tomada de la página http://gonbatex.com/clientes.html 



36 
    

 

3.2. Análisis general de la empresa 

Políticas generales de la empresa 

Actualmente la empresa no posee. 

Recursos necesarios para la confección 

Tabla 5: Recursos Necesarios 

Datos: Empresa Gonbatex  

Trabajadores 

Tabla 6: descripción de la empresa 

Datos: Empresa Gonbatex 

Materia prima Recursos materiales Maquinaría 

Telas y entretelas 

Hilo 

Botones 

Cierres 

Pellón 

 

Cinta métrica 

Lápices 

Papel de molde 

Reglas 

Tijeras 

Alfileres 

Tiza de sastre 

Aguja 

Dedal y abre ojal 

Bobinas de distintos colores 

Hilos de hilván 

Empaques de producción 

Tiquetes de identificación 

Máquina de coser recta 

Máquina overlock 

Máquina de pespunte 

Máquina bastera 

Máquina botonera 

Máquina ojaladora 

Máquina elasticadora 

Cortadora manual 

Plancha de vapor 

Máquina bordadora 

 

Nº trabajadores Área Cargo 

2 Administración Ventas 

1 Entrega Chofer 

1 Producción  Bordador 

4 Producción  Confección 

Total:            8 
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La empresa cuenta con un total de 8 trabajadores divididos en distintas áreas 

de la empresa. 

 

Proveedores 

La empresa Gonbatex cuenta con 16 proveedores de productos importados 

y nacionales. 

Clientes 

Tabla 7: producción para clientes 

 

 

Datos: Empresa Gonbatex 

Capacidad de producción 

La empresa durante todo el año no detiene su producción, aunque hay 

temporadas en la que muchas empresas renuevan contratos en el tema de 

uniformes para su personal administrativo y operativo, en la cual se estima la mayor 

producción, en este caso se busca la ayuda de trabajadores eventuales sea dentro 

del taller o fuera de él, para que desarrollen parte de la confección y cumplir con la 

entrega de la mercadería en el tiempo acordado con el cliente. 

Tabla 8.: Abastecimiento de la producción.  

Ventas 

Al por mayor 95% 

Al por menor 5% 

Producción Semana Mes 

Capacidad subcontratada 120 unidades 3600 unidades 

Capacidad Máxima 90 unidades 2700 unidades 

Capacidad Mínima 60 unidades 1800 unidades 

Capacidad total de la Producción 270 unidades 8100 unidades 
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Datos: Empresa Gonbatex 

Procesos que mantiene la empresa Gonbatex actualmente 

 La empresa se maneja principalmente realizando la visita a los clientes, en el cual 

se atienden sus requerimientos y especificaciones, el asesor de ventas es la 

persona indicado de brindarles todas las opciones para que el cliente desee firmar 

adquirir sus servicios y así poder incrementar la cartera de clientes. 

Políticas generales bajo pedido: 

 Se realiza la entrega de cotización para su respectiva aprobación. 

 El cliente deberá abonar el 50% de anticipo y la diferencia será contra-

entrega o crédito 15 días. 

 Se realiza la visita a las instalaciones de la empresa para realizar la toma de 

medidas o tallajes al personal. 

 Adquisición de recursos para su confección. 

 Emitir orden de producción. 

 Confección de las prendas de vestir en el tiempo establecido. 

 Se procederá a realizar una prueba de la prenda de vestir al personal, para 

corregir posibles errores. 

 Entrega del producto revisando su acabado para proceder a empacar el 

producto con su respectiva identificación. 
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Procedimiento actual de ventas 

Fase 1. Para ejecutar la venta del producto, se debe asesorar al cliente 

mostrándole un portafolio con todos los diseños que cuenta y el tipo de tela a 

usar. 

Fase 2. Definir modelos, colores y acabados en las prendas de vestir 

Fase 3. Negociar el precio del producto, los medios de pago y establecer la 

fecha de entrega del producto, brindándole la calidad del producto y su garantía. 

Toma de decisión: Si el cliente está conforme con el procedimiento se realiza la 

negociación y continúa con el proceso, caso contrario no se realizará la venta. 

Fase 4. Se deberá proceder al cobro del anticipo (50%) para la adquisición de 

materiales y proceder a su confección. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Proceso de Ventas 

Datos: Empresa Gonbatex 

INICIO 
PROMOCIONAR EL 

PRODUCTO 
DEFINIR DETALLES  

NEGOCIACION DE 

PRECIOS 

TOMA DE 

DECISION 

DEL CLIENTE 

COBRO DEL 50% DE 

ANTICIPO FIN 

NO 

SI 
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Análisis FODA de la empresa Gonbatex 

Tabla 9: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

 La gerencia está en constante 

capacitación en busca del desarrollo 

profesional y actualización de 

diseños. 

 Local propio (terreno propio) 

 Fidelidad del cliente 

 Facilidad de conseguir telas de 

buena calidad. 

 Mercado grande, con un aumento en 

su participación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ingreso de nueva tecnología, que 

requiere de nuevos capitales 

 Disponibilidad baja de capital de 

trabajo 

 Cambios de la moda 

 Contratación de demanda fuera de 

días de temporada 

Datos: Empresa Gonbatex 

3.3. Explicación de los análisis obtenidos mediante los resultados 

Se efectuó un reconocimiento de la empresa, dando como resultado que se 

investigara a 42 clientes de la empresa y 8 trabajadores, también se realizó 

entrevista a la Lcda. Narcisa Baque, propietaria de la empresa de confección de 

uniformes, para el alcance de la investigación se usaron entrevista, encuesta se usó 

fuentes como, archivos documentos e información de ingresos egresos de la 

empresa, con la autorización de la gerente propietaria de la empresa.  
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3.3.1 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

3.3.1.1. Encuesta a los clientes de la empresa Gonbatex: 

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia usted adquiere uniformes para su 

empresa? 

Tabla 10: Adquisición de uniformes 

 

 

 

 

        

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 10: Adquisición de uniforme 

Interpretación: 

           En la figura 10 se puede observar que los clientes de la empresa adquieren 

uniformes una vez al mes que representa un 38%, un 21% de los clientes indican 

que lo adquieren   cada tres meses, un 7% cada cinco meses, con un 14% casa 

seis meses y con un 19% una vez al año. 

1  V E Z  A L  M E S

C A D A  3  M E S E S

C A D A  5  M E S E S  

C A D A  6  M E S E S

1  V E Z  A L  A Ñ O

38%

21%

7%

14%

19%

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

1 vez al mes 16 38% 

Cada 3 meses 9 21% 

Cada 5 meses  3 7% 

Cada 6 meses 6 14% 

1 vez al año 8 19% 

TOTAL 42 100% 
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Pregunta 2. ¿Qué aspectos valora más al momento de adquirir sus 

prendas de vestir?        

Tabla 11: Aspectos importantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Calidad del producto            19 45% 

Precio            12 29% 

Asesoramiento y diseño      3 7% 

Garantía  6 14% 

Agilidad y servicio      2 5% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 11: Aspectos importantes 

Interpretación: 

 En la figura 11 se observa, que un 45% de los clientes valoran que al 

momento de adquirir los uniformes depende de la calidad del producto, un 29% de 

los clientes indica que su compra depende al precio, por la garantía del producto 

14% de los clientes afirmaron su respuesta, 7% por la el asesoramiento y diseño 

ofrecido quedando con un 5% por la agilidad y el servicio recibido.  

C A L I D A D  D E L  P R O D U C T O            

P R E C I O            

A S E S O R I A M I E N T O  Y  D I S E Ñ O      

G A R A N T Í A  

A G I L I D A D  Y  S E R V I C I O      

45%

29%

7%

14%

5%

ASPECTOS IMPORTANTES
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Pregunta 3. ¿Recomendaría el servicio de confección de uniformes a 

otras empresas? 

Tabla 12: Recomendación del servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Si  42 100% 

No 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 12: Recomendación del servicio 

Interpretación: 

 Con un 100% en la figura 12, los clientes SI recomendarían el servicio que 

ofrece la Gonbatex a otras empresas. 

 

 

  

S I  

N O

100%

0%

RECOMENDACIÓN DEL SERVICIO
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Pregunta 4. ¿Qué productos usted adquiere con mayor frecuencia? 

Tabla 13: Mayor adquisición 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Blusas o camisas 6 14% 

Pantalones  o 
faldas 

5 12% 

Camisetas  12 29% 

Busos  9 21% 

Pantalones jeans 1 2% 

Gorras 2 5% 

Overoles 6 14% 

Mandiles 1 2% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 13: Mayor adquisición 

Interpretación: 

Según la figura 13, los productos que adquieren con mayor frecuencia son 

camisetas con un 29% de frecuencia, Busos con un 21%, blusas o camisas y 

overoles con un 14% cada uno, pantalones o faldas con 12% de adquisición, 

mandiles y pantalones jeans con un 2% de adquisición de parte del cliente. 

B L U S A S  O  C A M I S A S

P A N T A L O N E S   O  F A L D A S

C A M I S E T A S  

B U S O S  

P A N T A L O N E S  J E A N S

G O R R A S

O V E R O L E S

M A N D I L E S

14%

12%

29%

21%

2%

5%

14%

2%

MAYOR ADQUISICIÓN
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Pregunta 5. ¿Cambiaría el servicio que ofrece Gonbatex por el servicio 

que ofrece otra empresa? 

Tabla 14: Cambio de proveedor de uniformes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Si  38 90% 

No 4 10% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 14: Cambio de proveedor de uniformes 

Interpretación: 

 Según muestra la figura 14, el 90% de los clientes seguirán usando el servicio 

que les ofrece la empresa Gonbatex, en cambio un 10% de los clientes se 

cambiarían de proveedor de uniformes.  

  

S I  

N O

90%

10%

CAMBIO DE PROVEEDOR
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Pregunta 6. ¿A través de que medio se enteró del servicio que ofrece 

la empresa GONBATEX? 

Tabla 15: Captación del mercado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Recomendación 12 29% 

Radio 0 0% 

Internet 30 71% 

Periódico 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 15: Captación del mercado 

Interpretación: 

 Se observa en la figura 15 que a través del internet los clientes conocen del 

servicio que ofrece la empresa con un 71% y un 29% conocieron del servicio por 

recomendación de los clientes. 

  

R E C O M E N D A C I Ó N

R A D I O

I N T E R N E T

P E R I Ó D I C O

29%

0%

71%

0%

CAPTACIÓN DEL MERCADO
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Pregunta 7. ¿Usted ha experimentado problemas con el servicio que 

ofrece la empresa, y han sido resueltos al menor tiempo posible? 

Tabla 16: Problemas del servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Si  35 83% 

No 7 17% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 16: Problemas del servicio 

 

Interpretación: 

 El 83% de los clientes según la figura 16 ha experimentado problemas en sus 

compras, y el 17% no presenta inconvenientes al momento de la adquisición. 

  

S I  

N O

83%

17%

PROBLEMAS DEL SERVICIO
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Pregunta 8. ¿Cómo considera la atención por parte de la propietaria a 

sus clientes? 

Tabla 17: atención al cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Excelente 12 29% 

Buena            26 62% 

Mala            1 2% 

Regular  3 7% 

TOTAL 42 100% 

 

 

Figura 17: atención al cliente 

Interpretacion:  

            En la figura 17 se puede observar que la atención por parte de la propietaria 

a sus clientes es buena, representado en un 62%, por otra parte se consideró 

excelente con un 29%, un 7% la considero regular y un 2% mala.  

 

  

E X C E L E N T E

B U E N A            

M A L A            

R E G U L A R  

29%

62%

2%

7%

ATENCION AL CLIENTE
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Pregunta 9. ¿Aproximadamente cuantos años tiene utilizando los 

servicios de la empresa GONBATEX?   

Tabla 18: Tiempo como cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

0 – 2 años 21 50% 

3 – 5 años 7 17% 

6 – 8 años 8 19% 

De 8 años en adelante 6 14% 

TOTAL 42 100% 

Datos: Clientes de la empresa 

 

Figura 18: Tiempo como cliente 

Interpretación: 

 Según la figura 18 los clientes el 50% de clientes que utilizan el servicio de 

la empresa están entre 0 a 2 años de servicio, 19% de clientes vienen utilizando el 

servicio entre 6 y 8 años, 17% entre 3 a 5 años y con una participación del 14% de 

clientes mayores a 8 años.  

0  – 2

3  – 5

6  – 8

D E  8  E N  
A D E L A N T E

50%

17%

19%

14%

TIEMPO COMO CLIENTE
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3.3.1.2. Encuesta realizada a trabajadores 

Pregunta 1. ¿Conoce el proceso de producción? 
 
Tabla 19: Proceso de Producción  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 
 

 
Figura 19: Proceso de Producción 

 
Interpretación: 

 En la figura 19, los trabajadores de la empresa Gonbatex el 100% conocen 

del proceso de producción 

 

 

 

 

100%

0% PROCESO DE PRODUCCIÓN

Si

No
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Pregunta 2. ¿Se siente conforme con la cantidad de trabajo que le 

corresponde? 

Tabla 20: Conformidad de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Conforme 8 100% 

Inconforme 0 0% 

TOTAL 8 100% 

   

Datos. Empleados de la empresa 

 

 

Figura 20: Conformidad de trabajo 

Interpretación: 

Según la figura 20, afirma que el 100% de los empleados se sienten conforme 

con la cantidad de trabajo.  

100%

0% CONFORMIDAD DE TRABAJO

Conforme

Inconforme
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Pregunta 3. ¿Quién les da a conocer cuál es su trabajo? 

Tabla 21: Delegación de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Vendedor 1 13% 

Propietario 7 88% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 21: Delegación de trabajo 

 

Interpretación:  

Según la figura 21, afirma que el propietario delega su trabajo en un 88% y la 

diferencia es 13% de parte del Vendedor. 

 

 

 

 

13%

88%

DELEGACION DE TRABAJO

Vendedor

Propietario
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Pregunta 4. ¿Conoce Ud. cuál es la capacidad de producción diaria?  
 
Tabla 22: Capacidad de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Si 3 38% 

No 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 22: Capacidad de producción  

 
 

Interpretación: 

 En la figura 22 se observa que el 63% de los trabajadores conocen sobre 

cuál es el límite de su capacidad de producción y el 38% de trabajadores lo 

desconoce. 

 

 

38%

63%

CAPACIDAD DE PRODUCCION

Si

No
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Pregunta 5. ¿Cuáles son los meses de mayor producción por realizar? 

Tabla 23: Meses de mayor producción 

ALTERNATIVA PARTICIPACION 

ENERO 0% 

FEBRERO 0% 

MARZO 0% 

ABRIL 0% 

MAYO 0% 

JUNIO 13% 

JULIO 25% 

AGOSTO 13% 

SEPTIEMBRE 0% 

OCTUBRE 13% 

NOVIEMBRE 13% 

DICIEMBRE 25% 

TOTAL 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 23: Meses de mayor producción 

Interpretación: 

 En la figura 23 se puede observar que para los trabajadores 6 meses del año 

se producen más, julio y diciembre un 25%, junio agosto, octubre y noviembre con 

un 13% de producción. 

0%
0%

0%
0% 0%

13%

25%

13%

0%

13%

13%

25%

MESES DE MAYOR PRODUCCIÓN

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Pregunta 6. ¿Cuántas prendas de vestir se producen a diario sin contar los 

meses más activos? 

 

Tabla 24:Produccion diaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

 100 PRENDAS 0 0% 

ENTRE 100 Y 50  5 63% 

MENOS DE 50 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 24: Producción diaria 

 

Interpretación: 

 En la figura 24 se observa que un 63% de los trabajadores producen entre 

100 y 50 prendas al día y un 38% afirman que la producción diaria es menos de 50 

prendas. 

 

0%

63%

38%

PRODUCCION DIARIA

 100 PRENDAS

ENTRE 100 Y 50

MENOS DE 50
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Pregunta 7. ¿Cuántas prendas de vestir se producen a diario durante los 

meses más activos? 

Tabla 25: Producción diaria meses activos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

200 PRENDAS 1 13% 

ENTRE 200 Y 100 3 38% 

MENOS DE 100 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

 

Figura 25: Producción diaria meses activos 

 

Interpretación: 

 Se observa en la figura 25 que en los meses activos se producen menos de 

100 prendas con un 50% de participación, 30% que se produce entre 200 y 100 

prendas por día, y 13% 200 prendas.  

13%

38%

50%

PRODUCCION DIARIA MESES ACTIVOS

200 PRENDAS

ENTRE 200 Y 100

MENOS DE 100
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Pregunta 8. ¿Cómo se siente en el trabajo? 

Tabla 26: Satisfacción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

SATISFECHO 8 100% 

INSATISFECHO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

 

Figura 26: Satisfacción 

 

Interpretación: 

 Se observa por la figura 26 que todos los trabajadores se sienten satisfechos 

con su trabajo. 

 

100%

0%SATISFACCIÓN
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Pregunta 9. ¿Cuenta con todas sus herramientas para realizar su trabajo? 

Tabla 27: Herramientas de trabajo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Si 7 88% 

No 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

 

Figura 27: Herramientas de trabajo 

Interpretación: 

 Se observa en la figura 27 que el 88% de los trabajadores si poseen todas 

las herramientas necesarias para su trabajo y un 12% que les falta herramientas 

necesarias para la producción. 
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Pregunta 10. ¿Cómo es la relación laboral dentro del área de producción? 

Tabla 28: Relación laboral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

EXCELENTE 3 38% 

BUENA 5 63% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

 

Figura 28: Relación laboral 

Interpretación: 

 En la figura 28 se observa que el 63% su relación laboral es buena y el 37% 

que es excelente. 

38%

63%

0% RELACION LABORAL
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Pregunta 11. ¿Se comunica el departamento de producción con el área de 

ventas? 

Tabla 29: Comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

SIEMPRE 7 88% 

CASI SIEMPRE 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 29: comunicación 

 

Interpretación: 

 La comunicación del área de producción según la figura 29 que un 88% 

siempre existe la comunicación y 12% casi siempre. 
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Pregunta 12. ¿Han tenido inconvenientes con la producción? 

Tabla 30: Problemas de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

REPENTINAMENTE 7 88% 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIEMPRE 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 30: Problemas de Producción 

Interpretación: 

 Mediante la figura 30 se observa que el 88% de los trabajadores dice que 

repentinamente tienen inconvenientes con la producción y un 12% casi siempre. 
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Pregunta 13. ¿Usted tiene participación en la toma de decisiones del área de 

producción? 

Tabla 31: Participación de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

NUNCA 1 13% 

 REPENTINAMENTE 3 38% 

SIEMPRE 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 
 
 

 
Figura 31: Participación de producción 

 

Interpretación: 

 Según lo observado en la figura 31, los trabajadores siempre participan en la 

toma de decisiones con un 50%, repentinamente38% y nunca el 13%. 
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Pregunta 14. ¿De quién depende el abastecimiento de materiales? 

Tabla 32: Abastecimiento de materiales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PARTICIPACION 

Propietario 6 75% 

Asistente 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Datos: Empleados de la empresa 

 

Figura 32: Abastecimiento de materiales 

 

Interpretación: 

 Según la figura 32, del propietario depende el abastecimiento de los 

materiales con un 75% y el 25% del asistente. 
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Conclusiones de encuesta  

Encuestas 

Según las encuestas dirigidas a los clientes se resume que: 

 La mayoría de los clientes adquieren uniformes con mayor frecuencia 1 vez 

al mes, representando un 38% y con un 29% se encuentran los clientes que 

lo adquieren una vez al año. 

 El 71% de los clientes se enteraron de los servicios de la empresa por el 

internet y un 29% por recomendación de un amigo o contacto. 

 Según los clientes el aspecto que valoran más al momento de comprar 

uniformes es la calidad del producto un 45% y el de menos relevancia para 

los clientes es el de asesoramiento con un 7%. 

Por otra parte, realizada la encuesta a los trabajadores se puede definir que: 

 Es de mucha importancia que todos los trabajadores logren conocer el 

proceso de producción, disfrutar de un ambiente laboral saludable, lo cual es 

primordial para que puedan realizar sus ocupaciones con solidaridad para 

trabajar en equipo, por lo tanto, se debe conocer los límites de producción, 

para no generar contratiempos. 

 El abastecimiento de materia prima algunas veces puede ser incompleto por 

lo que generalmente no se trabaja con todos los equipos necesarios, 

dedicados solo a producir con tiempos límites al acumular pedidos nuevos. 

 Los trabajadores testifican que casi no han tenido inconvenientes con la 

producción, ya que continuamente se encuentran trabajando y no se les ha 

generado problema en parar la producción. 
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4. CAPITULO 4 

4.1 Propuesta de solución al problema 

Ficha Técnica  

 Institución: Empresa GONBATEX. 

 Ubicación: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 Dirección: Vía a Daule Km 8 ½ Cooperativa Estrella de Belén, Mz 3A Solar 

15. 

 Representante Legal: Narcisa Elizabeth Baque Pinargote.  

Tema  

Plan estratégico para incrementar la línea de productos de la empresa GONBATEX. 

 

4.2  Introducción de la propuesta 

En todo negocio se debe tomar en cuenta tanto el entorno interno y externo 

de la empresa  para tener un mejor desempeño en cuanto a  sus ventas y obtención 

de objetivos, de tal modo que utilizando las fortalezas, fijándonos en nuestras 

oportunidades y la competencia emplearemos pasos a seguir, los cuales deben 

ayudar a mantenerse en el mercado a la empresa Gonbatex, mediante la 

información y el estímulo a los clientes a la compra constante de productos, además 

de ofrecer un servicio adecuado, todo esto se logra mediante la aplicación de un 

plan estratégico.  
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta. 

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing para incrementar las ventas de 

uniformes empresariales y prendas de vestir de Gonbatex de la ciudad de 

Guayaquil, enfocado en la distribución y Promoción. 

Objetivos Específicos de la propuesta. 

 Ejecutar un estudio situacional que permita identificar los factores internos y 

externos que inciden en la disminución de las ventas de la empresa. 

 Establecer estrategias de marketing para dar a conocer y motivar a los 

clientes a la compra de los diversos productos de la empresa. 

 Aplicar las estrategias de marketing para incrementar las ventas de la 

empresa de confecciones de uniformes empresariales y prendas de vestir. 

4.4  Descripción de la propuesta  

Este plan estratégico espera incrementar la línea de productos para contribuir a 

mejorar las ventas de la empresa Gonbatex, satisfaciendo las necesidades de los 

clientes actuales y aumentar así su cartera de clientes en el mercado local y 

nacional. 

4.5  Justificación 

La finalidad de la propuesta está basada en un plan estratégico dirigido a los 

clientes de la empresa, el cual tiene como propósito incrementar su volumen de 
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ventas deseado, por lo que es necesario usar técnicas para el crecimiento de la 

empresa. 

Esta propuesta servirá a nivel competitivo debido a que para poder administrar 

de la manera correcta el negocio y que tenga una mayor probabilidad de éxito, el 

plan estratégico se enfocará en tema y conceptos de vanguardia que le ayudará a 

innovar y mejorar su portafolio comercial y cumplir con los gustos y preferencias 

del cliente. 

El beneficio que conseguirá la empresa Gonbatex, se notará reflejado en su 

margen de utilidad y rentabilidad a futuro. 

Mediante la propuesta de incrementar las ventas el proceso será de carácter 

estratégico en el cual la empresa soluciona y satisface las necesidades del cliente, 

desarrollando habilidades de negociación con el objetivo de mantener al cliente. 

4.6  Propuesta para incrementar las ventas  

GONBATEX es una empresa en crecimiento, que requiere de un 

direccionamiento estratégico que le permita a su propietario y trabajadores hacerse 

la idea de proyectarse en un futuro como una empresa líder en la confección de 

uniformes. 

Se estableció un esquema jerárquico de acuerdo con las necesidades que 

requiere la empresa. 
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Figura 33: Organización Estructural 

Gerencia: Área encargada de contratación de personal, tomar decisiones 

relevantes de la empresa, proporciona el abastecimiento de materiales, entrega a 

los operarios pedidos de producción. 

Ventas: Este departamento se encarga de buscar nuevos clientes, brindando los 

productos en exhibición, lo cual es una parte primordial para el aumento de la 

rentabilidad. 

Producción: Departamento en el cual se realizará el producto ya terminado.  

Diseño y corte: Proceso donde se desarrolla el diseño y posteriormente se realiza 

el corte.  

Confección: confeccionar las prendas cortadas, dar acabados eliminando residuos 

de confección y entregar el producto terminado 

Control de calidad: asegurarse que la prenda de vestir no tenga defectos tanto en 

la tela como en su confección. 

Gerencia

Ventas Produccion

Diseño y corte Confeccion
Area de 

control de 
calidad
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Misión  

 Ofrecer a sus clientes servicio y productos de calidad en la confección de 

uniformes y prendas de vestir, con la más amplia variedad de diseños que permitan 

superar las expectativas de los clientes actuales y potenciales además de ofrecer a 

sus empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales. 

 

Visión  

Ser una empresa líder en distribución de prendas de vestir, reconocidos a 

nivel local y nacional como una empresa altamente competitiva y rentable, que 

proporcione a sus clientes una calidad de atención y de excelente servicio de 

ventas, fortaleciendo nuestra permanencia por medio de la planeación  

Políticas 

Se regirán toda política dentro de la empresa en: 

 Ofrecer a sus clientes los mejores productos en el tiempo pactado, a un 

excelente precio para lograr satisfacer sus necesidades. 

 Promover de manera estable un espíritu de compromiso y responsabilidad, a 

sus vendedores, en la entrega de los pedidos de uniformes solicitados, 

garantizando una correlación con el cliente en los pagos de la mercadería. 

 Confeccionar uniformes y prendas de vestir de excelente calidad, 

preocupándose por el diseño y demás detalles, para que superen las 

expectativas del cliente, comprometido con el mejoramiento continuo. 
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 Respetar las normativas, políticas y procedimientos que se efectúen en la 

empresa. 

Plan estratégico  

Gonbatex debe considerar los siguientes puntos claves en relación a sus 

productos y servicios:  

 Competir buscando nichos de mercado para incrementar su cuota de 

mercado.  

 Gonbatex debe subsistir en el mercado con precios competitivos de acuerdo 

con cada línea de producto, también contar con los mejores beneficios y 

ofertas para los clientes.  

 La empresa debe hacer una excelente campaña de publicidad para atraer a 

nuevos clientes y que estos permanezcan recurrentes.  

 Lograr incrementar la frecuencia de compra por parte de los clientes, lo que 

puede realizarse a través de promociones tácticas agradables y de esta 

forma lograr ser su principal proveedor, de acuerdo con costos, beneficios, 

calidad de productos y servicios.  

 

Para incrementar las ventas se propone lo siguiente: 

Incrementar la publicidad  



71 
    

 

 Para incrementar las ventas es necesario que la empresa complemente el 

uso de medios digitales e impresos para ofrecer una estrategia integral de 

comunicación entre cliente y proveedor. 

Tarjetas de presentación 

 Las tarjetas de presentación son una herramienta clave que refleja más 

credibilidad y seriedad que otros medios de comunicación, es una oportunidad de 

vender a la empresa con diseño, experiencia y calidad cuya finalidad es generar 

nuevas relaciones de negocio. 

 Como propuesta se diseñó un modelo de tarjeta de presentación para la 

empresa en la cual debe incluir: 

 Nombre 

 Teléfono y correo electrónico 

 Logotipo 

 Dirección 

 Sitio web 

Que son la información primordial que debe transmitir de manera formal y no de 

manera improvisada para crear confianza en sus clientes. 
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Figura 34: Tarjeta de presentación 

Ventas por redes sociales 

Para aumentar el volumen de ventas se recomienda, promocionar los 

productos a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) hoy en día 

las redes sociales representan un beneficio que permite que los negocios crezcan 

y Gonbatex no es la excepción. 

Para llevar a cabo las ventas a través de las redes sociales deberá contar con: 

 Crear cuentas en redes sociales 

 Un catálogo virtual en donde consten todos los detalles que contiene el 

producto (diseños, modelos, tallas, colores y precio) que ofrece. 

 Ofrecer alternativas en beneficio del cliente (diseños personalizados, 

descuentos y garantía). 

El uso de las redes sociales hace más fácil que el cliente encuentre lo que 

necesita y se ponga en contacto, esto permite aumentar las ventas y la retención 

del cliente a través de la interacción de servicio de atención oportuna. 
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Además, el uso de las redes sociales no solo permite a la empresa enriquecer 

las relaciones con el cliente sino también incrementar su cartera de clientes, debido 

a que un cliente satisfecho compartirá las publicaciones, asegurando que nuevos 

clientes sabrán del contenido del negocio y los productos que ofertan. 

Mediante la propuesta presentada se busca conseguir incrementar las ventas 

durante todo el año, aumentando la rentabilidad por medio de una mayor captación 

del mercado local y nacional. 

Recomendaciones de ventas y post venta: 

 Para incrementar la línea de productos es necesario que la empresa actualice 

sus diseños y colores, el asesor de ventas es la persona encargada de ayudar al 

cliente. 

 Además, es necesario venderle la idea al cliente de que los trabajadores son 

la imagen de las empresas, por tal motivo el uniforme es parte de ellos. 

Hoy en día muchas empresas dejan atrás el uniforme clásico y optan por 

nuevas modelos en donde los tonos, modelos y diseños influyen en su adquisición, 

por ello se propone ampliar el portafolio con una gama de colores para ofreceré al 

cliente prendas llanas o combinas ya se en blusas, camisas y camisetas. 

Actualmente la empresa solo ofrece uniformes a pesar que cuenta con las 

maquinarias necesarias en confección, bordado, estampado y subliminado para 

aumentar su capacidad de producción. 
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Se recomienda a la propietaria capacitar al personal de producción (5 

personas), para que desarrolle destrezas para la creación y aceptación de nuevos 

procesos. Valor de la capacitación $45.00 por persona. 

Los productos para que aumente la línea de productos son: 

Uniformes administrativos 

 Blusas y camisas llanas y combinadas 

 Pantalones para dama y caballero 

 Blazers, chalecos, cardigans y sacos para caballeros 

 Vestidos  

 corbatas 

 

Figura 35: Uniformes administrativos 
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Uniformes industriales: 

 Chalecos con cinta reflectiva 

 Overoles llanos y combinados 

 Pantalones jeans 

 Camisetas 

 

Figura 36: Uniformes industriales 

 

Uniformes de cocina 

 Chaquetas de cocina 

 Pantalones de cocina 

 Gorros 

 Mandiles  
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Figura 37: Uniformes de cocina 

Varios: 

 Gorras  

 Uniformes deportivos 

 Manteles 

 Banderas 

                                                                    

Figura 38: varios 
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Costo de inversión total de la propuesta 

 Lo mas recomemdable para la empresa seria invertir en publicidad, de tal 

menera las ventas incrementaran, realizar capacitacion al personal para 

incrementar las ventas, quedando un costo de inversión de la siguiente manera: 

Adquisisci{on anual 

Tabla 33: Costo de inversión anual 

 

Egreso 
Valor 

Capacitación del personal  $              225,00  

Tarjetas de presentación  $              150,00  

Maquinaria  $           1.500,00  

TOTAL  $           1.875,00  

 

Datos: Elaboración propia 

Adquisicion mensual 

Tabla 34: Costo de inversión mensual 

Egreso 
Valor 

Compra de materia prima  $           1.200,00  

Recursos materiales  $              150,00  

Internet ilimitado  $                30,00  

TOTAL  $           1.380,00  

Datos: Elaboración propia 
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Total, Egresos: $ 3255.00 

Al definir el ahorro de las horas en que el proceso de producción se detalla que, 

quienes más se ahorran son:  

Tabla 35: Ahorro generado por retraso de producción  

Ahorro 
generado 

Trabajadores Hora de 
Ahorro  

Cantidad x 
hora 

Total en $ 

Administración 2 90 1,87 168,3 

Entrega 1 40 1,87 74,8 

Producción 5 150 1,65 247,5 

Total 8 280   490,6 

            Datos: Elaboración propia 
 
 

      Además, se tomará en cuenta el total del precio ahorrados por la devolución de 

prendas de vestir por medidas inconformes, de 24 prendas al mes con precio 

aproximadamente $20.5 cada par devuelto. 

Tabla 36:Devoluciones 

Descripción 
Devolución 

Mensual  
Precio Total 

Blusas 45  $     27,50   $    1.237,50  

Camisas 8  $     25,00   $       200,00  

Camisetas 16  $       8,30   $       132,80  

Busos 5  $     10,90   $          54,50  

pantalones 8  $     14,00   $       112,00  

Overoles 3  $     19,00   $          57,00  

Total      $1.793,80  

      Datos: Elaboración propia 
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Inversión Inicial: $2284.4 

Tabla 37: Datos del ejercicio 

DATOS VALORES 

Número de periodos 12 

Tipo de período Mensual 

Tasa de descuento (I) 10% 

Saldo inicial $2.284,40 

                                      Datos: Elaboración propia 
 

Tabla 38: Flujo de caja neto 

FLUJO DE CAJA 

Meses Ingreso Egreso 
Flujo Neto 
(ingresos - 
egresos) 

0  $               -2.284,40    $             -2.284,40  

1  $                 2.284,40   $               3.255,00   $                -970,60  

2  $                 1.313,80   $               1.380,00   $                  -66,20  

3  $                 2.218,20   $               1.380,00   $                  838,20  

4  $                 3.122,60   $               1.380,00   $               1.742,60  

5  $                 4.027,00   $               1.380,00   $               2.647,00  

6  $                 4.931,40   $               1.380,00   $               3.551,40  

7  $                 5.835,80   $               1.380,00   $               4.455,80  

8  $                 6.740,20   $               1.380,00   $               5.360,20  

9  $                 7.644,60   $               1.380,00   $               6.264,60  

10  $                 8.549,00   $               1.380,00   $               7.169,00  

11  $                 9.453,40   $               1.380,00   $               8.073,40  

12  $               10.357,80   $               1.380,00   $               8.977,80  

Datos: Elaboración propia 

VAN: $18,144.89 

TIR:      43 % 
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Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Es un indicador financiero que permite evaluar la rentabilidad de la propuesta a la 

empresa Gonbatex. La tasa interna de retorno (TIR) es equivalente a la tasa de 

interés producida con un proyecto de inversión con gastos e ingresos que ocurren 

en periodos regulares  

Inversión Inicial $2.284,40 

Inversión final $48.043.20 

 

 

 Si TIR > Tasa de descuento (I): el proyecto es aceptable 

 Si TIR = Tasa de descuento (I): el proyecto es postergado 

 Si TIR < Tasa de descuento (I): el proyecto no es aceptable 

 

CONCLUSION: 

 Si TIR 43% >10% de la tasa de descuento (I) Significa que el interés 

equivalente por el capital generado por el proyecto es superior al interés mínimo 

aceptable del capital bancario. Por tal motivo se acepta el proyecto 

Valor actual Neto (VAN) 

Esta es una herramienta financiera que nos permite medir los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que se tiene para la empresa Gonbatex, con el que se 
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puede determinar, después de descontar la inversión inicial cuanto quedara de 

ganancia: 

 Si VAN > 0: el proyecto es rentable 

 Si VAN = 0: el proyecto es rentable 

 Si VAN < 0: el proyecto es rentable 

CONCLUSION: 

Si VAN $18,144.89 > 0 Los beneficios generados de un proyecto son 

superiores a los costos incurridos por el mismo, es decir que después de pagar las 

obligaciones del proyecto queda un saldo favorable para el inversionista, siendo 

aceptado el proyecto para su ejecución. 
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5. CONCLUSIONES 

Concluido el proyecto de investigación se define que: 

El objetivo general de esta investigación consistió en un Plan estratégico que 

le permitiera a la empresa Gonbatex incrementar su nivel de ventas en sus distintas 

líneas de productos que dicha empresa posee. 

En primera instancia, se identificó los diferentes procesos de producción, 

para conocer cuáles son los principales problemas de ventas, iniciando la búsqueda 

de información, se halló que la empresa le falta incrementar su publicidad, lo cual 

trae como consecuencia en la población la falta de conocimientos de sus productos 

o servicios, de la cual puede ser de gran importancia a nivel de calidad o información 

acerca de sus productos, convirtiendo al público en personas desinteresadas y su 

público meta descendería, ya que sin publicidad no hay promoción, y sin promoción 

no se fomenta ese crecimiento económico que espera la empresa.  

Por otra parte, se determinó que la empresa cuenta con fortalezas tales 

como, actualización de diseños, lo cual le va a permitir al cliente que al momento de 

elegir sus prendas tengan más opciones y se sientan satisfechos; también posee 

su local propio y mantienen fidelidad del cliente. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se cita a continuación recomendaciones para mejorar el incremento de 

ventas: 

Llevar a cabo una adecuada implementación del Plan de marketing para el 

crecimiento de ventas y el aumento de ingresos para la empresa. 

Como estudiantes de Administración, recomendamos ampliamente se 

medite antes de realizar cualquier inversión en publicidad, se lleve a cabo un estudio 

minucioso del mercado al que se quiere llegar. Así como la presentación y 

evaluación de diversas ideas, que al ser creativas y cumplir con la estrategia 

publicitaria y de producción correctamente, pueden llegar al éxito de cualquier 

producto o servicio que se quiera posicionar en un mercado cada día más 

competitivo. 
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8. APÉNDICE 

ENCUESTA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL  

 

Objetivo: conoces el nivel de satisfacción de los clientes acerca de sus gustos y 

preferencias de uniformes. 

 ¿Con que frecuencia usted adquiere uniformes para su empresa? 

  

  1 vez al año   

  Cada 3 meses   

  Cada 5 meses   

  Cada 6 meses   

    
1 vez al año 
 

    

2. ¿Qué aspectos valora más al momento de adquirir sus prendas de vestir?        

         

    Calidad del producto                

    Precio                

    Asesoramiento y diseño          

    Garantía      

    Agilidad y servicio          

 

3.  ¿Recomendaría el servicio de confección de uniformes a otras empresas? 

    Si 
  

  

    No 
  

  

4. ¿Qué productos usted adquiere con mayor frecuencia? 

   lusas o camisas     

   Pantalones o faldas     

    Camisetas      

    Busos      

    Pantalones jeans     
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    Gorras     

    Overoles     

    Mandiles     

       
  
 

5. 
¿Cambiaría el servicio que ofrece Gonbatex por el servicio que ofrece otra 
empresa? 

          

    Si      

    No     

  

6. 
¿A través de que medio se enteró del servicio que ofrece la empresa 
GONBATEX? 

          

    Recomendación     

    Radio     

    Internet     

    Periódico     

    

7. 
¿Usted ha experimentado problemas con el servicio que ofrece la empresa, y 
han sido resueltos al menor tiempo posible? 

      

    Si     

    No     

          

8. ¿Cómo considera la atención por parte de la propietaria a sus clientes? 

  

    Excelente     

    Buena     

    Mala     

    Regular     

          

9. 
¿Aproximadamente cuantos años tiene utilizando los servicios de la empresa 
GONBATEX?   

          

    0 – 2     

    3 – 5     

    6 – 8     

    De 8 en adelante     
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA GONBATEX 

1. ¿Conoce el proceso de producción? 

  Si   

  No   

2. 
 
¿Se siente conforme con la cantidad de trabajo que le corresponde?    
     

    Conforme      

    Inconforme     

3. 
 
 ¿Quién les da a conocer cuál es su trabajo? 
 

            Vendedor 

 
           Propietario 
 

4. ¿Conoce Ud. cuál es la capacidad de producción diaria? 

    Si     

 
  

  No     

5. 
 
¿Cuáles son los meses de mayor producción por realizar? 
 

    Si      

    No     

  

6. 
¿A través de que medio se enteró del servicio que ofrece la empresa 
GONBATEX? 

          

    Enero     

    Febrero     

    Marzo     

    Abril     

    Mayo     

    Junio     

  Julio   

  Agosto   

  Septiembre   

  Octubre   

  Noviembre   

  Diciembre   
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FOTOS 

 

Figura 39: personal de la empresa 

 

 

Figura 40: maquina de bordado 
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Figura 41: máquina de sublimado 

 

Figura 42: Area de  confección 

 


