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RESUMEN 

Las empresas sin importar su tamaño y su actividad, tienen que aplicar estrategias de 

marketing para de esta manera poder dar a conocer su producto o servicio. 

Para que una empresa pueda tener éxito dentro del mercado es muy importante que tengan 

fijados sus objetivos e implementen estrategias que consigan éxito en su posicionamiento. 

Tapitex es una empresa que tiene varios años en el mercado, ofrece a sus clientes varias 

líneas de productos, lo que busca la empresa es ser líder a nivel del Austro y esto lo 

conseguirá posicionándose en la mente del consumidor. 

Las estrategias que se proponen en este proyecto pretenden aumentar el nivel de ventas y 

mejorar el margen de rentabilidad, mejorar la participación en el mercado, mejorar la 

imagen corporativa de la empresa, y su principal objetivo posicionar las marcas en la 

mente de los potenciales clientes. 
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1. TEMA  

Plan de Marketing aplicado  a la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda de la ciudad de Cuenca. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Durante el transcurso de los años, la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda ha ido creciendo, la 

misma que busca, ampliarse en el mercado además de captar y mantener a los clientes, 

entonces existe la necesidad de desarrollar un Plan de Marketing. 

 

Además cuentan con personal que tiene alto potencial, pero no lo saben motivar, existen 

condiciones generales, estas son las que afectan a todo el sistema económico o a todo el sector 

en el que la empresa está inmersa. Pueden ser tecnológicas, económicas, sociales, del 

entorno, políticas, legales, culturales, etc. 

 

También hay que incluir un análisis de la coyuntura económica, que tendrá que ser examinada 

brevemente.  

Es importante conocer las condiciones de la competencia además de conocer las condiciones 

propias de la empresa para poder buscar soluciones con el plan de marketing que se aplicará. 

2.1 ANTECEDENTES  

La empresa Tapitex R & B Cía. Ltda. se encuentra en el mercado durante varios años en la 

ciudad de Cuenca, que busca posicionarse como una de la mejores empresas en su sector. 

La empresa ofrece productos tales como Tapices, Telas Decorativas, Herramientas Eléctricas 

y Neumática Ferretería y Materiales para la tapicería y Piso Flotante. 

 

 
2 

 



 

Por ello existe la necesidad de elaborar un Plan de Marketing para la empresa Tapitex R & 

B Cía. Ltda. el cual debe reunir una serie de requisitos ser eficaz, exigir a sus  responsables: 

una aproximación realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y 

completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y asequible para 

todo el personal; de periodicidad determinada, con sus correspondientes mejoras; y, 

compartido con todo el personal de la empresa. 

 

El plan de Marketing se dirige explícitamente a los consumidores. Como tal, tiene un alto 

grado de coincidencia con la estrategia de la empresa y puede ser considerada como una parte 

integral de la perspectiva de estrategia de aquella y por esto va de la mano de teorías como 

psicología del consumidor.  

 

El marketing, lejos de tratar de controlar la conducta del consumidor (esto es, adaptar el 

consumidor a nuestro producto), estudia los procesos cognitivos involucrados en la relación 

consumidor producto para fomentar una percepción adecuada del producto.  

2.2 PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA GENERAL 

2.2.1 Causa- Efecto  

Existen diversas causas dentro de la empresa competencia, los precios de los productos las 

cuales nos guiaran a la elaboración del plan de marketing. 

2.2.2 Pronóstico y Control del Pronóstico 

El pronóstico de la empresa Tapitex nos indica que debido a la competencia corren el riesgo 

de que disminuyan sus clientes. 
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Dentro del control de pronóstico se debe realizar estrategias que nos ayuden a mantener 

clientes y atraer nuevos clientes, además de incrementar las ventas. 

2.3 FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 

¿CUÁL ES EL PLAN DE MARKETING QUE DEBE APLICARSE A LA EMPRESA 

APITEX  R & B CIA.LTDA DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA MEJORAR SU 

SITUACIÓN ACTUAL? 

2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se debe fundamentar teóricamente la elaboración de un plan de marketing? 

¿Cuál es el diagnóstico que determine la situación actual de la empresa? 

¿Qué estrategias  deben incluirse en un plan de marketing para la empresa Tapitex? 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de Marketing con el fin de mejorar el progreso de la empresa Tapitex R & 

B Cia.Ltda, buscar oportunidades para vender productos y llegar de un modo más eficaz a 

los clientes actuales y potenciales. 

2.5.2 Objetivo Especifico 
• Fundamentar teóricamente el plan de marketing según el autor Philip Kotler.  

• Diagnosticar la situación de la empresa en la que se encuentra. 

• Proponer el plan de marketing para la empresa Tapitex. 

2.6 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo pretende tener una orientación, que facilite su aplicación a la realidad que 

se necesite, haciendo ver la importancia del Plan de Marketing proponiendo una metodología 

para la elaboración del Plan. 

 
4 

 



 

 

El Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y en general  cualquier 

persona que adelante algún tipo de gestión dentro de alguna organización. 

 

El Plan de Marketing tiene dos cometidos Interno y Externo, el primero tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto, en esté prima el aspecto técnico, mientras 

que aquel es principalmente económico.  

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea, en 

ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar fines. 

2.6.1 Teórica 

El plan de marketing que se propone para la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda se basa en la 

fundamentación teórica del autor Philip Kotler. 

2.6.2 Metodológica 

Inducción 

Dentro del método de inducción se puede realizar la observación y registro de los hechos 

que ocurre en la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda. 

Deducción 

En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de 

enunciados de carácter universal. 

Análisis 

Estudio minucioso que se realiza luego del estudio realizado a la empresa R & B Cia.Ltda. 
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Síntesis 

Luego del análisis se realiza una respectiva síntesis para saber qué datos se obtuvo luego del 

proceso adecuado. 

Aplicado a la Empresa 

La finalidad de esta tesis referente a un Plan de Marketing, es desarrollar observación de la 

empresa y su entorno además se realizará encuestas a miembros dentro y fuera de la 

organización. El método de investigación que se realizara será cuantitativo, ya que recoge 

aspectos que se pueden contar, se caracteriza por su diseño, y esta clase de investigación 

termina con datos numéricos. 

Es la que permite analizar y definir aspectos que pueden ser medidos y cuantificados. El 

objetivo es determinar la demanda potencial y probable del producto o servicio. La 

información se obtiene mediante muestras de la población, y se parte de un supuesto que los 

resultados responden a toda la población. 

Para dicha metodología se seguirán los siguientes pasos: 

 Plantear el problema de investigación 

 Definir el tipo de investigación 

 Establecer hipótesis 

 Seleccionar el diseño de investigación 

 Seleccionar la muestra 

 Recolectar los datos 

 Analizar los datos 

 Presentar los resultados  
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2.6.3 Práctica 

Cuestionarios 

La encuesta se realiza siempre en función de un cuestionario, siendo éste por tanto, el 

documento básico para obtener la información en la gran mayoría de las investigaciones y 

estudios de mercado.  

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con 

una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Además se realizará encuestas a miembros dentro y fuera de la empresa Tapitex. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1 ¿Qué es un Plan de Marketing?  

“Como viene siendo habitual en las ciencias empresariales, podríamos encontrar casi tantas 

definiciones de lo que es un plan de marketing como autores se han referido a él. Sin 

embargo, de todas las que conocemos consideraremos únicamente aquella que refleja con 

mayor claridad las tres características principales de todo plan de marketing: 

El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios 

de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto”. (José 

María Sainz de Vicuña, pág. 77). 

2.2 Para qué sirve el Plan de Marketing. 

“El plan de mercadotecnia es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las personas 

que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una empresa u organización 

porque describe aspectos tan importantes como los objetivos de mercadotecnia que se 

pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, los recursos que se van a emplear, el 

cronograma de las actividades de mercadotecnia que se van a implementar y los métodos de 

control y monitoreo que se van a utilizar para realizar los ajustes que sean necesarios. 

Por todo ello, resulta muy conveniente que todas las personas relacionadas con el área de 

mercadotecnia conozcan en qué consiste el plan de mercadotecnia y cuál es su cobertura, 

alcance, propósitos y contenido, para que de esa manera, estén mejor capacitados para 

comprender la utilidad y el valor de este importante instrumento de la mercadotecnia. (Iván 

Thompson”. El Plan de Mercadotecnia, pág. 45) 
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2.3 Mercado 

“El mercado es el lugar físico, conceptual o virtual donde se encuentran los compradores con 

los vendedores. Los unos con la expresión de la inquietud y la capacidad para adquirir 

soluciones que denominados demanda, y los otros con las propuestas con que compiten con 

otras alternativas para satisfacer dichas inquietudes que denominamos oferta”. (María 

Dolores García Sánchez, Manual de Marketing. Pág. 34, ESIC 2008) 

2.4 Mercado meta 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", consideran que un 

mercado meta "consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir". 

2.5 Mezcla de marketing 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

deseada en el mercado meta”.  

“La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto”. (Philip Kotler y Gary Armstrong, Fundamentos de Marketing, 

Pág. 63) 

Elementos que componen la mezcla de mercadotecnia: 

EL PRODUCTO 

Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre Marketing y 

Publicidad, nos brindan la siguiente definición de lo que es el producto: "El producto es un 

conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para 
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satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de 

elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades 

de utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 

fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La 

primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, 

que se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, 

el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión 

se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el 

consumidor emite sobre los productos.  

El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el 

consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen determinada" 

EL PRECIO 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define el precio como el "valor de intercambio 

de bienes o servicios. En marketing el precio es el único elemento del mix de marketing que 

produce ingresos, ya que el resto de los componentes producen costes" 

LA PROMOCIÓN 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la promoción como "uno de los 

instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende transmitir las 

cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por 

tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de información" 
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PLAZA  

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A., “la distribución es una de las sub 

funciones del marketing, que se encarga de la organización de todos los elementos incluidos 

en la vía que une el fabricante con el usuario final”. 

2.6 Proveedores  

“Los proveedores son las personas o entidades encargadas de suministrar las materias primas, 

servicios o productos terminados necesarios para que la empresa pueda desarrollar su 

actividad normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la organización y, por 

lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeña en la existencia  y en el futuro de 

la empresa. 

Adicionalmente los proveedores ayudan en parte a financiar los inventarios, permiten 

presentar novedades a los clientes, asesoran en la comercialización de los productos, 

participan en la capacitación y entrenamiento de la fuerza de ventas, comparten y tratar como 

socios del negocio” (Alberto Montoya Palacios, 2010.pág 27) 

2.7 Logotipo 

La American Marketing Association (en una de sus dos definiciones) señala que el logo 

(abreviatura de logotipo) es "un diseño gráfico que es utilizado como una continuación del 

símbolo por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una adaptación 

del nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente con el nombre". 

2.8 Posicionamiento en el mercado  

“El posicionamiento se refiere a lo que hace una empresa para situarse en el mercado 

(estrategia de posicionamiento) y los efectos que ello produce en los consumidores 

(posicionamiento perceptual). Ambos niveles son complementarios, ya que una empresa 
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cuando desarrolla este tipo de acciones estratégicas necesita conocer los resultados para 

poder evaluar correctamente la efectividad de su esfuerzo y replantear o no su estrategia de 

posicionamiento.” (Colbert Francois, Mercados Culturales Doce Estudios de Marketing, 

Editorial UOC, Marzo 2010, Barcelona)  

2.9 Servicio de Post-venta 

“Se utiliza para conocer si el servicio postventa esta dimensionando de forma adecuada. 

Como se ve en la composición de la métrica, los costes del servicio postventa deben estar 

dimensionados en función de las ventas. Esta métrica puede utilizarse para proyectar los 

costes en función de las ventas presupuestadas”. (Domínguez, Vera, métricas del Marketing, 

2010, pág. 55) 

2.10 Análisis de la demanda 

“La demanda es la cuantificación de los deseos del mercado y está condicionada por los 

recursos disponibles del consumidor y por los estímulos del marketing de nuestra firma y de 

la competencia”. (Rivera Camino, López Rua, Dirección de marketing, pág. 120) 

2.11 Cliente 

Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino Unido), el cliente es "una 

persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el Consumidor final)”. 

2.12 Ventas 

“Sostiene que los consumidores no comprarán bastante cantidad de productos de una 

organización, salvo que ésta realice ventas y promociones a gran escala. El concepto se suele 

aplicar a bienes que los compradores no piensan comprar normalmente, por ejemplo, 

enciclopedias.” (López, Mas, Viscarri, Los pilares del marketing, pág. 21) 
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2.13 Encuesta 

La encuesta o cuestionario es una herramienta para obtener información a través de las 

respuestas que brindan los entrevistados a las preguntas elegidas por el entrevistador. (Rivera 

Camino, López Rua, Dirección de Marketing fundamentos y aplicaciones, 2012, pág. 206)  

2.14 Ciclo de vida de los productos/servicios 

El concepto de vida del producto ayuda a los mercadólogos a interpretar la dinámica del 

producto y del mercado. Se puede utilizar como herramienta de planeación y control, aunque 

también es muy útil como herramienta de pronóstico. La teoría del ciclo de vida del producto 

ha sido blanco de muchas críticas. Algunos afirman que los patrones del ciclo de vida son 

demasiado diferentes en relación con la forma y la duración, y que los mercadólogos rara vez 

pueden precisar en qué etapa se encuentra un producto. (Kotler, Keller, Dirección de 

Marketing, pág. 331.)   
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3. DEFINICIÓN DE EMPRESA 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", 

definen la empresa como una "entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados" (Del libro: Prácticas de la Gestión Empresarial, de Julio García del Junco y 

Cristóbal Casanueva Rocha, Mc Graw Hill, Pág. 3.) 

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA TAPITEX  

En diciembre de 1991 los señores Manuel Balcázar y su esposa Anita Granja instalan el 

primer almacén de telas con el nombre “DISTRIBUIDORA RIB”, luego de algunos años 

cambian su nombre a “TAPITEX” y se mantiene con este nombre hasta el año 2004, luego 

cambian a “DECORTEXTILES”, a partir de enero de 2013 retoma el nombre de “TAPITEX  

R & B CIA.LTDA” ya que se vuelve compañía limitada con la participación de tres socios. 

 

En sus primeros años la empresa comercializaba únicamente tapices, para progresivamente 

incrementar su variedad de productos; exclusivamente para tapicería como son materia prima 

de sala, comedor entre otros. 

Además cuenta con una línea de tapizado para automóvil, piso flotante, alfombra de pared a 

pared y maquinaria en general actualmente. 

 

Son distribuidores a nivel del Austro, trabajan con lacas every, el piso flotante lo traen desde 

China, telas de cortina de Lafayette de Colombia, importa maquinaria de Miami para fabricar 

muebles y extractores de polvo para las mismas.  
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Cuenta con 43 personas que laboran actualmente, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 1 gerente, 1 administrador, 1 contador, 4 auxiliares, 4 personas en cartera, 3 

facturadoras, 2 cajeras, 4 vendedores al por mayor, 13 personas para atención al público, 4 

choferes para entrega, 6 despachadores. 

3.2 ÁREAS FUNCIONALES  

Las empresas habitualmente están conformadas por 5 áreas funcionales de trabajo, pero en 

este caso la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda cuenta con 4 áreas funcionales, porque esta 

empresa no se dedica a la producción, por lo tanto cuenta con las siguientes áreas que se 

indicará en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA TAPITEX 

Fuente: Departamento Administrativo 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

CONTABLE Y 
FINANCIERA 

ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
LA EMPRESA 

MERCADEO Y 
VENTAS 

 
17 

 



 

3.2.1 Área de Dirección General de la Empresa 

El área de dirección general de la empresa está a cargo del propietario, Sr. Manuel Balcázar, 

es la persona que tiene claro hacia donde a la empresa, se fija metas a futuro, trata de 

solucionar diversas situaciones que se pueden presentar dentro de la empresa. 

 

Es la persona quien mantiene la unidad dentro del equipo de trabajo, brinda un ambiente de 

cordialidad y respeto. 

 

Es muy importante que la relación entre los colaboradores de la empresa sea buena, teniendo 

en cuenta siempre el respeto jerárquico. 

 

El personal se siente orgulloso de laborar en la Empresa, pues es un lugar cómodo y seguro, 

transfiriendo esa disposición a los compradores mejorando así su relación y el volumen de 

comercialización. 

 

El director general es el núcleo del compromiso de la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda, desde 

esta área se encomienda al resto de personas que conforman la empresa tareas, funciones o 

actividades diarias y se puedan desarrollar con responsabilidad y desempeño eficiente 

logrando cumplir con los objetivos que tienen como equipo.  

3.2.2 Área de Administración 

El área de Administración se encuentra a cargo de la Sra. Anita Granja, quien efectúa la 

selección y contratación del personal, la firma de los cheques, comprueba que los 
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colaboradores de la empresa cumplan con su horario de trabajo, la limpieza del local, que se 

encuentren los pagos de los proveedores efectuados con regularidad.  

También se encuentra pendiente de que todas las actividades diarias se cumplan y los pagos 

estén al día. 

Se lograr recalcar cualidades que tiene la Sra. Anita al tomar decisiones dentro de la empresa:  

 Su  experiencia 

 Buen juicio 

 Creatividad 

 Habilidades. 

3.2.3 Área Contable y Financiera 

La empresa Tapitex R & B Cia.Ltda posee un sistema contable en el que se detallan los 

ingresos y egresos. También declaran y cancelan periódicamente, ante el SRI, los impuestos 

según los resultados de los libros contables.  

En esta área se toma en cuenta los ingresos por ventas, emisión de facturas, documentos a fin 

con el área. 

 

La empresa cuenta con un Contador, dos Auxiliares de contabilidad quienes realizan el 

ingreso de las transacciones al sistema, ejecutan el estudio de estados financieros y su análisis 

respectivo, cumplen con el pago de impuestos, además elaboran reportes financieros para 

que la dirección de la empresa puede tomar decisiones. 

 

También cuentan con cuatro personas en cartera quienes son los encargados de cobrar a los 

clientes en el tiempo estipulado.  
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3.2.4 Área de Mercadeo y Ventas 

En el Área de Mercadeo y Ventas tiene un juicioso control de calidad en los procesos, 

mantiene un programa de seguridad, en esta área el personal está pendiente de los cambios 

de temporada pues son ellos quienes atienden a los clientes. 

 

Esta área está conformada por cuatro vendedores al por mayor, doce personas para atención 

al público, seis despachadores, cuatro choferes de entrega, tres facturadoras y 2 cajeras.  

 

Todos estos colaboradores atienden correctamente a los clientes, entregan los productos a 

tiempo, lo que hace que los clientes se sientan satisfechos, además siempre existe productos 

en bodega lo que ayuda a que los vendedores a que ofrezcan a los clientes diferentes líneas y 

ellos escojan la que más cumpla con sus necesidades. 

 

Los productos son almacenados de acuerdo a las líneas de productos en una bodega adecuada, 

estos se encuentran  protegidos de la humedad, lluvia entre otras cosas que puedan afectar.  

3.3 MISIÓN 

La misión de Tapitex es, tener un compromiso con los clientes ofreciéndoles una respuesta 

inmediata a sus necesidades de información con un excelente servicio, calidad y reduciendo 

sus costos operativos, contando con herramientas tecnológicas de punta, con personal 

experimentado y contribuyendo con los principales eventos de bienestar social. 
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3.4 VISIÓN 

La visión de Tapitex es, ser reconocidos como líderes, a nivel del Austro en productos, de 

calidad e innovación. Proveer siempre a nuestros clientes, productos de próxima generación 

y servicios que agreguen valor y ventajas a sus negocios.  

Crear un ambiente de trabajo atractivo para nuestros empleados, que desarrolle y recompense 

a las personas altamente productivas para que nuestra empresa también sea reconocida como 

una de las mejores para trabajar. 

3.5 VALORES  

La empresa Tapitex cuenta con los siguientes valores actualmente que se listan a 

continuación: 

 Mejora continua 

 Integridad 

 Innovación  

 Responsabilidad 

3.6 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA dentro de la empresa nos permitirá  conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa, permitiendo lograr un diagnóstico preciso para en función de esto tomar 

decisiones.  

Las fortalezas y debilidades son internas de la empresa, por lo tanto es posible actuar sobre 

ellas directamente, en cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que es 

difícil pero no imposible poder modificarlas. 
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GRÁFICO 2 FODA DE LA EMPRESA TAPITEX 

Fuente: Empresa Tapitex   

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

FORTALEZAS:

-La calidad de los productos.
-Posee tecnología de última generación.
-Rápida respuesta a las necesidades de los
clientes.
-Larga trayectoria y experiencia en el
mercado.
-Posee un alto poder de negociación con los
proveedores
-Contar con recursos económicos
-Tener una buena relación con sus clientes
-Poseer los estados contables al día
-Contar con local propio
-Buen manejo del reciclaje de sus desechos

OPORTUNIDADES:

-Expansión del mercado geográfico.

-Posibilidad de incrementar la participación
del mercado por la salida de competidores.

-Posibilidad de obtener alianzas estratégicas
con otras empresas.

-Políticas laborales afines a sus necesidades.

-Política crediticia favorable.

-Tecnología al alcance de su mano.

DEBILIDADES:

-Escaso esfuerzo publicitario.

-Falta de capacitación al personal.

-No existe una base de datos de los clientes
con su historial.

-Falta mejorar la atención al cliente.

AMENAZAS:

-Aparición de productos sustitutos.

-Aparición de productos importados.

-Cambios en la moda en cuanto a telas,
colores, que pueden poner en riesgo, los
productos que se tiene en stock, para todo
un año.
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3.7  PLAN DE ACCIÓN 

EL plan de acción nos ayuda a organizar las actividades además de optimizar tiempo, 

asignando fecha, recursos, tiempo y responsable.  

TABLA 1 PLAN DE ACCIÓN EMPRESA “TAPITEX” 

PLAN DE ACCIÓN 
Actividad Recurso Fecha Tiempo Responsable 

Entrega de productos 
promocionales a los 
clientes. 

Jarros 
Esferos 
Llaveros 

Enero 2014 Hasta 
agotar stock  

Departamento de 
Ventas  

Diseño de tarjeta de 
presentación. 

Tarjeta de 
presentación 

Enero a 
diciembre 
2014 

Todo el año  Departamento 
Administrativo 

Diseño del empaque 
para los productos  

Empaque Enero a 
diciembre 
2014 

Todo el año Departamento de 
Ventas 

Creación de la página 
social Facebook 

Fotografías  
 

Octubre 2013 a 
diciembre 
2014 

Todo el año  Departamento 
Administrativo  

Publicidad en Banner Fotografías  
Lona 
Porta Banner 

Diciembre 
2013 

Mes de 
Diciembre 

Departamento de 
Ventas 

Promoción de ventas Premios  
Cupones 

Mayo 3014 Mes de 
Mayo 

Departamento de 
ventas 

Alianza Estratégica  Cupones de 
descuento, 
productos de 
poca rotación  

Diferentes 
épocas del año  

Hasta 
agotar stock 

Departamento 
Ventas 
Gerente General  

Capacitación al 
personal  

Local  
Materiales 
Tecnológicos 

Febrero 2014 Un día Gerente General  

Empleado del mes  Placa  Enero a 
diciembre 2014 

Todo el año  Departamento 
Administrativo 
Gerente General  

Fuente: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  
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3.8 OBJETIVOS 

La empresa Tapitex tiene varios objetivos que se ha planteado durante el transcurso de los 

años. 

 Lograr el crecimiento de la compañía.  

La empresa ha crecido durante el transcurso de los años, este objetivo lo han podido cumplir 

con el transcurso del tiempo lleva dentro del mercado cuencano.  

 Obtener una cuota de mercado.  

La empresa Tapitex comenzó con 20 clientes cuando inauguraron, hoy en la actualidad son 

3700 clientes quienes frecuentan sus instalaciones, este objetivo también ha sido cumplido a 

medida que ha pasado el tiempo han podido ir captando clientes. 

 Rendimiento sobre ventas. 

La empresa ha incrementado sus ventas gracias a la variedad de líneas de productos que 

ofertan a sus clientes.  

 Obtener Reputación 

La empresa Tapitex se ha ganado una muy buena reputación dentro del mercado, por lo tanto 

sus clientes recomiendan a que futuros compradores visiten las instalaciones y observen la 

gama de productos que tiene. 

3.9 ESTRATEGIAS  

La empresa Tapitex ha utilizado las siguientes estrategias para poder mantenerse dentro del 

mercado. 

 Modificación de su infraestructura, para ser más atractivo para los clientes y brindar 

mayor comodidad para que laboren sus colaboradores. 
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 Estrategia de desarrollo del producto,  La empresa a medida que ha pasado el tiempo 

ha incrementado su línea de productos de esta manera facilitar al cliente su compra y 

poder adquirir todo lo que necesita en un solo lugar. 

3.10 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

En el análisis del micro entorno de la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda se analiza las cinco 

fuerzas de Porter.  

3.10.1 Rivalidad entre los competidores actuales 

La competencia en la actualidad existe para todas empresas, y la empresa Tapitex R & B 

Cia.Ltda no es la excepción, esta empresa tiene competencia directa que ofertan productos 

semejantes.  

La empresa siempre está pendiente de lo que realiza la competencia para poder estar a la 

vanguardia y poder competir en el mismo nivel.  

 

Las empresas de competencia directa que tiene Tapitex son las siguientes: 

 TELARTEC (Av. Américas 6-118) 

 TEXTILES Y COLORES (Florencia Astudillo y Av. Solano) 

 TEXLAFAYETTE (Jaime Roldos y Av. Huayna Capac) 

 

Las empresas listadas anteriormente se enfocan al mismo mercado que el de Tapitex.  

 

La competencia indirecta son empresas más pequeñas, que ofrecen productos de similares 

características las cuales buscan satisfacer las mismas necesidades pero de una manera 

diferente. 
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Las empresas que forman parte de la lista de competencia indirecta son las siguientes: 

 Comercial Pinaure (Av. Núñez de Bonilla 2-107 y España) 

 Ferripinturas (Guapondelig y Juan José Flores) 

 Pintulac (Av. España 7-104 y Sevilla) 

 Nova Decoración (Alfonso Cordero y Florencia Astudillo) 

 Pisos del Hogar (Av. Américas 19-36) 

 Corti nova (Bolívar 5-21) 

 JCR Decoraciones (Sucre y Mariano Cueva) 

 California Decoraciones (Presidente Córdova 2-21 y Manuel Vega) 

 

En mercadotecnia, es muy importante tener un conocimiento extenso acerca de toda nuestra 

competencia para poder fijar actitudes comerciales y promocionales, ya sea que nuestros 

competidores sean más grandes o más pequeños, intervienen en las decisiones de Tapitex. 

 

Por ello es transcendental conocer los casos de éxito y fracaso de la competencia tanto directa 

como indirecta,  y poder aprender de estas situaciones para mejorarla.  

3.10.2 Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos corresponden a las empresas ubicadas en el mercado que satisfacen 

las necesidades del consumidor en forma similar a las que atiende la empresa Tapitex. 

 

Los productos sustitutos son el parquet, piso flotante, cerámicas etc, pinturas de diferentes 

marcas. 
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3.10.3 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el sector donde se comercializa productos textiles, existe aumento de la competencia 

además del ingreso de nuevas empresas, esto provocará una baja en la rentabilidad, por un 

lado los precios bajaran y por otro los costos aumentaran. 

Por lo tanto la empresa tiene que mantener o aumentar su cuota de mercado y esto lo 

conseguirá realizando gastos adicionales, como por ejemplo, en campañas publicitarias e 

implementación de estrategias. 

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores depende de: 

 Experiencia en el sector 

 Ventaja de costo 

 Barreras para la entrada 

 Necesidad de inversión  

3.10.4 Poder de negociación con los proveedores 

Para la empresa Tapitex los proveedores son los recursos necesarios para que ésta produzca 

la comercialización.   

 

Es importante considerar a los proveedores para conseguir material y productos de calidad a 

bajo costo. Puesto que un incremento en los costos de los proveedores podría afectar y obligar 

a un incremento en los precios, lo cual afectaría el volumen de ventas de Tapitex. 

 

 
27 

 



 

La empresa Tapitex tiene varias líneas de productos, que ofrece sus clientes, por lo tanto 

comercializa con seiscientos proveedores, además para tener stock de cada línea de productos 

sus proveedores son nacionales como internacionales. 

 

Tapitex R & B Cia.Ltda tiene 20% proveedores Ecuatorianos ubicados en las ciudades de 

Cuenca, Quito, Guayaquil entre otros y un 80% proveedores Internacionales, países como: 

Miami, Colombia, México, Panamá. 

 

 

GRÁFICO 3 PROVEEDORES DE TAPITEX 

Fuente: Área de Contabilidad 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta 

 

 

20%

80%

Nacionales
Internacionales

 
28 

 



 

A continuación se detallan ciertos proveedores de pinturas, esponjas, corosiles y ferretería 

con los que trabaja la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda. 

 Pinturas Cóndor 

 Pinturas Every 

 Proinma 

 Comercial Pinaucasa 

 Lamitex 

 Pinsomet 

 Sinte Cuero  

 Gerardo Ortiz  

 Airmatic S.A. 

 Rierge 

 Jordi Segú 

 Ruma 

 Elkor 

 Maquinaria Vidal S.A 

 

Tapitex ofrece una gran variedad de productos con la finalidad de que el cliente pueda 

encontrar todo lo que necesita en un mismo lugar,  y de esta manera lograr la satisfacción 

total. 

 

Los productos se encuentran colocados por secciones, de una manera ordenada para su mejor 

visibilidad y presentación. 
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GRÁFICO 4 Línea de productos de Tapitex 

Fuente: Área de Ventas  

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta 
 

3.10.5 Poder de negociación con los Clientes 

La empresa Tapitex tiene cierto tiempo en el mercado, por lo cual ha crecido su cartera de 

clientes en la actualidad cuenta con  3.700  clientes a nivel del Azuay, Cañar, Morona 

Santiago, Zamora y Loja, los clientes de la empresa realizan compras en forma frecuente, 

ocasionales y de altos volúmenes, quienes esperan servicios excelentes, precios especiales, 

tratos preferenciales y productos de calidad por parte de la empresa.  

La empresa clasifica a sus clientes según su relación actual o futura con la empresa 
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 Clientes de Compra Ocasional  

CLIENTES ACTUALES 

Los clientes actuales que tiene Tapitex R & B Cia.Ltda se clasifican tanto en activos como 

inactivos, clientes activos son los que se encuentran realizando compras hasta el momento, 

los clientes inactivos son quienes compraron hace mucho tiempo.  

Como conclusión de los clientes activos se puede decir que se pasaron a la competencia, o 

que ya no necesitan los productos que ofrece la empresa.  

 

GRÁFICO 5 Clientes de Tapitex 

Fuente: ventas  

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta 

En el gráfico anterior podemos observar que, el 98% de clientes de Tapitex R & B Cia.Ltda 

son activos lo que indica que tiene 3.626 clientes, quienes generan beneficio y rentabilidad y 
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son la fuente de ingresos; lo que le permite a la empresa tener determinada participación en 

el mercado. Además existe un 2% de clientes inactivos lo que significa a 74 clientes, quienes 

han dejado de comprar desde hace mucho tiempo, por razones ajenas a la empresa.  

Con los datos representados en el gráfico anterior, se puede identificar que existe un 

porcentaje alto de clientes activos que inactivos, la empresa con esto puede identificar 

claramente sus clientes activos, para estar pendiente para que su porcentaje suba y no baje, 

además de realizar actividades para identificar las causas del por qué el 2% de clientes 

dejaron de comprar, para recuperarlos de manera inmediata. 

Tapitex R & B Cia.Ltda, una vez que identifica cuales son los clientes activos los clasifica 

según su frecuencia de compra.  

 
GRÁFICO 6 FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS CLIENTES DE TAPITEX 

Fuente: Área de Ventas  

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta 
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Clientes de Compra Frecuente 

Los clientes de compra frecuente son el 90% lo que representa 3.330 personas quienes 

realizan compras continuas de los diferentes tipos de productos que ofrece la empresa, las 

realizan  a menudo o entre una compra y otra existe un tiempo más corto.  

Este tipo de clientes se encuentra por lo general complacido con los productos que adquieren 

en la empresa. 

Es importante tener buena relación con los clientes, pues ellos son los que generan ingresos 

a la empresa. 

 

Clientes de Compra Habitual 

Los clientes de compra habitual, son el 5% lo que representa a 185 clientes, quienes realizan 

compras con cierta regularidad. Por tanto, la empresa les brinda una atención esmerada para 

incrementar su nivel de satisfacción, y de esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de 

compra y pasen a formar parte de los clientes de compra frecuente.  

 

Clientes de Compra Ocasional 

Los clientes de compra ocasional son el 5%,  que representa 185 clientes quienes realizan 

compras de vez en cuando.  
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Para determinar el porqué de esa situación, la empresa observa un nuevo cliente en su primera 

compra y le solicita datos los cuales permita a la empresa poder contactarlo en el futuro, y 

no perder contacto con él en caso de que no vuelva a la empresa.  

3.11 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

El Macro entorno de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma a las 

oportunidades o presentan una amenaza para la empresa.  

Dentro del macro entorno se incluye fuerzas demográficas, económicas, sociales, ecológicas, 

tecnológicas y políticas. 

3.11.1 Ambiente Demográfico  

En el ambiente demográfico se puede observar los cambios existentes durante el transcurso 

del tiempo, tanto en población, cambios de las familias, cambios geográficos de la población, 

los estudios, la burocratización de la población y la gran diversidad étnica y racial.  

 

Esto involucra a las personas, y por ello que es importante su análisis para la empresa, porque 

pueden existir cambios, como crecimiento en alguno de los grupos, en que se podrían resumir 

las poblaciones.  

 

La población de Cuenca es de 712.127 habitantes de los cuales 337.044 son hombres y 

375.083 mujeres. 
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GRÁFICO 7 POBLACIÓN DEL AZUAY 
Fuente: INEC Censo 2010 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

El ambiente demográfico, no afecta de manera directa a la empresa por lo que existen 

personas para que laboren dentro de ésta, el personal que posee la empresa se indica en el 

siguiente gráfico.  

 
 
 
 
 

Mujeres Hombres Total
Resultado 375.083 337.044 712.127
Porcentaje 52.67% 47.33% 100%
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GRÁFICO 8 PERSONAL DE LA EMPRESA TAPITEX 

Fuente: Eco. Rosa Salinas   

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

En el gráfico anterior, nos indica que la empresa cuenta con 29 hombres y 14 mujeres, quienes 

ocupan diferentes puestos en la empresa, además  la empresa cumple con el acuerdo 

gubernamental, que es el de contratar a personas discapacitadas, de esta manera la empresa 

ayuda a que estas personas formen parte del campo laboral.  

3.11.2 Ambiente Social  

El ambiente social influye las preferencias, percepciones y comportamiento que tiene la 

sociedad. 

En la ciudad de cuenca existe un índice de pobreza del 4.5%, se compara con el año 2012 

donde existió un índice del 7.65% con la diferencia 3.51%. 

Mujeres Hombres Total
Resultado 14 29 43
Porcentaje 67.44% 32.56% 100%
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Esto afecta de cierta forma a la empresa porque este índice de pobreza no podrá adquirir 

ningún producto. 

 

El desempleo en la ciudad de Cuenca según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador  

tiene una tasa del 4.29% esto afecta a la empresa por lo que las personas que forman parte de 

este porcentaje no tendrán poder adquisitivo para realizar compras. 

 

Otro punto importante, es la migración ya que se estima que 800 mil ecuatorianos que 

viajaron en el 2010 solo el 0.6% regreso al país según datos del INEC, con la situación que 

pasan los emigrantes por no tener documentos, se encuentran sin empleo, lo que hace que las 

familias que se encuentran en la ciudad no tengan posibilidades de comprar productos como 

muebles, maquinaria, telas, entre otras cosas. 

3.11.3 Ambiente Político  

El entorno político nacional persiste la incertidumbre por parte de los ciudadanos por la 

presencia de un número excesivo de partidos y movimientos, las nuevas imposiciones del 

gobierno como los aranceles, cabe recalcar que la industria ecuatoriana ha importado una 

cifra de 2.854.5 millones de dólares en bienes y maquinaria. 

 

A la empresa Tapitex le afecta los pagos de impuesto, aduaneros de la maquinaria importada 

lo que afecta a la empresa, porque ellos traen maquinaria para vender a las empresas que 

fabrican muebles, al igual las telas y pisos flotantes, los traen de proveedores internacionales.  
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También afecta los costos que tiene la empresa para cubrir estos gastos, la empresa no puede 

conseguir maquinaria en Ecuador, ya que la que trae de Miami son más avanzadas y son las 

que requieren los futuros clientes, en este momento la empresa se encuentra laborando solo 

con el stock que tiene bodega, hasta conseguir un proveedor en Ecuador para comprar 

maquinaria y poderla tener para las futuras ventas. 

3.11.4 Ambiente Tecnológico  

En cuanto al ambiente tecnológico, cada vez avanza más en cuanto a las máquinas, 

computadoras y herramientas que tiene la empresa Tapitex, tiene que estar pendiente de la 

nueva tecnología para poder diferenciarse de la competencia. 

Además  la nueva tecnología ha permitido que la empresa realice sus actividades de una 

forma más rápida y efectiva, cuenta con el sistema contable, ayuda a la facturación, libro 

diario, balances, roles de pago, inventarios y varios documentos. 

La tecnología ayuda a Tapitex a que logre sus actividades, procesos con eficiencia en menor 

tiempo con resultados positivos.  

3.12 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

𝐧𝐧 =
𝑵𝑵 ∗ 𝒁𝒁𝟐𝟐 ∗ 𝒑𝒑 ∗ 𝒒𝒒

𝒅𝒅^𝟐𝟐 ∗ (𝑵𝑵− 𝟏𝟏) + 𝒁𝒁𝟐𝟐 ∗ 𝒑𝒑 ∗ 𝒒𝒒
 

N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza,  

P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = Probabilidad de fracaso  

D = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)  
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Tamaño de la muestra: 3700 clientes  

Se calcula el número de 3700 clientes: 

 

n =           3700 (1.96)2(0.50) (0.50) 

        (0.05)2 (3700-1) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 

n=  3.553.48 

10.2079 

n= 348  La muestra determina que se debe realizar 348 encuestas en la empresa. 

3.13 ENCUESTA 

La encuesta que se realiza a los clientes de la empresa Tapitex es de considerable 

importancia, la muestra se tomó en base al total de clientes que son 3.700 luego de realizar 

la fórmula respectiva se obtuvo el resultado de que se debería encuestar a 348 clientes. 

Ser realizó una encuesta de doce preguntas según la necesidad del proyecto, para poder 

analizar tipos de compra, tiempo de atención por parte de los colaboradores de la empresa y 

opiniones respecto al servicio y productos, con los resultados obtenidos se puede tomar las 

debidas correcciones y la propuesta de nuevas estrategias para el incremento de ventas, 

mayor número de clientes y fidelización. 
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3.14 TABULACIÓN 

 

GRÁFICO 9 EDAD 
Fuente: Encuesta   

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: El gráfico No.9 según la encuesta realizada a los clientes de la empresa 

Tapitex nos indica que los clientes que compran en la empresa comprenden entre las 

siguientes edades, en el rango de 18 años a 25 años existe 15 personas, de 26 años a 30 años 

existe 23 personas, de 31 años a 35 años existe 85 personas, de 36 años a 40 años existe 80 

personas, de 41 años a 45 años existe 51 personas, de 46 años a 50 años existe 69 personas, 

de 51 años a 55 años existe 2 personas, de 56 años en adelante existe 23 personas. 

Podemos observar que los clientes que concurren a comprar a la empresa comprenden desde 

18 años en adelante.   
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Resultado 15 23 85 80 51 69 2 23 348
Porcentaje 4.3% 6.61% 24.43% 22.99% 14.66% 19.83% 0.57% 6.61% 100.0%
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GRÁFICO 10 GÉNERO 

Fuente: Encuesta  

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: En el gráfico No.10 según la encuesta realizada nos muestra cuántos clientes 

hombres y mujeres acuden a la empresa Tapitex, de los 348 clientes encuestados obtuvimos 

los siguientes resultados 109 mujeres y 239 hombres, esto nos indica que quienes acuden con 

mayor frecuencia a la empresa son hombres. 

 

 

 

 

Femenino Masculino TOTAL
Resultado 109 239 348
Porcentaje 31.32% 68.67% 100.0%
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GRÁFICO 11 ¿SUS INGRESOS SON? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el gráfico No.11 nos indica cuales son los 

ingresos que perciben los clientes de la empresa, de los 348 clientes encuestados, 10 personas 

obtienen ingresos desde 300.00 a 500.00 dólares, 79 personas tienen ingresos  desde 500.00 

a 700.00 dólares, 98 personas tienen ingresos desde 700.00 a 1000.00 dólares, y 161 personas 

tienen ingresos desde 1000.00 en adelante, son personas que tienen poder adquisitivo y 

pueden realizar cualquier tipo de compra en la empresa. 
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Resultado 10 79 98 161 348
Porcentaje 2.87% 22.70% 28.16% 46.26% 100.0%
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GRÁFICO 12 NIVEL DE ESTUDIO  

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: En cuanto al nivel de estudio según la encuesta se puede observar que en el 

gráfico No. 12 nos indica el nivel de estudio que tienen los clientes de la empresa, de los 348 

encuestas, obtuvimos los siguientes resultados, 12 personas tienen  estudios primarios, 170 

personas poseen estudios secundarios y 166 personas tienen estudios universitarios.  

 

 

 

 

Primario Secundario Universitario TOTAL
Resultado 12 170 166 348
Porcentaje 3.45% 48.85% 47.70% 100.0%
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GRÁFICO 13 ¿CON EL SERVICIO QUE PRESTA LA EMPRESA TAPITEX R & B CIA.LTDA 

USTED COMO CLIENTE SE SIENTE?   

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: El gráfico No. 13  nos indica el grado de satisfacción que obtienen los 

clientes al recibir el servicio que brinda la empresa Tapitex, según las encuestas realizadas a 

los 348 clientes, como resultado obtuvimos que 15 clientes se encuentran satisfechos y 333 

clientes se encuentran complacidos. 

 

 

 

 

Satisfecho Complacido Insatisfecho TOTAL
Resultado 15 333 0 348
Porcentaje 4.31% 95.69% 0.00% 100.0%
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GRÁFICO 14 ¿SU TIPO DE COMPRA ES? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: De la encuesta realizada el gráfico No.14 nos indica cual es el tipo de 

compra que realizan los clientes, de los 348 encuestados 166 personas compran 

frecuentemente, 153 personas compran habitualmente, y 29 personas realizan compras 

ocasionales. Esto nos ayuda para que la empresa pueda clasificar a sus clientes en tipo A B 

C dependiendo a su tipo de compra. 

 

 

 

 

Frecuente Habitual Ocasional TOTAL
Resultado 166 153 29 348
Porcentaje 47.70% 43.96% 8.33% 100.0%
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GRÁFICO 15 ¿QUÉ PRODUCTO DE LA EMPRESA COMPRA CON MÁS FRECUENCIA? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: El gráfico No. 15 según las 348 encuestas realizadas nos indica los 

productos que los clientes compran con frecuencia, 97 personas compran Tapices, 80 

personas compran Telas Decorativas, 30 personas compran Herramientas eléctricas y 

neumáticas, 43 personas compran productos de ferretería, 52 personas compran materiales 

para tapicería y 46 personas compran piso flotante. 

Mediante esta encuesta podemos apreciar que todos los productos que oferta la empresa 

tienen aceptación. 
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neumáticas

Ferretería
Materiales

para
tapicería

Piso
Flotante TOTAL

Resultado 97 80 30 43 52 46 348
Porcentaje 27.87% 22.99% 8.62% 12.36% 14.94% 13.22% 100.00%
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GRÁFICO 16 ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE LA CREACIÓN DE UNA PÁGINA 

SOCIAL PARA DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: En la encuesta realizada el gráfico No.16 nos indica que existe gran 

aceptación por la creación de la página dando como resultado que 220 personas indican que 

si sería importante la creación de la página social mientras que 128 personas indican que no 

es necesario. 

 

 

 

 

Si No TOTAL
Resultado 220 128 348
Porcentaje 63.22% 36.78% 100.00%
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GRÁFICO 17 ¿CUÁNTO TIEMPO ESPERO PARA SER ATENDIDO? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: El gráfico No.17 según la encuesta nos indica el tiempo en el que es atendido 

el cliente, de los 348 clientes encuestados, 129 nos indican que son atendidos en el lapso de 

1 a 5 minutos, 209 personas indican que son atendidos en el lapso de 5 a 10 minutos, de 10 a 

15 minutos existen 10 personas, y más de 15 minutos no existe ninguna persona. 

Por lo tanto es importante mejorar el tiempo para que el cliente no tenga que esperar tanto. 

 

 

 

 

1 a 5 minutos 5 a 10 minutos 10 a 15
minutos

Más de 15
minutos TOTAL

Resultado 129 209 10 0 348
Porcentaje 37.07% 60.06% 2.87% 0.00% 100.00%
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GRÁFICO 18 CON RELACIÓN A LA PERSONA QUE LO ATENDIÓ, INDIQUE EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN. 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

  

Interpretación: El gráfico No. 18 nos muestra como percibió la atención por parte del 

personal de la empresa, según la encuesta 10 personas respondieron que la atención Muy 

Bueno, 272 personas respondieron que la atención es Bueno y 66 personas respondieron que 

el servicio es regular. 

Podemos observar según los resultados que se debe capacitar al personal de la empresa para 

que la atención brindada sea muy buena o llegue al grado de la excelencia. 

 

 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo TOTAL
Resultado 0 10 272 66 0 348
Porcentaje 0.00% 2.87% 78.16% 18.97% 0.00% 100.00%
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GRÁFICO 19 ¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CREE QUE LA EMPRESA 

TAPITEX R & B CIA.LTDA. DEBE MEJORAR? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el gráfico No.19 nos indica los aspectos que la 

empresa Tapitex debe mejorar,  59 personas contestaron que debería existir rapidez en el 

servicio, 249 personas contestaron que debería existir mayor información sobre los productos 

y 40 personas respondieron que debería existir atención personalizada. 
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Resultado 59 249 40 348
Porcentaje 16.95% 71.55% 11.50% 100.00%
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GRÁFICO 20 ¿CUÁL DE ESTAS SUGERENCIAS MEJORARÍA EL SERVICIO DE LA 

EMPRESA? 

Fuente: Encuesta 

Autor: Jéssica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Interpretación: El gráfico No.20 nos muestra que 120 personas sugieren que debería existir 

un catálogo de productos, 180 personas contestaron que debería existir mayor información 

sobre los productos y 48 personas respondieron que debería existir una página web. 
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productos
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productos Página Web TOTAL

Resultado 120 180 48 348
Porcentaje 34.48% 51.73% 13.79% 100.00%
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE 

INVESTIGACIÓN 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Para que la empresa Tapitex R & B Cia.Ltda tenga mayor éxito, deberá definir hacia dónde 

va, conocer su grado de crecimiento lo que le permitirá su permanencia en el mercado a través 

del tiempo. 

4.1 MISIÓN  

Tapitex R & B Cia.Ltda orienta todos sus esfuerzos a la búsqueda de la satisfacción de todos 

nuestros clientes, comercializando productos de calidad, a precios justos y con un excelente 

servicio al cliente y contribuyendo con los principales eventos de bienestar social. 

4.2 VISIÓN   

Ser la empresa líder a nivel del Austro, en la comercialización de tapices, telas, piso flotante 

y herramientas para la carpintería, reconocida por su excelencia en el servicio y 

responsabilidad social empresarial.  

4.3 VALORES  

4.3.1 Superación Personal 

Este valor es importante porque cualquier persona que labore en la empresa que demuestre 

su desenvolvimiento y sus cualidades en un determinado periodo de tiempo, espera 

recompensa como la de ascensos cambio de actividades, mayor responsabilidad. 

 

Las personas que se superan en el ámbito personal lo hacen para cambiar su estilo de vida 

además de encontrar satisfacción personal. 

La superación personal lo logran solo aquellas personas que se esfuerzan día a día y ponen 

lo mejor de cada uno por ser mejores. 
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4.3.2 Honestidad 

Es la cualidad que todo ser humano debería tener, por lo que una persona honesta siempre 

actuará de una manera justa, es el respeto por uno mismo, por las demás personas. 

 

Ser honesto nos indica que debemos ser auténticos, genuinos, esta actitud hace que 

sembremos confianza en las personas que nos rodean como en nosotros mismos. 

4.3.3 Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo depende de todos los miembros o colaboradores que conformen esta 

unidad, sin ninguna excepción; que se comprometan a cumplir con la actividad 

encomendada, para que de esta manera puedan alcanzar el objetivo propuesto o la meta 

planteada por la empresa. 

Es necesario que dentro de un equipo de trabajo exista responsabilidad, creatividad, voluntad, 

armonía cooperación pero sobre organización entre cada uno de los integrantes.  

4.3.4 Lealtad 

Es cumplir con lo que uno se ha comprometido, es un valor, virtud que debe desarrollar una 

persona esto nos conducirá a que las personas que nos rodean tengan una buena imagen de 

nosotros, además nos conducirá al éxito tanto profesional como persona. 

4.3.5 Puntualidad 

Este valor se construye con mucho esfuerzo, es estar a tiempo para cumplir con actividades 

encomendadas reunión de amigos, cita de trabajo, compromiso entre otros. 

La puntualidad es necesario en nuestra vida diaria, se puede desempeñar el trabajo de una 

mejor manera y poder ser merecedores de la confianza de la empresa o personas. 
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4.3.6 Respeto 

El respeto es muy importante que exista entre las personas. Este valor nace cuando una 

persona puede respetarse así mismo el podrá respetar a las personas que lo rodean. 

4.3.7 Solidaridad 

Es la capacidad de entregar algo sin buscar algún beneficio, se comparte con las personas 

que lo necesitan, en el ámbito empresarial ser solidario es ayudar al compañero en cualquier 

tipo de situación, nos hará ver como personas que nos preocupamos no solo de nosotros sino 

también de nuestros semejantes. 

4.3.8 Creatividad 

La creatividad es la actividad que utilizamos para la creación de cosas o ideas nuevas que 

aporten con el crecimiento de la empresa, también se puede resolver cualquier tipo de 

problema de una forma original  

Debe también fijar un objetivo, las personas nacemos con esta capacidad, en unas se 

desarrolla más que otras. 

4.3.9 Equidad 

La Equidad es un valor como lo es la igualdad, se trata de justicia y que todas las personas 

tengan la misma condición de trato en la empresa. 

4.3.10 Liderazgo 

El liderazgo son las habilidades que poseen los directivos para poder guiar a su equipo de 

trabajo. Ser líder no es fácil hay muchas personas que lo confunden con autoridad, un buen 

líder enseña a su equipo a resolver problemas, a desenvolverse solos sin necesidad de que 

alguien esté pendiente de ellos. 
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4.4 PRINCIPIOS 

4.4.1 Calidad 

La calidad es el resultado de un trabajo eficiente para poder satisfacer al consumidor; de esto 

depende que el producto o servicio sea aceptado en el mercado por los posibles 

consumidores. 

4.4.2 Competitividad 

Es la capacidad que una empresa tiene en relación con otras, depende del valor y cantidad 

del producto ofrecido a los clientes. Puede existir tanto en un país como en una empresa la 

competitividad. 

4.4.3 Mejoramiento continúo 

Es muy importante que las empresas u organizaciones estén en continuo mejoramiento para 

mejora la calidad, mejorar los procesos de trabajo, disminución costos, lo cual posibilita la 

satisfacción a los clientes. 

4.4.4 Innovación y adaptación al cambio 

La empresa debe permanecer con una ideología abierta para el cambio y adaptación a nuevas 

ideas, esto podrá dar una nueva perspectiva en asumir riegos que a largo plaza dará beneficio 

a la empresa. 

4.4.5 Trabajo en equipo y comunicación efectiva  

La comunicación efectiva en el equipo de trabajo es importante para la empresa, para poder 

coordinar las actividades que generaran éxito a futuro. Es necesario para los líderes que los 

equipos se comuniquen de una manera correcta porque podrán llevar a cabo las actividades 

de una manera adecuada.  
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4.5 ORGANIGRAMA 

 

Gráfico 21 Organigrama 

Fuente: Organigrama de la empresa  

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta   

4.6 MARKETING MIX 

4.6.1 Producto 

La empresa Tapitex inicio con la comercialización de tapices, con el pasar del tiempo 

incrementa su línea de productos con la finalidad de que los clientes no tengan que buscar en 

otros lugares, si no que todo lo que necesiten lo encuentren en un solo lugar. 

TABLA 2 PRODUCTOS DE LA EMPRESA TAPITEX 
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Fuente: Base de datos Tapitex  

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 

TAPICES 
 
Cheniles 
Brocados 
Micro fibras 
Yute 
Damasco 
Piel de elefante 
Cueros sintéticos 
Cuerinas 
Viniles 
Alfombras 

TELAS 
DECORATIVAS 

Cortinas 
Visillos 
Calzado 
Bolsos 
Manteles  
Edredones 
Sabanas 
Lonas 
 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 
Y NEUMÁTICAS 

Compresores tornillo 
Compresores pistola 
Sierra cinta 
Sierra mesa 
Escuadradoras 
Tupy 
Taladros 
Ingleteadoras 
Amoladoras 
Soldadoras 
Canteadoras 
Cepilladoras 
Clavilladoras 
Motores  
Engrapadoras 
Lijadoras 

FERRETERÍA 
 
Lijas 
Pinturas 
Lacas 
Tornillos 
Discos 
Guantes 
Mascarillas 
Brocas 
Pegamentos 
Clavos 
Suelda 
 

MATERIALES 
PARA TAPICERÍA 

Esponjas 
Plumón 
Grapas 
Clavillos 
Resortes 
Rieles 
Cerraduras 
Bisagras 
Hilos 
Plásticos 
Colchones 
 

PISO FLOTANTE 

Deco Floor 
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4.6.2 Precio 

Los precios son determinados según la demanda del mercado y los costos que genera la 

empresa, además se toma en cuenta los costos, precios y posibles reacciones de los 

competidores. El precio de los productos se establece en función a: 

 El posicionamiento del producto en la mente de los clientes. 

 El poder adquisitivo. 

 El costo del producto. 

 El precio de los productos de la competencia. 

A continuación se puede observar los precios de los productos de la empresa. 

TABLA 3 PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE TAPITEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Tapitex 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta   

PRODUCTO PRECIO  
TELAS 

Chenil Libro 4 
Chenil Libro 2 
Chenil Libro 100 

 
7.27 

10.35 
13.50 

TELA CORTINA 
Lafayette Pesada  
Lafayette Velo 

 
13.35 
6.95 

ESPONJAS 
Esponja Blanca 1cm 
Esponja Gris 1cm 
Esponja Amarilla 1cm 

 
1.40 
2.10 
3.25 

COROSIL SILLAS 
Estándar 
Cuero industrial 
Cuerina  

 
3.80 
6.70 
3.51 

Damasco para 
vehículos 

6.70 

MAQUINARIA 
Cabezal 1hp 
Compresor 3hp 

 
67.00 

1.295.00 
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Política de Descuento 

La empresa aplica política de descuento para recompensar a sus clientes, en los siguientes 

casos. 

TABLA 4 DESCUENTOS POR VOLUMEN DE COMPRA 

Valor de compra  Descuento 

Menos de 100.00 0% 

De 100.00 a 500.00 3% 

De 500.00 a 1000.00 5% 

De 1000.00 en adelante  10% 

 

Fuente: Base de datos de Tapitex   

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

Existen casos de descuento cuando, hay cambios de temporada, en los cuales se aplica desde 

un 5% hasta un 20%. 

4.6.3 Plaza o Distribución 

La empresa Tapitex  vende a sus clientes directamente no cuenta con distribuidores, cuenta 

con una infraestructura adecuada para poder almacenar y exhibir sus productos, además es 

un lugar atractivo donde sus colaboradores se sienten a gusto.  

4.6.4 Promoción  

La empresa Tapitex establece las promociones en temporadas específicas y estipuladas, la 

duración de estas temporadas comprende un periodo hasta agotar stock, las temporadas de 

rebaja se las realizará dos veces al año. 
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4.7 MERCHANDISING  

Merchandising es una parte del marketing, son las técnicas que se utilizan para presentar al 

posible cliente el objetivo es aumentar la rentabilidad de la empresa, además el producto se 

colocan en lugar visibles, cómodos y limpios.  

La empresa Tapitex tiene ubicado a sus productos de una manera correcta, la maquinaria y 

herramientas se encuentran en un lugar determinado en la empresa, al igual que las telas, 

tapices, colchones pinturas entre otros. 

4.8 ESTRATEGIAS  

Las estrategias hoy en día son utilizadas a lo largo de la trayectoria de muchas empresas para 

poder generar una ventaja competitiva, por lo tanto es necesario saber cuál es su mercado 

objetivo para poder aplicar las estrategias adecuadas,  esto generara mayores utilidades y 

oportunidades dándole de esta manera a la empresa un valor agregado. 

4.8.1 Estrategia 1  

Entrega de productos promocionales 

Los productos promocionales son una herramienta del marketing que ayuda a la empresa a 

obtener clientes, incluyen una variedad de artículos de diferentes rangos de precio, que son 

impresos con la información de la empresa. 

Estos artículos tienen la función de que la marca quede en la mente del consumidor tanto 

actual como potencial. 

Para la empresa Tapitex se ha decidido realizar artículos promocionales como  jarros, esferos 

y llaveros con el logotipo de la empresa, esto ayudará a crear un canal de comunicación 

constante entre la empresa y el cliente, además lograra dar una buena imagen a la empresa. 
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Diseño del Jarro 

Los jarros diseñados con el logotipo de la empresa adjunto con su dirección y teléfono se les 

obsequiarán a clientes que compren frecuentemente en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 22 DISEÑO DE JARRO 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Diseño de Esfero 

 

 

GRÁFICO 23 DISEÑO DE ESFERO 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  
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Diseño del llavero 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 24 DISEÑO DE LLAVERO 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 

4.8.2 Estrategia 2 

Diseño Tarjeta de presentación 

Las tarjetas de presentación son importantes, aquí se recogen los datos principales de una 

persona o empresa, las informaciones más habituales son: 

 

 Nombre y apellido de la persona o empresa 

 Dirección, teléfono, correo electrónico. 

 Logotipo de la empresa 

 

Las tarjetas son una herramienta imprescindible que deberían tener tanto las empresas como 

las personas, por lo tanto la empresa Tapitex tiene la siguiente tarjeta de presentación. 
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Tarjeta Actual de la empresa: 

 

Gráfico 25 Tarjeta de Presentación Actual 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 

Se hace la propuesta del cambio de la tarjeta de presentación, por la razón de que la empresa 

debería tener el mismo diseño para todo sus documentos tanto en hojas, facturas, esferos, 

tarjetas de presentación etc 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 26 DISEÑO DE TARJETA PROPUESTA 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  
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4.8.3 Estrategia 3 
Diseño de Empaque 

La empresa generalmente entrega sus productos en fundas común y corriente con su logotipo, 

lo que se quiere crear es la concientización de las personas en cuidar el medioambiente con 

la utilización de fundas biodegradables. 

 

Lo que se busca es con este empaque es que los productos puedan ser llevados por los clientes 

de una forma adecuada sin que sufran ningún daño al momento de su transportación. 

 

Objetivo: Protección al producto en su momento de transportación 

Táctica: 

 Diseñar el empaque no solo para que sirva al momento que se lleva el producto, sino 

también en otras ocasiones. 

 Deber ser fácil de guardar y manejar el empaque. 

 Informar sobre la empresa. 
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Diseño del Empaque 

 

GRÁFICO 27 DISEÑO DE EMPAQUE 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 

4.8.4 Estrategia 4  

Creación de una página de la empresa en la red social Facebook 

La red social ha tenido un gran impacto como forma de comunicación, intentan potenciar la 

comunicación y mantener contacto entre usuarios. Esta página permitirá a la empresa 

promover sus productos, precios, descuentos entre otras cosas. 
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Objetivo: Dar a conocer la empresa Tapitex y los productos que ofrece a sus clientes. 

Táctica:  

 Subir fotografías de productos que se encuentran en promoción o que tengan 

descuentos. 

 Estar siempre en contacto con los clientes. 

 A las personas que siempre estén siempre pendientes de la página ya se compartiendo 

imágenes o dando like a cualquier publicación se le dará un 5% de descuento en 

cualquier compra. 

 

GRÁFICO 28 PÁGINA SOCIAL FACEBOOK 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  
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GRÁFICO 29 PÁGINA SOCIAL FACEBOOK 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 

4.8.5 Estrategia 5 

Publicidad 

Banner 

Los banner son anuncios con imágenes de texto y gráficos normalmente utilizado por la 

empresa para dar a conocer sus productos promociones o lanzamiento de nuevas líneas, 

tendencias de productos. 

Se ha visto la necesidad de la creación de un banner para la empresa Tapitex para dar a 

conocer las promociones que tiene según las temporadas. 

Objetivo: Persuadir al mercado objetivo  
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Tácticas:  

 Colocar en un punto estratégico. 

 Selección de fotografías que muestre a los clientes sus productos que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 30 BANNER 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  
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4.8.6 Estrategia 6 

Promoción de Ventas 

La promoción que se aplicará en la empresa Tapitex ayudará a incentivar para que los clientes 

realicen su compra, se realizará dos tipos de promociones en ventas: 

• Por la compra de 100.00 en productos recibe dos cupones para el sorteo de un juego 

de sala. Se realizará el sorteo para el mes de mayo por el día de la madre.  

• Por la compra de tela para muebles la tela para los cojines a mitad de precio. Esto se 

realizará por cambio de temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 31 CUPÓN PARA SORTEO  

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  
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4.8.7 Estrategia 7 

Alianza Estratégica  

La empresa Tapitex se ve en la necesidad de crear una ventaja competitiva para lo cual es 

necesario tener alianzas estratégicas con otras empresas en este caso hemos decidido realizar 

una alianza con la mueblería Vera Vásquez empresa que es reconocida a nivel del austro. 

 Existen clientes que diseñan sus propios muebles, por lo tanto acuden a la empresa a comprar 

telas del color o diseño que más le guste, se aprovecharía esta oportunidad entregando un 

cupón con el 10% de descuento para que pueda adquirir ciertos productos de la mueblería. 

4.8.8 Estrategia 8 

Capacitación al Personal  

La capacitación a los colaboradores de la empresa es muy importante, porque son quienes 

van a contribuir al crecimiento de la misma, es de vital importancia de manera que mediante 

las encuestas realizadas se pudo concluir que los clientes desean que el servicio sea mejor y 

en un  menor tiempo. 

 

Por la razón mencionada anteriormente la capacitación ayudará de tal manera que los 

colaboradores de la empresa podrán tener un mejor desenvolvimiento con los clientes 

beneficiará a la empresa y a los colaboradores en el ámbito personal. 

Se requerirá la ayuda de profesionales en el campo, quien será la guía de la capacitación. 
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4.8.9 Estrategia 9 

Motivación al Personal 

Es muy importante que la empresa motive a sus colaboradores por lo tanto es de suma 

importancia reconocer el desempeño en sus actividades. 

El gerente será el encargado de reunirse con el jefe administrativo para evaluar a cada uno 

de los colaboradores, el que tenga mayor puntaje será elegido el empleado de mes, 

entregándole un certificado por parte de la empresa además de colocar una placa dentro de 

las instalaciones de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 32 PLACA EMPLEADO DEL MES 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  
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4.9 INCIDENCIA ECONÓMICA  

Es muy importante la incidencia económica en cualquier proyecto a realizar, de esta manera 

se puede saber lo que sucede en la empresa. 

El estudio financiero es necesario en toda entidad ya sea de servicios, comercial, financiera, 

entre otras, el fin de este estudio es analizar si la empresa presenta una rentabilidad la misma 

que garantice un crecimiento en la empresa; para lo cual es necesario elaborar y proyectar 

presupuestos y flujo de fondos acordes a la misión empresarial, buscar el equilibrio entre el 

nivel de endeudamiento y la solidez de la empresa. 

4.9.1  PLAN DE INVERSIONES 

El plan de inversiones refleja la decisión de invertir en una empresa se hace referencia ya sea 

una inversión de largo o corto plazo, para poder tomar cualquier decisión a futuro. 

La inversión que se quiere para realizar la implementación del plan de marketing en la 

empresa Tapitex es la siguiente: 

TABLA 5 INVERSIÓN  
 

 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

Actividad Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Diseño de Jarros  600 4.50 2.700.00 
Diseño de Esferos 1000 0.80 800.00 
Diseño de llaveros 1000 1.25 1.250.00 
Diseño de Tarjetas de Presentación 1000 0.25 250.00 
Diseño de Página social Facebook 1 350.00 350.00 
Banner 1 120.00 120.00 
Capacitación a 43 colaboradores  6 horas 11.00 473.00 
Cupones para sorteo  1000 0.10 100.00 
Premios para el sorteo 2 900.00 1.800.00 
Cupones de descuento  1000 0.05 50.00 
Placas y diploma al empleado del mes 12 20.00 240.00 

COSTO TOTAL    8.133.00 
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4.9.2  FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

TABLA 6 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos
Ventas 79000.00 82950.00 87097.50 91452.38 96025.00 100826.25
Egresos 
Costo de Ventas 14550.00 15277.50 16041.38 16843.44 17685.62 18569.90
Ganancia Bruto 64450.00 67672.50 71056.13 74608.93 78339.38 82256.35

Gastos operacionales
Sueldos y Salarios 50000.00 52500.00 55125.00 57881.25 60775.31 63814.08
Beneficios sociales e indemnizaciones 600.00 630.00 661.50 694.58 729.30 765.77
Honorarios y personas naturales 900.00 945.00 992.25 1041.86 1093.96 1148.65
Publicidad
Suministros y materiales 1500.00 1575.00 1653.75 1736.44 1823.26 1914.42
Gastos de viajes 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75 638.14
Agua, Energía, luz y telecomunicaciones 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75 638.14
Otros gastos de administración y ventas 1200.00 1260.00 1323.00 1389.15 1458.61 1531.54
Otros gastos operacionales 215.00 225.75 237.04 248.89 261.33 274.40
Total gastos operacionales 55415.00 58185.75 61095.04 64149.79 67357.28 70725.14

Saldo del Flujo de Caja 9035.00 9486.75 9961.09 10459.14 10982.10 11531.20

Flujo Neto de Caja 9035.00 18521.75 28482.84 38941.98 49924.08 61455.28

Detalle Flujo Real
Flujo Proyectado
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4.9.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

TABLA 7 TIR Y VAN 

 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

4.9.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

TABLA 8 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

Inversión  8,133.00 

 / Saldo de Caja Acumulado 9, 486.75 

= Tiempo  0.86 

1 MES 12 MESES 
0.86 10.32 

 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

El periodo de recuperación de la inversión del proyecto aplicado a la empresa es de diez 

meses y diez días. 

4.9.5 RELACIÓN COSTO BENEFICIO  

TABLA 9 RELACIÓN COSTO BENEFICIO  

VAN $35,876.66 

 / Inversión  8,133.00 

= Costo Beneficio  4.41 

 

Autor: Jessica Alicia Castillo Chasipanta  

  

Año 0 1 2 3 4 5
Inversion Inicial -8133.00
Flujo -8,133.00 9,035.00 9,486.75 9,961.09 10,459.14 10,982.10 11,531.20
Van $35,876.66
Tir 115%
Tasa de descuento 10%
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4.9.6 ANÁLISIS  

La empresa cuenta con una tasa de descuento del 10%, la inversión se recuperara en diez 

meses  y diez días, con un costo beneficio del 4.41. La tasa interna de retorno es de 115%  

nos indica que la implementación es viable y ayudará al mejoramiento  y crecimiento de la 

empresa. 

El valor actual neto es 35,876.66 por lo tanto es positivo y es lo que recibirá la empresa con 

este proyecto. Existe un 4.41 en cuanto al costo beneficio lo que nos indica que ayudara al 

crecimiento de la empresa. 

Los datos que se puede observar anteriormente nos indican que la empresa Tapitex puede 

cubrir la inversión durante un determinado tiempo, además obtendrá mayor rentabilidad y 

ganancia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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 Conclusiones  

Como conclusión de la elaboración de este trabajo de titulación, se puede concluir que un 

plan de marketing es muy importante que exista en las empresas.  

 

Se debe realizar estrategias adecuadas, las cuales sean necesarias para el mejoramiento de la 

empresa. 

 

Se debe analizar el mercado objetivo que tiene la empresa, para saber gustos, preferencias y 

lograr cerrar la venta. 

 

Que la empresa tenga proveedores que brinden los productos de calidad para poder satisfacer 

al consumidor plenamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 

 



 

Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa que siempre este pendiente de la publicidad para dar a conocer 

cambios de productos por temporada, promociones e innovaciones a los clientes. 

 

Manejar la página social, que permitirá tener contacto con los clientes y también informales 

sobre la empresa en general. 

 

Realizar estrategias que permitan al cliente recordar siempre a la empresa. 

 

Capacitar al personal de la empresa para que pueda atender de una manera eficiente a los 

clientes. 
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ANEXO 1 

TAPITEX  R & B CIA.LTDA  

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Corrientes
Bancos $193.878.77
Documentos por cobrar 184.625.00
Mercaderias 110.000.00
Iva en compras 51.800.00
Retención en la fuente 1.319.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $541.622.77

ACTIVO FIJO
Edificio 115.000.00
Muebles y Enseres 42.000.00
Eq. De oficina 12.500.00
Vehiculos 90.000.00
(-) Depreciación Acumulada 74.000.00
TOTAL ACTIVO FIJO $185.500.00

OTROS ACTIVOS
Seguros pagados por anticipado 14.656.32 $14.656.32

TOTAL ACTIVOS $741.779.02

PASIVOS CORRIENTE
Ctas. Por pagar $175.000.00
Doc. Por pagar 83.333.33
IESS por pagar 2.805.00
Iva. Ventas 84.480.00
Retención en reparto de utilidades 202.500.00
15% utilidad empleados por pagar 5.049.10
25% impuestos a la renta 7.152.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE $560.320.33

PATRIMONIO
Capital $160.000.00
10% Reserva Legal 2.145.87
Utilidad Liquida 19.312.82
TOTAL PATRIMONIO $181.458.69
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $741.779.02
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ANEXO 2 

BALANCE DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE ENERO DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS $80.500.00
(-) Dev. En ventas 1.500.00
VENTAS NETAS $79.000.00
Mercaderias $110.000.00
+ Compras Netas 14.550.00
   Compras $15.000.00
  -Descuento en compras 450.00
- Mercaderia $110.000.00
Costo de Ventas $14.550.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $64.450.00
INGRESOS
Intereses Ganados $2.250.00 $2.250.00
UTILIDAD NETA EN OPERACIONES $66.700.00

EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios $30.000.00
Servicios Básicos 500.00
Dep. Muebles y Enseres 750.00
Dep. Equipo de oficina 95.00
Dep. Vehiculos 1.200.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $32.545.00

GASTOS FINANCIEROS
Intereses Pagados $555.56
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $555.56 $33.100.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO $33.660.69
(-) 15% Util. Trabajadores 5.049.10
Utilidad antes Imp. Renta 28.611.59
(-) 25% Imp. A la renta 7.152.90
Utilidad antes de reserva legal 21.458.69
(-) 10% Imp. Reserva legal 2.145.87
UTILIDAD LIQUIDA $19.312.82
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ANEXO 3 
 

 

UNIVERSIDAD ISRAEL 

Encuesta para los Clientes de la Empresa Tapitex R & B Cía. Ltda. 

 

Como estudiante de la Universidad Israel estoy realizando la implementación de un Plan de 
Marketing para la empresa, para lo cual es muy importante su colaboración, de antemano 
anticipo mi agradecimiento. 

Su opinión es muy importante. 

 

Marque con una X las siguientes preguntas 

1. Edad 
 

18-25 años  26-30 años  

31-35 años  36-40 años  

41-45 años  46-50 años  

51-55 años  56 en adelante  

2. Género 

Femenino  Masculino  

3. ¿Sus ingresos son? 
 

300.00 - 500.00  

500.00 - 700.00  

700.00 - 1000.00  

1000.00 en adelante   

4. Nivel de estudio  

Estudio Primario  

Estudio Secundario  

Estudio Universitario  
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5. ¿Con el servicio que presta la empresa Tapitex R & B Cía. Ltda. usted como 
cliente se siente? 

 

Satisfecho  

Complacido  

Insatisfecho    

6. ¿Su tipo de compra es? 
 

Compra Frecuente  

Compra Habitual  

Compra Ocasional  

 

7. ¿Qué producto de la empresa compra con más frecuencia? 
 

Tapices  

Telas Decorativas  

Herramientas Eléctricas y neumáticas  

Ferretería  

Materiales para Tapicería   

Piso Flotante   

 

8. ¿Considera usted que es importante la creación de una página social para dar a 
conocer los productos?  
 

Si  
No  

 

 

 

 

9. ¿Cuánto tiempo espero para ser atendido? 
 

1 a 5 minutos  10 a 15 minutos  

5 a 10 minutos  Más de 15 minutos  
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10. Con relación a la persona que lo atendió, indique el grado de satisfacción. 
 

Excelente  

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  
 

 

11. ¿Cuáles de los siguientes aspectos cree que la Empresa Tapitex R & B Cía. 
Ltda. debe mejorar? 
 

Rapidez en el servicio  

Mayor información sobre los productos   

Atención personalizada  
 

12. ¿Cuál de estas sugerencias mejoraría el servicio de la empresa? 
 

Catálogo de productos  

Información de los productos   

Página Web  

 
 

Gracias por permitirnos servirle, valoramos su opinión. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
 

PROFORMA DE SECAP 
(Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional) 

 
 
Estimados Señores Tapitex: 
 
 
Reciba un saludo cordial a nombre del SECAP. Para vuestra información  
remito datos importantes a tomar en cuenta de acuerdo a su petición. 
 
Para procesos de inscripción, considerar los siguientes aspectos: 
 
1. Verificar el cupo (Telf. 072865628 ext.109; Mail:  
me.calderon@secap.gob.ec) 
 
2. Presentar en el Departamento de Pagaduría, la papeleta de depósito  
del valor del curso (en efectivo a nombre del SECAP), realizado en uno de los 
Bancos que a continuación se detalla; más dos copias de la cédula de identidad 
(blanco y negro) de la persona que desee ser matriculada. 
 
3. Si su empresa está catalogada como mediana o grande, considerar los  
costos que se señalan a continuación. 
 
Tengo entendido que el seminario que se requiere, trata dentro del área  
Atención al Cliente, con una duración de 6 horas programando un día sábado (8/sep 
a definir); por lo tanto el costo estimado es de 10.92 dólares individualmente por 
cada participante. 
 
BANCO DEL PICHINCHA Cta. Cte. 07649437  
Sublínea 140299 Tomar papeleta para instituciones públicas. 
 
BANCO DE FOMENTO 
Cta. Cte. 0010001676 
 
BANCO DEL PACÍFICO 
Cta. Cte. 06769179 
 
NOTA: En caso de personas con discapacidad, podría acceder en forma  
gratuita a los cursos de capacitación. 

 
 
 

Lcda. Marielisa Calderón Núñez del Arco. 
RESPONSABLE DE MARKETING SECAP-CUENCA 
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ANEXO 6 
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