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RESUMEN 

     La problemática que presenta la microempresa JR Sport  en estos últimos años 

es el decrecimiento económico debido a la insuficiente infraestructura, a la baja 

capacidad instalada o escasez de capital, lo que no permite que se ajuste a los 

actuales y cambiantes gustos y preferencias de los consumidores; por ello se 

planteó como tema: Cadena de valor y el posicionamiento de la ropa deportiva de 

la microempresa JR Sport en el cantón Jipijapa periodo 2018, con el fin utilizar la 

cadena de valor como una herramienta estratégica para generar la ventaja 

competitiva que le permita posicionarse en el mercado. Para la realización de este 

trabajo, se precisó de aplicar: método exploratorio para tener noción de la situación 

de la microempresa, método bibliográfico para tener información de las variables 

objeto de la investigación, método estadístico que permitió el resumen de la 

información y el método analítico para reflexionar sobre los resultados o datos; 

también se utilizaron las técnicas como: entrevista al propietario del establecimiento 

para conocer la realidad de la estructura del negocio y sus procesos y la encuesta 

aplicada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa para conocer las preferencias, 

virtudes, defectos (percepción) del negocio y sugerencias de parte del cliente así 

como la competencia. Partiendo de esto, surge la propuesta de una cadena de valor 

que contribuya a que la empresa se posicione en el mercado, capte mayor cantidad 

de clientes, incremente sus ventas e ingresos y que posibilite su crecimiento 

económico. 

Palabras claves: cadena de valor, posicionamiento, cliente, estrategia, experiencia.  
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ABSTRACT 

     The following problem by the JR Sport microenterprise in these recent years is 

the economic decline due to insufficient infrastructure, low installed capacity or 

shortage of capital, which does not allow it to adjust to the current and changing 

tastes and preferences of consumers ; For this reason, the following topic was 

settled: Value chain and positioning of the sportswear of the JR Sport 

microenterprise in the Jipijapa district, period 2018, in order to use the value chain 

as a strategic tool to generate the competitive advantage that allows it to position 

itself in the market. For carrying out of this work, it was necessary to apply: 

exploratory method to have a notion of the situation of the microenterprise, 

bibliographic method to have information of the variables object of the investigation, 

statistical method that allowing the summary of the information and the analytical 

method to reflect on the results or data; techniques were also used such as: interview 

with the owner of the establishment to know the reality of the structure of the 

business and its processes and the survey applied to 400 habitants of Jipijapa city 

to know the preferences, virtues, defects (perception) of business and suggestions 

from the costumers as well as the competition. Based on this, the proposal of a value 

chain that contributes to the company's position in the market, attracts more 

customers, increases its sales and revenues and enables its economic growth. 

Keywords: value chain, positioning, customer, strategy, experience. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     “La microempresa es una actividad económica de tamaño pequeño determinado 

por las leyes de cada país. El tamaño se define por la cantidad de empleados y / o 

determinado por el volumen de ventas” (Significados.com, 2016, pág. párr. 1), 

usualmente poseen de 1 a 10 empleados y se dedican a cualquier sector 

económico, es decir, industrial, comercial o servicios. 

     Las pymes de acuerdo con (Yance, Solís, Burgos, & Hermida, 2017, págs. párr. 

4-5) son un factor prescindible en el crecimiento socioeconómico de un país, puesto 

que dinamizan la economía, son las que más consumen o utilizan materias primas 

e insumos y generan empleo y riqueza; de ahí que es de vital importancia que se 

desarrollen de manera sostenible con procesos y productos de calidad, con el 

objetivo de posicionarse y permanecer en el mercado, teniendo para ello adecuadas 

fuentes de financiamiento. 

     En el Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2012, pág. 

párr. 1) en la ley de economía popular y solidaria, Art. 1 señala que la economía 

popular y solidaria son el conglomerado de organizaciones que se ocupan de la 

producción de bienes y servicios para el autoconsumo o venta en el mercado, con 

el objeto de generar ingresos para la subsistencia de aquellos que las practican 

mediante el autoempleo. 

     Dado que las microempresas o pequeñas unidades productivas se consideran 

dentro del grupo de la denominada economía popular y solidaria, según el artículo 



2 
 

2 literal a “serán promovidas fomentando el asociativismo, la solidaridad y el acceso 

a programas de inclusión” (MIES, 2012, pág. párr. 4). 

     Esta ley en su Art. 7 indica que su objeto es “reconocer, fomentar, fortalecer, 

promover, proteger, acompañar, regular y controlar la constitución, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y solidaria” 

(MIES, 2012, pág. párr. 24); es decir que las microempresas, pequeños negocios, 

familiares o de artesanos, etc. están amparados a esta ley y gozarán de los 

derechos como apoyo y seguimiento con el fin de fortalecer su desarrollo y el acceso 

a programas de inclusión social, laboral, productiva y financiera (Art. 11).  

     Las microempresas son valiosas e importantes ya que aparte de ser propulsoras 

de empleo en el país, constituyen tres cuartos de la población activa, por esta razón 

es imprescindible que este sector esté al tanto de la relevancia que tiene su 

presencia en el país. 

     El cantón Jipijapa (provincia de Manabí) en el plano económico, es conocido que 

está basado en la producción de materias primas y comercialización de estos y de 

otros bienes y servicios. 

     Dentro de la producción y comercialización de bienes, constan las 

microempresas dedicadas a la elaboración de ropa o uniformes deportivos; para la 

realización de este trabajo se escogió a JR Sport que desarrolla estas actividades y 

en los últimos 5 años ha decrecido económicamente ya que sus ventas han ido 

disminuyendo con el paso del tiempo; una vez detectado el problema y sus causas 

que son la poca capacidad instalada, el insuficiente personal y la competencia; se 
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decidió aportar en su desarrollo empresarial a través de la creación de una 

estrategia que le permita captar más clientes y posicionarse en el mercado como el 

mejor elaborador de ropa deportiva de la ciudad.  

     En vista de esto se hace necesario proponer la “Cadena de valor y el 

posicionamiento de la ropa deportiva de la microempresa JR Sport en el cantón 

Jipijapa periodo 2018”, con el objetivo de utilizar la cadena de valor como 

herramienta estratégica que le permita posicionarse en el cantón. 

     El trabajo se justifica porque es una microempresa familiar que está aportando 

con la dinamización de la economía del cantón y al captar mayor cantidad de 

clientes aportaría a la economía de cada uno de sus integrantes. En al ámbito 

empresarial se generará un impulso, pues cualquier tipo de actividad 

microempresarial o emprendimiento fortalecerá la economía local. 

     La realización de este trabajo contribuirá a que esta pequeña empresa tenga 

más clientes, incrementando sus ventas, posicionarse en el mercado, darles a los 

consumidores un producto de calidad a precios cómodos y un mejor servicio.  

Como propuesta de este trabajo de investigación se pretende realizar un plan de 

acción de una estrategia de posicionamiento que le permita a la microempresa 

incrementar la cantidad de clientes y obtener un mejor rendimiento económico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

     Establecer la cadena de valor para el posicionamiento de la ropa deportiva de la 

microempresa JR Sport en el cantón Jipijapa. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual de la microempresa JR Sport. 

 Identificar las debilidades de la cadena de valor de la microempresa JR Sport. 

 Desarrollar una propuesta en base a la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO TEORICO 
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3.1. ANTECEDENTES 

     (Zumba, 2017, pág. párr. 6) menciona que la microempresa en el Ecuador se 

estima que está generando el 60 % de las plazas de empleo, de ahí su importancia, 

para preocuparse porque este sector mejore sus condiciones para producir de mejor 

forma para abastecer al mercado interno y externo.  

     La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2017, pág. 76) 

en su plan nacional del buen vivir - toda una vida señala que, para garantizar el 

crecimiento sostenible de la economía, es necesario crear condiciones estructurales 

propias y locales, que contribuyan a tener niveles óptimos de producción y empleo 

para permitir el crecimiento económico. 

     En concordancia con esta secretaria de estado, la constitución del Ecuador del 

año 2008 plantea un modelo económico que reconoce la disminución de barreras 

sociales y económicas para la generación de oportunidades para los ciudadanos; y 

establece promover que las tasas de interés estimulen el ahorro nacional y el 

financiamiento de las actividades productivas. 

     En lo que respecta a establecimientos comerciales, en el cantón Jipijapa existen 

microempresas dedicadas a la confección de ropa deportiva, como ejemplo de ello 

se considera a Creaciones JR Sport, microempresa propiedad del Sr. Carlos 

Washington Rivera Macías; dedicada a la elaboración y comercialización de ropa o 

uniformes deportivos, inició sus actividades en el año 2005 y desde entonces 

contribuye a la dinamización de la economía del cantón. 
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     El negocio surge de la necesidad de un grupo de personas por presentarse con 

vestimenta adecuada para un evento deportivo organizado en la localidad, y el 

aprovechamiento de la oportunidad de negocio, al satisfacerla.  

     Inicialmente la elaboración del producto se lo realizaba con tres máquinas de 

coser adquiridas por el Sr. Rivera a petición de su esposa, en el domicilio del 

propietario el cual se encargaba de la entrega del producto, y contaba con una 

empleada que hacía uso de la maquinaria para la confección de la ropa. 

     Posteriormente el propietario tenía las expectativas de tener un espacio en 

donde ubicar toda la maquinaria y otros materiales e insumos para producir, tener 

mayores ingresos para satisfacer las necesidades de su familia, y poco a poco ir 

incrementando los clientes. En el año 2006 el negocio tuvo su primer lugar para 

comercializar el producto, un pequeño local ubicado en la calle Santistevan y 10 de 

agosto que servía como punto de entrega de los uniformes deportivos a los clientes 

hasta el año 2007. 

     En esa época Creaciones JR Sport producía alrededor de 200 uniformes 

deportivos al mes, por temporadas, es decir cuando se concentraba la realización 

de eventos deportivos en varias instituciones educativas, deportivas, etc.; además 

invertía anualmente desde 6.000 hasta 7.000 dólares en materia prima, insumos y 

materiales.   

     Ya en el año 2008, se adquirió más maquinaria, motivo por el cual se necesitó 

de un sitio más amplio para ubicarlas, ahí es donde se buscó un nuevo lugar para 
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el negocio, siendo un nuevo local en las calles Guayas entre Alejo Lascano y 

Chimborazo, en donde se labora hasta la actualidad. 

     El precio de venta de la ropa oscilaba entre 10, 11 y 12 dólares durante los 

primeros años de funcionamiento, el dueño de Creaciones JR Sport lo determinaba 

mediante la visualización o indagación en el mercado y el costo de producción. 

Ahora el precio de venta al público es desde 13 hasta 23 dólares dependiendo de 

costos, diseño del uniforme y la talla que requiera el cliente. 

     Desde su inicio la microempresa fue teniendo más clientes, al pasar los años 

incrementaron sus ventas, sus productos se comercializaban en Jipijapa, Portoviejo, 

Manta, Puerto López y 24 de mayo. Pero hace algún tiempo la cantidad de clientes 

se redujo, las ventas disminuyen, pasando de producir 200 uniformes al mes por 

temporadas a 120, ya no vende como lo hacía en otros años. 

     Las causas de estas disminuciones se deben a la competencia, han ingresado 

al mercado otros establecimientos de la misma rama, unas con procesos similares 

de elaboración de la ropa y otros con uniformes importados desde Perú con 

menores costos; además las nuevas exigencias de los clientes implican del uso de 

nuevos o sofisticados equipos y maquinarias que la microempresa no posee; por 

ello utiliza otros métodos para satisfacer a los clientes, los mismos que generan, en 

muchos casos mayores costos haciendo que el precio de venta incremente. 

     Para brindar un buen producto o servicio las empresas deben estar a la par de 

los requerimientos del cliente para que se sientan satisfechos, pero en el caso de 
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los pequeños negocios es muy difícil que cuenten con los equipos, herramientas 

necesarias para hacerlo, como es el caso de JR Sport. 

     Debido a la creciente competencia, a los pocos recursos que posee la 

microempresa, a medida que pasa el tiempo han disminuido sus ventas, es por esto 

que urge la creación y aplicación de estrategias que le permitan posicionar sus 

productos en el mercado para así ganar mayor cantidad de clientes y a su vez 

ingresos, esto con el fin de que no desaparezca del mercado y pueda seguir 

contribuyendo con el desarrollo del cantón. 

3.2. BASES TEÓRICAS 

3.2.1. La cadena de valor 

     Según (Porter, 2015, pág. párr. 14) la cadena de valor “es un modelo teórico que 

permite fijar tiempo y costos a las principales actividades de una empresa. Su 

finalidad es asignar a cada actividad el mayor valor posible, minimizando los costos 

para que se maximice el margen o rentabilidad entre lo que el cliente está dispuesto 

a pagar y el costo de producirlo y entregarlo”. Porter menciona además que la 

cadena de valor permite la determinación de las actividades que verdaderamente 

son generadoras de ventajas competitivas, este modelo teórico divide las 

actividades desarrolladas por las empresas en primarias y de apoyo. 

     Entre las actividades primarias, cabe mencionar además que son las que 

generan o crean valor, constan las siguientes: 
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     Logística interna: hace referencia a aquellas actividades relacionadas con la 

recepción, almacenaje y distribución de los insumos y materiales necesarios para 

transformar la materia prima en productos. 

     Operaciones: todas aquellas acciones destinadas a transformar las materias 

primas y materiales en productos terminados. 

     Logística externa: Son las acciones llevadas a cabo con el fin de distribuir, 

almacenar y poner a disposición de los consumidores los bienes o productos 

terminados. 

     Mercadotecnia y ventas: Son aquellas actividades que se realizan para 

promocionar, dar a conocer y vender los productos. 

     Servicio Posventa: Son acciones realizadas después de que el cliente ha 

adquirido el producto con el fin de dar mantenimiento o asesoría al consumidor 

respecto al producto. 

     Para que se ejecuten de manera efectiva las actividades primarias es necesario 

que tengan un soporte y para ello están las actividades de apoyo, entre estas se 

encuentran: 

     Infraestructura de la empresa: Son acciones o actividades que ayudan a toda 

la empresa como ejemplo pueden ser: los sistemas que se implementen, la manera 

en que manejen las finanzas o la infraestructura física, etc. 

     Administración de recursos humanos: Acciones referentes a la contratación 

del personal necesario para los puestos que se requieran en la organización, que 
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van desde el reclutamiento hasta la firma del contrato con las personas escogidas 

para ocupar los cargos. 

     Desarrollo de la tecnología: Se refiere a las acciones encaminadas a adquirir 

o desarrollar tecnologías que apoyen al resto de las actividades. 

     Compras y adquisiciones: son acciones que se desarrollan para dotar de todo 

lo necesario a la empresa con la finalidad de que se lleven a cabalidad y de manera 

efectiva todas las actividades. 

     Además de esta clasificación de actividades, es importante también tener en 

cuenta que, para tener una ventaja competitiva sustentable, la organización debe 

ampliar su cadena de valor hacia clientes y proveedores; ya que estos también 

tienen sus propias cadenas de valor y mientras mejor se relacionen, habrá mayores 

y mejores oportunidades de conseguir o alcanzar ventajas competitivas. 

3.2.2. Creación de valor 

     (50Minutos.es, 2016) dice que la creación de valor es un método analítico 

desarrollado para estudiar las distintas funciones de una organización y determinar 

cuál es el costo de estas, el propósito es proporcionar eficazmente los recursos que 

se emplearan a lo largo de la cadena. Con la realización de esto, se está permitiendo 

que el producto se posicione estratégicamente en el mercado, en función a su costo 

o a su diferenciación. 

     Los costos se pueden reducir favoreciendo: 

 Un óptimo proceso de producción. 
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 Adquisición de materia prima a bajo costo. 

 La innovación. 

 La funcionalidad del producto por una mayor diferenciación  

 Mejor calidad de producción 

 Mejor servicio posventa 

 Plazo de entrega corto gracias a una logística bien organizada. 

     A más de que le permite a la empresa determinar el camino a seguir para 

alcanzar beneficios permanentemente, un buen análisis de las distintas funciones 

de la empresa hace que se incremente la productividad y se alcance un crecimiento 

sostenible y rentable. 

3.2.3. Recursos y capacidades de la empresa 

     Los autores del libro Estrategias de marketing. Un enfoque basado en el proceso 

de dirección (Munuera & Rodríguez, 2012) señalan que los recursos son todo 

aquello de lo que dispone y controla la empresa, los mismos que pueden ser físicos, 

tecnológicos, humanos y organizativos. Las capacidades son la forma en que los 

recursos son usados específica en que los recursos son distribuidos y utilizados por 

la empresa, creando nuevos recursos y generando valor. 

     Los recursos y capacidades de una empresa son la fuente de competitividad y 

de capacidad estratégica, siempre que se logre su adecuación a las demandas del 

entorno.  

 



12 
 

3.2.4. Ventaja competitiva 

     La ventaja competitiva conforme a (Rodriguez, 2014), es una cualidad o 

característica de la empresa que la hace diferente a las demás y la ubica en una 

posición mejor, esta debe permitir superar en rendimiento a la competencia.  Según 

este autor las ventajas competitivas suelen originarse de manera interna o externa. 

     De manera interna estas ventajas están situadas en la manera en que los 

recursos son utilizados y en las capacidades a través de las cuales se consiguen 

factores genéricos que son fuentes de esta ventaja: innovación, eficiencia, calidad 

y capacidad para satisfacer al cliente.  

     Para conseguir ventajas competitivas de manera externa la organización debe 

realizar varios cambios en aquellos factores que la caracterizan y mientras se den 

mayores cambios habrá más posibilidades de conseguir las ventajas competitivas. 

     Existen dos tipos de ventajas competitivas que son: en costes y en 

diferenciación. 

     Ventaja competitiva en costes: se refiere a la existencia de costes bajos de 

producción de la empresa en comparación a los de la competencia, esta ventaja le 

permite a la empresa situarse delante de los competidores. 

     Ventaja competitiva en diferenciación de productos: se tiene esta ventaja 

cuando la empresa oferta un producto o servicio que tenga un atributo que permita 

que el cliente lo perciba como único al compararlo con los de otras empresas. 
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Para (Puig, 2014) una empresa tiene ventaja competitiva cuando produce más 

barato que la competencia, cuando entrega mayor valor percibido o la mezcla de 

ambos; tener ventaja competitiva no expresa que se es siempre el mejor de todos, 

sino que involucra la existencia de algo que los clientes identifiquen como mejor y 

que los motive a preferir el producto o servicio frente a los de la competencia. 

3.2.5. Posicionamiento 

     De acuerdo con (Francesc, 2013), es una idea que el consumidor tiene en su 

mente sobre una empresa en específico que la hace diferenciarse de otras 

empresas del mismo ramo o dedicadas a la misma actividad, es decir, de la 

competencia. Esto se genera debido a la percepción y comparación de productos o 

servicios, que los establecimientos ofrecen; es decir el cliente hace una evaluación 

de las ofertas emitidas por distintas empresas y a través de este análisis se forma 

en su mente un juicio de valor de cuál es la empresa que ofrece la plena satisfacción 

de la necesidad que requiere suplir y de las expectativas que se tiene. 

     Para este autor, se puede estudiar el posicionamiento desde tres puntos de vista. 

Primero el posicionamiento como estrategia, que se refiere a la imagen que la 

empresa quiere proyectar a los consumidores para identificarse y se deriva de las 

características propias de la organización, en otras palabras, se trata de la 

propuesta de posicionamiento. Segundo, la imagen comunicada, es el resultado 

obtenido de la ejecución de varias actividades o acciones, llevadas a cabo de 

manera efectiva por la empresa, para difundir la imagen deseada. 



14 
 

     Por último, el posicionamiento como análisis, relacionado a la percepción de los 

consumidores, se trata de la comparación que ellos hacen entre productos, servicios 

o marcas para establecer sus preferencias de acuerdo con el grado de satisfacción 

o a la medida en que la empresa o el producto/servicio respondan a los beneficios 

esperados. 

     Por otra parte (Herrera, 2018) menciona que el posicionamiento es el lugar o sitio 

que ocupa una marca en la mente del consumidor, lo que también constituye la 

principal diferencia entre ella y su competencia. También indica que es un aspecto 

esencial de la filosofía de toda empresa, que se trabaja con la mente del consumidor 

a la cual se tiene acceso con el producto; es decir, todo lo que pasa en el mercado 

es el resultado de lo que sucede en la subjetividad de cada persona en el proceso 

de conocer, considerar y hacer uso de la oferta, del producto o servicio. 

3.2.6. Etapas del Posicionamiento 

     Para lograr posicionarse en el mercado las empresas deben seguir un proceso, 

que de acuerdo con (Gómez, 2014) consta de las etapas que a continuación se 

detallan: 

1. Se delimita cuál es el sitio que se desea ocupe la marca, producto o servicio 

en la mente del consumidor, aquí se trata de identificar todos los atributos 

importantes y analizarlos frente a los de la competencia, para saber cuál de 

ellos relevantes para el consumidor no lo tiene la competencia y de cuál se 

puede apropiar la marca. 
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2. Cuando ya se haya definido el atributo que le permite diferenciarse de la 

competencia y que es importante o prioritario para el consumidor, es hora de 

persuadirlos a través de la comunicación con campañas que den a conocer 

que el producto o servicio que la empresa ofrece es lo que las personas 

desean y que hasta la actualidad no han encontrado o lo ofrecen con la 

mínima fuerza o calidad. 

3. Convencer al consumidor de que la marca es diferente y que además ofrece 

ventajas competitivas importantes en el mercado, el elemento que distingue 

una marca de otra es ser mejor en algo o hacerlo mejor que el resto; esto 

debe ser expresado de manera creativa a través de un eslogan. 

3.2.7. Tipos de posicionamiento 

     Para (Munuera & Rodríguez, 2012, págs. 89-90) existen dos tipos de 

posicionamiento que son: Posicionamiento centrado en el consumidor y 

Posicionamiento centrado en la competencia. En el primer caso los autores 

mencionan que se trata de observar y analizar el comportamiento que tienen los 

consumidores con los productos existentes en el mercado a fin de recolectar 

información útil para que la empresa pueda adaptar sus productos a los 

requerimientos, necesidades, gustos y preferencias del cliente. 

     El posicionamiento centrado en competencia pone en comparación el producto 

con el de la competencia, para visualizar las características y atributos en los cuales 

el bien elaborado por la empresa es superior al de la competencia directa y esto 

será el criterio con el cual la empresa se diferenciará y además será el punto de 
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partida para la elaboración de la estrategia de posicionamiento que establecerá la 

organización para la captación del segmento de mercado ya escogido. 

3.2.8. Estrategia competitiva 

     La estrategia competitiva según (Juan, 2016, págs. 6-7) se puede decir que son 

las actividades que, al ejecutarlas tratan de hacer que la empresa prospere cuando 

enfrenta a sus competidores, al mismo tiempo permite que la empresa alcance 

ventajas competitivas que la hacen diferente a otras. 

     En la determinación de la estrategia competitiva se debe identificar aquellos 

factores que afectan las actividades de la empresa y la rentabilidad, además se 

estudiarán el área económica, país, localidad donde está ubicada y conocer cuáles 

son los factores clave que se pueden resaltar frente a la competencia. 

     El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE, 2016) 

menciona que la clave del éxito de toda empresa radica en la formulación de 

estrategias pensando siempre en el posicionamiento que quiere lograr a largo plazo; 

una buena estrategia implica cambio, ajuste, actualización y un profundo análisis. 

La estrategia empresarial o competitiva para este autor se compone de cinco 

elementos: 

Dirección de largo plazo: establecer una proyección del tiempo estimado de la 

estrategia, por lo general se recomienda que sea a 5 años plazo. 
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Escoger clientes, mercados, distribuidores y productos: Selección de aquellos 

factores, recursos más relevantes que se van a emplear en la aplicación de la 

estrategia. 

     Posicionamiento: tener un vasto conocimiento de dónde y cómo se compite en 

el mercado. 

     Plan de acción: Se refiere a los proyectos por desarrollar para llegar al 

posicionamiento. 

     Ventaja competitiva: Actividades y elementos que van a permitir a la empresa 

vencer la competencia inteligentemente. 

     La estrategia competitiva comprende tres bases para que las empresas hallen 

un lugar principal en su camino al éxito, pero para esto se debe definir el propósito 

que será el que permitirá dar forma o generar la estrategia que se empleará para 

posicionar la empresa. El propósito al ser algo que se pretende alcanzar debe ser 

difícil, concreto y alcanzable, a partir de esto surgen tres vértices en la estructura de 

la estrategia que son: 

     ¿Dónde competir? 

     Se establece el campo de acción de la organización, es decir definir el mercado, 

segmento, analizar cuáles son las limitaciones del negocio, el tipo de cliente a 

abordar, etc. 
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     ¿Cómo competir? 

     Se define el tipo de ventaja competitiva, en este apartado se distinguen dos 

estrategias genéricas que direccionan las acciones: bajo costo de entrega y alto 

valor percibido, refiriéndose al tipo de mercado a que se pretende llegar. Se escoge 

una de ellas y se la combina con el campo de acción para lograr el posicionamiento 

deseado por la empresa. 

     ¿Cómo implementarlo? 

     Cuando ya esté definido todo lo anteriormente mencionado, se requiere de un 

plan, la toma de decisiones y acciones para ponerlo en marcha; además de los 

procesos, sistemas, entre otros que lleven a la formulación de una buena estrategia 

que se requiere para la organización. 

3.2.9. Marketing experiencial 

     De acuerdo con (Pontaza, 2015) es una estrategia nueva de marketing usada 

con el objeto de desarrollar en el individuo vivencias que dejen recuerdos 

agradables a través de sentimientos y emociones, recuerdo que vincule la 

experiencia con el producto, empresa o marca, es decir la persona cuando recuerde 

esa experiencia recordará donde la obtuvo y viceversa, y le hará elegir esa empresa 

o marca entre otras, lo cual permitirá tener un cliente leal y ventas. 

     El propósito del marketing experiencial es establecer un fuerte lazo entre el 

consumidor y la marca o empresa que ofrece valor añadido diferencial, con la 

finalidad de conseguir la fidelidad del cliente. 
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     Las experiencias irán creado valor y a la vez dejando grandes resultados a los 

propietarios de las organizaciones, ya que gracias al marketing experiencial las 

ventas se incrementarán después de la aplicación de esta estrategia. 

3.2.10. Tipos de marketing experiencial 

     Para (Sánchez, 2015) el cliente vive distintas experiencias, esto de acuerdo al 

estímulo que se le dé en función de lo que se destaque del producto, se puede 

ejecutar diferentes tipos de campañas, acciones o estrategias. 

     Este autor señala que el marketing experiencial envuelve distintos campos 

experienciales que son: 

     Sensaciones: esta tipología de marketing se relaciona a los sentidos, es decir a 

través de acciones como oler, degustar o tocar objetos o productos, los clientes van 

a tener sensaciones o percepciones buenas o malas que lo llevaran a tomar la 

decisión de adquirir o no un producto  

     Los sentimientos: marketing relacionado a las emociones más profundas del 

cliente, cuyo propósito es producir experiencias afectivas y estados de ánimo 

positivos. 

     Los pensamientos: campañas de marketing realizadas teniendo en cuenta el 

intelecto, para crear experiencias cognitivas que solucionen inconvenientes. Es 

decir que, el cliente será atraído por los mensajes creativos. 
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     Las actuaciones: Este marketing influye en las experiencias corporales y modos 

de vida. Esto implica mostrar a los clientes diferentes alternativas de realizar las 

cosas con el fin de enriquecer su día a día. 

     Las relaciones: Se refiere a la mezcla de emociones, sentimientos, 

pensamientos y actuaciones para la ejecución de la campaña de marketing. Sin 

embargo, el cliente en ocasiones va más allá de los sentimientos personales y 

relaciona la experiencia vivida con el sentimiento de colectividad. 

     Actualmente los consumidores requieren experiencias para suplir sus 

necesidades, brindarle motivación es un factor clave para crearla y asegurar su 

fidelidad; definitivamente vender involucra, hechizar o enganchar a los clientes a 

través de la parte emocional de la persona para persuadirlos de que opten por los 

productos o servicios que la empresa les ofrece. 

     (Piedragil, 2015) señala que cuando la estrategia de marketing experiencial se 

realiza de manera correcta aporta grandes beneficios como por ejemplo el 

incremento de las ventas y fidelidad del cliente.  El marketing experiencial se emplea 

en tres modalidades: 

     Experiencia de consumo: Persuadir a los clientes a través de las percepciones 

que ellos tengan, se relaciona a la decoración o ambiente del lugar, diseño del 

producto, estilo de vida del público objetivo, atención al cliente, etc.  

     Experiencia de compra: incentivar a los clientes a que regresen a la empresa, 

con el uso de promociones, descuentos inesperados, regalos sorpresas, 

recompensas, etc. cuando cierren una transacción.  
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     Experiencia de uso: Percepción positiva que tiene el usuario al utilizar el 

producto o servicio, como ejemplo: practicidad, comodidad o facilidad de uso. 

     La estrategia de marketing experiencial es aplicable a todo tipo o tamaño de 

empresas, ya que su finalidad es satisfacer a los consumidores; pero su 

implementación requiere y exige tener una visión distinta de la empresa y de los 

clientes. 

     Para satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los clientes, lo 

primero que se realiza es conocerlo, para estar al tanto de: cuáles son los aspectos 

que le gustan o le desagradan, los detalles que lo hacen sentirse más a gusto, el 

estilo de vida que llevan, etc.; en otras palabras, hay que acercarse a los clientes y 

ver el negocio desde la perspectiva del consumidor. 

     Segundo, la parte fundamental para la creación de una “experiencia memorable” 

es el servicio al cliente, ya que una atención de gran calidad hace que el cliente se 

sienta bien y querrá que dicha experiencia se repita. Para ello la organización debe 

tener y expresar a través de las acciones de su personal, el deseo de ser útil, servir 

y estar para otros. 

     Para la aplicación de la estrategia de marketing experiencial no se requiere de 

un gran presupuesto o una mega inversión sino de hacer uso de una buena 

creatividad. Las fuentes donde se pueden conocer las emociones de los clientes 

pueden ser encuestas, charlas directas, boletas de calificación del servicio, buzón 

de sugerencias o quejas, o comentarios si se tiene una página web o cuenta en 

redes sociales; la información o datos que se obtengan de allí, indicaran las 
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prioridades de inversión que son necesarios de realizar, por ejemplo: cambiar el 

mobiliario, mejorar la atención al cliente, ofrecer conexión a Internet, contar con 

terminal bancaria, etc. 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

3.3.1. Microempresa 

     Son pequeños negocios dedicados a la elaboración y comercialización, compra 

o venta de bienes o servicios con el fin de obtener beneficios pecuniarios, por lo 

general tienen de 1 a 10 empleados. 

     De acuerdo con (Cuida tu futuro, s.f.) la microempresa nace de un 

emprendimiento su propietario trabaja con su familia o solo en un pequeño local y 

cumple algunas funciones como organizar, adquirir mercancía, atender a los 

clientes, cobrar, etc. 

     La microempresa se puede a dedicar a cualquier actividad o sector económico 

es decir de servicios, comercial o industrial y debe ofrecer una excelente atención, 

calidad y buenos precios para que genere utilidad y crezca; además de esto, se 

debe gestionar algunas áreas con el fin de manejar correctamente los recursos, 

entre estas: 

 Finanzas: refiriéndose al manejo del dinero, el propietario debe conseguirlo, 

realizar la inversión de este, cobrarlo, etc. Y para su adecuado control se 

puede valer de inventarios o registros. 
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 Producción: se trata de la transformación de materia prima, insumos y 

materiales en productos, el microempresario define las características o 

cualidades del producto y el procedimiento para su elaboración. 

 Equipo de trabajo: el microempresario es un líder que trabaja con familiares 

o amigos y da el ejemplo con sus actitudes y aptitudes a la hora de 

desempeñar una actividad o funciones en la organización. 

 Comercialización: sistema o métodos de venta efectivos que satisfagan las 

necesidades de los consumidores y que contemplen una atención buena y 

rápida. 

3.3.2. Producto 

     (Muñiz, s.f) “Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles 

(forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que 

el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades”. 

3.3.3. Servicio 

     (García, 2016), el servicio es “el conjunto de vivencias resultado del contacto 

entre la organización y el cliente, por lo que se considera la mejor manera de generar 

una relación adecuada, de la cual dependen su supervivencia y éxito”. 

3.3.4. Calidad 

     Para (Escobar & Mosquera, 2013), la calidad es “el valor que, percibido por el 

cliente en relación a las características técnicas, costos y funcionalidad del producto 

o servicio recibido”.  
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3.3.5. Satisfacción del cliente 

     (Pérez & Gardey, 2014), menciona que la satisfacción del cliente se “refiere al 

nivel de conformidad de la persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. 

La lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva 

a comprar o a contratar servicios en el mismo establecimiento”. 

3.3.6. Ropa deportiva 

     (Arévalo, 2012) “La ropa de deporte o ropa deportiva es ropa específicamente 

creada para la práctica de deporte, tanto por los materiales y tecnologías empleadas 

como por el diseño, proporcionando al deportista comodidad, seguridad y un mayor 

rendimiento”.  

3.3.7. Recursos 

     (Significados.com, 2016) “medios o ayuda que se utiliza para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto de 

elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa 

como: naturales, humanos, forestales, entre otros”. 

3.3.8. Estrategia 

     (Caldas, Reyes, & Heras, 2017) “conjunto de acciones que permiten conseguir 

los objetivos de la empresa a largo plazo. Para tener éxito en el mercado es 

necesario desarrollar una estrategia competitiva que ofrezca alguna ventaja que 

permita destacar por encima de los competidores”. 
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3.3.9. Competencia 

     Según la Organización Internacional de Normalización (ISO 9001-2015) “La 

competencia significa la capacidad con la que se aplican los conocimientos y las 

habilidades con el fin de conseguir los resultados previstos”. 

La empresa tiene que determinar la competencia para las personas que 

llevan a cabo un trabajo bajo su propio control. Una vez que se han 

establecido los requisitos de la competencia, la empresa tiene que garantizar 

que las personas poseen las competencias necesarias, siempre en base a 

su formación, experiencia, educación, etc. 

3.3.10. Experiencia 

     (Cedeño, 2016), “producto de las percepciones de un cliente después de 

interactuar racional, física, emocional y/o psicológicamente con cualquier parte de 

una organización. Esta percepción afecta los comportamientos del Cliente y genera 

recuerdos que impulsan la Lealtad del Cliente”. 

3.3.11. Valor 

     (Palacios, Alonso, Luviano, Orozco, & Torres, 2014) “es la percepción de los 

beneficios asociados con un bien, servicio o grupo de bienes y servicios (es decir, 

el paquete de beneficios para el cliente) en relación con lo que los compradores 

están dispuestos a pagar por ellos”. 
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3.3.12. Marketing 

     (Águeda, 2013), “es una función técnica, un modo especifico de establecer la 

relación de intercambio que incluye todas las actividades encaminadas a identificar 

las necesidades de los clientes y orientar la oferta comercial hacia su satisfacción”. 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. RECURSOS 

4.1.1. Recursos Materiales 

     Computador 

     Internet 

     Impresora 

     Cámara  

     Energía Eléctrica 

     CD 

     Pendrive 

4.1.2. Recurso Humano 

     Tutor de tesis 

     Asesor adicional 

     Investigadora 

     Propietario de microempresa 
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     Habitantes de Jipijapa 

4.1.3. Recurso Financiero 

     Los gastos en que se incurra o que se devenguen de la realización de este 

trabajo serán cubiertos en su totalidad por la investigadora. 

Tabla 1. Gastos Financieros 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Movilización 4  $             2,50   $           10,00  

Energía eléctrica 5  $           15,00   $           75,00  

Internet 5  $           20,00   $         100,00  

Pendrive 1  $             6,00   $             6,00  

CD 3  $             1,00   $             3,00  

Computador 1  $         850,00   $         400,00  

Tinta 4  $           12,00   $           48,00  

Hojas A4 3  $             4,00   $           12,00  

Esferos 8  $             0,40   $             3,20  

Empastado 1  $           12,00    $           12,00    

Otros    $           50,00   $           50,00  

Total     $        719,20 

  Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García. 

4.2. METODOS 

     Los métodos que se aplican en esta investigación se detallan a continuación: 
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     Método exploratorio: se utiliza este método porque es el primer paso dentro de 

una investigación puesto que con él se obtiene información preliminar del tema en 

cuestión, en este caso se hace un diagnóstico de la situación en la que se encuentra 

la microempresa JR Sport. 

     Método bibliográfico: a través de este se revisa documentación de la 

comunidad científica sobre posicionamiento, estrategias, etc. que fundamente el 

tema del que se trata la investigación. 

     Método Estadístico: Permite resumir la información recolectada, a través de 

gráficos que conllevan a una mejor interpretación y análisis de datos. 

     Método analítico: técnica que permite conocer, a través de la observación y 

reflexión, la situación de la microempresa además permite examinar los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas.  

4.3. TÉCNICAS 

     Entrevista: se emplea esta técnica para conocer la problemática que se aborda 

en el trabajo investigativo mediante el dialogo con el/los sujetos afectados, es decir 

que se la realiza con la colaboración del propietario de la microempresa. 

     Encuesta: Se elabora un cuestionario o formulario de preguntas destinadas a 

conocer necesidades, gustos y preferencias de los clientes, la misma que será 

aplicada a los habitantes del cantón Jipijapa, esto con el fin de recabar información 

relevante para la realización de este trabajo. 

4.4. POBLACION Y MUESTRA 
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     Como esta investigación está centrada en el posicionamiento de la ropa 

deportiva en el cantón Jipijapa, se cuenta con una población de 71.083 habitantes 

incluidas sus parroquias según Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 

2010). Al ser grande el tamaño de la población, necesitamos extraer una muestra o 

subpoblación para poder llevar a cabo la recolección de información; por esto se 

requiere hacer uso de la siguiente formula de (Ramos, 2012):  

nopt.=
N x Z

2
 x p x q

d
2
x (N-1)+Z

2
x p x q

 

     DATOS: 

     N= Tamaño de la población 

     Z= Nivel de Confianza 

     p= Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

     q= Probabilidad de fracaso 

     d2= error máximo permisible= 5%= 0.05 

     APLICACIÓN 

     DATOS: 

     N= 71.083 habitante 

     Z= 95% de confianza= 1.96 

     p= 50%= 0.50 
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     q= 1-p= 0.50 

     d2= 5%= 0.05 

     nopt.= ¿? 

nopt.=
N x Z

2
 x p x q

d
2
x (N-1)+Z

2
x p x q

 

Simplificación: 

nopt.=
z2 x N x p x  q

d
2
x (N-1)+Z

2
 x p x q

 

Desarrollo: 

nopt.=
N

d
2
 x (N-1)

 

nopt.=
71.083 

0,05
2
 (71.083 -1)

 

nopt.=
71.083 

0,0025 (71.082 )
 

nopt.=
71.083 

177,71
 

nopt.=400 

     De acuerdo con el resultado obtenido, tras haber aplicado la formula, se entiende 

que la muestra es de 400, es decir que se debe encuestar a 400 habitantes del 

cantón Jipijapa para obtener la información que se requiere. 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
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     Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a la 

población de la ciudad de Jipijapa. 

1. ¿Cuál es su identidad de género? 

Tabla 2. Identidad de género 

OPCIÓN F % 

  FEMENINO 163 40,75% 

  MASCULINO 231 57,75% 

  LGBTI 6 1,50% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

Gráfico 1. Identidad de género 

 

Fuente: Tabla 2. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se determina 

que el 57,75% de personas es de género masculino, en segundo lugar, consta el 

género femenino con una presencia de 40,75% y como ultimo el género LGBTI con 

un 1,50%. 

     Los resultados exponen que las encuestas en su mayoría fueron aplicadas al 

género masculino debido a que ellos por lo general son los que más practican 

deportes y hacen uso de vestimenta necesaria para su ejecución; en segundo lugar, 

se encuentra el género femenino con una presencia también considerable puesto 

que ellas no solo practican deportes, a más de eso, son en su mayoría las 

encargadas de la compra de uniformes a sus hijos o nietos; y luego los miembros 

del LGBTI que al igual que otros géneros hacen uso de uniformes deportivos para 

la práctica de deportes. 

     (Digital guide, 2017) “El género hace referencia a la construcción sociocultural 

que define los roles y las conductas típicos de hombres y mujeres. Se trata, en este 

caso, de diferenciar las características propias del sexo masculino y el femenino 

más allá de las biológicas” (párr. 2). 

 

 

 

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 
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Tabla 3. Edad 

OPCIÓN F % 

19 O MENOS 47 11,75% 

20-39 206 51,50% 

40-59 144 36,00% 

60 O MÁS 3 0,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

Gráfico 2. Edad 

 

Fuente: Tabla 3. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS: De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, 

se determina que el 51,50% de personas tenían entre 20 a 39 años, el 36% entre 

40 a 59 años, el 11,75% eran de 19 o menos y el 0,75% eran de 60 o más. 

     Los resultados muestran que, la mayor parte de encuestados tenía de 20 a 39 

años ya que este grupo de personas está en capacidad de practicar muchos tipos 
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de deportes y por lo tanto requiere de hacer uso de la indumentaria necesaria para 

realizarlo; las personas de 40 a 59 también tienen una presencia considerable en 

las encuestas, ocupa el segundo lugar, a pesar de ser individuos de avanzada edad 

aun practican deportes y precisan el uso de vestimenta adecuada.  

     (Destino Negocio, 2015) “Puesto que el deporte ya no es exclusivo de jóvenes o 

atletas, hoy es posible vender ropa deportiva para diversas edades, contexturas 

físicas y eso amplía las posibilidades del negocio” (párr. 5). 
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3. ¿Cuál de los siguientes establecimientos de confección de uniformes 

deportivos es de su preferencia? 

Tabla 4. Preferencia de Establecimientos de ropa deportiva 

OPCIÓN F % 

CONFECCIONES ANITA 99 
24,75% 

DEPORTES TIERRA 81 
20,25% 

JOSEMY SPORT 43 
10,75% 

JR SPORT 79 
19,75% 

R&M SPORT 28 
7,00% 

ECUAMODA SPORT 19 
4,75% 

NINGUNO 51 
12,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 3. Preferencia de establecimientos de ropa deportiva 

 

Fuente: Tabla 4. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, se determina 

que el 24,75% de personas prefieren adquirir uniformes deportivos en Confecciones 

Anita, el 20,25% optan por ir a Deportes Tierra, el 10,75% concurren a Josemy 

Sport, el 19,75% de encuestados prefiere ir a JR Sport, el 7% acude a RM Sport, el 

4,75% se dirige a Ecuamoda Sport y el 12,75% mencionaron que no van a ninguno 

de estos establecimientos. 

     Los resultados muestran que, la mayoría de los encuestados eligen a 

Confecciones Anita para la elaboración de sus uniformes o ropa deportiva, pero con 

casi la misma participación o porcentaje, ya que no es mucha la diferencia, se 

encuentra Deportes Tierra; esto significa que, ambos son los establecimientos que 

tienen mayor acogida en el mercado y por lo tanto son las principales competencias 

para las demás microempresas dedicadas a la elaboración de ropa deportiva. 
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     (Soto, 2013) Competencia directa “son las empresas o negocios que venden un 

producto igual al segmento en el mismo mercado en el que se está, lo que hace que 

ambas empresas busquen a los mismos clientes para venderles lo mismo” (párr. 2). 
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4. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿Qué requiere el establecimiento 

para brindar un mejor producto o servicio? 

Tabla 5. Requerimientos para Confecciones Anita 

OPCIÓN F % 

TENER UN INVENTARIO 0 0,00% 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 20 20,20% 

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN 

DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

54 54,55% 

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL 7 7,07% 

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y 

MAQUINAS 

8 8,08% 

NINGUNO 10 10,10% 

TOTAL 99 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 4.Requerimientos para Confecciones Anita 

 

Fuente: Tabla 5. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De las 99 personas que prefiere a Confecciones Anita, el 54,55% mencionan 

que, para brindar un mejor producto o servicio debería tener mayor espacio para la 

atención del cliente y para la ubicación de maquinarias y equipos, el 20,20% dicen 

que deben de entregar más rápido los uniformes, el 10,10% indican que no necesita 

nada para mejorar, el 8,08% de encuestados señalan que debe adquirir nuevos y 

avanzados equipos y máquinas, el 7,07% piensa que debería incrementar el 

personal. 

     Los resultados muestran que, más de la mitad de los encuestados creen que 

este establecimiento debe mejorar el espacio o área donde se atiende al cliente y 

donde se ubican las maquinarias ya que es muy estrecho.  

0,00% TENER INV.

20,20% RAPIDEZ 
ENTREGA

54,55% MAYOR 
ESPACIO

7,07% INC. 
PERSONAL

8,08% AD. NVOS. 
EQUIP. Y MAQ.

10,10%
NINGUNO TENER UN INVENTARIO

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE
UNIFORMES

MAYOR ESPACIO PARA:
ATENCIÓN, UBICACIÓN DE
MAQUINAS Y EQUIPOS
INCREMENTAR EL NUMERO DE
PERSONAL

ADQUIRIR NUEVOS Y
AVANZADOS EQUIPOS Y
MAQUINAS
NINGUNO



40 
 

     Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT, 2017) “el incremento de ventas que 

ligado al entorno correcto será la clave para lograr el desempeño esperado. No 

contar con los espacios adecuados pueden impactar de una manera significativa e 

incluso tener eventualmente repercusiones” (párr. 2). 

Tabla 6. Requerimientos para Deportes tierra 

OPCIÓN F % 

TENER UN INVENTARIO  10 12,35% 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 13 16,05% 

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

34 41,98% 

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL 15 18,52% 

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y MAQUINAS 7 8,64% 

NINGUNO 2 2,47% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 5. Requerimientos para Deportes Tierra 

 

Fuente: Tabla 6. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De las 81 personas encuestadas que prefieren a Deportes tierra, el 41,98% 

indican que Deporte tierra para brindar un mejor producto o servicio debería tener 

mayor espacio para la atención del cliente y para la ubicación de maquinarias y 

equipos, el 18,52% mencionan que debería incrementar su personal, el 16,05% 

creen que debe ser más eficaz para entregar los uniformes, el 12,35% dice que 

debe llevar un inventario, el 8,64% piensa que convendría la adquisición de 

máquinas y equipos nuevos y avanzados; el 2,47% opinan que no necesita mejorar 

nada.  
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     Los resultados exponen que, las personas que acuden a Deportes tierra en su 

mayoría han observado que el establecimiento requiere incrementar el espacio para 

atender a los clientes y para colocar las maquinarias; pero también consideran 

algunos de los encuestados que deberían incrementar el personal y a su vez agilizar 

la entrega de los uniformes, ya que al encontrarse con que el local está lleno de 

clientes tienen que esperar por un tiempo prologando. 

     (Elempleo, 2013)“Las instalaciones deben contar con elementos físicos como 

temperatura e iluminación adecuadas, control de ruido y aire fresco, no obstante, 

colores y tamaños afines a la imagen corporativa son esenciales” (párr. 2). 

Tabla 7. Requerimientos para Josemy Sport 

OPCIÓN F % 

TENER UN INVENTARIO  2 4,65% 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 3 6,98% 

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
15 34,88% 

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL 23 53,49% 

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y MAQUINAS 0 0,00% 

NINGUNO 0 0,00% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 6. Requerimientos para Josemy Sport 

 

Fuente: Tabla 7. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De las 43 personas encuestadas que prefieren a Josemy Sport, el 53,49% 

señalan que este establecimiento para brindar un mejor producto o servicio debería 

incrementar el número de su personal, el 34,88% dicen que necesita incrementar el 

espacio para atender a los clientes y para las maquinarias, 6,98% optaron por la 

rapidez de la entrega de los uniformes, y el 4,65% creen que les ayudaría llevar un 

inventario. 

     Los resultados muestran que, más de la mitad de los encuestados que acuden 

a Josemy Sport, creen que este establecimiento debe incrementar el número del 

personal, pero también un número considerable piensa que debe incrementar el 
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espacio o área en el cual se atiende a los clientes y se ubican las máquinas, ya que 

esto mejoraría el servicio que este local brinda a los usuarios.  

     (ConexiónESA, 2017) “Los clientes requieren de ser atendidos bien, en forma 

oportuna y con eficiencia. Para ello es fundamental que el proceso de reclutamiento 

y selección permita incorporar personas capaces de lograr satisfacer dichos 

requerimientos” (párr. 8). 

Tabla 8. Requerimientos para JR Sport 

OPCIÓN F % 

TENER UN INVENTARIO  2 2,53% 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 8 10,13% 

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
31 39,24% 

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL 22 27,85% 

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y MAQUINAS 16 20,25% 

NINGUNO 0 0,00% 

TOTAL 79 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 7. Requerimientos para JR Sport 

 

Fuente: Tabla 8. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De las 79 personas encuestadas que prefieren a JR Sport, el 39,24% 

mencionaron que este establecimiento requiere un mayor espacio para atender a 

sus clientes y para ubicar las maquinarias, el 27,85% creen que debe incrementar 

el número de personal, el 20,25% optaron por la adquisición de adquirir nuevos y 

avanzados equipos y máquinas, el 10,13% escogieron rapidez en la entrega de 

uniformes y el 2,53% prefirieron tener un inventario. 

     Los resultados muestran que, para los encuestados que prefieren a JR Sport hay 

tres requerimientos que se deberían de atender; primero, en lo que respecta a 

infraestructura, ellos creen que es necesario incrementarla ya que no cuentan con 

gran espacio para ser atendidos y para que se ubique la maquinaria; segundo, 

incrementar el personal, algo de relevancia puesto que al hacerlo, ayudaría a 

agilizar la entrega de los uniformes o ropa deportiva, y esto es algo que también 
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algunas personas mencionaron que se debía mejorar; tercero, adquisición de 

máquinas y equipos nuevos y avanzados, los encuestados piensan que también le 

convendría a este establecimiento dotarse de máquinas y equipos avanzados ya 

que esto ayudaría a entregar de manera rápida los uniformes.  

     (Eden, 2015) “el contexto actual, globalizado a nivel de economía, finanzas, 

mercado y tremendamente competitivo no ha hecho más que reforzar el valor de las 

personas, convirtiéndolas en el elemento que, a la hora de la verdad, marca las 

diferencias” (párr. 2); (Nuria, 2015) “A través de las máquinas se logra producir de 

forma eficiente y generar los ingresos deseados, por lo que son completamente 

imprescindibles” (párr. 1). 

Tabla 9. Requerimientos para RM Sport 

OPCIÓN F % 

TENER UN INVENTARIO  0 0,00% 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 2 7,14% 

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
20 71,43% 

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL 2 7,14% 

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y MAQUINAS 4 14,29% 

NINGUNO 0 0,00% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 



47 
 

Gráfico 8. Requerimientos para R&M Sport 

 

Fuente: Tabla 9. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De las 28 personas encuestadas que prefieren a R&M Sport, el 71,43% optaron 

por mejorar el espacio donde se atiende a los clientes y para la ubicación de 

maquinaria, el 14,29% escogieron adquirir nuevos y avanzados equipos y 

máquinas, el 7,14% eligieron rapidez en la entrega de los uniformes y el 7,14% 

prefirieron incrementar el número del personal. 

     Los resultados revelan que, una gran parte o más de la mitad de los encuestados 

creen que este establecimiento debe mejorar el espacio o área donde se atiende al 

cliente y donde se ubican las maquinarias, para brindarles un mejor servicio, 

además de esto se encontraron otras cuestiones que deben ser atendidas para 

brindar una mejor experiencia al usuario como incrementar el personal, adquirir más 
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maquinaria y equipos avanzados, esto para hacer más rápida las atención al cliente 

y la entrega de la ropa.  

     (Martínez, 2013) “El diseño y la distribución de las instalaciones son decisiones 

previamente analizadas y posteriormente seleccionadas, que permiten a la 

organización llegar a sus objetivos” (párr. 2). 

Tabla 10. Requerimientos para Ecuamoda Sport 

OPCIÓN F % 

TENER UN INVENTARIO  0 0,00% 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 4 21,05% 

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN DE 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
6 31,58% 

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL 2 10,53% 

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y MAQUINAS 6 31,58% 

NINGUNO 1 5,26% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 9. Requerimientos para Ecuamoda Sport 

 

Fuente: Tabla 10. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

     ANÁLISIS 

     De las personas encuestadas que prefieren a Ecuamoda Sport, el 31,58% 

piensan que este establecimiento requiere adquirir nuevos y avanzados equipos y 

máquinas, el 31,58% optaron por mayor espacio para la atención al cliente y para 

máquinas y equipos; el 21,05% escogieron rapidez en la entrega de los uniformes, 

10,53% eligieron incremento del número del personal y el 5,26% mencionó que 

ninguno. Los resultados revelan que, son dos aspectos que tienen mayor presencia 

en la encuesta realizada, es decir que hay una igualdad en porcentajes, lo que a su 
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vez muestra que para brindar al usuario un mejor producto y servicio, el 

establecimiento tiene que atender las necesidades de infraestructura y de dotación 

de máquinas y equipos; posteriormente, pero no menos importante, también es 

imprescindible agilizar la entrega de los uniformes deportivos y atender la 

insuficiencia de personal.  

     Las instalaciones de una organización no solo son el espacio físico donde se 

localiza, sino también el lugar donde se desenvuelve y se lleva a cabo el proceso 

productivo de la misma. De ahí lo importante de que cada decisión que sea tomada 

en cuanto al diseño y distribución de la empresa sea el adecuado. (Martínez, 2013, 

pág. párr. 1). 
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5. De los siguientes criterios, escoja cuales inciden en su decisión de 

acudir a un establecimiento de confección de ropa deportiva. 

Tabla 11. Criterios para elección de establecimientos 

OPCIÓN F % 

ATENCIÓN AL CLIENTE 45 11,25% 

PRESENTACIÓN DEL LOCAL 28   7,00% 

CALIDAD 98 24,50% 

PRECIOS 102 25,50% 

RAPIDEZ DE LA ENTREGA 77 19,25% 

PROMOCIONES/OFERTAS 13   3,25% 

VARIEDAD 37   9,25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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Gráfico 10. Criterios para elección de establecimiento 

 

Fuente: Tabla 11. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

 

     ANÁLISIS 

     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, el 25,50% de 

personas encuestadas optaron por los precios a la hora de acudir a un 

establecimiento que confecciona ropa deportiva, el 24,50% eligió calidad, el 19,25% 

decidió rapidez en la entrega, el 11,25% prefieren atención al cliente, el 7% la 

presentación del local, el 9,25% escogieron variedad y el 19,25% promociones y 

ofertas. 

     Los resultados muestran que los habitantes de Jipijapa para acudir a un 

establecimiento de confección de ropa deportiva toman en cuenta el precio y la 
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calidad, más que algún otro aspecto; estos dos factores son los que más incidencia 

tienen en la decisión de compra de los consumidores. Entonces los negocios 

dedicados a la confección de ropa deportiva tienen que ofrecer productos de muy 

buena calidad a precios razonables. 

     (Marketingdirecto.com, 2011) “un producto a un precio excepcionalmente bajo 

es casi siempre un imán para el consumidor… el consumidor no necesita en realidad 

el producto, pero lo termina comprando porque su relación calidad-precio es 

inmejorable” (párr. 8-9). 
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6. ¿Cuáles de las siguientes características usted prefiere al adquirir un 

uniforme deportivo? 

Tabla 12. Característica de uniformes deportivos 

OPCIÓN F % 

DURABILIDAD 195 48,75% 

COMODIDAD 103 25,75% 

ESTETICA 68 17,00% 

BUEN ACABADO 34   8,50% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

Gráfico 11. Características de uniformes deportivos 

 

Fuente: Tabla 12. 
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     ANÁLISIS 

     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, para adquirir 

un uniforme deportivo, el 48,75% mencionan que tiene que tener durabilidad, el 

25,75% optan por la comodidad, el 17% eligen estética y el 8,50% prefieren el buen 

acabado. 

     Los resultados muestran que, para que los habitantes de Jipijapa decidan 

adquirir ropa deportiva deben tener la seguridad de que la vestimenta dure un 

tiempo prologando; los establecimientos deben ofrecer ropa que, a más de durar, 

también sea cómoda esto se ve reflejado en el gráfico, que muestra la tendencia a 

usar ropa cómoda por más de la cuarta parte de la población encuestada.  

     (BBCmundo, 2015) “Funcionalidad, comodidad y durabilidad son tres de los 

aspectos que se deben tomar en cuenta, además de la apariencia, aunque hay otros 

factores que influyen en la decisión” (párr. 3). 
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7. Para la demostración de los uniformes usted prefiere: 

Tabla 13. Demostración de uniformes 

OPCIÓN F % 

CATÁLOGOS 83 20,75% 

MUESTRARIOS DE TELAS  142 35,50% 

EXPOSICIÓN DE UNIFORMES 163 40,75% 

PRESENCIA DE UN DISEÑADOR 12   3,00% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

Gráfico 12. Demostración de uniformes 

 

Fuente: Tabla 13. 
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     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, para conocer 

los modelos de uniformes o de la ropa, el 40,75% indican que prefieren observar los 

uniformes ya elaborados, el 35,50% optan por muestrarios de telas, el 20,75% creen 

que lo mejor son los catálogos y el 3% escogieron la presencia de un diseñador. 

     Los resultados revelan que, los habitantes de Jipijapa para conocer los diseños 

de ropa prefieren visualizar y palpar el uniforme ya elaborado, porque así podrán 

sentir la calidad del material, cómo está diseñado el producto y si es de su agrado. 

También mencionan que para ellos son importante los muestrarios de telas porque 

además de conocer la calidad pueden saber la variedad se les ofrecer. 

     Según (Cardozo, 2014) “observar el comportamiento de los clientes dentro del 

local y perseguir constantemente la manera de exhibir los productos, es decisivo a 

la hora de generar ventas” (párr. 1). 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué medios de pago le gustaría que se implementaran en los 

establecimientos de confección de ropa deportiva? 
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Tabla 14. Medios de pago 

OPCIÓN F % 

EFECTIVO 232 58,00% 

DEPÓSITO 11 2,75% 

TRANSFERENCIA BANCARIA 5 1,25% 

TARJETA 139 34,75% 

DINERO ELECTRÓNICO 10 2,50% 

CHEQUE 3 0,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

Gráfico 13. Medios de Pago 

 

Fuente: Tabla 14. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, dentro de los 

medios de pagos que prefieren que se implementen en los establecimientos que 

confeccionan ropa deportiva, el 58% eligieron efectivo, el 34,75% optaron por pago 

con tarjeta, el 2,75% escogieron depósito, el 2,50% seleccionaron dinero 

electrónico, el 1,25% se decidieron por transferencia bancaria y el 0,75% por 

cheque. 

     Los resultados muestran que, los habitantes prefieren pagar por medio del 

efectivo, pero también reflejan que más de la cuarta parte de encuestados creen 

que sería bueno implementar el pago mediante tarjeta, por lo tanto, los 

establecimientos deberían considerar este medio de pago para brindarles un mejor 

servicio a sus consumidores e incluso, les resultaría beneficioso puesto que 

disminuiría el tiempo de atención de los clientes y además les aseguraría el pago 

completo. 

     Para (Drummond, 2017) pagar con tarjeta de débito da las ventajas del efectivo, 

ya que puede gastar lo que se tiene en la cuenta y se pueden controlar más los 

gastos y ahorrar, al consultar las transacciones en la banca electrónica. 

 

 

 

9. ¿Qué medios usa para tener información sobre ropa deportiva? 
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Tabla 15. Medios informativos 

OPCIÓN F % 

TELEVISIÓN 110 27,50% 

RADIO 46 11,50% 

REVISTAS 56 14,00% 

REDES SOCIALES 162 40,50% 

PÁGINAS WEB 26   6,50% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad Jipijapa 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

Gráfico 14. Medios Informativos 

 

Fuente: Tabla 15. 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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     De la encuesta realizada a 400 habitantes de la ciudad de Jipijapa, en lo que 

respecta a los medios informativos que usan los habitantes, el 46,08% optan por las 

redes sociales, el 28,17% Televisión, el 11,27% revistas, el 9,26% prefiere radio y 

el 5,23% eligieron página web. 

     Los resultados muestran que, la mayor parte de la población encuestada se 

mantiene informada a través de las redes sociales, el segundo medio que más 

utilizan es la televisión, por tanto, las microempresas deberían de mantener 

comunicados e informados a sus clientes, realizar promociones, ofertas y hacer 

publicidad a través de estos dos medios, esto les permitiría transmitir información 

sobre el negocio a más personas, logrando también captar más clientes. 

     Según (Gañan, 2015) las redes sociales ayudan a segmentar y controlar el 

presupuesto a grandes niveles, esta tipología de promoción es eficaz a largo plazo 

y genera un lazo fuerte con los clientes. 

     “Informar a los consumidores a través de la página web, redes sociales y medios 

de comunicación ayuda a fidelizarlos” (Valiente, 2016) (párr. 23). 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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     Mediante la entrevista realizada al propietario de la microempresa Creaciones 

JR Sport y la investigación ejecutada, se determinó lo siguiente: 

 El diagnóstico realizado a la microempresa permitió establecer que el 

problema actual del negocio es la disminución de sus ventas o pérdida 

clientes debido a la competencia, la poca capacidad instalada y al personal 

insuficiente. 

 Con la identificación de las debilidades de la cadena de valor de la 

microempresa se determinaron las falencias: falta de maquinaria y equipos, 

insuficiente personal y no realizar campañas de marketing, las cuales deben 

ser atendidas para el mejoramiento de las actividades en el negocio. 

 Al desarrollar una propuesta en base a la información obtenida se estará 

permitiendo que la microempresa mejore sus actividades, fortalezca la 

producción y venta de sus productos generando ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
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 Establecer una estrategia que le permita a la microempresa contar con la 

capacidad instalada necesaria para atender los requerimientos de los 

clientes y diferenciarse de su competencia. 

 Dar solución a las falencias de la cadena de valor del negocio que se 

identificaron, con el fin de que obtenga un mejor rendimiento económico. 

 Se sugiere elaborar una propuesta considerando la información obtenida de 

la investigación realizada para que la microempresa optimice la producción y 

venta de la ropa deportiva. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1. Modelo de Entrevista 

ENTREVISTA 

1. Nombre de su establecimiento: 

Creaciones JR Sport 

2. Nombre del Propietario: 

Sr. Carlos Washington Rivera Macías 

3. Fecha de inicio de sus actividades: 

Iniciamos en el año 2005 

4. Número de empleados con los que inició: 

2 empleados 

5. Número de empleados con los que cuenta actualmente: 

2 con propietario 

6. ¿Cómo nació su idea de negocio? 

La idea de negocio surge de la necesidad de adquirir uniformes deportivos 

por parte de los amigos del propietario de Creaciones JR Sport, al ellos tener 

conocimiento de que el Sr. Carlos Rivera había hecho la adquisición de 

máquinas de coser, decidieron consultar con el si les podrá realizar el trabajo; 

entonces el Sr. Rivera aceptó y desde ese momento empezó a incursionar 

en el mundo de la confección de ropa deportiva junto a su esposa. 

7. ¿Cuáles eran las expectativas que tenía cuando decidió incursionar en 

la elaboración de ropa deportiva? 

Tener un espacio o un local para ubicar toda la maquinaria y otros materiales 

e insumos para producir más, ya que inicialmente laboraban en su domicilio; 

tener mayores ingresos para satisfacer las necesidades de la familia y poco 

a poco ir incrementando el número de clientes. 

8. ¿Actualmente usted cree que se cumplieron?, ¿por qué? 

Si porque actualmente su negocio funciona en un local (arrendado) donde 

está ubicada la maquinaria; es el sustento de su familia y en un tiempo tuvo 

gran afluencia de clientes. 

9. ¿Dónde inició su negocio? 

El negocio tuvo inicio en el año 2005 con 3 máquinas en su domicilio en el 

barrio denominado Callejón San Lorenzo, después alquiló un local en la calle 

Santistevan y diez de agosto en el año 2006 hasta 2007, donde solo se hacía 

la entrega de los uniformes y para el año 2008 arrendó un local en la calle 

Guayas entre alejo Lascano y Chimborazo donde funciona hasta la 

actualidad. 
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10. En los primeros cinco años de funcionamiento, ¿Qué resultados tuvo 

con las ventas? 

Durante los primeros cinco años vendía, alrededor de 200 uniformes al mes, 

para la producción los costos y gastos eran de $6.000 a $7.000 durante el 

año. 

11. ¿Hacia dónde comercializa la ropa deportiva? 

La ropa se comercializaba en Jipijapa inicialmente, posteriormente recibían 

pedidos desde Portoviejo, Manta, Puerto Cayo, Puerto López y 24 de mayo. 

12. ¿Actualmente continúa comercializando a los lugares antes 

mencionados? Si o No, por qué. 

Si, pero en menores cantidades, debido a la aparición de más 

establecimientos dedicados a las mismas actividades. 

13. En la actualidad, ¿Qué resultados está obteniendo? 

Aún continúan vendiendo uniformes, pero en menores cantidades y se han 

mantenido con las máquinas de coser con las que empezaron y otras dos 

que adquirieron después; las ventas han ido disminuyendo, pero aún tienen 

clientes.  

14. ¿Usted, cuáles cree que son las razonas por lo que esto sucede? 

Las ventas han disminuido por la entrada al mercado de otros 

establecimientos que confeccionan ropa deportiva, además al producir por 

temporada de juegos en instituciones educativas u otras organizaciones o 

inicio de clases, cuando esto concluye, es muy escasa la afluencia de 

clientes. 

También porque no realizan publicidad, salvo de “boca en boca”, en caso de 

que algún cliente realice la recomendación.  

15. ¿Cuántos uniformes deportivos produce al mes? 

Actualmente (febrero) se realizan sesenta uniformes al mes; por temporadas 

de juegos 3 grupos de 20 personas, niños o adultos.  

16. ¿Cuál era el precio de venta de los uniformes deportivos durante los 

inicios?  

El precio de la ropa era desde $10 a 12 dólares máximo.  

17. ¿Cuál es el precio en la actualidad? 

En la actualidad el precio oscila desde $13 a 23 dólares dependiendo del 

diseño, talla y tipo de tela. 

18. ¿Cómo determinaba el precio antes y cómo lo hace ahora? 

El precio lo determinaba mediante la indagación del precio en el mercado y 

los costos de operación. En la actualidad además de los costos y la 

indagación en el mercado, el precio depende también del diseño de la ropa 

y de la talla. 

19. ¿Cuántos uniformes deportivos producía durante los primeros años? 
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En los primeros años producían más de 200 uniformes. 

20. ¿Por qué cree usted que han disminuido sus ventas? 

Las ventas han disminuido por la competencia que ofrece productos a menor 

precio al ser importados, además no cuenta con la maquinaria y equipos 

suficientes y sofisticados para atender las exigencias actuales de los 

consumidores. 

21. ¿Qué piensa usted que le hace falta a su negocio para brindar un mejor 

producto? 

Realizar la adquisición de nueva maquinaria y equipos de última generación 

ya que con estos podría atender de mejor manera a los clientes y realizar 

algún tipo de publicidad para dar a conocer la microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Anexo 2. Modelo de encuesta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

Objetivo: La encuesta tiene como propósito, investigar las necesidades, gustos y 

preferencias de los habitantes de la ciudad de Jipijapa en relación con la ropa 
deportiva. 

Instrucciones: Los datos recolectados de la siguiente encuesta serán utilizados 

con fines investigativos, se le pide conteste las preguntas con la mayor autenticidad 
que sea posible.  

1. ¿Cuál es su identidad de género? 

FEMENINO   

MASCULINO    

LGBTI   

2. ¿Qué edad tiene usted? 

19 O MENOS   

20-39   

40-59   

60 O MÁS   

3. ¿Cuál de los siguientes establecimientos de confección de uniformes 
deportivos es de su preferencia? 

CONFECCIONES ANITA   

DEPORTES TIERRA   

JOSEMY SPORT   

JR SPORT   

R&M SPORT   

ECUAMODA SPORT   

NINGUNO   
 

4. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿Qué necesita el establecimiento para 
brindar un mejor producto o servicio? 

TENER UN INVENTARIO   

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES   

MAYOR ESPACIO PARA: ATENCIÓN, UBICACIÓN DE MAQUINAS 
Y EQUIPOS 

  

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAL    

ADQUIRIR NUEVOS Y AVANZADOS EQUIPOS Y MAQUINAS   

NINGUNO  

 
 
 

5. De los siguientes criterios, escoja cual o cuales inciden en su decisión de 
acudir a un establecimiento de confección de ropa deportiva. 

ATENCIÓN AL CLIENTE   

PRESENTACIÓN DEL LOCAL   
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CALIDAD   

PRECIOS   

RAPIDEZ DE LA ENTREGA   

PROMOCIONES/OFERTAS  

VARIEDAD   
6. ¿Cuáles de las siguientes características usted prefiere al adquirir un 

uniforme deportivo? 

DURABILIDAD   

COMODIDAD   

ESTÉTICA   

BUEN ACABADO   

7. Para la demostración de los productos usted prefiere: 

CATÁLOGOS   

MUESTRARIOS DE TELAS    

EXPOSICIÓN DE UNIFORMES   

PRESENCIA DE UN DISEÑADOR   

 
8. ¿Qué medios de pago le gustaría que se implementaran en los 

establecimientos de confección de ropa deportiva? 

EFECTIVO   

DEPÓSITO   

TRANSFERENCIA BANCARIA   

TARJETA   

DINERO ELECTRÓNICO  

CHEQUE   

9. ¿Qué medios usa para obtener información sobre ropa deportiva?  

TELEVISIÓN   

RADIO   

REVISTAS   

REDES SOCIALES   

PÁGINAS WEB   

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

9.3. Anexo 3. Fotografías 

                       



78 
 

 

 

 

 

 

 

Realizando entrevista al propietario de JR Sport 

 

 

 

 

 

 

Aplicando encuesta                                                   Recibiendo tutorías 
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10. PROPUESTA 

10.1. Tema 

     Estrategia basada en la cadena de valor para el posicionamiento de la ropa 

deportiva de la microempresa JR Sport en la ciudad de Jipijapa. 

10.2. Introducción 

     La cadena de valor es un modelo que permite: describir y analizar las actividades 

realizadas por las empresas, saber cuáles de ellas son generadoras de valor en el 

producto y tener una ventaja competitiva. Para hacer un estudio de estas 

actividades se las clasifica en primarias y actividades de apoyo. 

     El marketing experiencial es una estrategia dedicada a la generación de 

sensaciones y emociones al consumidor con respecto a un bien, servicio o marca. 

     Tomando en consideración el problema de la microempresa o las carencias que 

posee de acuerdo a la investigación realizada, de lo que se concluye que JR Sport 

actualmente no cuenta con la suficiente capacidad instalada necesaria para atender 

los requerimientos y exigencias actuales de los consumidores, razón por la cual esta 

propuesta buscará la captación de clientes y el posicionamiento de la 

microempresa, a través de la utilización o aplicación de la cadena de valor, lo que 

contribuirá a la mejora del producto y del servicio o atención, brindándole una mejor 

experiencia de compra al cliente. 
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10.3. Justificación 

     La razón de ser de esta propuesta es crear una estrategia basada en la cadena 

de valor para la microempresa JR Sport analizando lo que podría realizar para 

mejorar las actividades que desempeña, mejorar el servicio o atención al cliente, 

brindándole con ello una mejor experiencia de compra; lo que a su vez permita 

captar más clientes y posicionarse en el mercado como el mejor elaborador y 

comercializador de ropa deportiva de la ciudad de Jipijapa. 

     La relevancia de esta propuesta es que con la cadena de valor el negocio 

optimizará el proceso productivo y agregará valor para los clientes; además 

contribuirá a mejorar la experiencia de compra para los clientes al ofrecerles un 

producto y servicio de calidad, con lo cual tendrá una buena impresión del 

establecimiento; es decir llevará en la mente una gran experiencia de compra que 

generará el deseo de regresar. 

     Con la ejecución de este proyecto serán beneficiarios: la microempresa al 

incrementar el número de clientes y con ello las ventas e ingresos se elevarán, por 

lo tanto, crecerá económicamente; los habitantes de la ciudad de Jipijapa al tener 

un establecimiento de confección de ropa deportiva de primera, que además les 

ofrecerá una buena experiencia de compra; y el cantón, por el hecho de que esta 

microempresa permanecerá en el mercado contribuyendo con la dinamización de 

su economía. 
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10.4. Objetivos 

10.4.1. Objetivo general 

     Diseñar una estrategia en base a la cadena de valor para posicionar la ropa 

deportiva de la microempresa JR Sport. 

10.4.2. Objetivos específicos  

 Elaborar un plan de acción de la estrategia basada en la cadena de valor que 

permita posicionar la ropa deportiva. 

 Desarrollar las acciones del plan para garantizar su adecuado conocimiento, 

manejo y aplicación. 

10.5. Ubicación sectorial o física 

     Provincia: Manabí 

     Cantón: Jipijapa 

     Parroquia: San Lorenzo 

     Población: 71.083 habitantes (Censo 2.010 INEC) 

     Responsables 

     Investigadora: Melanie Brigitte Rivera García 

     Tutor: Ing. Teresa Cañarte Quimis 

10.6. Alcance de la propuesta 

     Mediante la elaboración del plan de acción de la estrategia de posicionamiento 

basada en la cadena de valor, se busca mejorar la capacidad instalada de la 
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microempresa, optimizar la producción de la ropa deportiva, agregar valor para los 

clientes y satisfacer sus necesidades e incluso superar sus expectativas a través 

del ofrecimiento de una mejor experiencia de compra. 

10.7. Diseño de la propuesta 

     La propuesta es elaborada a partir del diagnóstico situacional de la 

microempresa JR Sport presentada anteriormente como antecedente del negocio, 

y a la investigación de mercado realizada. 

     Con estos datos se conocen cuáles son las carencias del negocio desde el punto 

de vista del propietario, de los consumidores y de la investigadora; además, con 

ello, se está al tanto de las expectativas de los clientes. 

     Al tener toda esta información reunida se determina que la microempresa precisa 

una estrategia basada en la cadena de valor, analizando la manera en que se llevan 

a cabo las actividades en el negocio y los requerimientos desde los diferentes 

puntos de vista mencionados antes.  

     Para atraer a los clientes es necesario aplicar una estrategia que basada en la 

cadena de valor del negocio permita generar valor y dar una mejor experiencia de 

compra. 

10.8. Desarrollo de la propuesta  

     La propuesta consiste en la elaboración de un plan de acción que, basado en la 

cadena de valor describa las tareas que se llevarán a cabo para el desarrollo de la 

estrategia de posicionamiento que permitirá captar más clientes generándole a la 
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microempresa JR Sport mayores ventas e ingresos lo que posibilitará su crecimiento 

económico, además se desarrollará cada acción con el fin de dejar constancia de 

cómo se llevaran a cabo las actividades para aplicar la estrategia. 
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     Objetivo 1. Elaborar un plan de acción de la estrategia que permita posicionar la ropa deportiva. 

10.9. Plan de acción 

Tabla 16. Plan de acción de estrategia de posicionamiento 

TEMA DE LA PROPUESTA 

Estrategia basada en la cadena de valor para el posicionamiento de la ropa deportiva de la microempresa JR 

Sport en la ciudad de Jipijapa. 

OBJETIVO 

GENERAL 
ESTRATEGIA ACCIONES 

TIEMPO 

ESTIMADO 
RESPONSABLES 

Diseñar una 

estrategia en 

base a la cadena 

de valor para 

posicionar la 

ropa deportiva de 

Fortalecer las 

actividades primarias 

de la cadena de valor 

de la microempresa. 

Marketing y ventas 

 Realizar demostración 

de productos a través 

de fotos o collage y 

videos en redes 

sociales. 

 

 

 

15/02/2019  

 

 

Propietario del 

negocio 
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la microempresa 

JR Sport. 

 

 Etiquetar y empaquetar 

la ropa con el logo de la 

microempresa. 

 Elaborar tarjetas de 

presentación del 

negocio. 

15/02/2019 

 

 

20/02/2019 – 

05/03/2019 

Reforzar las actividades 

de apoyo de la cadena 

de valor. 

Desarrollo tecnológico  

 Tecnificar el área de 

producción de la ropa 

deportiva. 

 Implementación de 

lector de tarjetas de 

débito. 

Recursos humanos 

 

14/01/2019 – 

14/02/2019 

 

14/01/2019 – 

14/02/2018 

 

 

Propietario del 

negocio 
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 Contratar personal que 

colabore en la 

producción de la ropa y 

en la venta. 

 Conseguir 

financiamiento para la 

ejecución de la 

propuesta. 

 

13/12/2018 – 

13/01/2019 

 

 

01/11/2018 - 

01/12/2018 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 
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     Objetivo 2. Desarrollar las acciones del plan para garantizar su adecuado 

conocimiento, manejo y aplicación. 

     Marketing y ventas 

     Acción 1. Realizar demostración de productos a través de fotos o collage y 

videos en redes sociales. 

     El marketing está orientado al incremento de los ingresos de las organizaciones 

por ello las actividades que este engloba son relevantes para la supervivencia de 

un negocio en el mercado. 

     La microempresa JR Sport desde que inició sus actividades solo se dio a conocer 

en una ocasión, mediante una pauta publicitaria en televisión en uno de los canales 

de la localidad hace 6 años aproximadamente, en la actualidad no lleva a cabo 

ningún tipo de campaña de marketing por lo que sería conveniente que haga uso 

de nuevas herramientas publicitarias como el internet para promocionar sus 

productos. 

     Actualmente las personas se mantienen comunicadas e informadas a través de 

las redes sociales, esto lo demuestra la investigación de mercado que se realizó 

para la elaboración de este trabajo, en el que 40,50% indicaron que se mantienen 

informados por medio de redes sociales; por lo tanto, la microempresa debe darse 

a conocer por este medio así estará más en contacto con sus clientes y posibles 

clientes, y los mantendrá al tanto de sus productos, promociones y ofertas lo cual 

los motivará e incentivarán a que acudan al establecimiento a adquirir la ropa. 
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     Se creará una cuenta en Facebook donde además de realizar las promociones, 

se mostrarán fotos o collages y videos sobre los productos y la microempresa; el fin 

de aplicar esta estrategia de comunicación es informar a los usuarios 

constantemente, persuadirlos a que asistan a la microempresa y fidelizarlos. 

 

 

     Acción 2. Etiquetar y empaquetar la ropa con el logo de la microempresa. 

     Las empresas para identificarse ante sus clientes y el publico en general requiere 

de una imagen que proyecte su esencia, lo que son, lo que realizan de manera 

sintetizada y que a su vez las diferencie, el logo institucional cumple estas funciones, 

es la presentación e identidad de una organización. 

     La microempresa JR Sport a lo largo de su existencia en el mercado a entregado 

sus productos de manera sencilla, es decir, sin ningún tipo de etiqueta que 
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mencione quien elaboró el producto, por esto es necesario la creación de un logo 

para la organización, el mismo que represente que hace, quien lo hace y donde lo 

realiza. 

Modelo de logotipo para la microempresa JR Sport. 

 

     El producto tendrá una etiqueta con el logo de la microempresa, el mismo que 

estará en bolsas plásticas estampado en donde recibirá el cliente el producto, 

servirá como una pantalla publicitaria promocionando a la microempresa, esta 

estrategia hará que más personas conozcan quien la elaboró o en donde se adquirió 

la ropa. 

Modelo de etiqueta para la ropa deportiva. 
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Modelo de bolsa plástica para la ropa deportiva. 

   

     Acción 3. Elaborar tarjetas de presentación del negocio. 

     Existen diferentes herramientas y maneras de promover una empresa, marca o 

producto/servicio y una de ellas son las tarjetas de presentación una forma sencilla 

de hacer publicidad. 

     Como antes se menciona JR Sport no lleva a cabo ningún tipo de publicidad por 

lo que podría hacer uso de las tarjetas de presentación, esta estrategia permitirá 

que llegue a mas personas puesto que el propietario podrá entregarlas a personas 

de su círculo social, a instituciones públicas o privadas, eventos deportivos, ferias 

comerciales u otro negocio para generar referidos. 
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Modelo de tarjeta de presentación. 

 

Desarrollo tecnológico  

     Acción 4. Tecnificar el área de producción de la ropa deportiva. 

     El área de producción es el área fundamental o punto crítico de la organización 

ya que de esta depende la calidad del producto y la satisfacción plena del cliente, 

por ello debe estar dotada de herramientas, aparatos, máquinas y equipos que 

permitan reproducir los requerimientos de los consumidores. 

     JR Sport para producir la ropa deportiva cuenta con cuatro máquinas de coser, 

una cortadora de tela y una estampadora, lo básico para elaborar un diseño sencillo 

de ropa deportiva; dado que los gustos y preferencias de los clientes son 

cambiantes en cuanto al modelo o diseño de la ropa, la microempresa para atender 

estas exigencias recurre a otras organizaciones y esto genera más costos haciendo 

que el producto final tenga un precio mayor, por ello JR debe innovar su área 

productiva con el objeto de realizar por completo el proceso productivo, reducir 

costos y maximizar ganancias. 
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     Con relación a la encuesta aplicada a los habitantes de Jipijapa y a la 

investigación y análisis de la situación en la que está actualmente el negocio, en lo 

relacionado a tecnología, la empresa requiere de innovar su capacidad instalada; 

es decir debe tecnificar su área de producción realizando la adquisición de 

bordadora,  y equipos de sublimación, entre otras, para poder satisfacer plenamente 

las expectativas de los clientes, brindando un producto de calidad y a precios 

cómodos, esto le permitirá acelerar la producción de la ropa deportiva, y como 

consecuencia de esto, la microempresa podrá ser más competitiva en el mercado.  

 

     Acción 5. Implementación de lector de tarjetas de débito. 
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     Las diferentes modalidades que una empresa puede ofrecer para el pago por 

algún producto o servicio son significativas puesto que brinda comodidad y 

seguridad al cliente; una de estas formas de pago son las tarjetas de débito, casi 

similar al efectivo, pero más cómodo y seguro. 

     Los ciudadanos de Jipijapa en su mayoría prefieren pagar en efectivo, según la 

encuesta realizada para este trabajo de investigación, pero cierto grupo piensa que 

sería bueno implementar pago con tarjeta. 

     La microempresa JR Sport desde siempre para las transacciones se maneja con 

dinero en efectivo, lo cual en ocasiones hace que se tarde en atender a los clientes, 

porque se tiene que contar y cerciorar que la cantidad de dinero sea la correcta, por 

esto sería conveniente implementar un lector de tarjetas de débito ya que se 

ahorraría tiempo al despachar casi de manera inmediata a los usuarios, se le 

brindaría una atención más rápida y se estaría garantizando cobro completo por el 

producto. 

 

     Recursos humanos 
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     Acción 6. Contratar personal que colabore en la producción de la ropa y en 

la venta. 

     Para el buen desarrollo de las actividades de una empresa, es una necesidad 

tan básica tener el talento humano idóneo o adecuado para que se realicen los 

procesos de manera correcta y efectiva. 

     De acuerdo con la investigación de realizada la microempresa JR Sport solo 

cuenta con dos personas que desarrollan todas las actividades, incluyendo a su 

propietario, una de ellas se encarga del corte, la confección de la ropa y el 

propietario asume las funciones de serigrafo, pero ambos además atienden al 

público, esto obstaculiza el proceso productivo haciendo que demore la elaboración 

de la ropa esto además de que solo una persona la confecciona y hace que se limite 

la cantidad de pedidos; por ello se precisa contratar más personal que colabore con 

las actividades; se trataría de contratar a dos personas que colaboren, una en la 

producción de la ropa, para lo cual tiene que estar capacitada en temas de corte y 

confección, y la otra que se encargue de la venta y atención al cliente. 

     Al realizar esto la microempresa estaría reduciendo tiempo en la producción de 

la ropa y a su vez la entrega sería en el tiempo estipulado con el cliente que haya 

realizado el pedido, por consiguiente, mejorará el servicio reduciendo el tiempo de 

espera, brindándole una mejor experiencia de compra. Es importante también 

mencionar que esto permitirá atender más pedidos de los clientes lo que se traduce 

en más ingresos, con lo cual se podría cubrir los sueldos de estos al tener más 

trabajo. 
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     Acción 7. Conseguir financiamiento para la ejecución de la propuesta. 

     Para la expansión y funcionamiento de pequeñas empresas se necesita de un 

préstamo que les permita tener el dinero necesario para dotarse de los recursos 

materiales y/o tecnológicos que respalden las actividades que desarrollan. 

     Para poder aplicar la propuesta se requiere del financiamiento de las 

instituciones financieras estatales ya que son las que brindan mayores facilidades 

para acceder a créditos a los pequeños negocios, por lo que se debería asesorar y 

gestionar con estas entidades para realizar el préstamo, lo que dependerá del monto 

que se requiera; este se determinará con la elaboración del presupuesto de la 

propuesta. 
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10.10. Presupuesto 

Tabla 17. Presupuesto 

ACCIÓN DETALLE RECURSO MONTO 

Realizar demostración de productos 

a través de fotos o collage y videos 

en redes sociales. 

 Computador 

 Internet 

Tecnológico 

financiero 
$ 520,00 

Etiquetar y empaquetar la ropa con 

el logo de la microempresa. 

 Logotipo 

 Etiquetas 

 Fundas plásticas con logo 

Financiero $ 215,00 

Elaborar tarjetas de presentación 

del negocio. 

 Impresora 

 Tinta para impresión 

 Cartulina blanca 

Materiales 

Financiero  
$ 480,00 

Tecnificar el área de producción de 

la ropa deportiva. 

 Plancha sublimadora 

 Plotter de impresión  

 Bordadora 

Tecnológico 

Financiero  
$ 28.200,00 

Implementación de lector de tarjetas 

de débito. 
 Lector de tarjetas 

Tecnológico 

Financiero 
$ 180,00 

Contratar personal que colabore en 

la producción de la ropa y en la 

venta de esta. 

 Vendedor 

 Costurera  
Humano  $ 772,00 

Conseguir financiamiento para la 

ejecución de la propuesta. 
 Tramitación de documentos Materiales  $ 20,00 

Total   $ 30.387,00 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García
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10.11. Cronograma de actividades 

Elaborado por: Melanie Brigitte Rivera García 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y socialización del tema de proyecto, trámites para 

aceptación de tema y asignación de tutor.

Tutorias para elaboracion y revisión del proyecto.

Elaboración de objetivos, marco teórico, materiales y métodos.

Elaboración  y revisión de cuestionario para la aplicación de encuestas.

Aplicación de encuestas en la ciudad de Jipijapa.

Tabulación y realización de análisis de resultados.

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones, bibliografía y anexos.

Realización de correcciones del trabajo.

Socialización de la propuesta al tutor.

Elaboración de la propuesta.

Presentación y revisión de la propuesta con el tutor.

Corrección de la propuesta.

Elaboración de Introducción, resumen y abstract del proyecto.

Presentación del proyecto terminado al tutor

Entrega del proyecto culminado.

Predefensa del Proyecto de investigación.

Realización de correcciones

Sustentación final

JULIO

MESES POR SEMANAS

JUNIOACTIVIDADES MAYOENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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