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RESUMEN 

 

Para las empresas es de mucha importancia la planificación estratégica, esta les 

permite alcanzar los objetivos de ventas que se verán reflejados en la competitividad 

de la empresa y en su economía, el objetivo de la investigación fue “Analizar la cultura 

de planificación de las micro y pequeñas empresas comercializadoras de prendas de 

vestir en la ciudad de Machala”, se procedió a la recopilación de información científica 

relevante que sirva de sustento a la investigación, se requirió además de la utilización 

de una encuesta dirigida a los propietarios de las micro y pequeñas empresas 

comercializadoras de prendas de vestir, instrumento que permitió detectar entre las 

causas de la escasa planificación el poco conocimiento de planificación y la carencia 

de un equipo de dirección estratégica, se detectaron sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, y las principales estrategias utilizadas, destacan entre 

ellas la buena atención al cliente, promoción de ventas, publicidad en las redes 

sociales y la diversidad de productos ofrecidos, llegando a la conclusión que no existe 

una adecuada cultura de planificación en este tipo de empresas, hecho que se ve 

reflejado en su competitividad en el mercado. 

Palabras clave: Planificación estratégica, estrategias, publicidad, 

competitividad, mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Strategic planning is very important for companies, it allows them to achieve the sales 

objectives that will be reflected in the competitiveness of the company and its 

economy, the objective of the research was “Analyze the culture of planning of micro 

and small companies that sell clothing in the city of Machala ”, the relevant scientific 

information was collected to support the research, and a survey aimed at the owners 

of micro and small businesses was also required garment marketers, an instrument 

that allowed to detect among the causes of poor planning the lack of planning 

knowledge and the lack of a strategic management team, its strengths, weaknesses, 

opportunities and threats were detected, and the main strategies used, stand out 

including good customer service, promotion of sales, advertising on social networks 

and the diversity of products offered, concluding that there is no adequate culture of 

planning in this type of companies, a fact that is reflected in their competitiveness in 

the market.  

Keywords: Strategic planning, strategies, advertising, competitiveness, market. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El panorama del siglo XXI, y los ejes de competitividad han dado origen a impactos 

negativos a nivel mundial en el área de la industria, realidad que se acentúa más en 

las naciones en vías de desarrollo, convirtiéndose en una amenaza que se vuelve 

difícil de manejar para los sistemas de producción y de servicios. 

 

Ante la presencia de un mundo cada vez más globalizado, las empresas necesitan 

mantenerse en el mercado y crecer, para ello es muy importante contar con una 

adecuada planificación estratégica, que le permita conocer las variables que afectan 

al negocio, reduciendo así el riesgo en las operaciones a realizar en el mercado, sus 

consecuencias se verán reflejadas en la optimización de los recursos empleados, en 

definitiva, mayor eficiencia en ventas. 

 

Esta ola de cambios obliga a las organizaciones a reaccionar frente a los riesgos y 

oportunidades por medio de diferentes formas de gestión. Entre los enfoques que han 

sobresalido en América Latina está la planificación estratégica, esta se operacionaliza 

por medio de un proceso que deja como resultado las estrategias institucionales, que 

permiten orientar el rumbo de la institución, sea esta pequeña, mediana o gran 

empresa (Jaimes, Bravo, Cortina, Pacheco, & Quiñonez, 2009). 

 

En el Ecuador existen muchas limitaciones en relación a la planificación, 

principalmente en pequeñas empresas, relacionadas con la disponibilidad de recursos 

y el desconocimiento de los mandos directivos en relación al tema (Moreta, 2017); 

estas podrían estar influyendo negativamente en su desempeño en el mercado, 

principalmente en las ciudades más pequeñas como las de la Zona 7, como es el 

caso de la ciudad de Machala. 

 

En la ciudad de Machala, al igual que otras ciudades de la Zona 7, existe un débil 

tejido empresarial, una industria con características rudimentarias, y un débil sector 

servicios, principalmente comercio, el 91,7% son microempresas, sus ventas no 

superan los $ 100 mil, no se encuentran constituidas jurídicamente, sus volúmenes 



 

 

de ventas y de personas laborando son bajos (Desarrollo, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015). 

 

En la actualidad, temas relacionados con la pequeña empresa, su valor económico, 

su papel en los mercados mundiales y las ventajas que estas poseen, son temas de 

mucho interés, tanto a nivel profesional como para los científicos (Arsezen, Arikan, & 

Babacan, 2015), debido a su capacidad de generar fuentes de empleo, estas 

constituyen el principal motor de desarrollo para las naciones, sea en países 

industrializados como en aquellos en proceso de desarrollo. 

 

Uno de los instrumentos para la toma de decisiones más ampliamente utilizadas a 

nivel empresarial es la planificación estratégica, concepto considerablemente 

estudiado en el ámbito de la investigación de la gestión (Posch & Garaus, 2019), por 

medio de esta, la empresa es capaz de diseñar su futuro, emprender distintas 

actividades y garantizar el control de su destino (Ascencio, Campo, Ramírez, & 

Zapata, 2016). 

 

En base al planteamiento se propone como objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la cultura de planificación de las micro y pequeñas empresas que 

comercializan prendas de vestir en la ciudad de Machala 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Identificar las principales razones que existen en el mercado para que las 

micro y pequeñas empresas carezcan de planificación estratégica. 

● Establecer las fortalezas y debilidades que presentan las empresas en su 

medio interno. 

● Determinar las oportunidades y amenazas más comunes en el entorno de las 

micro y pequeñas empresas. 

● Especificar las estrategias que utilizan las micro y pequeñas  empresas que 

comercializan prendas de vestir en la ciudad de Machala. 

El informe estará ordenado de la siguiente manera: La primera parte constará de 

información bibliográfica relacionada con la planeación estratégica, la fuente principal 



 

 

fue artículos científicos publicados en diferentes revistas indexadas y libros, luego de 

lo cual, se procederá a identificar las razones para la escasa planificación de las 

pequeñas y medianas empresas de ventas por medio de un cuestionario de preguntas 

y las principales estrategias utilizadas, además de ello, se analizará sus fortalezas y 

debilidades. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el enfoque cualitativo-cuantitativo del 

tipo descriptivo-explicativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DESARROLLO 

2.1. Gestión empresarial 

Dentro del mundo empresarial y en las actividades de las instituciones, una de las 

herramientas fundamentales para el desarrollo económico es la gestión (Mora, Durán, 

& Zambrano, 2016); una adecuada gestión puede verse reflejada en el éxito o fracaso 

de la empresa. 

La gestión empresarial se refiere a la administración de los diferentes procesos, 

relación con el cliente y partes interesadas, estrategias utilizadas y su 

implementación, entre otras (Miles, González, & Mandirola, 2018). Los pilares de una 

adecuada gestión empresarial son la planificación, organización, dirección y control. 

2.2. Administración. Concepto 

La administración tiene sus orígenes en las obras de Taylor y Fayol, publicadas a 

principios del siglo XX que han dado lugar a esta disciplina en las ciencias desde el 

comienzo de la teoría organizacional, a partir de lo cual ha avanzado; en la actualidad 

incluye su definición desde el punto de vista epistemológico y metodológico, esto le 

ha permitido avanzar como ciencia (Pérez & Guzmán, 2015), es así que, hoy en día 

forma parte del pensum de estudio en la formación universitaria. 

Se define a la administración de empresas como un proceso, donde se diseña y 

mantiene un ambiente de trabajo de manera eficiente a fin de alcanzar las metas 

propuestas (Coello, Intriago, & Mendoza, 2016). 

2.3. Planificación en la empresa 

La primera función gerencial es la planificación, principalmente por su especificación 

en cuanto a los objetivos del negocio, así como las tareas de importancia para 

alcanzarlos (Aláč, 2015). En la actualidad, la existencia de la empresa requiere de 

una adecuada planificación estratégica (Sarfaraza, Taherib, Reza, & Dastani, 2015). 

El proceso de planificación es importante en todos los ámbitos de nuestra vida, desde 

la organización hasta la vida privada del ser humano. 

En la literatura actual, la planificación de ventas y operaciones es muy conocida 

(Nemati, Madhoshi, & Ghadikolaei, 2017), en esta se incluye, no solo el plan a realizar 

a largo plazo, sino también el presupuesto para cubrir los cambios a realizar en la 

empresa. De acuerdo a la situación en la que se encuentre la organización se podrá 



 

 

determinar el tipo de plan a utilizar, su efectividad dependerá de algunos factores de 

contingencia que podrían afectar el proceso. Una adecuada planificación puede 

permitirle a la empresa vender más producto a largo plazo, siempre y cuando se 

planteen objetivos alcanzables. 

Los cinco momentos claves de la empresa, según la lógica de la planificación 

empresarial son: valoración de la demanda, establecimiento de la capacidad de 

producción, programación de insumos materiales y de la fuerza de trabajo, plan 

financiero organizacional (Pozo Rodríguez, Kidito Xavierda, & Rodríguez Cotilla, 

2014), momentos que le pueden llevar al éxito empresarial siempre y cuando sean 

bien planificados. 

2.4. Planificación en el ámbito de la pequeña y mediana empresa 

Las pequeñas y medianas empresas normalmente cuentan con escasa o ninguna 

especialización desde el punto de vista administrativo, con frecuencia su dirección 

está delegada a una sola persona, poca cantidad de auxiliares, y con frecuencia no 

se encuentran debidamente capacitados para desempeñar su función (Carvajal, 

Granda, Burgos, & Hermida, 2017). El gobierno central debe enfocar sus políticas 

principalmente en capacitar a este sector productivo a fin de hacerlo eficiente y 

competitivo. 

En relación con los compromisos de gestión, las pequeñas empresas tienen muchas 

dificultades, por ello se requiere el replanteamiento de acciones oportunas a fin de 

cumplir con los objetivos propuestos en cuanto a producción, ventas, planificación y 

control (Bermúdez Carrillo, 2015), dificultades que se reflejan en su economía y poder 

de ventas. 

2.6. Planificación estratégica 

Entre las prácticas empresariales más populares se encuentra la planificación 

comercial, principalmente en el contexto de las pequeñas y medianas empresas 

(Brinckmann, Dew, Read, Haug, & Grichnik, 2017); por medio de ella, la empresa 

podría subsistir en un mercado cada vez más competitivo. 

A menudo la planificación estratégica es parte de la gestión estratégica, la cual vincula 

la planificación con la implementación (Bryson, Hamilton, Van, & Van, 2018). Lo que 

lleva a una iniciativa al éxito no es la capacidad de tomar decisiones acertadas, sino 



 

 

su competencia para co-diseñar acciones que resultan ser un objeto límite entre 

actores involucrados y estrategias, esto es un problema frecuente en las empresas 

(Balducci, 2015). Las acciones que se tomen en la empresa pueden resultar muy 

relevantes para su futuro, por esta razón no solo se habla de decisiones, sino también 

de acciones. 

2.7. Concepto de estrategia 

Elegir la estrategia es elegir el futuro de la empresa y la manera cómo lograrlo, por 

medio de un esquema que tenga coherencia, y que además unifique las decisiones 

organizacionales (Araya Leandro, 2017), tema que resulta de mucha relevancia sea 

para pequeñas o grandes empresas. 

METODOLOGÍA   

La realización del proyecto de titulación requirió de la realización de investigación 

bibliográfica, esta fue obtenida de diferentes bases de datos como Scielo y Redalyc, 

sciencedirect, thaylor y Scopus, las mismas que sirvieron de argumento a la 

investigación. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque cualitativo-

cuantitativo del tipo descriptivo-explicativo. 

La investigación de campo requirió la utilización de una encuesta, método fácil de 

realizar y que además su costo no es tan elevado, esta fue aplicada a un total de diez 

micro y pequeñas empresas comercializadoras de prendas de vestir en la ciudad de 

Machala a fin de conocer su cultura de planificación y el impacto que esta tiene en los 

resultados de ventas. 

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación utilizada fue de tipo descriptiva, se delinearon las diferentes variables 

planteadas a fin de establecer la importancia de la cultura de planificación en las micro 

y pequeñas empresas comercializadoras de prendas de vestir. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en Excel, de ellos también se obtuvo la 

matriz FODA del sector. 

 

 

 



 

 

Reactivo 11284 

Situación del problema 

Las micro y pequeñas empresas de la provincia de El Oro en su mayoría carecen de 

una cultura de planificación, y realizan sus actividades sin visión, lo que les impide 

crecer y tienden a desaparecer. 

Preguntas a resolver: 

¿Cuáles son las causas por las que no poseen plan estratégico de desarrollo 

empresarial? 

¿Qué fortalezas y debilidades presentan en su medio interno? 

¿Qué oportunidades y amenazas son las más comunes en su entorno? 

¿Qué estrategias utilizan para crecer o mantenerse en el mercado? 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 

empresarios de las MYPES del sector comercial de prendas de vestir de la Ciudad de 

Machala: 

 

¿Cuáles son las razones por las cuales usted no planifica en su empresa? 

Gráfico 1. Razones por las cuales no se planifica en la empresa 

 

Fuente: La Autora 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, las dos principales razones para la falta 

de planificación en las empresas son el escaso conocimiento de planificación con un 

40% y la carencia de un equipo de dirección estratégica con un 30%. 



 

 

Al tratarse de micro y pequeñas empresas, muchas de ellas están a cargo de 

personas con escaso nivel de educación, esto hace difícil que exista planificación y 

menos aún un equipo de dirección estratégica.  

 

¿Considera usted que la planificación estratégica contribuye al desarrollo de la 

empresa? 

Gráfico 2. Planificación estratégica y desarrollo de la empresa  

 

Fuente: La autora 

El 50% de los encuestados no tiene conocimiento acerca de los beneficios que da la 

realización de una planificación estratégica, al 20% les es indiferente el tema. 

El no conocer los beneficios de una adecuada planificación estratégica no les permite 

ser más competitivos en el mercado, esto afecta sus ingresos económicos. 

 

¿Qué factores negativos externos a la empresa afectan a su negocio? 

Gráfico 3. Factores negativos externos 

 

Fuente: La autora  

Entre los principales factores negativos externos que afectan el negocio se 

encuentran la presencia de nuevos competidores y el lanzamiento de productos 

innovadores con un 30% cada uno, mientras que un 20% lo asocia con las políticas 

de gobierno. 

La presencia de nuevos competidores junto a los nuevos productos, dificultan el 

crecimiento empresarial, más aún en empresas tradicionales como son las del sector 

comercial de prendas de vestir de la Ciudad de Machala. 

 



 

 

¿Señala que factores internos en la empresa no les permite crecer? 

Gráfico 4. Factores internos de la empresa 

 

Fuente: La autora 

Los administradores de las MYPYMES manifestaron que los factores internos que no 

les permiten crecer en el mercado es el poco stock de ventas que tienen en su local 

y el endeudamiento como los dos principales alcanzando un 30% cada uno. 

Muchas de estas empresas son de tipo tradicional, es decir que venden los mismos 

productos por años, sus stock de ventas no son los adecuados, esto junto al 

endeudamiento constante en el que se mantienen a fin de mantener activo el negocio, 

no les permite ser competitivos.  

 

¿Qué oportunidades presenta su negocio en el mercado para mantenerse en 

sus actividades? 

Gráfico 5. Oportunidades del negocio 

 

Fuente: La autora 

Una de las oportunidades que estas empresas tienen para mantenerse en el mercado 

es el apoyo del estado hacia ellos alcanzando un 40% en las encuestas mientras que 

el 30% alega que la oferta de variedad de mercadería los mantiene a flote y un 20% 

se debe a la expansión del mercado. 

Si bien existe apoyo del gobierno a los emprendedores, generalmente este apoyo es 

para la gente más joven, y este tipo de empresas son de tipo tradicional, sus dueños 

en su mayoría son personas que pasa de los 40 años de edad. 

 



 

 

¿Qué estrategias usted utiliza al momento de vender su producto? 

Gráfico 6. Estrategias de venta 

 

Fuente: La autora 

Las principales estrategias utilizadas por los administradores en sus negocios es la 

buena atención, las promociones en ventas y la variedad de productos que ellos 

ofrecen al público obteniendo un 30% cada una de las encuestas realizadas para que 

puedan vender sus productos a los clientes. 

La principal estrategia de marketing empresarial utilizada en la actualidad es el 

marketing vía redes sociales, la cual es poco empleada por este tipo de empresas, 

por medio de esta es posible difundir la variedad de productos con los que cuentan y 

las promociones que ofrecen. 

Cuadro 1. Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

1.   Buena atención al cliente 

2.   Variedad de productos 

3.   Publicidad en redes sociales 

4. Cuenta con personal eficiente 

1. Apoyo del estado 

2.  Diversidad de mercadería 

3.  Expansión del mercado  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Endeudamiento 

2. Bajo nivel de ventas 

3. Limitados recursos económicos 

4. No cuenta con plan estratégico 

1.Nuevos competidores 

2.Crisis económica del país 

3. Competencia desleal 

   



 

 

Fuente: La Autora 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el análisis, es posible concluir, que no existe una adecuada cultura 

de planificación en este tipo de empresas, esto se ve reflejado en sus niveles de 

competitividad en el mercado. 

Se establecen las siguientes conclusiones: 

- Entre las principales razones para la escasa planificación estratégica fue 

posible detectar como principales el escaso conocimiento de planificación y la 

carencia de un equipo de dirección estratégica. 

- Las empresas del sector presentaron fortalezas y debilidades, entre las cuales 

se puede mencionar como principales: buena atención al cliente, variedad de 

productos ofrecidos y publicidad en las redes sociales, mientras que, entre sus 

debilidades se pudo descubrir el bajo nivel de ventas y los escasos recursos 

económicos del negocio. 

- Así como presentaron fortalezas y debilidades, también fue posible establecer 

oportunidades y amenazas, entre las oportunidades se establecieron el apoyo 

del estado a los emprendedores, futuros eventos a realizarse y la expansión 

del mercado, mientras que, detectamos como amenazas la crisis económica 

del país, los nuevos competidores, competencia desleal, así como la presencia 

de productos innovadores. 

- Entre las principales estrategias implementadas por los comerciantes se 

detectaron: la buena atención al cliente, promoción de ventas, publicidad en 

las redes sociales y la diversidad de productos ofrecidos. 
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ANEXOS 

MODELO DE LA ENCUESTA 

            ENCUESTA 

 

Objetivo: Conocer la cultura de planificación estratégica en las pequeñas empresas 

de venta de prendas de vestir en el Cantón Machala mediante la investigación de campo para 

conocer las causas por las que no poseen de un plan estratégico. 

Estimado usuario (a) sírvase responder las siguientes preguntas, sus respuestas 

serán tomadas con honestidad y responsabilidad. 

1. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted no planifica en su empresa? 

Falta de tiempo                                               

Tamaño de la empresa 

Falta de experiencia                          

Carencia de un equipo de dirección estratégica 

Escaso conocimiento en planificación 

 

2. ¿Considera usted que la planificación estratégica contribuye al desarrollo de la 

empresa? 

Mucho                                                                   Indiferente 

Poco                                                                      Nada 

 

3. ¿Conoce los beneficios que ofrece una planificación estratégica adecuada? 

Sí                                                                           No  

 

4. ¿Cómo hace usted para sobrellevar la escasez de dinero en su negocio? 

Crea alianzas                                           Negocia con sus proveedores 

Reduce los gastos                                    Estrategias de promoción  

5. ¿Ha recibido asesoramiento para emprender su negocio? 

Sí                                                                              No 

 

6. ¿Cree usted que su negocio tiene ventaja competitiva? 

Sí                                                                              No 

Encuesta N°-  



 

 

7. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene que enfrentar con más frecuencia su 

negocio? 

Conseguir clientes.                                      Financiamiento 

Conseguir proveedores.                              Adaptar sus productos al cliente 

Calidad del producto.                                  Tecnología  

Elevada cobranza                                        Todos  

Otros, Señale: _______________________________________________ 
 

8. ¿Qué factores negativos externos a la empresa, afectan a su negocio? 

Pocos compradores                                                  Políticas de gobierno 

Nuevos competidores                                               Economía del país 

Medio ambiente                                                        Competencia desleal 

Lanzamiento de productos innovadores                   Todos 

Otro, señale: __________________________________________________ 

                                                                                

9. ¿Señale que factores internos en la empresa no les permite crecer?  

La falta de publicidad                                   Endeudamiento        

Poco stock de ventas                                   Bajo nivel de ventas  

Deficiente personal en ventas                      Limitados recursos económicos 

Todos                                                            

Otros, Señale:__________________________________________________ 

 
 

10. ¿Qué oportunidades presenta su negocio en el mercado para mantenerse en 

sus actividades?  

Precios elevados en la competencia                        Futuros eventos 

Apoyo del estado a los emprendedores                   Expansión del mercado 

Oferta de diversidad de mercadería                         Todos    

Otros, Señale: __________________________________________________   

 
 

11. ¿Qué Estrategias usted utiliza al momento de vender su producto? 

Buena atención al cliente                                Publicidad en redes sociales 

Promoción en ventas                            Variedad de productos  

Todos                                                               

Otros, Señale:___________________________________________________ 

 

EMPRESA: 

 

  



 

 

 

GUIA DE OBSERVACION 

ANÀLISIS DE LA CULTURA DE PLANIFICACIÒN: CASO MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CIUDAD 

DE MACHALA 

EMPRESA: 

N° Acciones a evaluar 

Registro de 
cumplimiento 

Observaciones 

Si No NA 

1 El local está aseado         

2 Los colaboradores tienen 
buena presencia 

        

3 Las prendas de vestir están 
por secciones 

        

4 Tienen buena actitud los 
empleados 

        

5 Tiene prendas de vestir 
actuales 

        

6 A su alrededor tiene más 
locales de ropa 

        

7 La ubicación de la tienda es 
céntrica 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

  Fortalezas Debilidades 

-Buena atención al 
cliente 

-Publicidad en redes 
sociales 

-Cuenta con personal 
eficiente 

-Bajo nivel de ventas 

-Limitados recursos 
económicos 

-No cuenta con plan 
estratégico 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

-Apoyo del estado 

-Diversidad de 
mercadería 

-Expansión del 
mercado 

-Capacitar al personal a fin 

de dar un mejor servicio a 
los clientes 

-Buscar nuevos 
proveedores que permitan 
ampliar la línea de ventas 

-Mejorar las estrategias de 

marketing por medio del uso 
de las redes sociales 

-Solicitar apoyo crediticio a 

las instituciones del estado 

-Hacer un estudio para 

conseguir nuevos 
proveedores de productos 

-Elaborar un plan estratégico 
de la empresa 

  

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

-Nuevos competidores 

-Economía del país 

-Competencia desleal 

-Hacer un plan de marketing 
para fidelizar clientes 

-Mantener personal de 
trabajo estable 

-Buscar a un profesional de 
marketing digital para 
realizar una campaña 
publicitaria 

-Formar un equipo de trabajo 
para elaborar un plan 
estratégico para la empresa 

-Plantear nuevas 

promociones, más actuales y 
novedosas 

-Establecer contacto con 
proveedores de productos 
nuevos, enfocados 
principalmente en el 
mercado de la gente joven 

  

 


