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RESUMEN

Este trabajo de investigación consiste en dar a conocer la problemática por la
que atraviesa Confecciones Jhino´s, durante los meses de noviembre, diciembre del año
que fenece y los meses de enero y febrero de cada año que comienza, donde la fábrica
se ve obligada a realizar artificios administrativos y financieros dentro del periodo
económico de los distintos años, para poder producir durante este tiempo considerado
por los empresarios como críticos, y dar solución a este problema se ha propuesto la
implementación de un plan de marketing, para llegar a la propuesta se consideró los
siguientes aspectos, se comienza informando el problema de investigación con una
breve reseña histórica de la fábrica, continúa sustentando las bases teóricas en los que se
fundamenta el marketing, luego hace referencia a la metodología que se utilizó en la
investigación. Más adelante se realiza un análisis e interpretación de los resultados fruto
de una encuesta realizada a los accionistas, jefes departamentales, trabajadores y
clientes, de donde se pudo analizar a fondo sobre la situación actual de la empresa y
saber lo que los clientes piensan acerca de los productos confeccionados en Jhino´s, se
realizó un FODA misma que permitió conocer como se encuentra actualmente la
fábrica, para finalmente presentar la propuesta contenida básicamente en un plan
estratégico para pequeñas empresas, plantear estrategias mercadológicas de promoción
y ventas, un plan de costos y los impactos que ocasiona el plan propuesto. Con la
implementación de este plan de marketing se espera mejorar la demanda de la empresa
y por ende aumentar los réditos económicos a sus accionistas, lograr crear la necesidad
de utilizar los uniformes sublimados en los deportistas de las diferentes disciplinas,
posicionar la marca Gioco en la mente de los consumidores y así dar solución en gran
medida a esta problemática que por varios años ha ocasionado dificultades en la
administración de la institución.
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SUMMARY.

This investigation is about the problems that Jhino´s Clothing Company has
faced for some years during the months of November, December, January and February
when the company is required to carry out administrative and financial tasks within
each financial year, thus affecting the production at a time that is considered crucial by
the managers. In order to resolve this problem the implementation of a marketing plan
has been proposed. To decide upon the proposals the following were taken into account:
identifying the problem to be investigated; a brief historic account of the company;
marketing theories; the methodology to be used in the investigation; the analysis and
interpretation of the results of a survey carried out on the investigation; the analysis and
interpretation of the results of a survey carried out on the shareholders, departmental
managers, employees and clients thinks ( this gave a deeper insight into the current state
of the company and what the clients think about the clothing manufactured in Jhino´s);
and a SWOT analysis (this showed the positioning of the company). The final proposal
that is presented consists of a strategic plan for a small business, marketing strategies
for promotion and sales, a costing plan and the impacts that the proposed plan cause.
With the implementation of this marketing plan it is hoped to improve the sales of the
company and therefore increase the economic yields for the shareholders, create the
need to use sublimate uniforms for sportspersons from different disciplines and increase
consumer awareness of the brand name “Gioco”. This would resolve, to a large extent,
the problems that have caused difficulties over the last number of years in the
administration of the company.


