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TEMA: PLAN PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA BTL QUE 

PERMITA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA “LA 

CALDERA STORE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2016 

 

 RESUMEN  

El siguiente trabajo está basado en la investigación de mercado para 

desarrollar una campaña BTL que permita incrementar las ventas de “La 

Caldera Store”. La Caldera Store es una tienda on line que se encuentra 

en redes sociales que utiliza como medio de distribución y que vende ropa 

diseñada bajo la temática del Club Sport Emelec. Esta tienda carece de 

reconocimiento ya que la mayoría de hinchas de este populoso equipo no 

posee conocimiento de aquella tienda, por eso mediante esta 

investigación de mercado se logrará desarrollar una campaña BTL que 

permita que las ventas de La Caldera Store mejoren y que obtenga 

posicionamiento de la marca por parte del mercado en general. Además 

se definirá la frecuencia de adquisición de estos productos y se evaluará 

el posicionamiento de estos productos en redes sociales. El fin de este 

trabajo es obtener información preponderante para la tienda. 

Palabras claves: Investigación de mercado, consumidor, 

posicionamiento, campaña publicitaria, Marketing deportivo, fútbol, Club 

Sport Emelec.  
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INTRODUCCIÓN 

Hace un año aproximadamente un hincha llevado por el amor a su equipo 

decidió formar una microempresa de ventas de ropa deportiva con 

diseños exclusivos relacionados a Emelec, se ha dado a conocer  a través  

de redes sociales sin contar con un plan de difusión y promoción que 

proyecte de forma más adecuada, ocasionando un bajo nivel de 

posicionamiento por ende un bajo nivel de ventas. 

Por ello se presentará un análisis adecuado una vez realizado una 

investigación de mercado, y así poder determinar las mejoras  que se 

pueden realizar considerando dichas respuestas. 

Por lo antes expuesto,  se presenta  la propuesta para incrementar las 

ventas en “La Caldera Store”  a través del desarrollo de una campaña BTL 

que permita dar a conocer la marca en redes sociales; así como los 

diferentes productos que ofrece a los consumidores.  La propuesta de 

trabajo cumple con algunas etapas que se detallan a continuación: 

En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema donde se 

indica cuál es el principal problema que se presenta en la empresa y 

justificación de porqué desarrollar una campaña publicitaria BTL.  

 

En el capítulo II, se estructura un marco teórico donde se encuentran 

definiciones importantes relacionadas al trabajo que se presenta, ya que 

es importante considerar que al lector se lo debe de nutrir de 

conocimientos válidos que le permita poder entender todo lo 

desarrollado. 

 

En el capítulo III, están los aspectos metodológicos del trabajo, donde se 

definen los lineamientos del trabajo de campo que se debe realizar 

puesto que es importante establecer el tipo de investigación que se iba a 

desarrollar y las herramientas a utilizar. Además, se presentarán los 

resultados de la investigación realizada, mostrando un detalle con tablas 
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y  gráficos respectivamente y el análisis pertinente que nos permitirá 

obtener una perspectiva más amplia en relación a la opinión puntual del 

mercado objetivo del negocio. 

 

En el capítulo V, se presenta la propuesta de solución, que está 

relacionada con la parte financiera del trabajo y en donde está expuesta 

la inversión a realizar para poder desarrollar el plan de negocios. 

 

En el capítulo VI, están las diferentes conclusiones y recomendaciones, 

ya que se destacan los resultados obtenidos dentro del trabajo de 

investigación, además de las posibles sugerencias que se pueden 

considerar para poder cristalizar el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El bajo nivel de impulso promocional  en la “La Caldera Store”, ha 

ocasionado que no haya posicionamiento del local por parte de los 

hinchas emelecistas y a su vez esto genere un bajo nivel de ventas de los 

productos que se ofrece en la tienda.  

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 

“La Caldera Store”  debido al poco impulso y desarrollo promocional para 

la venta de ropa en el local, no ha logrado despertar el interés y deseo de 

comprar los productos que ofrece la empresa la cual tiene su propia 

cuenta en redes sociales y vende ropa inspirada en el equipo de fútbol de 

Emelec.    

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto se genera, porque no existe posicionamiento en la mente de 

los hinchas emelecistas de que existe una tienda de ropa llamada “La 

Caldera Store” en la ciudad de Guayaquil, dado que no se ha realizado un 

plan de comunicación que permita la correcta difusión de información de 

los productos y promociones que ofrece la tienda.  

Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Estratégico  

Aspecto: Elaboración de campaña BTL para el reconocimiento de la 

tienda “La Caldera Store”.  
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Tema: Desarrollo de una campaña BTL que permita incrementar las 

ventas de la empresa “La Caldera Store” en la ciudad de Guayaquil año 

2016”. 

Problema: “Desconocimiento por parte de la hinchada de Emelec de la 

existencia de la tienda de ropa “La Caldera” en la ciudad de Guayaquil.  

Delimitación temporal: 2016 

Delimitación espacial: Sur de la ciudad de Guayaquil Cdla. Los Esteros. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan promocional que permita incrementar las ventas  

de “La Caldera Store”. 

 

1.4.2 Objetivo  específicos 

 Analizar la situación actual de la tienda en relación a sus 

ingresos por venta por producto. 

 Determinar si la marca “La Caldera Store” está posicionada 

en el mercado. 

 Definir la frecuencia de consumo de estos productos 

 Elaborar una campaña BTL con la finalidad de incrementar 

las ventas en el primer año una vez ejecutado el plan de 

marketing. 

 

1.5 Justificación e importancia de la investigación 

 

El plan de marketing, representa una serie de actividades enfocadas  al 

logro de metas de tipo comercial  con la finalidad de determinar los gustos 

y preferencias del target establecido y de esta manera satisfacer las 

necesidades de los clientes generando así un posicionamiento de marca;  

permitiendo satisfacer de forma más rentable a la empresa y a sus 
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clientes, como también permite crecer la actividad en ventas, ofertar sus 

productos y plantear nuevas estrategias de publicidad. 

El presente trabajo es de mucha importancia ya que se realiza con el 

propósito de desarrollar un plan de marketing que permita un 

posicionamiento e incremento de las ventas de los producto de la tienda 

de ropa “La Caldera Store” a todos los hinchas emelecistas  con la 

finalidad de incrementar las ventas en la empresa. 

 

1.6 Hipótesis 

La hipótesis a plantear es la siguiente: 

“Si se desarrolla un plan de marketing para dar a conocer productos y 

promociones que ofrece la tienda, entonces podrá incrementar el nivel de 

ventas en la empresa “La Caldera Store”.” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Histórica 

Siendo un aficionado  del Club Sport Emelec, uno de los equipos más 

importantes del Ecuador  y motivado a emprender un negocio se decide 

emprender una microempresa  dedicada a la  venta de ropa deportiva con 

diseños del equipo antes mencionado que tiene como canal de promoción 

y venta las redes sociales. 

El 21 de agosto del 2013 se crea “La Caldera Store” su difusión se realizó 

en la red social “Facebook” y se ofertaban prendas de vestir  o camisetas 

con diseños exclusivos y originales  alusivos al Club Sport Emelec. 

Incentivando a posicionarse en la mente de todo hincha emelecistas que 

la mayor parte de camisetas son de algodón peinado y el diseño se hace 

con serigrafía ya que con el tiempo no pierde su calidad. Siendo esta la 

ventaja competitiva en relación a la competencia que existe en el mercado 

actual. 

Dado que en la actualidad la utilización de las redes sociales ha sido muy 

frecuente y un buen medio para dar a conocer muchos productos y/o 

servicios de las empresas, lo que dio paso a que fuese considerado como 

un canal de ventas directas, sin embargo  al no existir un plan de 

marketing que permita la correcta el medio no es lo suficiente rentable. 

2.2  Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Marketing Deportivo 

De acuerdo a lo que establece (VILLEGAS, 2012) indica que el Marketing 

deportivo es El marketing deportivo es una herramienta que puede traer 

consigo el éxito si plantea una estrategia correcta de comunicación con 

todos sus públicos, de esta manera las marcas encaminaran todos sus 

esfuerzos a un mismo objetivo, que permite la unión organizacional 
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mediante la coordinación de sus esfuerzos comunicativos durante un 

tiempo prudente, y es en ese momento donde las relaciones públicas  

empiezan a ser fundamentales dentro del marketing deportivo. 

Sin importar precisamente a que se dedique el negocio si es a la 

producción o prestación de servicios, en el marketing deportivo las 

relaciones publicas “Les ayudan a añadir cantidades considerables de 

valor para los consumidores en disciplinas tan diversas como el servicio al 

cliente, la ética en los negocios, las promociones, etc.”  

Las relaciones públicas dentro del marketing deportivo permiten a los 

consumidores ser escuchados y tenidos en cuenta por las marcas, de 

esta manera se mejoran la calidad de productos y servicios ofrecidos por 

las empresas cumpliendo con las expectativas de sus consumidores.  

Todas las estrategias de comunicación deben estar encaminadas a darle 

valor a la marca a través de la experiencia, y aunque el valor de la marca 

no es tangible, la marca en muchas ocasiones se convierte en el activo 

más importante de muchas empresas y compañías en el mundo, y ahí las 

relaciones publicas son fundamentales cuando comienzan a crear valor 

para todos sus públicos. 

Marketing deportivo: Surgimiento y desarrollo  

Debido a la gran acogida que ha tenido en las masas y en las 

comunicaciones el deporte, además de contribuir a la economía desde 

muchas perspectivas, surge el marketing deportivo, como una 

herramienta clave en esta categoría que paso de ser entretenimiento a 

ser una fuerte potencia económica y social para el mercado. 

En el surgimiento del mercadeo deportivo una de las primeras estrategias 

exitosas  se le atribuye Philip Knight quien es considerado por muchos “El 

Padre del marketing deportivo”, él fue el primero en crear estrategias para 

revolucionar la industria del deporte y ve en los jugadores o personas que 

practican actividades físicas la oportunidad de convertirlos en estrellas y 
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de ellos obtener lucro. Knight terminando su carrera universitaria en 

Oregon crea una estrategia para desbancar al líder del mercado de 

zapatillas deportivas que en la época de los años 60´s que era Adidas, 

para cumplir su objetivo crea una sociedad para producir la marca que 

entraría a competir en el mercado denominada Nike, la marca fue exitosa 

y lo sigue siendo en la actualidad. 

Las relaciones publicas herramienta de éxito en el marketing 

deportivo 

El marketing deportivo ha tomado muchas fuerzas en las últimas décadas 

debido al crecimiento de la industria deportiva en todo el mundo y la 

comercialización imparable del deporte y la realización de diferentes 

eventos deportivos a nivel mundial los cuales son importantes para miles 

de personas en todo el mundo.  

Al analizar la historia del marketing deportivo, y encontrar casos que han 

generado éxito y prestigio en este campo, esto ha desencadenado mucho 

auge de este tipo de mercadeo y se ha vuelto fundamental para muchos 

clubes, empresas y gremios como tal que se dedican al negocio del 

deporte. 

“La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™ recaudó 2.408 

millones USD del total de 2.448 millones que la FIFA ingresó de 

derechos televisivos, y 1.072 millones USD de los 1.097 millones 

que reportaron los derechos de marketing. En conjunto, Sudáfrica 

2010 aportó el 87% de los ingresos totales de la FIFA. […] 

(Ingresos, 2012). 

Las relaciones públicas en el marketing deportivo ofrecen un sinnúmero 

de posibilidades que son relevantes para el éxito en el diseño y ejecución 

de una estrategia, permitiendo hacer innovaciones reales, teniendo en 

cuenta las diferentes variables que involucran la comunicación y el 

mercadeo.  
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En el desarrollo de este ensayo se evidenciara desde la experiencia del 

éxito y el fracaso como avanzar proactivamente ante la gran cantidad de 

oportunidades que está ofreciendo el mundo del deporte.  

No es fortuito que cada vez las diferentes empresas, organizaciones y 

negocios  vean grandes oportunidades en el deporte, puesto que es una 

industria que se puede dar el lujo de tener gran participación alrededor del 

mundo y poder ser considerada una industria para las grandes masas de 

mercados, sin contar con que las nuevas tendencias de consumo 

contribuyen cada vez más a que el deporte se masifique, 

“El estilo de vida deportivizado goza de prestigio, puesto que se 

relaciona con una vida saludable y unos valores positivos 

determinados, lo que hace que se estén creando nuevas 

necesidades de consumo y negocios alrededor de esta nueva 

realidad social.” […] (Deporte y consumo, 2010) 

Teoría de ventas 

    En muy pocos clubes de tenis, gimnasios, la responsabilidad de 

estabilidad financiera está en manos de profesionales, sino todo lo 

contrario, en manos de inexpertos, como son estudiantes para trabajar a 

media jornada. Debemos decir, que es incomprensible que negocios que 

dependen de un volumen elevado de clientes no tengan en cuenta este 

aspecto tan importante del marketing, contratando a directivos inexpertos, 

sin embargo, con el aumento de la competencia y demanda, el marketing 

profesional es actualmente un tema a tener muy en cuenta, o dicho de 

otra forma de supervivencia.  

Con el continuo incremento de la participación de la economía en el 

deporte, las organizaciones utilizan técnicas más sofisticadas de 

marketing, con ello se incrementa las posibilidades de prosperar. 

(EFDEPORTES, s.f.) 
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Marcas reconocidas dentro del Marketing Deportivo 

De acuerdo al análisis realizado por parte de (CRUYFFIN, s.f.) las 

principales marcas deportivas compiten en su particular carrera por 

vincularse con las mejores maratones del mundo, la prueba por 

excelencia del ‘running’, en lo que es un auténtico escaparate para 

reforzar su estrategia de marketing ante su público objetivo. Adidas, Asics 

y Nike se reparten el mercado en la ‘World Marathon Majors’, la 

competición internacional de atletismo creada en 2006 que agrupa los 

maratones más prestigiosos del planeta.  

Aparecen como patrocinadores técnicos, pero estas pruebas populares 

son una cita ineludible para estas marcas, que crean campañas de 

publicidad específicas para una de las pocas competiciones que congrega 

a profesionales y aficionados bajo un mismo crono. 

Centrándonos en las ‘majors’, Adidas aparece en los carteles de las 

maratones de Berlín, Londres y Boston. La marca de Adi Dassler ha 

acuñado mensajes motivacionales con eslogans como el archiconocido 

‘Impossible is nothing’ (nada es imposible), ‘tu lugar en la historia está casi 

asegurado’, ‘la carrera empieza en el momento en que olvidas que estás 

corriendo’ o ‘el reloj no es lento; eres tú quien va rápido’. 

La mejor campaña de Asics dedicada a las maratones es, sin duda, la de 

‘Supérate’ (‘Better your best’). La empresa de Kitachiro Onitsuka, su 

fundador, hace en un minuto y medio de ‘spot’ una radiografía simpática 

de las aventuras y desventuras de los maratonianos, de sus hábitos y 

tipologías para dar a entender que correr es una práctica posible para 

todos los públicos.  

Una buena manera de no hacer discriminaciones entre sus posibles 

consumidores. Otros eslóganes atribuibles a Asics son: ‘correr limpia 

mente y cuerpo’, ‘corriendo pierdes más que sudor’, ‘primero sientes que 

vas a morir. Luego, resucitas’ o el también mítico ‘el mundo es grande, 

recórretelo’. 
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La casa japonesa patrocina, cómo no, la Maratón de Tokio y también la 

Maratón de Nueva York, la más mediática (se retransmite en directo y es 

seguida por más de 300 millones de espectadores), impactante (por su 

recorrido con final en Central Park) y con el mayor récord de participación 

(supera los 50.000 inscritos y los dos millones de espectadores a lo largo 

del recorrido). 

Para Nike queda la última maratón de las seis míticas: la Maratón de 

Chicago, la que tiene la fama de ser de las más rápidas del mundo y en la 

que se consagró en 2002 la británica Paula Radcliffe al establecer un 

nuevo récord del mundo en 2h17’18”. 

El ‘Just do it’ de Nike es el imperativo más famoso de la historia. Pero si 

hablamos de ‘running’, esta marca se sirve del pretexto de no buscar 

excusas para salir a correr con frases como: ‘Si hubieras salido a correr 

cuando empezaste a pensar en ello, ya habrías vuelto’, ‘puedes no 

pertenecer a un club, a una asociación de vecinos o no entrar en un 

colegio, pero la carretera está abierta para todos’ o esta última: ‘el único 

que puede decirte que no puedes eres tú mismo y no tienes por qué 

escucharte’. 

2.2.2 Investigación de mercado  

Según lo que determina Benassini (2011), La investigación de mercado es 
una actividad que está en la búsqueda de información de los 
elementos y factores que incluyen en el marketing. Esta aplicación 
se encarga de determinar las oportunidades y problemas inmersos 
en el mercado, su evolución y el movimiento presentes en el 
mismo. 

La investigación de mercados se la puede definir como una actividad 

desarrollada dentro del marketing, está enfocado en obtener información 

objetiva en cuanto a los factores que incluyen el movimiento del mercado, 

está aplicada como un método científico, este proceso es ejercido por las 

empresas ya que les permite adquirir la información inmensa dentro del 

entorno del mercado, lo cual las empresas se refieren a esta actividad con 
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un proceso eficiente y de gran importancia, que les ayudará en las toma 

de decisiones para el buen funcionamiento de su empresa. 

Para Maholtra  (2012), “La investigación de mercado es  la técnica, por la 

que se obtiene información y lo que relaciona a los consumidores, clientes 

con el vendedor o la empresa.” (pág. 14) 

La investigación de mercado es una  función requerida por las empresas, 

debido a que permite conocer por medio de los resultados obtenidos de la 

información, las oportunidades y cambios del marketing, a fin de que se 

pueda analizar, evaluar y mejorar, las actividades de marketing; de tal 

manera se puede obtener, el comportamiento del mercado, dentro del 

proceso de la investigación de mercado, se usan algunos pasos los 

cuales son; especificar información necesaria del mercado, analizarla y 

administrarla, de modo que se pueda obtener la información más útil y se 

puedan tomar decisiones con referente a los objetivos de la empresa. 

Según lo estipulado por los autores, se puede definir a la investigación de 

mercado como la actividad, que se encarga de recopilar información, y 

cuya información está inmersa conjuntamente, con el consumidor, cliente 

y  mercado. 

Esta información en la que estos actores están entrelazados sirve para 

determinar, analizar, conocer los potentes cambios, oportunidades y 

problemas latentes en el mercado,  con el fin de implementar los procesos 

de marketing para poder resolver los problemas, el proceso de la 

investigación está específicamente direccionada a  la obtención y 

recopilación de información referente al mercado, lo cual ayuda a las 

empresas a mejorar sus estrategias, a realizar cambio en cuanto al 

funcionamiento de servicios o producto y demás, por esta razón es de 

importancia que las compañías pueden realizar una investigación, 

profunda y exacta. 
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Figura 1 Proceso de investigación de mercados 

 

Fuente: (Investigación de Mercados, 2011) 

La investigación de mercado, es un proceso que se compone por 

elementos, los cuales son: 

 Análisis preliminar, que permite desarrollar un estudio 

profundo, para determinar si la empresa está inmersa a un 

problema de marketing, y en la que se debe dirigir a ejercer una 

investigación de mercado, si no fuera el caso el análisis preliminar, 

permite que la empresa no se esfuerce en gastar dinero en dicho 

proceso, ya que este se opera con gastos monetarios, y si no es 

necesario realizarlo, la empresa no puede correr riesgos de 

generar pérdidas con respecto a ello. 

 

 Formulación de problema, es importante que las empresas 

puedan definir de manera objetiva y clara cuál es el problema de 

marketing en el que se encuentran, de manera que la investigación 

de mercado que vayan a desarrollar este direccionado de forma 

adecuada, con el fin de la información que se obtenga sea de vital 

importancia de lo requerido por la compañía. 

 

Análisis preliminar

Formlulación del problema

Estructura metodológica

Análisis de interpretación

Recopílación de información

Construcción y prueba de instrumentos de medida

Conclusiones y recomendaciones



14 
 

 Estructura metodológica, es necesario que pueda ser 

determinado el tipo de metodología a ejercer a fin de que la 

investigación de mercado sea efectiva. 

 

 Construcción de prueba, este se determina por medio de 

las técnicas de investigación diseñados en la estructura 

metodológica. Por ejemplo, si el proceso de investigación se valdrá 

de encuestas o entrevistas, el investigador deberá elaborar las 

preguntas que se van a desarrollar en el proceso. 

 

 Recolección de datos, el investigador deberá involucrase y 

sumergirse al medio del cual requerirá la información necesaria 

para su empresa, es decir, tendrá que estar en la búsqueda y 

recopilación de los datos. 

 
 

 Análisis de la interpretación, después de haber obtenido y 

recopilado los datos de la investigación, se procederá a analizar 

ésta información, con el fin de establecer los puntos clave más 

útiles para la empresa. 

 

 Conclusiones y recomendaciones, luego de que se haya 

estudiado detenidamente toda la información se deberá, establecer 

las conclusiones de dichos datos obtenidos, además de sus 

recomendaciones, para la ayuda de la empresa. 

Según Pope (2011), Se la define a la investigación de mercados al 
proceso de encontrar información, que utiliza varios métodos para 
desarrollar esta actividad, de modo que ese proceso permite a los 
investigadores obtener la información necesaria y requerida para 
las empresas en cuestión de los aspectos inmersos en el 
mercado.”(pág. 15) 
           

La investigación de mercado, es el proceso que utilizan las empresas a fin 

de adquirir información necesaria y útil para ellos, relacionada al mercado,  
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que les permite saber, y entender las necesidades, tendencias y todos los 

factores que implican en el mercado, ésta gestión se vale de algunas 

actividades tales como; entrevistas, encuestas, entre otros, es importante 

mencionar que la investigación de mercado puede ser de forma: 

I. Cuantitativa  

II. Cualitativa  

III. Documental  

IV. Marketing  

 

La investigación cuantitativa, está relacionada al gestionamiento con los 

números, básicamente ésta investigación implica datos de población, lo 

cual es necesario realizar estadísticas, muestras y estimaciones. La 

investigación cualitativa, está basada en la información con respecto a los 

contextos naturales y epistemológicos, además de los estudios de las 

acciones, problemas y situaciones inmersos en la investigación, lo cual 

establece características. 

 

La investigación documental, está basado en la implementación de 

técnicas o métodos de investigación, en relación a los datos gráficos de la 

información. La investigación de marketing, se relaciona a la información 

que se quiere obtener con respecto al mercado, lo cual es de utilidad para 

la existencia de las empresas y su estabilidad dentro del mercado, está 

investigación incluye técnicas y métodos, de las demás investigaciones 

mencionadas. 

 

Existen algunos motivos por el que se desarrolla una investigación de 

mercados puesto a que, se debe conocer los problemas, necesidades, 

tendencias y oportunidades inmersos en ellos, a fin de que la empresa 

puedan elaborar o diseñar estrategias para satisfacer esas necesidades. 

 

 Además de esto, es de gran importancia que las empresas puedan 

conocer las preferencias de los consumidores, para ello se debe 

considerar aspectos fundamentales tales como; su condición económica, 
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su estatus social, y educación, otro de los elementos a considerar para 

desarrollar una investigación de mercado es medición al éxito o fracaso 

de la implementación de un nuevo negocio. 

2.2.2.1 Beneficios de la investigación de mercados  

Según lo expuesto por Salvador (2012 ) , los objetivos que se obtienen a 

desarrollar una investigación de mercado los cuales son: 

 Direccionarse en la toma de decisiones de forma más clara. 

 Obtener resultados objetivos del mercado. 

 Métodos para analizar el mercado y el comportamiento de 

los clientes. 

 Determinar los problemas y necesidades presentes en el 

mercado. 

2.2.2.2 Tamaño del mercado  

De acuerdo a  Ollé (2012), “Las empresas y negociantes, al determinar un 

mercado potencial, deberá evaluar su tamaño presente y futuro.”(pág. 25). 

El estudio de mercado, proporciona la información para evaluar cuanto 

puede ser el acogido de un producto introducido en el mercado, a su vez, 

analizar las posibilidades, de rentabilidad, venta, y el entorno, además de 

reconocer a la competencia que se van a presentar. 

2.2.2.3 Objetivos de la investigación de mercado  

Acorde a lo establecido por Kotler & Armstrong  (2011): “En el proceso de 

la investigación de mercados, se tiene como resultados algunos factores 

para el direccionamiento en la toma de decisiones, lo cual está 

información debe constar con las características específicas” (pág. 22). Se 

determinan tres objetivos esenciales, que se mencionan: 

I. Entender  al consumidor  

El actor principal dentro de los proceso de marketing, es el consumidor, 

debido a que las empresas están orientadas, a conocer, analizar, 

entender, y satisfacer sus necesidades, esto se da por medio de técnicas 
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y estrategias diseñadas e implementadas por la empresa, por ésta razón 

es importante que las compañías tengan una relación y comunicación con 

ellos a fin de que se puedan conocer sus gustos y preferencias. 

II. Reducir los riesgos  

El proceso de implementación está en función de  la información que 

obtenga la empresa, implementación que ayuda a la disminución de  

riesgos que se pueden presentar, después de desarrollar un plan de 

marketing. 

III. Analizar información  

El estudio de mercado permite analizar la información inmersa en el 

mercado, y según los resultados que se obtiene, debe ser estudiada 

detenidamente a fin de que se puedan establecer los puntos importantes 

referentes a los sucesos en el mercado, y los objetivos de la empresa. 

2.2.2.4 Limitantes de la investigación de mercados  

Lo expresado Ferré (2012 ), manifiesta los elementos que limitan en el 

desarrollo de una investigación de mercado los cuales son: 

a) El desconocimiento de algunos emprendedores con respecto a 

este proceso. 

b) Alto costos, la investigación requiere de recursos económicos.  

c) Diferencia entre concepción del estudio y desarrollo. 

d) Falta de operacionistas. 

e) El tiempo para realizar la investigación. 

f) Problemas para analizar los resultados obtenidos. 

g) Falta de orientación para tomar decisiones. 
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2.2.3 Comportamiento del Consumidor 
 

(LIDERAZGO Y MERCADO, s.f.)  En su análisis define el comportamiento 

del consumidor como las actividades del individuo orientadas a la 

adquisición y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los procesos de 

decisión que preceden y determinan esas actividades. Acciones que el 

consumidor lleva acabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de 

productos que espera servirán para satisfacer sus necesidades. 

También se define como el comprador final o el que compra para 

consumir. Se deduce que un comprador es un consumidor cuando 

compra para consumir. Esta definición puede tener significado tan sólo si 

generalmente se está de acuerdo en que el consumo significa el acto de 

comprar realizado sin intención de revender lo comprado, en virtud de 

esta definición, los intermediarios, fabricantes y muchos otros son 

excluidos de entre los consumidores.  

Sin embargo, cuando este fabricante o intermediario compra, por ejemplo, 

bienes de equipo, sigue siendo un consumidor, ya que su compra se hace 

generalmente sin propósito alguno de reventa. 

La definición de consumidor en marketing depende en parte de su 

conducta, esto es, de la naturaleza de sus procesos de toma de decisión. 

En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de 

actividades elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la 

preparación de una lista de compras, búsqueda de información, discusión 

sobre la distribución del presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se 

influyen entre sí e inducen el acto de compra, a la elección de un producto 

o marca, o de un servicio. 

El estudio del Comportamiento del consumidor se centra en el conjunto de 

actos de los individuos que se relacionan directamente con la obtención, 

uso y consumo de bienes y servicios. 
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Incluye el estudio de por qué, el dónde, con qué frecuencia y en qué 

condiciones consumimos los diferentes bienes o servicios. La finalidad de 

esta área es comprender, explicar y predecir las acciones humanas 

relacionadas con el consumo. 

El estudio del comportamiento del consumidor plantea múltiples 

dificultades: 

1. Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por 

qué compran un producto o una determinada marca. 

2. Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad. 

3. Los consumidores no decimos la verdad. 

4. Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que 

realmente sabemos. 

5. Los consumidores somos complejos. 

6. Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa 

frecuentemente hacia reacciones no meditadas, impulsivas, 

irreflexivas e incluso incoherentes. 

Aspectos subculturales en el comportamiento del consumidor 

El análisis subcultura permite al marketing segmentar el mercado para 

llegar a las necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que son 

compartidas por los miembros un grupo subcultural específico. 

Una subcultura es un grupo cultural distinguible que existe como un sector 

identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Sus 

miembros poseen creencias, valores y costumbres que los apartan de 

otros miembros de la misma sociedad. Las principales categorías 

subculturales son: la nacionalidad, raza, religión, la localización 

geográfica, la edad, el sexo y la educación. 
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Subcultura étnica: atiende a los orígenes. Descendencia de ancestros 

comunes: tienden a visir en forma cercana, suelen casarse con personas 

del mismo grupo, comparten el sentido de pertenencia. 

Subcultura de los jóvenes. El mercado de los adolescentes no solo 

gasta mucho dinero propio, sino que hacen gastar a sus familiares 

también. Los niños influyen mucho en las decisiones de consumo 

familiares. Las corporaciones aprovechan la tendencia persistente de los 

niños en la búsqueda de un nuevo producto. 

Cuando se diseñan mensajes para el mercado de jóvenes se debe tener 

en cuenta las siguientes pautas: 

1. Nunca menospreciar a los jóvenes 

2. Ser total, absolutamente e incondicionalmente sincero 

3. Reconocer a los jóvenes el mérito de estar motivados por valores 

racionales 

4. Ser lo más personal posible 

Subcultura de las personas de edad avanzada. 

Es necesario reconocer ciertas características desfavorables: 

1. Son conservadores 

2. Poseen menos de la mitad del ingreso de toda la población 

3. Sus facultades mentales pueden estar alteradas 

4. Tienen mala salud 

5. Suelen aislarse de la gente 

Los longevos realizan compras cerca de su casa y muestran atención 

hacia las sugerencias de producto y marca que indica el vendedor. 

Una estrategia de promoción que da buenos resultados es la denominada 

“transgeneración” en la que adultos, niños y ancianos aparecen todos 

juntos. Además debe procurarse en el mensaje: 
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1. Que sea sencillo 

2. Que contenga elementos familiares 

3. Paso por paso 

4. Dar preferencia a los medios impresos 

5. Aprovechar el contexto apelando a la evocación 

Clase social. 

Las clases sociales son Multidimensionales puesto que se fundan en 

numerosos componentes: no son equivalentes al ingreso; o a algún otro 

criterio aislado ni estén determinadas en consecuencia por alguno de 

ellos. El ingreso suele ser un indicador engañoso de la posición en la 

clase social. 

La ocupación ofrece generalmente una buena indicación de la clase 

social, al igual que la vivienda. 

La estructura de clases sociales puede cubrir un rango que va de dos a 

nueve clases. Una clasificación usada frecuentemente las divide en cinco 

grupos: alta, media alta, media, media baja, baja. Los perfiles de cada una 

de estas clases indican que las diferencias socioeconómicas se reflejan 

en diferencias de actitudes, en actividades de tiempo libre y en hábitos de 

consumo. 

La investigación ha revelado diferencia entre las clase en cuanto a los 

hábitos de indumentaria, decoración del hogar, uso del teléfono, uso del 

tiempo libre, preferencia de los lugares de compra y hábitos de ahorro, 

gastos y uso de créditos. Todo ello puede utilizarse estratégicamente en 

comercialización. Los estudios de la insatisfacción del consumidor, 

revelan una relación entre el tipo de problemas que plantea el consumidor 

y la clase social. 

Grupo secundario: aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son 

primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de 
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ayuda, comisiones vecinales, etc. En estos grupos el individuo no se 

interesa por los demás en cuanto a las personas sino cómo funcionarios 

que desempeñan un rol. Al contrario de los grupos primarios, el control 

que se aplica es formal es decir hay reglamentaciones que establecen 

normas y sanciones. 

Grupos de referencia: es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede 

definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, 

valores, conductas y pueden influir en la compra de un producto y/o en la 

elección de la marca. El profesional de marketing debe identificar un líder 

de opinión dentro del grupo de referencia para vender un producto o 

marca. Se pueden clasificar en grupos aspiracionales positivos y 

aspiracionales negativos (grupos disociadores). Los grupos de referencia 

más utilizados en el mkt son: las personalidades, los expertos y el 

“hombre común”. 

Las celebridades se utilizan para dar testimonio o apoyos o como voceros 

de la empresa. Los expertos pueden serlo realmente o ser actores 

desempeñando tal papel. El enfoque del hombre corriente se diseña para 

mostrar que individuos como el posible cliente están satisfechos con el 

producto publicitado. Las apelaciones a grupos de referencia son 

estrategias promociónales efectivas porque sirven para incrementar la 

recordación del producto y para reducir el riesgo percibido entre los 

clientes potenciales. 

Factores personales de influencia en la conducta del consumidor  

Psicológicas 

Personalidad: la personalidad se define como el patrón de rasgos de un 

individuo que dependen de las respuestas conductuales. Estas se han 

empleado para estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la 

totalidad organizada de su conducta. Sabemos que la personalidad de 

una persona se refleja a menudo en la ropa que usa, la marca y el tipo de 
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automóvil que conduce, los restaurantes donde come, etc. pero no 

podemos cuantificar los rasgos individuales de cada individuo. 

El Autoconcepto: es la percepción de si mismo por el sujeto, y a la vez 

es la imagen que pensamos que los demás tienen sobre nosotros 

mismos. La importancia de estudiar el autoconcepto en mkt viene dada 

porque la persona a través del consumo se describe a sí misma. 

Motivación: para entender por qué los consumidores observan 

determinada conducta, es preciso preguntar primero que es lo que 

impulsa a una persona a obrar. Toda conducta se inicia con la motivación, 

el motivo (o impulso) es una necesidad estimulada que el sujeto trata de 

satisfacer. Uno o más motivos en el interior de una persona 

desencadenan a la conducta hacia una meta que supuestamente 

procurará satisfacción. 

Es importante que la necesidad ha de ser estimulada para que se 

convierta en motivo. Algunas veces el hombre tiene necesidades que 

están latentes, por lo mismo, no activan la conducta porque no son 

suficientemente intensas, es decir no han sido despertadas. La fuente 

puede ser interna (nos da hambre) o ambiental (vemos un anuncio de 

comida). También es posible que el simple hecho de pensar en una 

necesidad (la comida) despierte la necesidad (hambre). 

Familia: de los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, 

hay uno que normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en 

nuestras percepciones y conducta, este grupo es la familia. Esta 

desempeña directamente la función de consumo final operando como 

unidad económica, ganando y gastando dinero. Al hacer esto los 

miembros de la familia se ven obligados a establecer prioridades 

individuales y colectivas de consumo, a seleccionar qué productos y 

marcas comprarán y como se utilizarán para cumplir con las metas de los 

miembros de la familia. 
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La mayoría de los estudios del consumidor clasifican las decisiones de 

consumo de la familia en: predominantes masculinas (esposo) 

predominantes femeninas (esposa) conjuntas automáticas 

La percepción: es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza 

e interpreta estímulos para construir una pintura significativa y coherente 

del mundo. El consumidor toma decisiones basadas en lo que percibe 

más que en la realidad objetiva. 

La gente usualmente percibe las cosas que necesita o desea y bloquea la 

percepción de estímulos desfavorables o ingratos. 

La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para 

su éxito que las características reales que posea. Los productos que son 

percibidos favorablemente, como es obvio, tienen mejores posibilidades 

de ser comprados. 

Importancia del Comportamiento del Consumidor 

La razón más importante por la cual se estudia el comportamiento del 

consumidor, es la función central que desempeña en nuestra vida. Gran 

parte del tiempo lo pasamos en el mercado, comprando o realizando otras 

actividades afines.  

También dedicamos mucho tiempo a pensar en los productos y servicios, 

a hablar con los amigos acerca de ellos y a ver o escuchar anuncios 

relacionados con ellos, además, los bienes que adquirimos y la forma en 

que los utilizamos incide profundamente en cómo vivimos nuestra vida 

diaria. Bastarían estas observaciones para justificar el estudio del tema. 

Sin embargo algunos tratan de entender el estudio del tema por otras 

razones debido al comportamiento que estos tiene y que influyen en la 

toma de decisiones. 
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Por tal razón se dice que el comportamiento del consumidor es una 

disciplina aplicada. Tales aplicaciones pueden darse en dos niveles de 

análisis: En el MICRO y en el SOCIAL. 

Perspectiva micro: En esta perspectiva hay que conocer a los 

consumidores con objeto de ayudarle a la empresa u organización a 

alcanzar sus objetivos. Los directores de publicidad, los diseñadores de 

productos y muchos otros que laboran en empresas lucrativas quieren 

conocer a los consumidores, a fin de realizar sus tareas con mayor 

eficiencia. 

Perspectiva social: Se aplica a los niveles agregados de los problemas 

que afrontan los grandes grupos o bien la sociedad en general. En el nivel 

macro o global, sabemos que los consumidores influyen colectivamente 

en las condiciones socioeconómicas de una sociedad entera.  En los 

sistemas de mercado se basa en el libre albedrío, el público influye 

profundamente en lo que producirá y en los recursos que se utilizaran 

para ello. De aquí la influencia tan importante que el comportamiento de 

los consumidores ejerce sobre la calidad y el nivel de vida. 

Como se advierte, el conocimiento del comportamiento del consumidor 

desde una perspectiva macro, nos permite entender mejor las 

megatendencias económicas o sociales y, tal vez, nos sirva para 

predecirlas. Además, nos indicará algunas formas de mejorar la eficiencia 

del sistema de mercado y aumentar el bienestar de los miembros de la 

sociedad. 

2.2.4 Demanda y Oferta 

2.2.4.1 Demanda: 

“La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores 

intentan adquirir en el mercado”. (ECONOMIAWS, s.f.) 
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Curva de la demanda 

Por medio de la ley de la demanda, se determina que al subir el precio de 

un bien o servicio, la demanda de éste disminuye (a diferencia de los 

cambios en otros factores que determinan un corrimiento de la curva en 

sí). No obstante, la variación de la cantidad de bienes y servicios 

demandados no siempre es lineal con la variación del precio (ver 

elasticidad de la demanda). 

 

Desplazamiento de la curva de Demanda 

Gráfico 1: CURVA DE LA DEMANDA 

 

Fuente: (ECONOMIAWS, s.f.) 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo en 

los hábitos de consumo al ponerse de moda un producto o dejarse de 

utilizar debido a la aparición de otro, etc), se produce un desplazamiento 

de la curva de demanda. Esto significa que a un mismo precio habrá más 

o menos interesados en demandar ese bien o producto. 

 

Elasticidad de la demanda  

Demanda elástica: La demanda es elástica cuando ante una variación del 

precio, la variación en la cantidad demandada es (en porcentaje) mayor 

que la del precio. Por ejemplo en los bienes de lujo suele pasar que ante 
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un aumento de precios la cantidad demandada baja mucho más 

porcentualmente. 

Demanda inelástica: La demanda es inelástica, cuando ante variaciones 

del precio la cantidad demandada varía (en porcentaje) menos que la del 

precio. Por ejemplo en algunos alimentos básicos, por más que haya un 

aumento importante de su precio, la cantidad demandada no varía tanto. 

La ley de la demanda establece que hay una relación inversa entre el 

precio y la cantidad demandada. 

La demanda viene determinada por los siguientes factores: 

 Precio del mercado 

 Renta del consumidor 

 Precio de los bienes sustitutivos 

 Preferencias 

 Expectativas 

 

Precio de los bienes relacionados: 

 

Cuando el descenso del precio de un bien reduce la demanda de otro 

bien, los dos bienes se llaman substitutivos. Son BIENES 

SUSTITUTIVOS aquellos que pueden satisfacer más o menos 

indistintamente una misma necesidad. Si sube el precio de un bien, es 

posible que se produzca un aumento de la demanda de bienes 

sustitutivos, tanto más probable y acusada cuanto más 

PERFECTAMENTE SUSTITUTIVOS sean los bienes entre sí y más 

importante sea la elevación del precio. Si baja el precio, se dará el efecto 

contrario. 

Cuando el descenso del precio de un bien aumenta la demanda de 

otro bien, los dos bienes se llaman complementarios.  
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Son BIENES COMPLEMENTARIOS aquellos que satisfacen 

conjuntamente la misma necesidad. Si sube el precio de un bien, es 

probable que se produzca una disminución de la demanda de bienes 

complementarios, tanto más probable cuanto MÁS INDISOLUBLES 

SEAN ENTRE SÍ, y más importante sea la elevación del precio. 

 Un BIEN NORMAL es aquel cuya demanda aumenta cuando aumenta 

la renta de los consumidores. 

 Un BIEN INFERIOR es aquel cuya demanda disminuye cuando 

aumenta la renta. 

 
 

2.2.4.2. Oferta 
 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. 

En la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

 

Curva de la oferta 

En la curva puede verse como cuando el precio es muy bajo, ya no es 

rentable ofrecer ese producto o servicio en el mercado, por lo tanto la 

cantidad ofrecida es 0. 

Gráfico 2: CURVA DE OFERTA 

 

                          Fuente: (ECONOMIAWS, s.f.) 

 

http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/mercado.php
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Desplazamiento de la curva de Oferta 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo 

incentivos a la fabricación de un determinado producto) se produce un 

desplazamiento de la curva en sí (y no sobre la curva). Es decir que al mismo 

precio habrá más o menos interesados en ofertar (mayor o menor cantidad 

ofrecida en el mercado). 

Cantidad ofertada es la cantidad de un bien que los vendedores quieren 

y pueden vender. 

La LEY DE LA OFERTA establece que hay una relación directa (positiva) 

entre precio y cantidad ofertada. 

Determinantes de la oferta 

 Precio del mercado 

 Precio de los factores 

 Tecnología 

 Expectativas 

 Número de productores 

OFERTA DE MERCADO 

Oferta del mercado es la suma de las ofertas individuales de todos los 

vendedores de un determinado bien o servicio. Gráficamente, las curvas de 

oferta individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de 

oferta de mercado. 

Determinantes de la oferta de mercado 

 Precio de mercado 

 Precio de los factores 

 Tecnología 

 Expectativas 

 Número de productores 

 

Cambios en la cantidad ofertada: Movimiento a lo largo de la curva de 

la oferta causada por un cambio en el precio de mercado del producto. 
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2.2.5 El Posicionamiento 

Según lo establece Alet  (2012), “El posicionamiento se refiere al lugar en 

la que estará ubicada determinada marca en el mercado, además de la 

aceptación que tiene entre su mercado objetivo.” (pág. 25) 

De acuerdo a lo que establece Alet, el posicionamiento se refiere al lugar 

en el que se encontrará determinada marca en el entorno del mercado, en 

ocasiones la definición de posicionamiento se ve alterada ya que muchos, 

confunden el término con la introducción de un producto al mercado, sin 

embargo, esta relación está vinculada solamente en el lugar que ocupará 

dicho producto y la aceptación en los consumidores. 

En un sentido amplio, se determina al posicionamiento como un lugar 

importante que tendrá una marca en el mercado, en el cual está 

involucrado el producto, por lo tanto, este deberá poseer características 

que se ajusten a las necesidades del consumidor, en cuanto esto sea así 

las necesidades del cliente, las características de una marca o un 

producto se enlazan y se conectan de forma adecuada, de tal manera que 

el consumidor tenga una perspectiva positiva sobre aquello, y este tome 

su lugar en el posicionamiento. 

Además, es importante que se tenga claro que una marca se constituye 

de las propiedades y características que posee la empresa o el producto, 

desde ese punto de partida se puede definir un posicionamiento 

adecuado. 

Cuando una marca o empresa es acogida en la percepción del 

consumidor potencial, se debe por que los atributos que posee la marca 

ha de cumplir con las expectativas del cliente, por lo tanto, es importante 

que la empresa considere, el comportamiento del consumidor de tal 

manera, se puede saber qué es lo que espera, como ve las cosas, cuáles 

son sus necesidades y que es lo que requiere en el mercado.      

El producto que la empresa elija para poder establecerse en el mercado, 

de acuerdo a la investigación previa sobre el mismo, la determinación del 
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mercado al que se va a dirigir, irán acorde a las características que posee 

la competencia, ya que si planea tener un posicionamiento adecuado o 

ventajoso, se necesitará desarrollar valor para los clientes. 

La forma más global de hacerlo es mediante el producto que la misma 

ofrece en el mercado, entonces, es necesario que su producto supere las 

características de la competencia para lograr la satisfacción esperada por 

el consumidor, y de tal forma lograr los objetivos de la empresa con 

respecto a sus ventas y posición. 

Según García (2011), “El posicionamiento se lo logra a través de los 

esfuerzos del marketing, es una tarea ardua y diligente, se debe llegar 

superar a la competencia para poder obtenerla.” (pág. 32) El 

posicionamiento es una estrategia de marketing que tiene como objetivo 

hacer que una marca ocupe una posición distinta, con respecto a marcas 

de la competencia, en la mente del cliente. 

Las empresas aplican esta estrategia, ya sea haciendo hincapié en los 

rasgos distintivos de su marca, concerniente a lo ¿qué es?, ¿qué hacen? 

y ¿cómo lo hacen?, entre otras preguntas, a su vez para crear un 

posicionamiento las empresas tratan de crear una imagen adecuada ante 

el consumidor con respecto al producto o servicio que estos ofrecen, uno 

de los medios que utilizan para lograrlo es mediante la publicidad, luego 

que una marca este posicionada, es difícil que el cliente pueda cambiar su 

credibilidad, como lo que sucede con marcas mundiales en la actualidad. 

Como objetivo el posicionamiento, permite que las empresas mantengan 

relaciones con los clientes, de tal forma que el posicionamiento genera en 

la mente de los consumidores el beneficio de una marca o producto, 

además el posicionamiento no solo permite que las marcas tengan un 

valor importante sobre sus competidores, también permite la fácil toma de 

decisiones en los clientes finales a la hora de ejercer una compra. 
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Según Grande (2013), “Las empresas buscan estar siempre en el primer 

nivel de posicionamiento pero eso logra a través de los esfuerzos que 

esta realice por alcanzarlos.”  

 

Como lo establece el autor, las empresas se hallan en la búsqueda del 

posicionamiento, aunque todas tienen un lugar en el mercado, cada una 

desea ser la mejor, pero aquello requiere de esfuerzos y de un proceso 

largo, ya que si una nueva empresa se lanza a vender determinado 

producto en el mercado, a primera instancia no tendrá resultado 

favorables, en ocasiones.  

 

2.2.5.1 Formas de posicionamiento 

Según Shaughnessy (2013), “El posicionamiento puede darse de muchas 

formas, pero para aquello la empresa debe definir una declaración de 

posicionamiento de acuerdo a las necesidades e interés de la misma.” 

El posicionamiento puede darse de diferentes formas, adopta muchos 

sentidos de acuerdo al enfoque que lo tome la empresa, pero todo aquel 

posicionamiento debe basarse en los planes del marketing y la publicidad, 

que la empresa esté dispuesta a realizar, algunas de las formas de 

posicionamiento se rigen de acuerdo al principio tomado y a las 

necesidades que la empresa requiera. 

 

Gráfico 3 Formas de posicionamiento 

         

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

Posicionamiento de un producto 

Posicionamiento de precio 

Posicionamiento en ubicación de ventas 

Posicionamiento en anuncios 
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 Posicionamiento en anuncios 

Un anuncio es uno de los medios que utilizan para poder recordar a los 

clientes que existen, esto también es de gran beneficio para las marcas ya 

que si el consumidor recuerda el anuncio, por ende recordara la marca. 

Para aquello, las empresas deben basarse en las buenas estrategias del 

marketing y la publicidad son las herramientas que le permitirán poder 

lograr este objetivo, se debe considerar en el anuncio la creatividad, 

brindar al consumidor lo que desea ver y escuchar, o al menos lo que 

cumpla con sus expectativas de tal forma el anuncio debe estar 

estructurado adecuadamente para que llegue al mercado objetivo. 

 Posicionamiento en ubicación de ventas 

Las empresas no solo deben enfocar sus esfuerzos en realizar anuncios 

publicitarios, ya que todos los aspectos relacionados con el 

posicionamiento son importantes, por tanto, la empresa debe considerar 

los canales de distribución y el punto de venta en donde desarrollará sus 

actividades, un lugar donde la afluencia de personas, sobre todo del 

mercado objetivo este activo y disponible, permitirá que se tenga un 

posicionamiento, muchas veces el consumidor recuerda el local, más no 

la marca, por aquello es necesario que la ubicación al igual que otras 

estrategias sean importantes, dentro de esto implica como el consumidor 

perciba la venta, por medio de las fuerzas de ventas.  

 Posicionamiento de precio 

El posicionamiento de precio puede influir en como una marca puede ser 

percibida en el mercado, ya que si un producto o servicio tiene  un precio 

alto, la marca será considerada de alta calidad, en la mayoría de los 

casos, de la misma forma si un producto requiere de un precio bajo, es 

considerado de menos nivel de calidad, no obstante, esto no determina el 

posicionamiento que pueda tener, las empresas muchas veces utilizan el 
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precio como una estrategia de venta, pero en muy pocos casos como una 

estrategia de posicionamiento, aunque no se descarta esta posibilidad. 

2.2.5.2 Proceso de posicionamiento de un producto 

Según Parreño  (2013), “Las empresas deben considerar que a pesar de 

que el producto cumpla con características establecidas, no obstante,  es 

importante que los consumidores lo vean de forma relativa.”  

El posicionamiento del producto es una técnica del marketing destinada a 

presentar los productos de la mejor manera posible a los diferentes 

públicos objetivos.  

 

El método se relaciona con la segmentación del mercado, en el que un 

primer paso en las principales campañas de marketing es descubrir el 

mercado más propenso a comprar un núcleo producto o la mayor parte 

del producto. 

 

De acuerdo a esto, las empresas no deben enfocarse solo en las 

características reales y únicas del prodxucto, deben enfocarse en lo que 

el consumidor desea, en lo cual para posicionar un producto las empresas 

deben seguir algunas instrucciones como son: 

 Determinar  el mercado objetivo 

 Conocer lo que requiere el mercado objetivo, la demanda en 

cuanto a sus preferencias y necesidades.  

 Definir las características y factores que incumben en los 

competidores y sus posicionamientos. 

 Establecer diferencias en cuanto a la oferta que su empresa 

ofrece al mercado sobre su competencia. 

 Identificar cuáles son aquellos factores que permiten que el 

competidor ocupe el puesto el que está, y como los productos cumplen 

con lo que requiere el mercado, a fin de desarrollar estrategias para 

mejorar y superar. 
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 Implementar un plan de marketing, en el que se pueda 

aprovechar la situación de los competidores y del mercado, creando 

valor para los clientes y generando productos que cumplan con las 

expectativas de los mismos. 

 Controlar el progreso de las estrategias, evaluando el mercado 

objetivo, y la posición el que se encuentra ubicada la empresa, de tal 

manera que puedan verse reflejado los resultados, y realizar cambios o 

ejercer acciones para mejorar y aprovechar oportunidades en el 

mercado. 

De acuerdo a lo que se ha indicado, el posicionamiento del producto, no 

es una tarea rápida, requiere de esfuerzos, tiempo, y recursos, pero 

aquello ayudará que la empresa pueda lograr sus objetivos con respecto 

a los productos, que ofertan, cabe mencionar que el posicionamiento 

necesita que los pasos y factores ya estipulados sean seguidos, de tal 

forma tengan claro los objetivos, se siga un proceso adecuado y se 

consiga lo proyectado. 

 

Redes sociales 

Según Fernández (2010), “Las redes sociales son Web que permiten a los 

usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos 

que se encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden 

intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos…” (Pág. 8)  

De acuerdo a lo publicado por Fernández, las redes sociales son los 

canales de comunicación que sirven como una galería y un directorio de 

contactos para los diferentes usuarios. Todo sumando juegos, pruebas y 

otras aplicaciones desarrolladas por usuarios. Las redes más conocidas y 

utilizadas más sociales de hoy en día se han convertido en Facebook, 

Twitter e Instagram entre otras.  
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En los últimos años, las redes sociales han tenido un gran impacto en la 

sociedad, que la mayoría de las personas poseen por lo menos una 

cuenta en las redes sociales más populares y con mayor número de 

usuarios, personajes públicos, políticos, jóvenes y adultos, el uso de las 

redes sociales no hacen distinciones para sus usuarios, a pesar de que 

muchas no permiten el registro de menores de edad. 

Fernández (2010), Las redes que suelen utilizar los jóvenes son las redes 
personales de ocio. En estas, lo que se busca es estar en contacto 
directo con nuestros contactos, ya sean amigos, conocidos, 
familiares…para intercambiar fotos, comentarios, impresiones y 
también se usan mucho para quedar. (Pág. 8) 

Actualmente, las redes sociales se han popularizado sobre todo entre los 

jóvenes, para los que cada vez se desarrollan más redes sociales, 

Facebook actualmente cuenta con millones de usuarios registrados. Esto 

sugiere que es un excelente medio de comunicación dirigida aquí por 

muchas compañías. 

Estos factores han influido en que las redes sociales se hayan convertido 

en un medio de gran alcance para las pequeñas empresas las cuales les 

son útiles para llegar a nuevos clientes y por supuesto, representa una 

gran oportunidad de estar en contacto con los antiguos,  ya que la forma 

de conectar con ellos a través de las redes sociales les permite trabajar 

con mayor eficacia.   

Utilizar las redes sociales como el soporte para la comercialización global 

puede llevar a las empresas a obtener grandes beneficios, pero siempre y 

cuando si lo hace de la manera correcta. La mejor estrategia es la 

integración de redes sociales en el sitio web de las empresas en caso de 

que lo tengan, y aumentar la posibilidad de estar en contacto permanente 

con sus clientes. 

Según Álvarez (2009), Las redes sociales, sean éstas para el ocio o el 

negocio, como Facebook, Instagram o Twitter, han arrasado en los 

últimos años, hasta el extremo de que se llega a afirmar que si no estás 

en tal o cual red social, entonces no existes. (Pág. 97) 
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Efectivamente, son pocas las personas que no forman parte de las redes 

sociales, mientras que algunos de ellos lo utilizan efectivamente para el 

ocio, existen situaciones en las que las redes sociales le ayuda a ahorrar 

tiempo, o para obtener y procesar información, que son los medios 

ordinarios recibidos dentro de un plazo razonable. Actualmente, cuando la 

mayoría de las personas tienen acceso al Internet, debido a esto tienen 

una facilidad para comunicarse les permite utilizar estos avances para 

mejorar la eficiencia de la organización para la que trabajan.         

Por lo tanto, las empresas tienden a utilizar las redes sociales para 

contactar con sus clientes y publicar el contenido relevante y la 

experiencia para lograr resultados en un tiempo relativamente 

corto. Además, requiere de un ambiente que conecte a los empleados, 

clientes y socios, esto le permite a la empresa no solo estar en contacto 

con sus clientes sino también explorar los vínculos que tienen sus clientes 

con otros individuos o grupos, para de esta manera poder captar más 

clientes.  

La posibilidad que tienen las empresas de utilizar la información 

disponible en las redes sociales, si el perfil del usuario le permite a la 

empresa acceder a esa información representará un gran beneficio para 

la empresa, ya que tal información contribuirá por ejemplo en la toma de 

decisiones o la creación de nuevas ideas.  

Fernández (2010), El funcionamiento de las redes sociales es muy 
variado, pero generalmente se empieza registrando su nombre a 
través del correo electrónico en una cuenta de usuario. En ella, 
modificas el perfil con tu propia foto, aficiones, intereses, trayectoria 
profesional, estudios universitarios y colegios e institutos en los que 
estudias o has estudiado. (Pág. 8) 

Generalmente, esta información que los usuarios publican en las redes 

sociales es muy útil para las empresas ya que le permite desarrollar 

estrategias en base a las características y las necesidades de sus 

clientes, estas pueden ser las razones por lo que las empresas deciden 
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utilizar las redes sociales. Sin embargo, para los usuarios existen otros 

motivos tales como: 

Las redes sociales principalmente  permite a los usuarios estar en 

contacto con su grupo de amigos, y con sus familiares. 

Hacer nuevos amigos y recuperar el contacto con viejos amigos, incluso 

las redes sociales les permiten a los usuarios estar en contacto con 

usuarios de otros países. 

Así mismo, permiten a los usuarios compartir y discutir noticias de 

actualidad.  

Algunas redes sociales, como Facebook  permite a los usuarios jugar a 

través de diversas aplicaciones desarrolladas para mejorar la experiencia 

de los usuarios. Además, permite obtener información sobre marcas, 

productos y servicios, y otros aspectos de su interés. 

Muchos usuarios a través de las redes sociales pueden seguir las 

actividades de las celebridades a las que son afines.  

Por otra parte, muchas organizaciones crean cuentas en redes sociales 

cuando ocurre alguna catástrofe, para que las personas puedan ayudar a 

los afectados, o puedan mantenerse al tanto de los acontecimientos. 

Las empresas que deciden operar en las redes sociales deben 

comprender plenamente porqué las personas usan la red, para poder 

escoger adecuadamente el sitio donde abrirán su cuenta dependiendo de 

la calidad de usuarios con la que quiere contactar.  

A través del social media marketing es que las empresas pueden 

establecer una buena conexión con las actividades de los usuarios en las 

redes y determinar en gran medida el éxito de una campaña.  
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Facebook 

Facebook es una de las redes sociales que cuentan con mayor número 

de usuarios, esta red social ofrece muchas aplicaciones para el uso en su 

sitio web. En Facebook los usuarios pueden publicar fácilmente su estado 

en su sitio web, o por el contrario pueden configurar contribuciones 

automáticas de su página para revelar la información que ellos 

consideren.  

En Facebook los usuarios poseen una página personal donde pueden 

introducir información sobre ellos mismos, además pueden publicar 

acerca de sus gustos, su fecha de cumpleaños, su religión y afinidades 

políticas, los libros que les gusta, o la música. Por lo tanto, en este 

aspecto es importante que los usuarios tengan mucho cuidado con la 

información que comparten y a quienes les permiten acceder a tal 

información. 

Además, el Facebook les permite a los usuarios estar en contacto con las 

personas que ellos deseen, formar parte de grupos, compartir imágenes, 

videos, entre otros. En esta red social se utiliza el sistema de “likes” los 

cuales son otorgados por los usuarios cuando les gusta una publicación y 

los usuarios pueden etiquetar a otros en sus publicaciones o fotografías. 

Actualmente, facebook cuenta con millones de usuarios en todo el mundo 

y sus creadores realizan constantes mejoras para atraer a más. 

Figura 2 Página de Facebook 

 

Fuente: (Plusesmas, 2013) 
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Importancia de las Redes Sociales en el negocio deportivo 

Hoy en día es prácticamente imposible encontrarse con alguna gran 

empresa o institución que no tenga presencia en las Redes Sociales. En 

el mundo del deporte ocurre una cosa similar y es que estas poderosas 

herramientas se han convertido en un gran activo, muchas veces 

intangible, para las Entidades Deportivas, algunas de las razones son: 

 Estrechan los vínculos entre los equipos y los seguidores: se han 

convertido en una herramienta fundamental en la comunicación entre 

los equipos  y sus seguidores/fans, siendo uno de los canales de 

comunicación más importantes en la actualidad lo que ha ayudado a 

estrechar la relación entre el clubs y sus socios (siempre que la 

presencia 2.0 de la entidad deportiva sea dinamizada de una forma 

correcta). 

 Live streaming de contenidos: posibilidad de ofrecer contenidos 

personalizados o en directo a los diferentes públicos interesados en 

nuestro Club, deportista, etc. La aparición de las Redes Sociales ha 

supuesto un avance y un cambio en la forma de transmitir los 

contenidos. 

 Intercambio de experiencias: el mundo del deporte se guía por las 

emociones y las experiencias que se viven tanto dentro como fuera de 

un terreno de juego y las Redes Sociales han potenciado todavía más 

ese sentimiento y han permitido, de una forma más sencilla, 

intercambiar experiencias entre los amantes del deporte. 

 Incrementan el valor de marca: los deportistas se han dado cuenta 

que si tienen una buena presencia en la red, igualmente pasa con las 

empresas, su valor de marca se ve incrementada de una forma 

exponencial. Es un activo y, muy importante, para ellos y para la 

dinamización de la exposición de sus patrocinadores. 

Seguramente habrá muchos otros motivos, pero para nosotros estos 4 

son esenciales. El mundo de Internet cambia tan rápidamente que 
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seguramente en un futuro no muy lejano aparecerán nuevas herramientas 

de comunicación que, complementen o sustituyan a las actuales y las 

Entidades Deportivas tendrán el reto de adaptarse lo más rápidamente 

posible. 

2.2.6 Campaña publicitaria  

De acuerdo a Talla (2012), “La campaña publicitaria se puede definir 

como el conjunto de mensajes publicitarios organizados y planificados 

para alcanzar un determinado objetivo.” 

Una campaña de publicidad se transmite normalmente a través de varios 

canales de comunicación. Puede centrarse en un tema común y una o 

pocas marcas o productos, o estar dirigida a un segmento particular de la 

población. Campañas de publicidad exitosas logran mucho más que la 

publicidad esporádica, y pueden durar desde un par de semanas y meses 

por año. 

La parte fundamental de hacer una campaña publicitaria es la 

determinación de un tema de la campaña, ya que marca la pauta de los 

anuncios individuales y otras formas de comunicaciones de marketing que 

se utilizarán. El tema de la campaña es el mensaje central que se 

comunica en las actividades de promoción. Los temas de campaña suelen 

ser desarrollados con la intención de ser utilizado durante un largo 

período, pero muchos de ellos son de corta duración debido a factores 

tales como ser ineficaces o las condiciones del mercado y / o la 

competencia en el mercado y marketing mix. 

2.2.7 Publicidad BTL 

Yahoo! 

Es más conocida por su popular buscador y servicios de correo 

electrónico, que son utilizados por millones de personas en todo el 

planeta. Además de eso cuenta con muchos más servicios como noticias 

directorios de páginas sociales entre otros  
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El sitio tuvo el éxito esperado y decidieron hacerlo una empresa en 1995 

pronto se convirtió en un portal y comenzó a ser cada vez más popular 

por lo que la gama de servicio aumento. Yahoo! se convirtió un sitio tan 

completo que cualquier cosa se puede encontrar en él. Hoy es uno de los 

principales competidores en el mundo de los navegadores de internet, de 

hecho, en febrero del 2008, Microsoft intento comprar el sitio pero Yahoo! 

Después de pensarlo, no acepto la oferta.  

 

Twitter Search 

Es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas 

de los blogs, las redes sociales y las mensajerías instantáneas esta nueva 

forma de comunicación permite a sus usuarios estar en contacto en 

tiempo real con personas de su interés a través de mensajes breves de 

textos a los que se denominan  updates (actualizaciones) o tweets  

Para Castilla (2014), la publicidad below the line (BTL) “bajo la línea”, 
técnica del marketing que emplea formas de comunicación no 
masivas, para dirigirse a segmentos concretos de compradores. 
Precisa un aprovechamiento del sentido de la oportunidad, alta 
dosis de ingenio y creatividad y el factor sorpresa. Puede resultar 
más eficaz que la ATL y más económico.   

 

2.2.8 Recomendaciones y beneficios para la venta por internet 

En los últimos años el crecimiento de la tecnología ha generado grandes 

progresos en todos los ámbitos.  

 

La comunicación fue la de mayor desarrollo, especialmente por el 

desarrollo del internet. Este influye en nuestras vidas y en nuestras 

costumbres, modificando la forma de buscar información de entretenernos 

de comunicarnos y por supuesto han aparecido nuevas formas de 

comprar y vender bienes y servicios  
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Estos cambios traen grandes beneficios hoy en día las personas se 

comunican desde dos puntos muy distantes del planeta  Pero estos 

beneficios no solo satisfacen a las personas físicas (para nombrar a los 

consumidores finales) sino que las empresas también ha encontrado 

grandes oportunidades en los desarrollos de la comunicación. 

2.2.9 Promoción y Publicidad 

2.2.9.1 Promoción 

De acuerdo a (mkt, s.f.) la mezcla de promoción es llamada mezcla de 

comunicaciones de marketing, y consiste en la combinación de las 

herramientas específicas de publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, ventas personales, y marketing directo que la compañía utiliza 

para comunicar de manera persuasiva el valor a los clientes y crear 

relaciones con ellos. 

 

Las herramientas de promoción son: 

 PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 PROMOCIÓN DE VENTAS: incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un productos o servicio. 

 RELACIONES PÚBLICAS: crear buenas relaciones con los diversos 

públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad favorable, 

la creación de una buena imagen corporativa, y le manejo o bloqueo de 

rumores, anécdotas, o sucesos desfavorables. 

 VENTAS PERSONALES: presentación personal que realiza la fuerza de 

ventas de la compañía con el fin de efectuar una venta y crear relaciones 

con los clientes. 

 MARKETING DIRECTO: comunicación directa con los consumidores 

individuales, seleccionados con el fin de obtener una respuesta inmediata 

y crear relaciones duraderas con ellos mediante el uso del teléfono, 

correo, fax, mail, internet, entre otros. 
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Cada categoría emplea herramientas específicas para comunicarse con 

los consumidores; la publicidad incluye transmisiones por radio o 

televisión, medios impresos, internet, anuncios en exteriores, y otros 

recursos. La promoción de ventas incluye descuentos, cupones, 

exhibidores en PDV, y demostraciones. Las ventas 

personales comprenden presentaciones de ventas, exposiciones 

comerciales y programas de incentivos. Las relaciones 

públicas desarrollan boletines de prensa, patrocinios, eventos especiales 

y páginas web. El marketing directo incluye catálogos, telemarketing, 

kioscos, internet, etc. 

 

La unión y utilización de todas las herramientas de promoción, 

generan comunicaciones integradas del marketing (CIM) es un concepto 

según el cual la compañía integra y coordina cuidadosamente sus 

múltiples canales de comunicación para entregar un mensaje claro, 

congruente, y convincente acerca de la organización y sus productos. 

Estrategias de promoción: 
 

El marketing puede elegir en dos estrategias básicas de la mezcla de 

promoción: (1) promoción de empuje y (2) promoción de atracción. El 

énfasis relacionado con las herramientas de promoción específicas difiere 

para ambas estrategias. 

 

La estrategia de empuje implica “empujar” el producto hacia los 

consumidores finales a través de los canales del marketing. El productor 

dirige sus actividades de marketing (ventas personales y promoción 

comercial) hacia los miembros del canal para incitarlos a que adquieran el 

producto y lo promuevan ante los consumidores finales. 

 

La estrategia de atracción, el productor dirige sus actividades de 

marketing (publicidad y promoción ante consumidores) hacia los 

consumidores finales para animarlos a comprar el producto. Si la 
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estrategia de atracción es eficaz, entonces los consumidores demandarán 

el producto a los miembros del canal, quienes a su vez lo solicitarán a los 

productores. Así, con una estrategia de atracción, la demanda de los 

consumidores “jala” el producto a través de los canales de distribución. 

 

2.2.9.2 Publicidad 
 

La publicidad es una buena manera de informar y persuadir, sea el 

propósito vender en todo el mundo o lograr que los consumidores de un 

país en desarrollo apliquen el control de la natalidad. 

 

La dirección del marketing debe tomar 4 decisiones importantes al 

desarrollar su programa de publicidad: 

 
1.      Establecer los objetivos de publicidad 

2.      Establecer el presupuesto publicitario 

3.      Desarrollar la estrategia publicitaria (decisiones acerca del mensaje 

y de los medios a utilizar) 

4.      Evaluar las campañas publicitarias 

 

 
Establecimiento de los objetivos publicitarios 

 

Los objetivos se deben basar en decisiones previas tomadas con respecto 

al mercado meta, al posicionamiento y a la mezcla de marketing, los 

cuales definirán la labor que la publicidad debe efectuar dentro del 

programa total de marketing. 

 

Un objetivo de publicidad es una labor de comunicación específica a 

realizarse con un público meta dentro de un período específico. Los 

objetivos de publicidad se pueden clasificar según su propósito primario: 

informar, persuadir, o recordar. 
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Los tipos de publicidad son: 

 PUBLICIDAD INFORMATIVA: se usa intensamente cuando se está 

introduciendo una categoría nueva de productos, el objetivo es generar 

una demanda primaria. 

 PUBLICIDAD PERSUASIVA: adquiere importancia a mediad que 

aumenta la competencia, el objetivo es generar una demanda selectiva. 

 PUBLICIDAD DE RECORDATORIO: resulta importante en el caso de 

productos maduros, pues logra que los consumidores sigan pensando en 

el producto y ayuda a mantener las relaciones con el cliente. 

 

 ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICITARIO: Una vez 

definido el objetivo publicitario, la compañía fija el presupuesto de 

publicidad para cada producto. Sin importar el método usado, el 

establecimiento del presupuesto publicitario no es una tarea fácil.  

 

 

2.2.10  Marco Legal 

La Razón Social de la tienda es “La Caldera Store”  registrado con                           

RUC  N° 0926092313. 

Dado que es una tienda de venta online no necesita de documentos 

legales de constitución de compañía; sin embargo por la cantidad de 

productos que se comercializan si se mantiene el control contable que 

solicita el SRI en relación a la correcta declaración de impuestos tal como 

lo solicita dicho ente regulador. 

Ley de Comunicación 

CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 
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forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley. 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o 

en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su 

difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de 

forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y 

recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 

censura previa. Quienes censuren previamente o ejecuten actos 

conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin 

perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente 

por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral. Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través 

de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.  

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos 
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serán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los 

medios omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 1. Informar de 

manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de los 

comentarios emitidos; 2. Generar mecanismos de registro de los datos 

personales que permitan su identificación, como nombre, dirección 

electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 3. Diseñar e implementar 

mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y permitan la 

denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos 

consagrados en la Constitución y la ley. Los medios de comunicación solo 

podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el emisor de 

tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página 

web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología de la investigación 

Para efectos del proceso de investigación se empleará el método 

descriptivo que nos proporcionará datos cuantitativos sobre las 

especificaciones claras del proyecto, el cual permite determinar el 

comportamiento y pensamiento del mercado objetivo que se plantea 

investigar. 

TABLA 1: CUADRO CDIU 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

 Marketing 

 Administración 

 Financiero 

 

Poca difusión y 

promoción de los 

productos que 

ofrece “La 

Caldera Store” 

Encuesta 

Entrevista 

 Hinchas del 

equipo de 

Emelec 

 Vendedora 

Online 

 

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

3.2 Categorías 

Se utilizará las categorías de Marketing, Administración y Financiero, 

dado que el enfoque del presente proyecto implica la utilización de dichas 

categorías que servirán para la toma de decisiones y medidas correctivas 

para generar mayores ingresos en la “La Caldera Store”. A continuación 

se detallan las categorías: 
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Tabla 2: DETALLE DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS DETALLE 

MARKETING 

Va relacionado con el presente 

proyecto ya que no se ha enfocado un 

correcto plan de marketing que 

permita la correcta difusión de los 

productos que ofrece la tienda. 

ADMINISTRACIÓN 

Al no existir una administración 

adecuada conlleva a generar 

problemas dentro de los diferentes 

procesos que maneja la tienda 

implicando una serie de falencias que 

afectan directamente a sus réditos 

económicos.  

FINANCIERO 

Con la poca difusión de la imagen de 

la empresa hace que no sea tan 

conocida dando paso a tener pocos 

niveles de ingresos que afectan 

directamente a la tienda.  

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

3.3 Dimensiones 

El presente trabajo de investigación se direcciona específicamente a la  

elaboración de una campaña BTL para incrementar las ventas en “La 

Caldera Store” en la ciudad de Guayaquil. 

3.4 Instrumentos 

Encuesta: Se utilizará la encuesta la cual es una técnica que permite 

obtener información a través de preguntas de forma personal, directa y 

verbal. 
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3.5 Unidades de observación 

Se ha considerado que para la realización del presente estudio e 

investigación de campo se establecerá el siguiente segmento: 

 Hinchas del equipo de Emelec 

 

 

3.6 Población y muestra 

 

3.6.1 Población 

 

Para el presente trabajo se tomará en consideración una población  con 

las siguientes características: 

 Hinchas emelecistas 

 Rango de edad: de 16 a 45 años  

  Clase social: Media, Medio – baja y Medio Alta 

 

Como dato real se utilizó el informe de taquilla  frecuente de asistencia de los 

últimos 2 partidos que el Club Sport Emelec jugó como local, considerando 

solamente el 85% de la población (General y Tribuna), ya que el 15% restante es 

de los hinchas que asisten a suite y ellos no están considerados como mercado 

objetivo del proyecto. 

 

Donde: 

                                                                     Tabla 3: Delimitación de la muestra 

Taquilla 36657 

Promedio 18328 

15% 2749 

Muestra 15579 
Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 
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3.6.2 Muestra 

Con referente a la población de los usuarios de este tipo de prendas, se 

hizo el cálculo de la muestra mediante el uso de la siguiente fórmula: 

 

3.6.2.1 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Condiciones: 

Tabla 4: Detalle de la ecuación muestra finita 

Detalle Valores 

N Tamaño de la población 15579 

Z Nivel de Confianza del 96%  (2.05) *2 

p Probabilidad de que ocurra 0.5 

q Probabilidad de que no ocurra 0.5 

e Margen de error 0.04 
Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

 

Con los valores se obtiene el siguiente resultado: 

𝑛 =
(2.052 )(0.5)(0.5)(15579)

(0.042)(15579 − 1) + ((2.052  )(0.5)(0.5))
 

𝑛 = 630 

Análisis:  

Basándonos en la tabla normal, el valor “Z” asociado a un nivel de 

confianza del 96% es de 2.05. Ya que no se cuenta con información 

previa, es prudente suponer que la probabilidad “p” de que tenga acogida 

la “Caldera Store” es del 50%, por tanto la probabilidad de fracaso “q” se 

ubique en el 50%. Mientras que el margen de error máximo permisible es 

del 4%.  
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Luego de realizar el cálculo con los valores detallados de la muestra finita 

da como resultado 618 personas a los que se realizará las encuestas. 

 

3.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta  

 

Para el presente trabajo se consideró apropiada la utilización de la 

herramienta de la encuesta, a fin de obtener información oral, directa, 

personalizada  y veras para el proceso de análisis y estudio. 

 

Al ser la encuesta seleccionada como técnica de investigación para este 

trabajo, el cuestionario fue el instrumento usado, ya que se compone de 

preguntas cerradas de opción múltiple que permitieron la mejor tabulación 

y análisis de los datos.  

 

3.8. Análisis de los datos 

 

Una vez hecho la tabulación de los datos, el autor procede a realizar el 

adecuado análisis de la información obtenida, proceso que ayudará a 

tomar las pautas necesarias para el desarrollo de la propuesta. 
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3.9  Resultados de Encuestas 

 

1. ¿Compra usted ropa deportiva alusiva al equipo de Emelec?  

 

Tabla 5: Compra ropa deportiva de Emelec 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 599 95% 

NO 31 5% 

TOTAL 630 100% 
                 Fuente: Base de datos Encuesta 

                                        Elaborado por: George Lapo Acaro 

Gráfico 4: Compra ropa deportiva de Emelec 

 

                        Fuente: Base de datos Encuesta 

                        Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis:  

De acuerdo a los datos tabulados se determina que en un 95% los 

hinchas emelecistas si compran indumentaria que represente al equipo de 

Emelec, ya que los encuestados dentro de sus preferencias está adquirir 

indumentaria que tenga relación al equipo de Emelec. 

 

95%

5%

SI

NO
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2.- ¿Tiene usted alguna tienda de preferencia para realizar su 

compra?  

 

Tabla 6: Preferencia para realizar compras 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 599 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 599 100% 
                 Fuente: Base de datos Encuesta 

                                        Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Gráfico 5: Preferencia para realizar compras 

 

                    Fuente: Base de datos Encuesta 

                    Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis:  

En un 100% de encuestados indican que si tienen una tienda específica 

para realizar sus compras de la indumentaria de Emelec en la ciudad de 

Guayaquil, siendo la de mayor preferencia Shoes Alvarito, Marathon y 

Adidas; las cuales representarían nuestra competencia directa por el tipo 

de productos que comercializan.  

100%

0%

SI

NO
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3.- ¿Cuántas veces en el año usted adquiere  ropa de Emelec? 

Tabla 7: Veces en el año que adquiere ropa de Emelec 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

UNA VEZ AL AÑO 300 50% 

DOS VECES AL AÑO  210 35% 

CADA TRES MESES 89 15% 

TOTAL 599 100% 
                                       Fuente: Base de datos Encuesta 

                                       Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Gráfico 6: Veces en el año que adquiere ropa de Emelec 

 

          Fuente: Base de datos Encuesta 

          Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

 

Análisis:  

Los hinchas emelecistas compran aproximadamente en un 50% una vez 

al año indumentaria de Emelec, el 35% dos veces al año y el 15% realiza 

sus compras cada tres meses. 

 

 

50%

35%

15%

UNA VEZ AL AÑO

DOS VECES AL AÑO

CADA TRES MESES
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4.- ¿Alguna vez ha adquirido ropa relacionada al  equipo Emelec que 

no sea la indumentaria oficial? Indique porque lo ha comprado 

 

Tabla 8: Adquirido otro tipo de ropa relacionada con Emelec 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 599 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 599 100% 
                                       Fuente: Base de datos Encuesta 

                                       Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Base de datos Encuesta 

       Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis:  

En un 100% indican que si han adquirido prendas relacionadas al equipo 

de Emelec donde tiene diferentes estampados, diseños y modelos. 

 

100%

0%

SI

NO

Gráfico 7: Adquirido otro tipo de ropa relacionada con Emelec 
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5.- ¿La compra que Ud. realizo ha sido vía internet? 

                                                             Tabla 9: La compra la realizo vía internet 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 509 85% 

NO 90 15% 

TOTAL 599 100% 
                                              Fuente: Base de datos Encuesta 

                                              Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

      
Gráfico 8: La compra la realizo vía internet 

 

 Fuente: Base de datos Encuesta 

 Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis: 

 En un 85% manifiestan que si han realizado sus compras vía internet y 

en un 15% en tiendas y/o locales departamentales  

 

 

 

 

 

85%

15%

SI

NO



59 
 

6.- ¿En qué tienda usted suele realizar dicha compra? Menciónelo 

Mencionaron que la principal tienda donde realizan sus compras en es 

Shoes Alvarito, Tienda Azul y Plomo, Isla Azul que son conocidas por sus 

promociones en internet. 

7.- ¿Por qué Ud. prefiere adquirir ropa en dichas tiendas? 

Tabla 10: Preferencia al adquirir ropa en las tiendas 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Calidad 120 20% 

Precio 60 10% 

No hay otro lugar 389 65% 

Diseño 30 5% 

TOTAL 599 100% 
                       Fuente: Base de datos Encuesta 

                                      Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Gráfico 9: Preferencia al adquirir ropa en las tiendas 

 

                         Fuente: Base de datos Encuesta 

                         Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis: 

En un 65% las personas adquieren la ropa de Emelec porque no hay otro 

lugar que conozcan y consideran que no hay más tiendas que vendan 

ropa de Emelec. 

En otros casos sostienen que prefieren por el diseño, calidad y precio. 

20%

10%

65%

5%

Calidad

Precio

No hay otro lugar

Diseno
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8.- ¿Le gustaría que existiera una tienda donde se venda 

indumentaria con diseños exclusivos que represente a Emelec? 

 

Tabla 11: Le gustaría una tienda que vendan indumentaria de Emelec 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 599 100% 

No 0 0% 

TOTAL 599 100% 
                                       Fuente: Base de datos Encuesta 

                                      Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

 

Gráfico 10: Le gustaría una tienda que venda indumentaria de Emelec 

  

Fuente: Elaborado por George Lapo Acaro 

 

Análisis: 

Afirman en su totalidad los encuestados que si les gustaría que existiera 

una tienda donde se venda indumentaria de Emelec que contenga 

diseños exclusivos de Emelec. 
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NO
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9.- ¿Conoce ud. la tienda  ¨La Caldera Store¨? 

Tabla 12: Ha comprado en La Caldera Store 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 389 65% 

No 210 35% 

TOTAL 599 100% 
          Fuente: Base de datos Encuesta 

                                       Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

 

Gráfico 11: Ha comprado en La Caldera Store 

 

Fuente: Base de datos Encuesta 

Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis: 

De la cantidad de datos tabulados se pudo determinar que solo un 65% si 

conocen “La Caldera Store” lo que muestra claramente que la marca 

como tal no es tan conocida pero si es aprobada por aquellos que han 

adquirido dichas prendas. 

 

35%

65%
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10.- ¿Ha comprado alguna indumentaria en la empresa ¨La Caldera 

Store¨? 

 

Tabla 13: Conocía a La Caldera Store 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 389 65% 

No 210 35% 

TOTAL 599 100% 
                                      Fuente: Base de datos Encuesta 

                                      Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Gráfico 12: Conocía a la Caldera Store 

 

Fuente: Base de datos Encuesta 

Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Análisis:  

Solo un 65%  de los encuestados si ha realizado compras en la tienda “La 

Caldera Store” y en un 35% no ha realizado compras porque no conoce la 

actividad del negocio lo que indica que es poco conocida la empresa por 

la poca difusión que se ha generado. 

 

35%

65%
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11.- ¿Qué otros productos le interesaría que la empresa ¨Caldera 

Store¨ diseñaran?  

 

Tabla 14: Sugerencia de Línea de Productos 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Banderas 269 45% 

Jarros 132 22% 

Llaveros 108 18% 

Stickers 90 15% 

TOTAL 599 100% 
                                       Fuente: Base de datos Encuesta 

                                       Elaborado por: George Lapo Acaro 

 

Gráfico 13: Sugerencia de Línea de Productos 

 

                         Fuente: Elaborado por George Lapo Acaro 

Análisis: 

Dentro de las sugerencias planteadas para aumentar la línea de 

productos tenemos: 

 45% Banderas  

 22% Jarros 

 18% Llaveros 

 15% Stickers 

45%

22%

18%

15%

Banderas

Jarros

Llaveros

Stickers
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3.10 Entrevistas 

Entrevistada: María Leonor Nuñez de Bermeo 

Experta: Ventas online 

Negocio: Ventas de calzado para damas “Grazia” 

Buenas tardes, es un gusto que haya accedido a esta entrevista muy 

importante para este trabajo investigativo. 

El gusto es mío, siempre es agradable que te tomen en cuenta y más aun 

cuando aportas con tus conocimientos. 

Ma. Leonor, te comentaba hace un momento sobre mi tema de tesis; 

¿Cuál es tu opinión sobre La Caldera Store? 

Me parece un proyecto muy emprendedor en el por lo que me dices busca 

más revivir el emelecismo como tú lo dices, yo no soy emelecista (sonríe) 

pero me agrada la idea de comprar online esperando que lo que elijas 

llegue a tu casa. 

El problema que planteas es muy común cuando inicias, no hay 

seguidores, tampoco ventas por lo cual hay que recurrir a estrategias 

como la que planteas en tu tesis. 

¿Por qué vender online es mejor? 

Por muchas razones, quizá hace un tiempo atrás no era buena idea ya 

que aún no existía esta cultura por compra en internet y no había 

empresas conocidas a las cuales genere confianza el servicio de courrier. 

La no confianza de los clientes en depositar a una cuenta desconocida 

era enorme y generaba incredulidad ya afectaba mucho. 

Ahora que las personas hemos adoptado la cultura de comprar online nos 

facilita las cosas a quienes nos dedicamos a esto y a nuestros clientes, te 
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puedo enumerar unas de los beneficios de este negocio para el 

consumidor. 

Comprar desde la comodidad de tu hogar. 

Información detallada antes de la compra. 

Atención personalizada. 

Consulta de stock. 

Rapidez. 

¿Cuál es tu herramienta más utilizada en este negocio? 

Sin duda el internet posee las mejores herramientas que se necesita para 

este negocio. 

Las redes sociales son plataformas de información importante con las que 

podemos llegar a nuestro grupo objetivo e impactarlo con una buena 

comunicación de nuestros productos. 

En mi caso guardo los teléfonos de todas mis clientas y hago una lista de 

difusión en whatsapp para enviar una cadena cuando tengo modelos 

nuevos o promociones y de vez en cuando tips (sacados de internet) para 

ayudarlas a sentir mejor, así doy un valor agregado a mi marca. 

¿Una activación BTL es un buen resultado para captar nuevos fans y 

así incrementen las ventas de La Caldera Store? 

Desde el punto de vista de tu negocio sí, porque buscas fidelizar a los 

clientes con tu marca de esa manera, que más gente conozca lo que 

haces ayuda mucho y obvio influye a las ventas, de la mano va el 

producto que ofrezcas si es bueno o malo ya que como dicen por ahí de 

diez clientes satisfechos te recomiendan dos, de diez no satisfechos ocho 

hacen eco de la mala experiencia. 
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Me parece que la activación será de gran ayuda, más aun cuando vas a 

tener a un ex jugador en la actividad, supongo que los de tu equipo se 

quedaran impresionados. 

¿Qué recomendación o consejo le darías a la caldera Store? 

Lleva a cabo la actividad, no desmayes, sigue siendo original, toma 

cursos de ventas por redes sociales, recuerda que la atención al cliente es 

lo primordial, si confían en ti confían en lo que haces. 

Dejar una buena experiencia en tus clientes hace que ellos retornen a ti y 

se enamoren de tu marca. 

Bendiciones y muchos éxitos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1. Introducción  

La presente propuesta se basa en desarrollar una campaña BTL 

que ayude a incrementar las ventas de la tienda online “La Caldera Store” 

demostrando que los resultados de la encuesta arrojan que este tipo de 

negocio es muy reconocido por los medios BTL puesto que en la 

actualidad este es un gran factor que llama la atención a todos los 

usuarios. 

Las estrategias BTL ayudan a que las marcas sean reconocidas en 

el mercado por las experiencias que generan a su target llegando a lograr 

expandirse en el mercado y llegar a otro tipo de segmentos para 

comunicar el servicio y los beneficios que brindan a los clientes este tipo 

de productos, mostrando que estas herramientas ayudaran a obtener 

mayores ingresos y tener un mejor posicionamiento en el mercado.  

 

4.2. Misión  

Caldera Store diseña y comercializa diversas prendas de vestir  con 

diferentes modelos exclusivos y alusivos al equipo de Emelec.  

 
4.3. Visión  

Llegar a ser una de las tiendas más reconocidas por los hinchas 

emelecistas por sus diseños exclusivos y calidad en sus prendas a fin de  

lograr el reconocimiento en toda la ciudad de Guayaquil.   
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4.4. Análisis FODA 

Gráfico 14: ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Diseños exclusivos y originales de los estampados Expandir su distribución a nivel nacional

Calidad de las prendas que se comercializan Obtener un local en la proxima inauguración del estadio Capwell

Sistema de Ventas on-line Nuevos procedimientos de compras

DEBILIDADES AMENAZAS

Poco posicionamiento de la marca "La Caldera Store" Inestabilidad politica

No cuenta con promociones que capten clientes Competidores directos  

     Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

Fortaleza 

 

 Sistema de ventas on-line 

La Caldera Store se caracteriza por ser una tienda de venta online 

y las entregas se las realiza a domicilio dentro y fuera de la ciudad, eso 

crea un incremento en las ventas ya que las personas esperan el 

producto desde la comodidad de su hogar. 

 Personal capacitado 

El personal capacitado es una alta fortaleza puesto que de ellos 

depende vender en altas cantidades o mínimas además que la imagen de 

la empresa depende del servicio que ellos den en la venta de estos 

productos.  

 Posee diseños originales 

El poseer  diseños únicos y exclusivos hace que este negocio se 

distinga por la originalidad y presentación de los diseños en sus 

estampados.  
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 Calidad en las prendas 

Una de las principales características que representan la marca es 

que mantiene la calidad de las camisetas que  comercializan cuidando 

que el diseño que es estampado o serigrafia perdure y no se deteriore por 

el lavado. 

 Precios asequibles 

La caldera store mantiene precios acorde al mercado y calidad de 

la prenda el cual genere un costo-beneficio al cliente al momento de 

adquirir las prendas. 

 

  Entrega oportuna de las prendas 

Mantiene la entrega directa de las prendas en el tiempo estipulado 

con la finalidad de no crear malestar a los clientes que adquieren las 

prendas vía online 

 

Oportunidades 

 Crecimiento en el mercado 

El poder crecer en el mercado es un alto impacto puesto que por 

medio de la implementación de estas estrategias se planea uno 

incremento de reconocimiento en el mercado.  

 Adquirir nuevos procedimientos de compra 

El adquirir nuevos procedimientos de compra al momento de 

comercializar sus productos se vuelve una estrategia que logra aumentar 

las ventas.  

 Obtener un local en la próxima inauguración del estadio 

Capwell 

 Se tiene la posibilidad de adquirir el alquiler de un local dentro del estadio 

Capwell una vez inaugurado el estadio. 
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Debilidades 

 Poco posicionamiento en los medios OTL 

El poco posicionamiento en los medios OTL impide un alto 

reconocimiento por parte de todos los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, si se llegase a implementar este tipo de estrategias se 

incrementarían las ventas dentro de la empresa Caldera Store. 

 No cuenta con promociones que capten clientes 

No hay un plan promocional que impulse el incremento de las 

ventas de los clientes potenciales en La Caldera Store 

Amenazas 

 Inestabilidad política  

Al existir poca seguridad política implica que el nivel de inversión y 

compra se vea mermado generando pocos ingresos entre los ciudadanos. 

 Alta Competencia  

La alta competencia es una amenaza de alto impacto puesto que 

existe otro tipo de negocios que se encuentra posicionadas en el mercado 

y no se puede competir directamente con estas marcas.  

 Nuevas leyes arancelarias y reformas tributarias 

Las nuevas leyes arancelarias en la ropa deportiva pueden afectar de 

manera directa a la empresa puesto que si son muy altos pueden 

perjudicar a la comercialización de estos productos.  

 

4.7   Análisis de la industria 

Según datos obtenidos por parte del Ministerio de Industrias y 

Productividad las empresas textileras es uno de los sectores más 

importantes del Ecuador puesto que para muchas personas representan 
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el 2% de la fuente de ingreso laboral de fabricación, destacando que 

Estados Unidos es uno de los fabricantes más competitivo a nivel mundial 

de textiles, incluyendo materias primas, hilados, tejidos, prendas de vestir 

y muebles para el hogar, con productos terminados y otros textiles.  

Existen varias organizaciones que participan en este tipo de 

sectores destacándose así el AITE (Asociación de Industriales Textileros 

del Ecuador sin fines de lucro), CAPEIPI (Cámara de la Pequeña 

Industria), La Cámara de Comercio de Antonio Ante, ACONTEX 

(Asociación de Confecciones Textiles) (Pro Ecuador, 2012). 

El gobierno en la actualidad se encuentra invirtiendo en los talleres 

que se dedican a la confección de ropa, con el propósito de que se 

fomente el empleo a más ecuatorianos y por lógica influya en el cambio a 

la matriz productiva. En el país existen diversas empresas que son muy 

reconocidas por la confección y comercialización de ropa deportiva.  

Actualmente existen diversas empresas que se dedican a la 

comercialización de ropa deportiva como la reconocida Tienda Azul o 

Marathon Sport a más de una tienda deportiva, es un moderno 

departamento de ventas de artículo, dedicado exclusivamente a satisfacer 

a los amantes del equipo millonario.  

Se ha fomentado al crecimiento de este sector, el deporte y resulta 

tan evidente esto, puesto que es fácil reconocer el fanatismo por diversos 

equipos de futbol ecuatoriano, entre los más populares se encuentra el 

Club Sport Emelec, equipo guayaquileño que ha ganado el corazón de 

muchos hinchas por sus victorias e impresionantes partidos tanto en el 

campeonato local como internacional.  

Muchas empresas han empezado a desarrollar ropa deportiva de 

Emelec, siendo del agrado de muchas personas en especial de los 

hinchas, y del negocio La Caldera Store es una tienda que tiene diversas 

funciones en base a la comercialización de varios productos textiles 

deportivos con los colores, y marca de dicho equipo.  
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4.8   Grupo Objetivo 

El grupo objetivo el cual va dirigido la campaña BTL son los clientes  

potenciales de la Caldera Store y los hinchas de Emelec entre las edades 

de 16 a 45 años actuales.  

4.9. Posicionamiento 

Para alcanzar el posicionamiento necesario, la campaña BTL se 

elaborara en base a las emociones de los hinchas de Emelec logrando 

que La Caldera Store sea recordado por ellos al momento de adquirir una 

prenda de su amado club.  

4.10. Consumidores 

Los productos a comercializar es toda ropa deportiva que represente al 

equipo de Emelec, serán aquellos simpatizante del propio equipo de futbol 

ya mencionado. Pero también se desea llegar a personas que interesen 

dedicarse a la comercialización de ropa y accesorios emelecistas para 

poder expandir el mercado en general. 

4.11. Análisis de Porter 

 

Gráfico 15: ANALISIS DE PORTER 

 

           Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 
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Rivalidad entre los competidores existentes: 

En el análisis de la rivalidad entre los competidores existentes, se 

refiere a verificar que impacto tiene la marca deportiva La Caldera Store 

tomando en cuenta que en la actualidad existen muchas marcas 

reconocidas en la ciudad de Guayaquil lo que permiten tener un impacto 

bajo en el mercado puesto que no se tiene un gran posicionamiento por 

disponer de un negocio que  tiene muchos competidores y uno que 

genera una cuota de mercado importante como Marathon.  

Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es de impacto alto 

puesto que si llegase a faltar mercadería no se lograría realizar las ventas 

necesarias para comercializar este tipo de productos dentro de La Caldera 

Store, por ende es necesario disponer de otras opciones para evitar los 

posibles problemas de falta de stock.  

Poder de negociación de los clientes: 

El poder de negociación de los clientes es de impacto alto puesto 

que ellos son los que eligen adquirir o no el producto, pero en la 

utilización de una serie de herramientas se destacó incrementar el grado 

de negociación con los clientes al momento de adquirir este producto.  

Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto alto puesto 

que existe el contrabando textil en las fronteras de Perú con Colombia ya 

lo que contribuye con una falsa clasificación arancelaria de las mismas 

(AITE, 2015).  La Caldera Store crea una barrera por medio de sus 

diseños exclusivos para evitar que la competencia siga creciendo, uno de 

los principales obstáculos es el comercio informal el cual vende replicas a 

un pecio muy bajo, pese a no tener el mismo portafolio de productos de la 

competencia termina afectando al ser precios más accesibles para el 

consumidor.  
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Amenaza de productos sustitutos: 

La amenaza de nuevos competidores es de impacto alto puesto que 

en la actualidad existe mucha competencia con marcas reconocidas y 

posicionadas en el mercado como lo es: 

Tabla 15 Competencia 

 

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

4.12. Análisis actual de “La Caldera Store” 

4.12.1.  Identidad corporativa 

Para efectuar una excelente campaña es necesario saber e identificar la 

marca que se ofrece a los clientes, la misma que se muestra a 

continuación:  

4.12.2.  Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                         Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

Figura 3 Logotipo 
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La Caldera Store comercializa productos vía on-line y tiene un 

stock completo de mercadería de alta calidad pero no todos están 

posicionados en la mente de los consumidores, puesto que no se puede 

diferenciar por el precio que se encuentra a función de la calidad y la 

eficiencia del producto al momento de la aplicación.  

 

4.12.3.  Localización de la instalaciones 

Las instalaciones de La Caldera Store se encuentran en la avenida 

Dr. José Tomas De Aguirre cerca de la estación línea 42 y Tía Express 

atrás de lubrirepuestos El Kaiser. 

Figura 4 Localización 

 

Fuente:(Google Maps, 2015) 

4.12.4.  Presentación del producto  

La Caldera Store tienda online tributo al Club Sport Emelec el que 

por medio de compras por internet podrá entregar sus productos dentro y 

fuera de la ciudad será abastecido de la gama de productos que el club  

ofrece: 
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Gráfico 16 Productos 

 

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 
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CAPITULO V 

DISEÑO DE PROPUESTA PARA DESARROLLAR CAMPAÑA BTL EN 

“LA CALDERA STORE” 

 

5.1 Descripción de la propuesta 

La campaña BTL ayudara a incrementar la comercialización de la 

ropa deportiva del Club Sport Emelec a través de la empresa La Caldera 

Store, puesto que se proyecta incrementar las ventas en la tienda y lograr 

posicionarse en el mercado de la ciudad de Guayaquil.  

 

La actividad se desarrollara en el sector de Guayaquil, 

precisamente alrededor del estadio Banco del Pacifico previo a un 

encuentro de futbol, donde se encontrará todo el target al cual se quiere 

dirigir.  

 

La idea creativa de la actividad consiste en ubicarse en un punto 

específico donde haya mucha recurrencia de hinchas para captar su 

atención con la actividad a desarrollarse. 

Se implementaran un stand en el que estará una modelo la cual 

junto a un ex futbolista referente del club invitaran a participar del juego 

que consiste en lo siguiente: 

 

La modelo invita a participar a los espectadores con la condición de 

hacerse fans de la página en Facebook por medio de una tablet con 

internet que tendrá en sus manos, el ex futbolista invita a marcar un gol 

por un agujero que está en el arco casi a la medida del mismo balón pues 

si en tres intentos logra introducirla el mismo se lleva una prenda de La 

Caldera Store. Fuera de la actividad dos promotoras invitan a los hinchas 

a ser fans de la página y así poder obsequiar una pulsera con el mensaje 

“Me enamoré de la camiseta de Emelec”. 
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Además, se presentarán distintas promociones que incentiven a la 

compra de artículos en la tienda via online, en la red social Twitter se 

muestran las imágenes de los productos, demostrando que esta campaña 

es totalmente online, puesto que por ser una microempresa nueva y poco 

conocida se necesita realizar una publicidad diferente a las demás, para 

esto se tomó en cuenta las preferencias de los hinchas de Emelec, 

determinando que cada uno de ellos usa de manera frecuente las redes 

sociales, en el que se pueden demostrar sus emociones por los partidos 

ganados y sus diversos recuerdos, etc. 

 

La campaña BTL tiene la finalidad de hacer una publicidad continúa 

sobre los productos que tiene en stock La Caldera Store, permitiendo 

llegar a un gran número de hinchas, teniendo en cuenta la cartera de 

clientes y posicionando la imagen mediante los varios accesorios y 

camisetas dirigidos a los fieles hinchas de Emelec, la misma será 

desarrollada por el autor. 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

Realizar una activación BTL entorno del estadio George Capwell que 

permita mejorar las ventas online de “La caldera Store” a través de las 

diferentes promociones que se ofrezcan. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Incrementar las ventas en un 15% 

 Posicionarse en la mente de los consumidores 

 

5.3 Justificación del proyecto 

 El presente trabajo se justifica en la necesidad de aumentar las ventas 

de ¨La Caldera Store¨, logrando que exista un ingreso financiero que permita 

el desarrollo de sus funciones comerciales, esperando convertir a esta 

microempresa, en una productora número uno de productos emelecista. 
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Además la justificación radica en compartir la emoción de ser hincha 

emelecista, mediante accesorios del mismo equipo. 

 

5.4 Elaboración y selección de estrategia 

La estrategia a utilizar será la de promoción de ventas y de comunicación 

que serán promocionadas en campañas BTL; la cual consiste en definir 

con claridad quiénes somos y qué ofrecemos. Dado que dichas 

estrategias servirán para dar a conocer los productos que ofrecerán la 

tienda y las distintas promociones que se ofrecerán durante el año. 

5.4.1. Estrategia de Promoción 

A continuación se presenta el detalle de las promociones que serán 

utilizadas en el periodo 2016 para incrementar las ventas:  

 Por la compra de dos prendas en el mes de Junio participa en el sorteo 

de una inscripción de socios para el Club Sport Emelec. 

 Guardando tu boleto del partido  utilizala como bono por $2.00 en tu 

compra en “La Caldera Store” 

 Compra una camiseta en “La Caldera Store” y participa en el sorteo de 

un DVD autografiado por los jugadores del CSE. 

 La fidelidad a Emelec y  a “La Caldera Store” te premia: Sube una foto 

en el estadio con nuestra indumentaria etiquetanos con el hashtag 

#LACALDERASTORE y participa en el sorteo de entradas para el 

próximo partido. 

 Por aniversario del Club Sport Emelec adquiere la camiseta 

conmemorativa y la segunda prenda llevala a mitad de precio. 
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5.4.2.  Plan de medios 

Figura 5: PLAN DE MEDIOS 

 

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

5.4.3. Cronograma 

 

Tabla 16: CRONOGRAMA 

ACTIVACIÓN BTL

VOLANTES 0,42 u, x 3000

STICKERS 0,35 u. x 1000

DICJUN JUL AGO SEP OCT NOVMAYDETALLE ENE FEB MAR ABR

                                      Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

5.4.4. Sistema de Financiamiento 

El presente proyecto será financiado con capital propio de “La Caldera 

Store”. 

5.4.5. Costos de Campaña BTL 

En el presupuesto de la actividad BTL mostramos la inversión para lograr 

tener más fans y con esto meternos en la mente del consumidor puesto 

que es indispensable la participación de todas estas variables para un 

•Manejo de Página web de la empresa para que realicen
las compras online

•Manejo de cuentas via redes sociales que permitirá
mantener la interacción con los clientes y dar a conocer
las distintas promociones con las que cuenta la tienda.

Internet

•Material impreso: Con información detalla de los
diferentes productos y promocionesVolantes



81 
 

buen funcionamiento de todas las actividades comerciales que se 

efectuaran en este proceso. 

Presupuesto de activación BTL 

Tabla 17: Presupuesto de activación BTL 

 

Elaborado por: Bonding S.A. 

Costo mensual de publicidad 

Tabla 18: COSTO MENSUAL DE PUBLICIDAD 

Costo

Mensual

CAMPAÑA BTL 1.103,87$   

VOLANTES 0,42 u, x 500 210,00$      

STICKERS 0,35 u. x 200 70,00$        

TOTAL PUBLICIDAD MENSUAL 1.383,87$   

DETALLE

 
                 Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro
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5.4.6 Presupuesto de publicidad anual 

 

Tabla 19: PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD ANUAL 

ACTIVACIÓN BTL 1.103,87$       1.103,87$       

VOLANTES 0,42 u, x 500 210,00$          210,00$          

STICKERS 0,35 u. x 200 70,00$            70,00$            

TOTAL PUBLICIDAD ANUAL -$                1.383,87$       -$                1.383,87$       2.767,74$   

DETALLE ENE FEB OCTMAR NOV DICABR MAY JUN JUL AGO SEP

                                                                                                                                  Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro
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5.4.7 Métodos de Control 

 

Los métodos de control a utilizar  en el presente trabajo tienen como 

finalidad conocer las realizaciones parciales de los objetivos planteados 

en los periodos  de tiempo.  A continuación se presenta el tipo de 

información que se utilizará para evaluar  el rendimiento  de la empresa 

una vez ejecutado el desarrollo de campaña BTL: 

 

 

Figura 6: INDICADORES 

 

Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

 

 

INDICADORES

Resultados de 
ventas  ( por 

producto)

Rentabilidad de 
las ventas

Nivel de 
posicionamiento

Control de 
actividades de  

BTL

Resultados de la 
campaña 

publicitaria
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5.4.8. Histórico de ventas 

 

 

Tabla 20: HISTÓRICO DE VENTAS “LA CALDERA STORE” 

N° PRENDA DISEÑO PRECIO 2014 2015 2014 2015

1 Dvd La vida por CSE $ 10,00 30 38 300,00$       380,00$       

2 Dvd Los famosos del pozo $ 12,00 23 6 276,00$       72,00$         

3 Dvd Sentimiento inexplicable $ 10,00 25 8 250,00$       80,00$         

4 Camiseta Campeonato 2013 $ 13,00 30 0 390,00$       -$              

5 Camiseta 1929-1980 $ 13,00 12 10 156,00$       130,00$       

6 Camiseta Himno del club $ 13,00 25 30 325,00$       390,00$       

7 Camiseta Desde 1929 $ 13,00 24 26 312,00$       338,00$       

8 Camiseta Del astillero $ 13,00 20 32 260,00$       416,00$       

9 Camiseta Bicampeonato $ 15,00 23 0 345,00$       -$              

10 Camiseta Te vi llorar $ 12,00 20 12 240,00$       144,00$       

11 Camiseta 70 Años Estadio Capwell $ 13,00 10 3 130,00$       39,00$         

12 Camiseta 1929 $ 13,00 32 35 416,00$       455,00$       

13 Dvd CSE $ 10,00 10 12 100,00$       120,00$       

14 Buzo CSE $ 35,00 24 30 840,00$       1.050,00$   

15 Calentador Emelec $ 25,00 8 22 200,00$       550,00$       

16 Buzo 1929 $ 30,00 10 14 300,00$       420,00$       

17 Camiseta Tricampeonato $ 15,00 0 24 -$              360,00$       

18 Camiseta 1971 $ 15,00 0 12 -$              180,00$       

19 Camiseta 87 años $ 13,00 0 2 -$              26,00$         

20 Gorra 1929 $ 15,00 11 6 165,00$       90,00$         

21 Gorra Escudos $ 15,00 0 10 -$              150,00$       

337 332 5.005,00$   5.390,00$   

UNIDADES VENDIDAS VENTAS EN DOLARES

TOTAL

DETALLE

Fuente: La Caldera Store 

5.4.9. Resultados esperados 

 

Financiamiento 

Una vez presentando la campaña BTL,  el cual será financiado por parte 

de la propia tienda y, donde su finalidad principal es incrementar sus 

ventas mediante la difusión de información de los productos y beneficios 

que ofrece “LA CALDERA STORE”.  
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Tabla 21: COMPARATIVO DE VENTAS CON INCREMENTO 15% 

N° PRENDA DISEÑO PRECIO 2014 2015 2014 2015 UNIDADES DOLARES

1 Dvd La vida por CSE $ 10,00 30 38 300,00$       380,00$       44 437,00$       

2 Dvd Los famosos del pozo $ 12,00 23 6 276,00$       72,00$         7 82,80$         

3 Dvd Sentimiento inexplicable $ 10,00 25 8 250,00$       80,00$         9 92,00$         

4 Camiseta Campeonato 2013 $ 13,00 30 0 390,00$       -$              0 -$              

5 Camiseta 1929-1980 $ 13,00 12 10 156,00$       130,00$       12 149,50$       

6 Camiseta Himno del club $ 13,00 25 30 325,00$       390,00$       35 448,50$       

7 Camiseta Desde 1929 $ 13,00 24 26 312,00$       338,00$       30 388,70$       

8 Camiseta Del astillero $ 13,00 20 32 260,00$       416,00$       37 478,40$       

9 Camiseta Bicampeonato $ 15,00 23 0 345,00$       -$              0 -$              

10 Camiseta Te vi llorar $ 12,00 20 12 240,00$       144,00$       14 165,60$       

11 Camiseta 70 Años Estadio Capwell $ 13,00 10 3 130,00$       39,00$         3 44,85$         

12 Camiseta 1929 $ 13,00 32 35 416,00$       455,00$       40 523,25$       

13 Dvd CSE $ 10,00 10 12 100,00$       120,00$       14 138,00$       

14 Buzo CSE $ 35,00 24 30 840,00$       1.050,00$   35 1.207,50$   

15 Calentador Emelec $ 25,00 8 22 200,00$       550,00$       25 632,50$       

16 Buzo 1929 $ 30,00 10 14 300,00$       420,00$       16 483,00$       

17 Camiseta Tricampeonato $ 15,00 0 24 -$              360,00$       28 414,00$       

18 Camiseta 1971 $ 15,00 0 12 -$              180,00$       14 207,00$       

19 Camiseta 87 años $ 13,00 0 2 -$              26,00$         2 29,90$         

20 Gorra 1929 $ 15,00 11 6 165,00$       90,00$         7 103,50$       

21 Gorra Escudos $ 15,00 0 10 -$              150,00$       12 172,50$       

337 332 5.005,00$   5.390,00$   382 6.198,50$   

UNIDADES VENDIDAS VENTAS EN DOLARES

TOTAL

DETALLE INCREMENTO 15%

  

Fuente: La Caldera Store
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INGRESOS 

Para efectos de análisis utilizaremos el resultado en el periodo del  año 

2015 donde se espera tener un incremento del 15% en las ventas  en 

relación al año 2015 (PROYECTO PARA 1 AÑO). 

Donde: 

 

Tabla 22: VARIACIONES DE INCREMENTO 

TOTAL VENTAS AÑO 2015  $                            5.390,00  

INCREMENTO DEL 15%  $                               808,50  

VENTAS MAS INCREMENTO  $                            6.198,50  

                               Elaborado por: George Lorenzo Lapo Acaro 

 

Se estima recuperar el presupuesto invertido en el plazo de un año y una 

variación del 45%  entre el incremento en ventas  de 382 prendas de 

vestir  reflejado en un valor de $6.198,50 versus el costo de la campaña 

BTL            $ 2.767,74. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se analizó el target de adquisición para estos productos, 

siendo la hinchada de Emelec, ya que los productos a ofrecer son 

exclusivamente para el público que gusta del futbol, en especial de 

este equipo Guayaquileño.  

 Se define la frecuencia una vez al año del consumo de estos 

productos, siendo altamente continua, ya que los hinchas buscan 

identificarse con algún punto referencial de Emelec.   

 Se evaluó el posicionamiento de productos en Facebook, 

teniendo una gran aceptación por parte de la hinchada emelecista.  

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis del posicionamiento de los productos de 

Caldera Store, con el propósito de identificar la aceptación de los 

mismos y ofrecer al mercado nueva mercadería.  

 Analizar mensualmente la frecuencia de consumo, así se 

podrá determinar la cantidad de producción y otras opciones de 

métodos publicitarios para mantenerse en el mercado. 

 Desarrollar otros medios de estrategias publicitarias que 

permitan llegar a toda la hinchada de Emelec a nivel nacional e 

internacional. 

 Generar promociones mensuales que permitan mantener 

activa la iniciativa de compra de los hinchas emelecistas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

1. ¿Compra usted ropa deportiva alusiva al equipo de Emelec?  

SI  ____     NO ____ 

SI SU RESPUESTA ES NO DE POR TERMINADA LA ENCUESTA 

2.- ¿Tiene usted alguna tienda de preferencia para realizar su compra? 

Menciónelo 

SI  ____     NO ____ 

3 ¿Cuántas veces en el año usted adquiere  ropa de Emelec? 

1 vez al año _____                     2 veces al año____ 

Cada tres meses _______ 

4.- ¿Alguna vez ha adquirido ropa relacionada al  equipo Emelec que no 

sea la indumentaria oficial? Indique porque lo ha comprado  

SI  ____     NO ____ 

_______________________________________________________________ 

5.- ¿La compra que Ud. realizo ha sido vía internet? 

SI  ____     NO ____ 

6.- ¿A qué tienda usted suele realizar dicha compra? Menciónelo 

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7.- ¿Por qué Ud. prefiere adquirir ropa en dichas tiendas? 

Calidad__ Precio____ No hay otro lugar___ Diseño____ 

8.- ¿Le gustaría que existiera una tienda donde se venda indumentaria con 

diseños exclusivos que represente a Emelec? 

SI  ____     NO ____ 

9.- ¿Conoce ud. la tienda  ¨La Caldera Store¨? 

SI  ____     NO ____ 
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10.- ¿Ha comprado alguna indumentaria en la empresa ¨La Caldera 

Store¨? 

SI  ____     NO ____ 

11.- ¿Qué otros productos le interesaría que la empresa ¨Caldera 

Store¨ diseñaran?  

Gorros    Banderas           Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

ANEXO 2: FOTOS DE TRABAJO DE CAMPO 
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ANEXO 3: ACTIVACIÓN BTL 
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ANEXO 4: REDES SOCIALES 
INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRO DE COMPRAS POR FACEBOOK (INICIO) 
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CARRO DE COMPRAS POR FACEBOOK (FINAL) 
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CARRO DE COMPRAS POR FACEBOOK (PRODUCTOS) 
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TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


