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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El uso de lencería se remonta a las antiguas civilizaciones, tales como, 

los griegos, los romanos y los persas; estas prendas eran confeccionadas de 

pieles de animal y por lo general eran ajustadas al cuerpo, usados para 

cubrirse públicamente, para la participación en luchas y ejercicios de natación.  

Es en la edad media que la lencería se hizo más holgada y se confeccionó 

con materiales más suaves como el algodón o el lino y en el siglo XX con la 

revolución industrial las fábricas produjeron ropa interior de manera masiva y 

por primera vez la gente empezaba a comprarla en lugar de elaborarlas en 

casa. El hecho de que nos desenvolvemos en una cultura conservadora y 

llena de prejuicios en asuntos relacionados al sexo, hacen que las personas 

que tienen la intención de adquirir lencería erótica no se acerquen a este tipo 

de locales comerciales por vergüenza o por  que las personas que atienden 

no les brindan un servicio de calidad, por lo cual, preferirían que el producto 

sea entregado directamente en su casa sin tener ningún trato personal con el 

vendedor o vendedora.El mercado se proyecta hacia un crecimiento sostenido 

y constante, respetando las normas políticas, culturales, sociales y estatales. 

Para ello se hace el estudio de mercado adecuado.El fijar estrategias 

comerciales significa diseñar una serie de acciones relacionadas con los 

precios, costos, segmentación del mercado, valor agregado del producto para 

cumplir los objetivos propuestos por la empresa. 

Lencería e-commerce Plan de 

marketing 

Investigación 

mercados 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a lo conservadora que es nuestra cultura y a los altos costos que 

mantiene la lencería sexi en nuestro país, la comercialización de lencería erótica 

ha sido limitada a los centros comerciales y a las clases media y media alta, 

adicionalmente, el personal que brinda el servicio al cliente no muestra 

predisposición para atender a los compradores quienes muchas veces no 

pueden disipar cualquier duda que tengan respecto al producto que desean 

adquirir.  

Por lo expuesto, se ha visto la necesidad de elaborar un nuevo concepto 

de sexi shop, Confesiones Lencería, una tienda virtual en donde los productos 

serán entregados directamente en el domicilio de nuestros compradores, 

evitando de esta manera que nuestros clientes se puedan sentir avergonzados al 

momento de efectuar la compra, ya que como no tienen un trato personal con el 

vendedor se sentirán libres de expresar sus interrogantes pudiendo de esta 

manera solventar cualquier duda o receptar cualquier sugerencia.  

Confesiones Lencería, es una tienda de lencería erótica on line que 

cuenta con una gran variedad de modelos que derrochan sensualidad y 

delicadez, los cuales serán puestos a la disposición de los ecuatorianos a los 

precios más bajos del mercado, entregando siempre un producto de excelente 

calidad.  

Confesiones Lencería cuenta con una gran diversidad de diseños 

delicados y atrevidos, que  están elaborados en seda, satín, tull y encajes 

importados; los mismos que serán comercializados mediante la página web 

www.confesioneslenceria.com.ec , a fin de cubrir las necesidades de nuestra 

distinguida clientela. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

2.  

GRÁFICO 1. 1 Lencería del Siglo XIX 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Braga_(prenda_de_vestir) 

El uso de lencería se remonta a las antiguas civilizaciones, tales 

como, los griegos, los romanos y los persas; estas prendas eran 

confeccionadas de pieles de animal y por lo general eran ajustadas al 

cuerpo, usados para cubrirse públicamente, para la participación en luchas 

y ejercicios de natación.  Es en la edad media que la lencería se hizo más 

holgada y se confeccionó con materiales más suaves como el algodón o el 

lino y en el siglo XX con la revolución industrial las fábricas produjeron 

ropa interior de manera masiva y por Primera vez la gente empezaba a 

comprarla en lugar de elaborarlas en casa.  

  

En la actualidad la confección de lencería no sólo se limita al 

algodón y al lino, sino que se usan materiales seductores y confortables 

como la seda, el terciopelo, el tul y el encaje lo cual no sólo hace que la 
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ropa interior nos haga sentir cómodas sino que nos dan un aire de 

sensualidad, propio de la naturaleza de las mujeres. 

Para evaluar la factibilidad de nuestra propuesta se considerarán los 

siguientes puntos: 

 Confesiones Lencería Eshop es una tienda virtual que inicio sus 

actividades el 01-OCT-2011 y realiza sus operaciones  de 

compra/venta, de forma virtual, mediante el portal  

www.mercadolibre.com.ec, logrando una gran aceptación a nivel 

nacional habiendo concretado hasta el momento más de 400, siendo el 

vendedor que más puntos ha ganado durante el 2010 en relación a 

otros usuarios. 

 

GRÁFICO 1. 2 Empresas de lencerías en línea 
USUARIO PUNTOS  2010

Maleficia 404 341

Moulin rouge 2008  138 74

Uruecu 96 85

Exarcangel 414 344

Fuente: elaboración propia 

 

 El crecimiento del comercio electrónico, es notorio tanto a nivel nacional 

como internacional, debido a la gran cantidad de personas que realizan 

operaciones de compra/venta mediante páginas web tales como 

www.mercadolibre.com,  www.ebay.com  o www.amazon.com y 

efectúan sus pagos mediante www.paypal.com o directamente 

mediante transferencias bancarias o tarjetas de crédito.  
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1.2. Definición del problema 

 

Las tiendas que ofrecen lencería han tenido una gran aceptación en 

Ecuador, pero debido a que se encuentran ubicadas en centros comerciales los 

precios de los productos que ofrecen son sumamente elevados, ya que los 

propietarios de estas tiendas deben cubrir gastos de alquiler y servicios básicos 

lo cual eleva significativamente los precios de venta al público.  

 

El hecho de que nos desenvolvemos en una cultura conservadora y llena 

de prejuicios en asuntos relacionados al sexo, hacen que las personas que 

tienen la intención de adquirir lencería erótica no se acerquen a este tipo de 

locales comerciales por vergüenza o por  que las personas que atienden no les 

brindan un servicio de calidad, por lo cual, preferirían que el producto sea 

entregado directamente en su casa sin tener ningún trato personal con el 

vendedor o vendedora.  

 

Cabe recalcar, que mediante la creación de la página web de 

Confesiones Lencería no sólo se estaría incentivando al comercio electrónico 

que en otros países ha tenido una gran acogida, sino que se atendería de 

manera ágil, oportuna y sin ningún tipo de prejuicios a hombres y mujeres de 

clase media y media alta, contando con precios sumamente accesibles y 

brindándoles la facilidad de realizar sus compras desde la comodidad de su casa 

u oficina las mismas que son despachadas mediante Servientrega o Correos del 

Ecuador.   

1.3. Alcance 

Campo: Marketing  

Área: Marketing de servicios 
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Aspecto: Estrategias diferenciadoras de fidelización. 

Tema: Análisis de la estrategia de e-commerce para la creación de una 

empresa de lencería en Guayaquil. 

 

Problema: Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Octubre del  2011  

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general del proyecto 

 Estudiar el grado de aceptación para proceder a la creación de una 

tienda de lencería erótica on line, la cual ofrecerá una gran variedad de 

prendas atrevidas y novedosas, de excelente calidad y a precios bajos 

para las mujeres ecuatorianas que oscilan entre los 20 y 50 años y que 

tienen capacidad de adquisición.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Efectuar un estudio de mercado para analizar la factibilidad de crear 

la tienda on line “Confesiones Lencería”  

 Comercializar los productos de Confesiones Lencería a nivel 

nacional utilizando métodos de envío seguro y en el tiempo pactado 

con los clientes  

 Crear en nuestra cultura la costumbre de adquirir lencería erótica, 

considerando que el deseo de seducir a nuestras parejas es algo 

totalmente normal.  

 Ofrecer una atención al cliente de forma oportuna, personalizada y 

ágil mediante correo electrónico y teléfono a fin de proveer toda la 

información requerida.  
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1.5. Justificación e importancia de la investigación 

GRÁFICO 1. 3 Reputación de EXARCANGEL 

 

 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

En vista de la gran acogida que han tenido las sexy shops y debido a la 

sociedad conservadora en la cual nos desenvolvemos se ha notado una actitud 

un poco tímida o vergonzosa al momento de ingresar a alguna tienda de 

lencería, por lo cual, se ha visto la necesidad de la creación de una tienda de 

lencería erótica virtual mediante la cual, el cliente recibe atención personalizada 

pero no tiene contacto directo con el vendedor.  

 

Mediante la creación de la tienda de lencería erótica virtual el cliente 

recibe asesoría total sobre las características del producto que desea adquirir y 

no tiene la incomodidad de sentirse observado, ya que el manejo de datos es 

estrictamente confidencial y el pedido es despachado, a la dirección que el 

comprador haya señalado, mediante el servicio de Courier en un sobre sellado y 

que no revela el contenido del mismo 

 

Actualmente, se cuenta con 

http://eshops.mercadolibre.com.ec/exarcangel/ la cual ha tenido una excelente 
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acogida y hasta el momento se han realizado más de 400 operaciones en el 

lapso de un año; nuestros clientes han demostrado gran interés por adquirir 

nuestros productos. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se analiza una estrategia de e-commerce de lencería, entonces, el 

mercado de Guayaquil se beneficiaría de una nueva alternativa de compra. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Lencería 

 
 Ligueros: Medias elaboradas de nylon y spandex de diferentes diseños 

que sirven para ser usadas con portaligueros, faldas y vestidos.  

 

 Portaligueros: Tiras que terminan en pequeños ganchos de plástico o 

metal que sujetan las medias, ligueros, pueden ser elaborados de encajes, 

vynil, satín o tul.  

 

 Body o teddy: Lencería sexy de una pieza que se ajusta al cuerpo 

dando un toque coqueto y erótico a la silueta, pueden ser elaborados en 

encaje, satín, tul, vynil, microred.   

 

 Babydoll: Minivestido de diferentes modelos usados como pijamas para 

lucir seductoras en esas noches de ensueño.  

 

 Corsete: Pieza de lencería diseñada con varillas internas cubiertas de 

satin, tul, encajes o vynil que afinan y estilizan la silueta 

 

 Tanga con abertura: Micropanty con aberturas en la parte de la 

entrepierna, no tiene puente de algodón; también conocido como tanga 

crotchless. 

 

 Spandex: material estirable con el que se elaborar prendas que por lo 

general son talla única, existen varios tipos de telas spandex tales como, 

encaje, tul, algodón, etc. 
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 Canal de Distribución: Un canal de distribución está formado por 

personas y compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad 

de un producto, a medida que este pasa del fabricante al consumidor final. 

Siempre incluye al fabricante y al usuario final del producto en su forma 

actual y también a intermediarios; por ejemplo los mayoristas o detallistas. 

 

 Investigación de mercados, importancia: Toda organización necesita 

información de los mercados potenciales y los factores ambientales, a fin 

de diseñas buenos planes estratégicos de marketing y responder a los 

cambios del mercado. Hay muchos factores que indican la relevancia de 

que las empresas tengan acceso a información oportuna, entre ellos 

debemos considerar:  

 Presión competitiva. Para ser competitivas las compañías deben 

desarrollar y vender nuevos productos más rápidamente que antes.  

 Mercados en expansión. La actividad mercadológica se vuelve 

cada día más compleja, a medida que un número mayor de 

empresas operan en mercados nacionales e internacionales.  

 Costos de los errores. Lanzar y vender un nuevo producto supone 

enormes gastos. Si un producto fracasa la compañía puede sufrir un 

gran escalabro e incluso quedar en la ruina.  

 Expectativas crecientes por parte de los consumidores. La falta 

de información oportuna y adecuada acerca de un problema de 

algún aspecto del programa de marketing puede provocar pérdidas. 

 

 El Análisis de Porter de las cinco fuerzas: Es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1979. Las cinco Fuerzas de Porter es un modelo que 

permite determinar la rentabilidad de una empresa, según Michael Porter, 

la rivalidad entre los competidores es el resultado de la combinación de 

cuatro fuerzas o elementos. 
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 Características de los bienes de especialidad: Los productos ofrecidos 

por Confesiones Lencería se encuentran clasificados como bienes de 

especialidad, ya que cumplen con las siguientes características: 

 

 El comprador dedica tiempo y esfuerzo a la búsqueda del producto.  

 Es probable que el comprador dedique tiempo a la planeación de la 

adquisición del producto, ya que por lo general la compra es 

motivada por una fecha especial que desea celebrar.  

 La comparación de precios y calidad es mínima ya que según la 

investigación de mercado el 36% indicó que el aspecto que tenía 

más relevancia al adquirir lencería erótica era la diversidad de 

modelos. 

 El precio es relativamente bajo en consideración al marcado por la 

tiendas de lencería sexy que operan en los centros comerciales.  

 La frecuencia de la compra es poco frecuente ya que la lencería 

erótica es usada en ocasiones específicas como San Valentín o 

Aniversarios.  

 La extensión del canal es corta ya que se utiliza los productos son 

distribuidos directamente a los compradores.  

  Existen muy pocas páginas web en Ecuador que comercializan 

lencería erótica y pocas personas tienen conocimiento de su 

existencia.  

 La rotación de inventario es más lenta.  

 El empaque no es muy importante ya que al adquirir lencería erótica 

las personas más que fijarse en el diseño de la envoltura priorizan 

sus modelos, precios y calidad. 

 

 Comportamiento del consumo para fijar estrategias comerciales: Es 

importante comprender el comportamiento del consumo ya que el motivo 

de muchas compras no sólo puede ser identificado por los factores 

demográficos y económicos sino que están influenciadas por factores 
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psicológicos o sociológicos. Al analizar las fuerzas de comportamiento 

que influyen en los consumidores, el modelo es como sigue: uno o más 

motivos de una persona causan un comportamiento que tiene hacia la 

consecución de un objetivo que producirá satisfacción. Este 

comportamiento orientado hacia las metas está influido por las 

percepciones de una persona. La percepción es el significado que se da, 

con base en las experiencias físicas pasadas, a los estímulos que se 

reciben mediante los cinco sentidos.  Adicionalmente, se debe tratar de 

comprender por qué los consumidores actúan como lo hacen, es decir 

debido a que está motivada. Un motivo es una necesidad estimulada que 

un individuo busca satisfacer, como por ejemplo, el hambre, el sueño, etc. 

 

 A continuación se detallan las características de la etapa de crecimiento del 

producto:  

 
 

 

GRÁFICO 1. 4 Características e implicaciones de la Etapa de Crecimiento 

Características Etapa de Crecimiento 

Clientes 
Competencia 

Ventas 
Utilidades 

Mercado masivo
Creciente 

Crecimiento rápido 
Importantes 

Consecuencias para el Marketing

Estrategia Global 
Costos 

Estrategia de Producto 
Estrategia de Distribución 
Estrategia de Promoción 

Penetración en el mercado 
Decrecientes 

Más bajos con el tiempo 
Intensiva 

Preferencia de Marketing 

Fuente: elaboración propia 
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 Consecuencias del marketing en relación a la etapa de crecimiento: cuando 

un producto se encuentra en la etapa de crecimiento, la compañía debe 

diseñar estrategias apropiadas para su marca, habrá que diseñar la 

promoción para que haga que el público desee la marca, ampliar la 

distribución y analizar la conveniencia de mejorar el producto en varios 

aspectos. Las decisiones que se tomen en esta fase influyen en como alguno 

competidores entren en el mercado y en el desempeño que da una marca 

dentro de una categoría tanto en los años siguientes como en el futuro lejano. 

 

 Marketing One-To-One. En lo principal indican cuatro pasos a realizar con 

los clientes para llegar a tener una estrategia individualizada o personalizada: 

 
 Identificar, se refiere a elaborar la base de datos de 

clientes para en base a ella posteriormente obtener información 

que nos permita segmentarlos. 

 Diferenciar, se refiere a incorporar a la lista anterior 

información, que permita segmentar a los clientes y prospectos. 

 Interactuar, iniciar un diálogo con los integrantes de la 

lista, de manera de incrementar el conocimiento de cada uno de 

nuestros clientes en términos individuales.  

 Personalizar, iniciar un diálogo personalizado, ofertas 

personalizadas, a medida con las necesidades, deseos y 

comportamiento con cada uno de nuestros clientes 

 

 CRM (Customer Relationship Management): Herramienta del marketing 

que permite elaborar una base de datos de los clientes interesados en 

recibir información más detallada de los productos que se ofrecen.  

 

 Upsell: Es una técnica del marketing que permite usar un producto como 

enganche o producto complementario de otro, persuadiendo de esta manera 

a los clientes interesados que lo adquiera. 
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 Encuestas: Las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Debido a que se puede 

obtener una gran variedad de datos, las encuestas tienen diversas utilidades. 

Se pueden utilizar para la segmentación de mercado, como con los datos 

psicográficos y de estilos de vida, y para establecer perfiles del consumidor. 

Las encuestas también son útiles para determinar la imagen del producto, 

medida y posición, y para realizar el análisis de percepción de precios. 

 
 Marca: Una marca es una identificación que se da a un producto con la 

finalidad de diferenciar el producto de un vendedor con el producto de su 

competencia; las marcas ayudan a encontrar más fácilmente un producto, a 

ganar prestigio y a  crear una preferencia del mismo al ser comparado con 

otros, por ello, es importante seleccionar un buen nombre para la marca que 

relacione a la misma con los productos que representa. 

 
 Análisis FODA: Se refiere al análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de nuestra compañía el mismo que nos ayudará a 

tomar decisiones óptimas para una acertada administración. 

 

2.2. E-Commerce 

El comercio electrónico, también conocido como e-

commerce (electronic commerce en inglés), consiste en la compra y venta 

de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales 

como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba 

a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el 

Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de 

la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a 

referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, 
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usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de 

crédito. 

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido 

extraordinariamente debido a la propagación de Internet. Una gran variedad 

de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización 

de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración 

de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de 

transacciones en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los 

sistemas de administración del inventario, y los sistemas automatizados de 

recolección de datos. 

La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta 

de productos o servicios entre personas y empresas, sin embargo un 

porcentaje considerable del comercio electrónico consiste en la adquisición de 

artículos virtuales (software y derivados en su mayoría), tales como el acceso 

a contenido "premium" de un sitio web. 

El comercio electrónico realizado entre empresas es llamado en 

inglés Business-to-business o B2B. El B2B puede estar abierto a cualquiera 

que esté interesado (como el intercambio de mercancías o materias primas), o 

estar limitado a participantes específicos pre-calificados (mercado electrónico 

privado). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 
Mediante la investigación de mercado se puede recolectar información 

e identificar las necesidades de nuestro mercado meta, para de esta manera 

proceder a usar las herramientas de marketing que más se ajusten a nuestro 

negocio. Mediante la investigación de mercado se obtiene información sobre 

los potenciales y nuevos clientes; y sobre nuestros competidores directos e 

indirectos así como de la existencia de productos sustitutos.      

3.1. Investigación de mercado 

 

El mercado se proyecta hacia un crecimiento sostenido y constante, 

respetando las normas políticas, culturales, sociales y estatales, llevando a 

CONFESIONES LENCERÍA a un mediano plazo de éxitos y un largo plazo de 

expansión y crecimiento. Para ello se hace el estudio de mercado adecuado. 

Una vez obtenido los cuadros financieros se determinaran las correctas 

proyecciones. 

 

Previo a la creación de Confesiones Lencería se procederá a efectuar 

una investigación de mercado, cuyos objetivos son los siguientes:  

3.1.1. Objetivos de la investigación 

3.1.1.1. Objetivos generales 

 Reconocer la aceptación de la compra de  lencería vía internet en el 

mercado. 
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3.1.1.2. Objetivos específicos  

 Conocer la reacción de los consumidores del ingreso de una empresa 

que vende lencería erótica vía on-line. 

 Obtener datos mediante una investigación cuantitativa sobre 

preferencias, problemas del mercado, consumidores, y de esta manera 

validar futuras propuestas. 

 Tabular los datos obtenidos de la investigación para la formulación de 

la propuesta al mercado.  

3.2. Metodología a usarse 

Se hizo un sondeo previo donde el 80% de la población indicó que 

compraría lencería erótica por internet, y un 20% se mostró reacio a adquirir 

este tipo de productos por internet.  

Según las empresas de investigación de mercado en Ecuador, una 

población se considera infinita cuando es a partir de 500,000 en adelante, por 

lo cual, se establecieron los siguientes parámetros:  

3.3. Población 

Según el INEC 810,851 personas entre hombres y mujeres tienen 

acceso a internet, y están entre los 20 y 50 años y que están dispuestos a 

comprar por internet. 

 

3.4. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita 

con un máximo de error del 5%. Como es probabilística se uso 80% de 

probabilidad de éxito y 20% de probabilidad de fracaso. 

 



 

17 
 

CUADRO 3. 1 Cálculo de la Muestra 

n= P * Q* Z2

E2 

 

PARÁMETROS

N:  Tamaño  de  la 
Población  

810,851

E: Error Muestra  0,05

P: Proporción de Éxito  0,8

Q:  Proporción  de 
Fracaso  

0,2

Z1: Valor de confianza  1,96

Valor de Confianza  Z1 
 

95%  1.96 
 

Desarrollo de la Fórmula para poblaciones finitas:  

n= 0,8 *0,20* 1,962 

0,052 
 

        n= 246 
 

Fuente: elaboración propia 
 

3.5. Variables 

 

Variable independiente 

Análisis de la estrategia de e-commerce necesaria para entrar a las ventas de 

ropa sexy 
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Variable dependiente 

Creación de una empresa de lencería en Guayaquil 

3.4. Segmentación 

La segmentación de mercado consiste en dividir nuestro mercado de 

acuerdo a las preferencias de bienes o servicios, hábitos de compra, lugar de 

residencia, clase social o usos que se le da al bien, para de esta manera 

identificar las características comunes de los potenciales compradores y fijar 

nuestro mercado meta.  

Basados en que para segmentar un mercado adecuadamente el 

segmento de población debe ser identificable, medible y grande para que de 

esta forma, sea significativo y nos ayude a elegir las técnicas de marketing 

más adecuadas, hemos segmentado nuestro mercado de la siguiente manera: 

 

CUADRO 3. 2 Segmentación 
SEGMENTACIÓN 

PSICOGRÁFICA 

Clases social media-alta, alta; en 

busca de algo diferente en 

lencería. 

PSICOLÓGICA 

Extrovertidos, eróticos, con 

actitud positiva en compra de 

lencería erótica, buscan placer. 

DEMOGRÁFICA 

Hombres y mujeres, 20 y 50 años, 

estado civil indiferente, tienen 

computador con acceso a 

internet. 

GEOGRÁFICO 

Ecuador. 

Fuente: elaboración propia 
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3.5. Grupo Objetivo 

Una vez que hemos efectuado la segmentación de mercado se ha 

definido que nuestro grupo objetivo o mercado meta anual corresponde a 

810.851 hombres y mujeres que oscilan entre los 20 y 50 años de edad, que 

viven en Ecuador, que tienen acceso a internet y que reaccionaron 

positivamente a la compra on line.  

Nuestro grupo objetivo es el nicho de mercado, en base al cual vamos 

a aplicar las estrategias de marketing más idóneas para poder comercializar 

los productos de Confesiones Lencería.  

3.6. Posicionamiento 

La empresa de lencería erótica vía internet u on-line, busca posicionar 

su marca por todo el país, ofreciendo productos a su elección y gusto para 

satisfacer los deseos de cada persona al momento de la intimidad en pareja, 

sin tener que acudir a un local físico sino que tan solo ingresando a la página 

web de CONFESIONES LENCERÍA S.A. o a las tiendas virtuales más 

conocidas del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
4.1. Métodos de investigación de mercado: 

La herramienta de investigación de mercado que se uso fue la 

encuesta; para poder proceder a elaborar las encuestas se efectuó la fórmula 

para las poblaciones infinitas en donde se consideraron los siguientes 

parámetros. 

Una vez efectuada la fórmula para poblaciones infinitas se ha 

determinado que el tamaño de la muestra optima es de 246, por lo cual, se 

procedió a realizar 246 encuestas los días 4, 7 y 8 de Noviembre del 2011, en 

el sur, centro y norte de la ciudad, específicamente en la Base Naval Sur, 

Malecón 2000 y en sectores aledaños a Urdesa. 

 

 

Género 

CUADRO 4. 1 Genero de Encuestados 

GÉNERO  CANTIDAD 

Femenino  148 

Masculino 98 

Total  246 
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GRÁFICO 4. 1 Género de Encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo mencionado anteriormente, en total se efectuaron 246 

encuestas de las cuales 148 fueron mujeres y 98 fueron hombres, lo que 

equivale a un porcentaje del 60% y 40% respectivamente. 

   

Edad de mujeres 

 

CUADRO 4. 2 Edad de Mujeres Encuestadas 

RANGO DE EDADES MUJERES ENCUESTADAS  

20‐30 82 

30‐40 58 

40‐50 8 

Total  148 

148
60%

98
40%

Género de Encuestados

FEMENINO

MASCULINO
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GRÁFICO 4. 2 Edad de Mujeres Encuestadas 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los rangos de edades considerados tanto para efectuar las 

encuestas tanto, con mujeres como para hombres, fueron de 20 a 30, de 

30 a 40 y de 40 a 50. 

  

Edad de hombres 

CUADRO 4. 3 Edad de Hombres Encuestados 

RANGO DE EDAD DE LOS HOMBRES ENCUESTADOS 

20‐30 71

30‐40 22

Más de 50 5

TOTAL 98

20‐30

30‐40

40‐50

82

58

8

Rango de edad de mujeres encuestadas

EDADES
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GRÁFICO 4. 3 Edad de Hombres Encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los rangos de edades considerados tanto para efectuar las encuestas 

tanto, con mujeres como para hombres, fueron de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 

a 50. 

 

 

 

 

71

22
5

Rango de edad de hombres encuestados

20‐30 30‐40 Más de 50
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Pregunta 1: ¿Qué es lo primero que piensa con la palabra 

CONFESIONES?  

 

CUADRO 4. 4  Relación de Confesiones 

CONFESIONES

Deseo 155

Pecado  77

Otros  14

Total  246

 
Fuente: elaboración propia 

 
GRÁFICO 4. 4 Gráfico de relación de CONFESIONES 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la encuesta 155 personas de las 246 han relacionado a 

Confesiones con sensualidad, deseo y pecado lo cual da realce a la marca de 

nuestra lencería erótica ya que al vincularlo con este tipo de productos 

nuestros compradores nos recordarán fácilmente.  
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Pregunta 2: ¿Ha usado lencería erótica para sus ocasiones especiales? 

CUADRO 4. 5 Uso de lencería erótica 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

GRÁFICO 4. 5 Uso de lencería erótica 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 

De las 246 personas encuestadas, 164 que representa el 67% indicó 

que si ha utilizado lencería erótica para sus ocasiones especiales, lo cual 

denota la aceptación que tienen nuestros productos en el mercado 

ecuatoriano y nos confirma la predisposición de comprarlos.  

 

 

SI
67%

NO
33%

¿Ha usado Lencería Erótica?

USO DE LENCERÍA ERÓTICA 

Si 164

No 82

Total  246
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Pregunta 3: ¿Cuáles son las ocasiones especiales en las que 

preferiría regalar lencería? 

 

CUADRO 4. 6 Ocasiones en que prefiere regalar lencería 

OCASIONES PARA REGALAR LENCERÍA ERÓTICA

Cumpleaños  62 23%

Navidad  21 8%

San Valentín  106 40%

Aniversario  72 27%

Otros  3 1%

Total  264 100% 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 

GRÁFICO 4. 6 Ocasiones en que prefiere regalar lencería 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Cuando se preguntó en qué fechas preferiría regalar lencería erótica, 

de los 246 encuestados el 40% indicó que en San Valentín, el 27% en el 

Aniversario y el 23% en los Cumpleaños. Esta información es muy importante 

ya que nos ayudará a definir las cantidades y diseños de los empaques y 

envolturas de regalos. 

23%

8%

40%

27%

1%

Cumpleaños Navidad San Valentin Aniversario Otros

¿Cuando preferiría regalar 
Lencería?
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Pregunta 4: ¿Compraría lencería erótica con envoltura especial de regalo 

sin ningún recargo? 

 

CUADRO 4. 7 Personas que comprarían Lencería Erótica por internet 

¿COMPRARÍA LENCERÍA ERÓTICA POR INTERNET?

Si 235 96%

No 11 4%

Total  246 100% 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 7 Personas que comprarían Lencería Erótica por internet 

 

Fuente: elaboración propia 

 
El 96% de los encuestados, que representa a 235 de los 246, indicó 

que sí compraría lencería erótica con envoltura sin ningún recargo, lo que 

significa que nuestro proyecto de implementación de una tienda on line 

www.Confesioneslenceria.com.ec es viable.  

 

SI 
235
96%

NO 
11
4%

¿Compraría Lencería Erótica con 
envoltura sin ningún recargo?
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Pregunta 5: ¿Qué aspectos considera importantes al momento de 

adquirir lencería erótica? 

 
 

CUADRO 4. 8 Características de la Lencería Erótica 

CARACTERÍSTICAS DE LA LENCERÍA ERÓTICA  

Diversidad de modelos  36% 

Atención al cliente 11% 
Calidad del producto  23% 
Precios  30% 
Otros 1% 
Total  100% 

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 4. 8 Características de la Lencería Erótica 

 

Fuente: elaboración propia 

Entre las características que consideran al momento de comprar 

lencería erótica se pudo constatar que el mercado ecuatoriano se rige en un 

36% por la diversidad de modelos, en un 30% por el precio y en un 23% por la 

calidad, factores que nos ayudarán a definir los precios y a ser mucho más 

selectivos con nuestro stock. 

Diversidad de modelos

Atención al cliente

Calidad del producto

Precios

Otros

36%

11%

23%

30%

1%

Características de la Lencería 
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ASPECTOS CONSIDERADOS AL REALIZAR LA COMPRA
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Pregunta 6: ¿Cuál de estos medios de pago preferiría al momento de 

comprar lencería erótica? 

 

CUADRO 4. 9 Preferencias de Pago 

PREFERENCIAS DE PAGO

Depósito bancario 32%

Transferencia bancaria 30%

Paypal 5%

Tarjeta de crédito  32%

Total  100%

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 9 Preferencias de Pago 

 

Fuente: elaboración propia 

 
De los 246 encuestados, el 32% prefiere como medio de pago el 

depósito bancario, el 32% tarjeta de crédito y el 30% transferencia bancaria, 

información que será considerada para poder aceptar tarjetas de crédito, ya 

que en la actualidad solo se aceptan depósitos y transferencias bancarias.  
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Pregunta 7: ¿Qué tipo de lencería usted preferiría?  

 

CUADRO 4. 10 Preferencias de Lencería 

PREFERENCIAS DE LENCERÍA

  
Babydolls 19% 

Corsetes 12% 

Disfraces 9% 

 

Mallas de redes 6% 

Medias ligueros 7% 

Portaligueros 5% 

Body/Teddy 4% 

Bikinnis 11% 
 

Pantymedias 4% 

 

Hilos con aberturas 9% 

Látex/Cuero sintético 5% 

 

Tangas comestibles 8% 

Total   100% 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 4. 10 Preferencias de Lencería 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Dentro de las preferencias de lencería se ha podido identificar que de 

los 246 encuestados, el 19% prefieren los babydolls, el 12% corsetes, el 11% 

bikinnis y en un 9% tanto los disfraces como los hilos de aberturas, 

información muy importante que será considerada al momento de surtir el 

stock de Confesiones Lencería; los ítems que tienen un mayor porcentaje de 

preferencia se priorizarán al momento de realizar los pedidos.  

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20%

Babydolls

Corsetes

Disfraces

Mallas de redes

Medias ligueros

Portaligueros

Body/Teddy

Bikinnis

Pantymedias

Hilos con aberturas

Latex/Cuero sintetico

Tangas comestibles

19%

12%

9%

6%

7%

5%

4%

11%

4%

9%

5%

8%

Preferencias de Lencería

TIPO DE LENCERIA



 

32 
 

Pregunta 8: ¿Qué cualidades del producto exhibido le llamo la atención? 
 

CUADRO 4. 11 Cualidades del producto exhibido 
CUALIDADES DEL PRODUCTO EXHIBIDO

Color  26%

Modelo  36%

Calidad  16%

Precio Referencial  22%

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 11 Cualidades del producto exhibido 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Entre las cualidades de los productos exhibidos las que más llamaron 

la atención a las personas encuestadas fueron en un 36% el modelo y el 26% 

el color, lo cual confirma que los productos que forman parte del stock de 

Confesiones Lencería son agradables a la vista de los compradores.  
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Pregunta 9: ¿Que colores le agradarían que le ofrezcan en lencería 

erótica?  

 

CUADRO 4. 12  Preferencia de colores 

PREFERENCIA DE COLORES

Negro 36%

Rojo 27%

Blanco 19%

Animalprint 9%

Plateado 5%

Dorado 3%

Otros 1%

Total 100%

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 12 Preferencia de colores 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

De los 246 encuestados el color favorito fue el negro con un 36%, a 

continuación el rojo con un 27% seguido del blanco con un 19% lo cual será 

considerado al momento de efectuar la adquisición del stock de lencería 

erótica de Confesiones Lencería 

36%
27%

19%
9%

5% 3% 1%

Preferencia de Colores

Negro Rojo Blanco Animalprint

Plateado Dorado Otros



 

34 
 

Pregunta 10: ¿Qué sabores le agradaría más para la lencería erótica 

comestible?  

CUADRO 4. 13 Preferencia de Sabores 

PREFERENCIAS DE SABORES

 

Chocolate 43% 

 

Vainilla 23% 

 

Fresa 29% 

 

Otros 4% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 13 Preferencia de Sabores 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

El chocolate resulto ser el favorito entre nuestros encuestados con un 

43% y fresa con un 29%, los mismos que serán priorizados para efectuar la 

adquisición de lencería comestible.  
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Pregunta 11: ¿Conoce usted alguna página de internet que venda 

lencería erótica?  

 

CUADRO 4. 14 Encuestados que conocen páginas que venden lencería 
erótica 

CONOCE ALGUNA PÁGINA WEB QUE VENDA LENCERÍA ERÓTICA? 

Si  65

No  181

Total   246

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 4. 14 Encuestados que conocen páginas que venden lencería 
erótica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
De los 246 encuestados solamente 65 encuestados, que representa 

un 26%, tienen conocimiento de páginas web que venden lencería erótica en 

internet y 181 personas, que representa el 74%, indicaron que no tenían 

conocimiento de páginas web que vendan lencería erótica en internet. 
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Pregunta 12: Si en la pregunta anterior contestó sí, indique cuáles son 

las páginas de internet que conoce o la referencia de esa página. 

CUADRO 4. 15 Páginas web conocidas 

PÁGINAS WEB CONOCIDAS

Mercado Libre  49%

Intymisi  2%

Amorame 2%

Sexy Stop 29%

Velvet Erotica 2%

No recuerdo 5%

Victoria's Secret 5%

Sexy Locuras 5%

Total  100%

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 4. 15 Páginas web conocidas 

 

 Fuente: elaboración propia 

 
De las 65 personas que indicaron que conocían páginas web que 

venden lencería erótica el 49% corresponde a www.mercadolibre.com.ec y el 

29% Sexy Stop, lo cual, es beneficioso para Confesiones Lencería ya que 

realiza sus operaciones comerciales mediante la plataforma de Mercado Libre.  
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Pregunta 13: ¿Compraría lencería erótica en internet con servicio a 

domicilio? 

 

CUADRO 4. 16 Personas que comprarían Lencería Erótica 

PERSONAS QUE COMPRARÍAN LENCERÍA ERÓTICA

Si 225

No  21

Total  246

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. 16 Personas que comprarían Lencería Erótica 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Una vez más, se ha constatado la gran aceptación que tendrá 

Confesiones Lencería debido a que de las 246 personas encuestadas, 225 

indicaron que si comprarían lencería erótica con servicio a domicilio y tan sólo 

21 personas indicaron que no comprarían lencería erótica por internet con 

servicio a domicilio.  
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Pregunta 14: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto de este 

tipo?  

 

CUADRO 4. 17 Precios que pagarían por la Lencería Erótica 

PRECIOS QUE PAGARÍAN POR LENCERÍA ERÓTICA

$ 10  19 8%

$ 20  52 21%

$ 30  84 34%

$ 40  32 13%

$ 50  39 16%

$ 60  19 8%

Total  246 100%

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 4. 17 Precios que pagarían por la Lencería Erótica 

 

Fuente: elaboración propia 

  
Entre los precios que nuestros 246 encuestados pagarían por la 

lencería erótica se encuentra en un 34% US$30.00, en un 21% US$20.00 y en 

un 16% US$50.00 los mismos que serán considerados al momento de fijar los 

precios de nuestro stock de acuerdo al modelo.   
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Resultado de las encuestas 

Según lo mencionado anteriormente, en total se efectuaron 246 

encuestas de las cuales 148 fueron mujeres y 98 fueron hombres, lo que 

equivale a un porcentaje del 60% y 40% respectivamente. Los rangos de 

edades considerados tanto para efectuar las encuestas tanto, con mujeres 

como para hombres, fueron de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 50.  

 

Según la encuesta 155 personas de las 246 han relacionado a 

Confesiones con sensualidad, deseo y pecado lo cual da realce a la marca de 

nuestra lencería erótica ya que al vincularlo con este tipo de productos 

nuestros compradores nos recordarán fácilmente. De las 246 personas 

encuestadas, 164 que representa el 67% indicó que si ha utilizado lencería 

erótica para sus ocasiones especiales, lo cual denota la aceptación que tienen 

nuestros productos en el mercado ecuatoriano y nos confirma la 

predisposición de comprarlos. 

Cuando se preguntó en qué fechas preferiría regalar lencería erótica, 

de los 246 encuestados el 40% indicó que en San Valentín, el 27% en el 

Aniversario y el 23% en los Cumpleaños. Esta información es muy importante 

ya que nos ayudará a definir las cantidades y diseños de los empaques y 

envolturas de regalos. 

El 96% de los encuestados, que representa a 235 de los 246, indicó 

que sí compraría lencería erótica con envoltura sin ningún recargo, lo que 

significa que nuestro proyecto de implementación de una tienda on line 

www.Confesioneslenceria.com.ec es viable. Entre las características que 

consideran al momento de comprar lencería erótica se pudo constatar que el 

mercado ecuatoriano se rige en un 36% por la diversidad de modelos, en un 

30% por el precio y en un 23% por la calidad, factores que nos ayudarán a 

definir los precios y a ser mucho más selectivos con nuestro stock. 
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De los 246 encuestados, el 32% prefiere como medio de pago el 

depósito bancario, el 32% tarjeta de crédito y el 30% transferencia bancaria, 

información que será considerada para poder aceptar tarjetas de crédito, ya 

que en la actualidad solo se aceptan depósitos y transferencias bancarias. 

Dentro de las preferencias de lencería se ha podido identificar que de 

los 246 encuestados, el 19% prefieren los babydolls, el 12% corsetes, el 11% 

bikinnis y en un 9% tanto los disfraces como los hilos de aberturas, 

información muy importante que será considerada al momento de surtir el 

stock de Confesiones Lencería; los ítems que tienen un mayor porcentaje de 

preferencia se priorizarán al momento de realizar los pedidos.  

Entre las cualidades de los productos exhibidos las que más llamaron la 

atención a las personas encuestadas fueron en un 36% el modelo y el 26% el 

color, lo cual confirma que los productos que forman parte del stock de 

Confesiones Lencería son agradables a la vista de los compradores. 

El chocolate resulto ser el favorito entre nuestros encuestados con un 

43% y fresa con un 29%, los mismos que serán priorizados para efectuar la 

adquisición de lencería comestible. 

De los 246 encuestados solamente 65 encuestados, que representa un 

26%, tienen conocimiento de páginas web que venden lencería erótica en 

internet y 181 personas, que representa el 74%, indicaron que no tenían 

conocimiento de páginas web que vendan lencería erótica en internet. 

De las 65 personas que indicaron que conocían páginas web que 

venden lencería erótica el 49% corresponde a www.mercadolibre.com.ec y el 

29% Sexy Stop, lo cual, es beneficioso para Confesiones Lencería ya que 

realiza sus operaciones comerciales mediante la plataforma de Mercado Libre. 

Una vez más, se ha constatado la gran aceptación que tendrá 

Confesiones Lencería debido a que de las 246 personas encuestadas, 225 

indicaron que si comprarían lencería erótica con servicio a domicilio y tan sólo 
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21 personas indicaron que no comprarían lencería erótica por internet con 

servicio a domicilio. Entre los precios que nuestros 246 encuestados pagarían 

por la lencería erótica se encuentra en un 34% US$30.00, en un 21% 

US$20.00 y en un 16% US$50.00 los mismos que serán considerados al 

momento de fijar los precios de nuestro stock de acuerdo al modelo. 

 

4.2. Conclusiones de la investigación de mercado 

 
Una vez efectuado el análisis de los resultados obtenidos de la 

encuesta en base a la pregunta No. 15 de la misma “¿Tiene alguna 

sugerencia en relación a este tipo de productos? “ y después de haber 

recibido la opinión positiva de las personas en relación a que si efectuarían 

compras por internet determinando que el rango de precios aceptados por el 

público fluctúan entre los USA $20.00 y USA $30.00, Confesiones Lencería 

contará con modelos, de excelente calidad y que derrochan sensualidad y 

confort, en su stock que se encuentren dentro de este rango.  

 

Adicionalmente, gracias a la sugerencia de nuestros clientes, se 

procederá a ubicar imágenes con una buena resolución para que los 

productos puedan ser visualizados sin ningún inconveniente, así como un 

cuadro de tallas e información detallada sobre el material del que están 

confeccionados todos los modelos exhibidos en 

www.confesioneslenceria.com.ec y www.mercadolibre.com.ec a fin de evitar 

una mala experiencia al momento de haber efectuado la compra y garantizar 

la satisfacción de nuestros compradores. 

Así mismo se considerará la opción de incluir, dentro de nuestra 

página web, un catálogo actualizado de todos nuestros productos, en formato 
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PDF que puede ser descargado directamente por las personas que nos 

visiten, para así facilitar su revisión en el caso de que tengan cierta.  

Debido al alto porcentaje de aceptación que han recibido todas 

nuestras preguntas de la encuesta efectuada se ha determinado que es 

factible la implementación de Confesiones Lencería Erótica  
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1.  Información General de la empresa 

 Razón Social 

Confesiones en lencería S.A.  

  

 Nombre Comercial 

El nombre comercial de Confesiones en lencería S.A., será 

CONFESIONES LENCERÍA, el cual ha sido elegido debido a que es un 

nombre fácil de recordar y se relaciona con el tipo de productos que 

ofrecemos.  

 

Confesiones en lencería S.A., operará en internet desde la página 

web www.confesioneslenceria.com y desde el portal 

www.mercadolibre.com.ec, adicionalmente tendrá su bodega de productos 

en el domicilio en la Joya etapa zafiro Mz 12 V 20 

 R.U.C. 

092051093-0001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Av. Quito 4431 entre Chambers y Rosendo Avilés. (Bodegas) 

www.Confesioneslenceria.com 

 

 Constitución Jurídica  

 

Responsabilidad social S.A. 
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 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Octubre 31 del 2011 

Tipo de empresa a crear  

 

El tipo de empresa a crear es una Compañía de SOCIEDAD 

ANÓNIMA, la misma que se regirá, por las leyes ecuatorianas; de manera 

especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

 

 

 

CUADRO 5. 1 CONFESIONES EN LENCERÍA S.A. 

DETALLE DE SOCIOS CONFESIONES EN LENCERÍA S.A.

NOMBRE CÉDULA APORTACIÓN

Ana Prado 0912413567 50% $ 1000

María Prado 0916317787 50%      $1000

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.2. Misión 
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Brindar un estilo sensual en cada prenda que nuestros clientes 

adquieran, de excelente calidad y a precios accesibles, brindando una 

atención personalizada y confidencial. 

 

5.3. Visión 

Ofrecer siempre calidad, confidencialidad y los precios más 

competitivos del mercado y en el 2015 se convertirá en la tienda on line de 

lencería erótica preferida  en todo el Ecuador. 

 

5.4. Objetivos  

 

 Incentivar a las personas la adquisición de lencería erótica mediante la 

web.  

 

 Cumplir con las expectativas y requerimientos de los clientes y futuros 

clientes contando siempre con una gran variedad de modelos.  

 
 

 Optimizar tiempos de despacho y de envíos de las órdenes efectuadas 

por nuestros clientes.  

 

 

 Seremos la primera opción de nuestros clientes cuando deseen adquirir 

lencería sexy para ocasiones especiales tales como aniversarios, 

cumpleaños, san Valentín y más.  
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5.5. La administración 

5.5.1. Organigrama 

GRÁFICO 5. 1 Organigrama  de CONFESIONES EN LENCERÍA S.A. 

Fuente: elaboración propia 

5.5.2. Manual de Funciones 

 El manual está diseñado para determinar las funciones y limitaciones 

del personal, así como sus competencias. 

5.5.2.1. Políticas Generales 

 La empresa, estima que la comunicación de los involucrados debe ser 

horizontal, para ello se desempeñaran constantes cursos de capacitación e 

incremento de las competencias laborales, es política de la investigadora, el 

buen vivir de los empleados y para ello se empezará por establecer políticas 

de responsabilidad social empresarial. 

Gerente Administrador

Angela Prado

Jefe de Logística

Contador Webmaster
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5.5.2.2. Manual de los cargos. 

GRÁFICO 5. 2 Perfiles Ocupacionales de CONFESIONES EN LENCERÍA 
S.A. 

Fuente: elaboración propia 

CARGO GERENTE ADMINISTRADOR JEFE DE LOGÍSTICA 

DESCRIPCIÓN  Supervisar la marcha general de la 
compañía y el desempeño de sus 
colaboradores  de la misma, así como  
administrar los suministros documentación 
y  mercadería. 

Ejecutar la adquisición del stock de 
suministros y mercadería en el mercado 
local e internacional de acuerdo a las 
necesidades; así como efectuar el apoyo 
con el servicio de mantenimiento y 
transporte 
 

TAREAS   
 Planificar y coordinar las 

actividades financieras 
 Administración de pagos a 

proveedores 
 Elaborar informes mensuales de 

inversión y de gastos 
 Efectuar los tramites de 

adquisición del stock de productos 
para le venta. 

 

 
 Mantener actualizadas la base 

de datos de proveedores 
 Efectuar la compra de 

suministros de oficina y limpieza 
y de mercadería. 

FORMACIÓN  
 Formación universitaria en 

Administración y Comercio Exterior 

 
 Formación universitaria en 

Administración y Comercio 
Exterior 

 
EXPERIENCIA   

 Dos años de experiencia en cargos 
afines 

 
 Dos años de experiencia en cargos 

afines 
 

CAPACITACIÓN   
 Técnicas de negociación 
 Manejo de personal 
 Control de bodega 
 Manejo de utilitarios 
 Conocimiento avanzado de inglés 

 

 
 Conocimiento avanzado de inglés 
 Manejo de utilitarios 

 

DESTREZAS   
 Liderazgo 
 Don de mando 
 Cumplimiento de objetivos 
 Atención al cliente 

 
 Liderazgo 
 Excelentes relaciones 

interpersonales 
 Manejo de proveedores 
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5.5.2.3. Cronograma de ejecución 

GRÁFICO 5. 3 Cronograma de Ejecución 

 
 

Fuente: elaboración propia
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5.5.3. Plan estratégico 

5.5.3.1. Objetivos estratégicos 

 

 Despertar el interés de los hombres en prendas diminutas femeninas 

que derrochan sensualidad. 

 

 Estar en una posición acorde a las necesidades del mercado contando 

siempre con una gran variedad de productos. 

 
 

 Optimizar los costos sin disminuir la calidad de las prendas ni la 

atención al cliente. 

 

 Adquirir amplia tecnología para poder optimizar la atención on line y el 

despacho de los pedidos solicitados. 

 
 

 Capacitación constante para el personal administrativo. 

 

 Convenios con proveedores internacionales para obtener mejores 

precios de los productos ofrecidos.  

 
 

 Motivar al personal a realizar las actividades de manera eficiente a fin 

de contribuir con el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 

 

 Ofrecer todos los modelos de lencería erótica a nivel nacional. 
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Valores corporativos de Confesiones en Lencería S.A. 

GRÁFICO 5. 4 Valores Corporativos de Confesiones en Lencería S.A. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.6. Sector Económico 

En Ecuador las transacciones comerciales virtuales están avanzando a 

pasos agigantados, esto se puede ver reflejado en que muy pronto la Ley de 

Comercio Electrónico se encuentra el 99% aprobado, adicionalmente para 

Confesiones Lencería es beneficioso, ya que al promulgarse esta Ley se 

ganará la confianza de compradores al momento de efectuar transacciones 

por internet, debido a que su contenido afecta directamente al Código de lo 

Civil y Penal en lo que se refiere a delitos informáticos, robos informáticos y 

otros términos similares contemplados por las Leyes de Comercio Electrónico 

RESPONSABILIDAD 

• En el cumplimiento de la misión y de los objetivos de Confesiones 
en Lencería S.A., para contribuir a alcanzar su visión. 

CONFIDENCIALIDAD

• En la administración de la base de datos ya que toda la 
información relacionada a nuestros clientes serán manejados con 
estricta reserva 

COMPROMISO

• Con la calidad en todos nuestros productos y con ofrecer siempre 
a nuestros clientes una excelente atención

RESPETO

• Por las preferencias e inclinaciones de nuestros clientes al 
momento de seleccionar nuestros productos

HONESTIDAD

• En el desarrollo de todas nuestras operaciones virtuales de forma 
transparente a fin de mantener la confianza de nuestros clientes
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de otros países y por supuesto términos totalmente aprobados por la 

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), 

organismo que propone los modelos de ley, de este tipo, a seguir 

(http://www.uncitral.org) y aún la Real Academia de la Lengua Española; 

esperamos que en el transcurso de la próxima semana se culmine este debate 

con resultados a favor, por supuesto, y que el ejecutivo, el momento en que 

tenga en sus manos el Proyecto de Ley, analice a profundidad la 

trascendencia social, económica y por supuesto jurídico-penal del mismo. 

 

Confesiones Lencería importa sus productos, de acuerdo las 

regulaciones de la Corporación Aduanera del Ecuador para el Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos o Courier, según la Categoría B): Paquetes 

cuyo peso sea menor o igual a 4 kg. y su valor FOB sea menor o igual a los 

US$ 400,00 (o su equivalente en otra moneda); siempre que se trate de 

bienes de uso para el destinatario y sin fines comerciales. Las características 

de valor y peso deben presentarse en forma simultánea, adjuntando la 

Declaración Aduanera Simplificada-Courier (DAS-C).  

 

 

El impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto generado al 

momento de envío, traslado o transferencia de dinero al exterior o cuando se 

efectúan retiros de divisas desde el exterior, en la actualidad se encuentra en 

el 1% pero en el caso de que suba, como sucedió anteriormente en el 2009 al 

2%, esto se vería reflejado en  la fijación del P.V.P. de los productos.  
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GRÁFICO 5. 5 Indicadores económicos 

Fuente: elaboración propia 

 

5.7. Riesgo país (EMBI ECUADOR):  

 
 (Banco Central del Ecuador, 2011), el riesgo país es un 
concepto económico que ha sido abordado académica y 
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la 
más variada índole; desde la utilización de índices de mercado 
como el índice EMBI de países emergentes de Chase-
JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, 
políticas y financieras.  

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Variación de PIB 2009 0.36% 

PIB 2009 (previsto) (millones) 24,119.453 

Inflación Mensual (ene.11) 0,68% 

Inflación Acumulada (ene.11) 0,68% 

Inflación Anual (ene.11) 3,17% 

Salario Unificado $ 264 

Canasta Básica (dic.10) $544,71 

Ingreso Familiar Mensual (ene.11) $448,00 

Canasta Vital (dic.10) $390,10 

Tasa de Interés Activa (referencial) (mar.11) 8,65% 

Tasa de Interés Pasiva (referencial) (mar.11) 4,59% 

Población 14,306.876 

Tasa de Desempleo (dic.10) 6,1% 

Tasa de Subempleo Global (dic.10) 50,2% 

Ocupados Plenos (dic.10) 45,6% 

Indice Riesgo País (28‐feb‐11) 759 
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El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, 

el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera.  Se la expresa como un índice o como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. 

 

GRÁFICO 5. 6 Riesgo país Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

5.8. La tasa activa  

GRÁFICO 5. 7 Tasa Activa Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Se ha permanecido equilibrada los últimos 12 meses según demuestran 

los estudios del Banco central del Ecuador que en su página web determina el 

siguiente análisis gráfico. 

 

5.9. La tasa Pasiva 

 
(Banco Central del Ecuador, 2011) “La tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado”. 
 
 
 

GRÁFICO 5. 8 Tasa Pasiva Septiembre 2011 

 
 

 
                   

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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5.10. Nivel Socio económico en Ecuador 

 Según (Diario Hoy, 2010) La superficialidad, deportes caros, 

acercamiento a la tecnología, proximidad a la cultura y lectura, los viajes, el 

baile y uso de licor como instrumento socializador, pero sin contar el dinero, 

son las características que diferencian a las personas de nivel 

socioeconómico alto en el Ecuador. Esto lo revela Consultor Apoyo 

Inteligencia de Mercados, empresa que analizó las actividades diarias del 

ecuatoriano con el objetivo de definir el nivel socioeconómico de la gente, sus 

prioridades, pero también el comportamiento del mercado del país. 

 

 De hecho, deja claramente definidas cuatro categorías y tres niveles 

sociales con gastos promedios perfectamente identificados que van desde los 

$300 hasta los $600.De la clase alta, aunque sin identificar su monto de 

gastos, el estudio confirma que es la más preparada y con mayor 

acercamiento a la tecnología. Asimismo, se los tiende a ver como algo más 

superficiales y más igualitarios con los padres en el trato.  A la clase media 

se la identifica como más restringida en su nivel de compra, con gastos de 

$600 por mes, poniendo siempre relevancia a la educación y alimentos. Solo 

los profesionales y estudiantes logran tener acceso a la tecnología. Además, 

disfrutan mucho de compartir con la familia.  Asimismo, en cuestión de 

distracción, desde el nivel medio-bajo en adelante, restringe mucho las 

actividades, centrándose más en ver televisión, escuchar la radio e ir a la 

iglesia. 

 

 Adicionalmente, pesa mucho la honradez, con un gasto de $400, para 

alimentación y vivienda. En las personas de las clases sociales bajas, con un 

gasto mensual de $300, la televisión y la radio son sus centros de diversión. 

La gente ubicada en este nivel es muy trabajadora, pero también existen los 

que confrontan a la sociedad con desesperación y hasta violencia. Ellos, a 
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diferencia de las otras clases sociales, chatean solo por teléfono, tienen 

fiestas y consumen alcohol intensamente. 

La gente de Nivel social alta es muy abierta a la globalización, compra 

en el exterior, en base a patrones de EEUU. Personas de nivel medio son 

medianamente globalizadas. Viajan poco y tienen familiares fuera del país. 

Hacen compras en cadenas de tiendas.  

Gente de Niveles bajos con familiares en el extranjero no se va de 

vacaciones, consume productos nacionales, compra alimentos al día en 

tienda. 

5.11. Tasa de inflación 

Los parámetros de inflación según el (INEC, 2011) acumulados de los 

últimos 12 meses son: 

CUADRO 5. 2 Inflación del Ecuador de los 12 últimos meses 

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR Porcentajes 

Fecha  INFLACIÓN MENSUAL 

SEP‐10                       0.26   % 

OCT‐10                       0.25   % 

NOV‐10                       0.27   % 

DIC‐10                       0.51   % 

ENE‐11                       0.68   % 

FEB‐11                       0.55   % 

MAR‐11                       0.34   % 

ABR‐11                       0.82   % 

MAY‐11                       0.35   % 

JUN‐11                       0.04   % 

JUL‐11                       0.18   % 

AGO‐11                       0.49   % 

Fuente: INEC 
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5.12. Clasificación del servicio 

Los productos ofrecidos por Confesiones Lencería se clasifican de la siguiente 
manera:  

 

 Como bienes tangibles de consumo duraderos, ya que 

pueden ser usados en varias ocasiones y que se pueden ser 

palpados. 

 

 

 

 Como bienes de especialidad, según sus hábitos de 

compra, ya que la lencería erótica al tener características 

especiales, distintas al resto de lencería, los compradores 

invierten un poco más tiempo y dinero al buscar este tipo de 

productos.  

 

 

 

 

 Como productos de temporada, ya que se ha 

comprobado que la demanda tiende a ser mayor en fechas 

específicas del año como San Valentín.  
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5.13. Análisis de Concentración de la Industria:  

CUADRO 5. 3 Análisis de concentración de la industria 

ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO 

EMPRESA 2009 2010 

PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO EN 

BASE AL 2010 
ANALISIS 

RELATIVO

VARIACIÓN 

DEL MERCADO 

CRECIMIENTO 

DEL 

PRODUCTO 
CONFESIONES 200 344 45% 144 72% 1,01 
MALEFICIA 136 341 45% 205 151% 0,99 
MOULIN 

ROUGE2008 168 74 10% ‐94 ‐56% 0,22 
TOTAL 504 759 100% 167% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para efectuar el análisis de concentración del mercado hemos usado 

la matriz BCG (Boston Consulting Group), en el cual hemos definido en qué 

fase o etapa se encuentra  Confesiones Lencería y sus competidores, de 

acuerdo al siguiente gráfico.  

GRÁFICO 5. 9 Matriz "BCG" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 10 Análisis de concentración con la matriz de Porter. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para efectuar el análisis del mercado en el que se desenvuelve 

Confesiones Lencería hemos usado las cinco fuerzas de Porter, en el cual, 

revisaremos a detalle nuestra capacidad de negociación con proveedores, el 

poder de negociación con clientes, las amenazas existentes de productos 

sustitutivos, las amenazas de nuevos competidores y finalmente la rivalidad 

entre competidores existentes.  

 

 

 

Rivalidad 
entre 

Competidores 
Existentes

Amenazas de 
Nuevos 

Competidores

Poder de 
Negociación 
de Clientes

Amenazas de 
productos 
sustitutivos

Poder de 
Negociación 

de 
Proveedores
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 Poder de Negociación de Proveedores 

Nuestro poder de negociación con proveedores extranjeros es muy 

limitado, ya que ellos tienen sus precios fijos de acuerdo al volumen o la 

frecuencia de los pedidos, pero en caso de que suban sus precios 

Confesiones Lencería tiene la ventaja de que en U.S.A. existen varias casas 

comerciales que venden sus productos a través de internet.  

 

 Poder de Negociación de Clientes 

Los compradores ecuatorianos están acostumbrados al “regateo”, lo 

cual no es beneficioso para Confesiones Lencería a pesar de que los precios 

que maneja son considerados bajos en relación a las sexy shops que operan 

en los centros comerciales. El fijar precios más bajos que los actuales haría 

que el cliente perciba al producto como de baja calidad, motivo por el cual, los 

precios de Confesiones Lencería no son negociables considerando que son 

productos importados con precios asequibles.   

 

 Amenazas de Productos Sustitutivos  

Al ser considerado un bien de especialidad, la lencería erótica no 

cuenta con productos sustitutivos, lo cual es una ventaja para Confesiones 

Lencería ya que aplicando las estrategias de marketing adecuadas podremos 

posicionarnos como la marca preferida de nuestros mercado meta o Top of 

Mind.  

 

 Amenazas de Nuevos Competidores  

La aparición de nuevos competidores es una amenaza constante, ya 

que en el portal  www.mercadolibre.com.ec se ha visto que usuarios con 

trayectoria que venden productos ajenos a lencería erótica han optado por 

incluirla en su stock, posiblemente debido a la facilidad de importar productos 
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en pocas cantidades según la Categoría B) del Tráfico Postal Internacional y 

Correos Rápidos o Courier y a que no se necesita una fuerte inversión inicial.   

 

 Rivalidad entre Competidores Existentes  

Existen varios competidores en la actualidad que comercializan 

lencería erótica en internet pero no son fácilmente identificables por los 

consumidores, con lo cual, Confesiones Lencería hará la diferencia, no solo 

por su marca fácil de recordar sino porque se posicionará como la marca de 

Lencería Erótica predilecta debido a su variedad de diseños, precios 

asequibles y calidad en la atención al cliente.  

 

5.14. Análisis de Madurez de la Industria:  

 

La comercialización de lencería erótica en Ecuador tiene una gran 

acogida no sólo porque despierta el interés de las personas sino que ven a 

este tipo de prendas de vestir como valores agregados a sus vidas amorosas.   

Se ha visto un poco limitado el crecimiento de establecimientos que 

venden este tipo de productos no solo porque sus precios son considerados 

altos, sino porque nuestra cultura no lo ha permitido, ya que nos 

desenvolvemos en un medio donde el sexo o temas afines son considerados 

como un tabú.  

5.15. Análisis de Atractividad de la Industria:  

 

Cada vez las operaciones de  compra y venta virtuales están teniendo 

más acogida, esto representa una gran oportunidad para Confesiones 

Lencería ya que es por medio del internet que pondrá a disposición de su 
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distinguida clientela su amplio stock de productos con diseños atrevidos, 

elegantes, jocosos y llenos de erotismo.  

Los potenciales compradores podrán efectuar sus compras desde la 

comodidad de su casa, sin tener que soportar las miradas acusadoras de 

personas que se muestran reacias al uso de lencería erótica.  

Confesiones Lencería no solo será atractiva por la forma en que 

comercializa sus productos, sino por los diseños de sus modelos y por su 

compromiso con sus clientes.  

5.16. Mercado Histórico 

 

Se determina que el crecimiento de este mercado, se va dando con 

las técnicas de estimulación temprana, estas técnicas fueron apareciendo en 

los años 90 y se han desarrollado durante todo este tiempo, mejorando 

incrementando la capacidad de los niños infantes de aprendizaje desde los 

momentos que se independiza su sistema muscular. 

 

El concepto cero desarrollando a través de instituciones conocida 

como jardines de infante, que sin embargo no cumplen con el papel tiene la 

función descrita anteriormente.  

 

El concepto que se maneja ahora, para la matriz del negocio 

propuesto, el de un centro de cuidado infantil que pueda dar cobertura a niños 

de un mes a tres años, en el cuidado y protección diario que este necesite, 

implementado el sistema médico del sistema tecnológico de video vigilancia. 

 

Así descrito, el mercado que propone el negocio es innovador, por lo 

consecuente el mercado histórico de los jardines de infante no es relevante 

para la encuesta y para la investigación a realizar. La investigadora determinó 
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a hacer preguntas necesarias para la comparación con los jardines de infante 

y determinar los valores perceptuales que tiene el cliente al momento de elegir 

dónde dejar a sus hijos. 

 

5.17. Tipo de Mercado 

 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado la siguiente 

manera: 

 

5.17.1. Mercado Global 

GRÁFICO 5. 11 Mercado Global 

 

Fuente: http://www.negocios1000.com/2010/07/negocios-para-poner-en-
ecuadorideas.html 

CUADRO 5. 4 Mercado Global 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mercado Global  
Hombres y mujeres mayores que fluctúan 

entre 20 y 50 años de Ecuador 
5,085,296 

Fuente: elaboración propia 
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Para obtener nuestro mercado global hemos usado la segmentación 

geográfica tomando en cuenta que son habitantes de todo el Ecuador, así 

como la segmentación demográfica, considerando su edad y su sexo, El 

mercado global se refiere a todos los hombres y mujeres que fluctúan entre 

los 20 y 50 años de edad que habiten en Ecuador que según el Censo de 

Población y Vivienda del 2001, efectuado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC, corresponden a 2,481,332 de hombres y 

2,603,964 de mujeres lo que da un total de 5,085,296. 

5.17.2. Mercado Calificado 

GRÁFICO 5. 12 Mercado Calificado 

 

 

Fuente: http://www.mastermagazine.info/articulo/decadas-world-wide.php 

CUADRO 5. 5 Mercado Calificado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Mercado Calificado  Hombres y mujeres mayores de edad que 

utilizan internet en Ecuador 
1,977,687 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se efectuó la segmentación del mercado calificado bajo el criterio 

geográfico se determinó que nuestro mercado calificado corresponde a todos 

los hombres y mujeres mayores de edad que habitan en Ecuador, así mismo 

bajo el criterio socioeconómico se determinó que los hombres y mujeres 

mayores de edad de Ecuador deberán tener ingresos y serán de clase media 

y media alta que usan internet, lo cual, se ha determinado en base a los datos 

de cuentas y usuarios de internet a nivel nacional hasta el 2009, proveídos por 

la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, que suman un total 

de 1,977,687 

5.17.3. Mercado Sectorizado 

GRÁFICO 5. 13 Mercado Sectorizado 

 

Fuente: http://es.123rf.com/profile_pixelbrat 

 

CUADRO 5. 6 Mercado Sectorizado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Mercado Sectorizado  Hombres y mujeres mayores de edad 20‐55,  

que utilizan internet en Ecuador.  
1,977,687 

Fuente: elaboración propia 
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5.17.4. Mercado Ocupado 

GRÁFICO 5. 14 Logotipo de Mercado Libre 

 

 Fuente: www.mercadolibre.com 

 

CUADRO 5. 7 Mercado Ocupado 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Mercado Ocupado  Mercado que está cubierto por competencia, 

es decir 60% de quienes están dispuesto a 

comprar por internet, que tienen  entre 20 y 55 

años 

1,166,835 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez realizadas las encuestas se determinó que pocas personas 

tienen conocimiento de páginas web en Ecuador, ya que no existe la 

confianza ni la costumbre de realizar compras mediante el internet, por lo cual, 

en vista de que no se cuenta con una competencia directa reconocida,  para 

calcular nuestro mercado ocupado se ha tomado como referencia a algunos 

usuarios de www.mercadolibre.com.ec, los mismos que se detallan  a 

continuación:  
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CUADRO 5. 8 Detalle de Vendedores www.mercadolibre.com.ec 

USUARIO  DESDE HASTA PUNTOS 2010 2011

Maleficia 05‐NOV‐09 09‐MAR‐11 404 341 29 

Confesiones (Exarcangel) 18‐OCT‐09 09‐MAR‐11 414 344 20 

Moulin rouge2008  02‐OCT‐09 09‐MAR‐11 138 74 22 

Uruecu 15‐MAR‐10 09‐MAR‐11 96 85 11 
 

Fuente: www.mercadolibre.com 

Esto se refiere a as ventas que estas empresas han hecho por 

internet, cabe indicar que a precios fuera de lo normal, muy por encima del 

estándar de este tipo de producto. 

 

GRÁFICO 5. 15 Nivel de Ventas 

 

Fuente: www.mercadolibre.com 

 

Según los históricos de ventas de mercadolibre.com estos son los 

competidores del sector 
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5.17.5. Mercado Potencial 

CUADRO 5. 9 Mercado Potencial 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Mercado Potencial  Mercado que  no está cubierto por 

competencia 
810,851 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El mercado potencial se obtiene de la diferencia entre nuestro 

mercado sectorizado que equivale a 1´977,687 habitantes y nuestro mercado 

ocupado 1´166,835  que equivale a 810,851 habitantes. 

 

5.17.6. Mercado Meta 

CUADRO 5. 10 Mercado Meta 

   SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
Mercado Meta  0.1% del mercado no cubierto por competencia 811 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Para efectuar el cálculo del mercado meta hemos considerado el 0,1% 

de nuestro mercado potencial, lo que da un total de 811, este es nuestro 

segmento de mercado al cual vamos a direccionar todas las estrategias de 

marketing para poder comercializar nuestra lencería erótica.  
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5.18. Demanda histórica 

Para poder realizar el estudio de la demanda histórica hemos incluido 

en nuestro análisis a nuestros competidores y su volumen de ventas, su 

participación en el mercado, la variedad de sus productos en relación a 

Confesiones Lencería.  

Es importante definir, previo a nuestro análisis, que hemos 

considerado como nuestra competencia a los usuarios de 

www.mercadolibre.com.ec que venden el mismo tipo de productos que 

Confesiones Lencería, quienes son minoristas y comercializan sus productos 

de forma directa.  

 

CUADRO 5. 11 Detalle de Competidores 
 

Usuario Desde: Puntaje Ubicación 

 

MALEFICIA 15‐MAY‐07 404 Pichincha 

 

MOULIN ROUGE2008 19‐OCT‐08 138 Pichincha 

 

URUECU 31‐ENE‐06 96 Guayas 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 16 Participación de Mercados 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5.19. Oferta histórica  

 

Para determinar la oferta histórica de lencería sexy procedimos a usar 

el método de observación directa, mediante el cual, determinamos el número 

de personas que visitaron la tienda Sexy Stop ubicada en el segundo nivel del 

Mall del Sol, en la ciudad de Guayaquil el sábado 02-NOVIEMBRE-11 de 

16h40 a 17h40, tiempo en el que se reportaron 18 visitas, según el cuadro 

abajo detallado.   

Cabe recalcar que la tienda se encuentra con descuentos del 10%, 

15% y 25%, sin embargo, no se pudo visualizar si alguna de los visitantes 

efectuó alguna compra.  

CUADRO 5. 12 Observación Directa Sexy Stop 

Visita No. Hora Persona (s)

01 16h46  Una señora y una pareja joven  
02 16h51 Una señora 

03 16h56  Una señora y un niño 

04 17h00 Dos adolescentes (mujeres)  
05 17h02 Dos parejas de enamorados  

344
41%

341
40%

85
10%

74
9%

Participación de Mercado 

Exarcangel Maleficia Uruecu Moulin rouge2008
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06 17h04  Una joven 

07 17h05 Una señora 

08 17h09 Tres adolescentes 

09 17h12 Una pareja 

10 17h15 Una señora 

11 17h17  Una pareja 

12 17h19 Una señora y un bebé

13 17h23 Una adolescente 

14 17h24  Una pareja 

15 17h26  Dos jóvenes (mujeres)

16  17h31 Una pareja 

17 17h34 Dos señoras 

18  17h39 Dos adolescentes (mujeres) 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. 17 Logo de Sexy Stop 

 

Fuente: www.sexystop.com.ec 

 

5.20. Mercado del Proyecto 

5.20.1. Sub mercados 

5.20.1.1. Proveedores 

 Los proveedores con los que cuenta Confesiones Lencería 

residen en Estados Unidos, dedicados a la comercialización de una gran 

variedad de material de lencería erótica de excelente calidad y todas sus 

transacciones son efectuadas de manera virtual.  

Las compras son efectuadas mediante Tarjeta de Crédito y Paypal, y 

los despachos de los pedidos de Confesiones Lencería son realizados 
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mediante la casilla postal número EQ107Q4276N que Confesiones Lencería 

posee en BOCA RATÓN, Florida. 

 

CUADRO 5. 13 Detalle de Proveedores 

Empresa Ubicación 
 

www.yandy.com Arizona, U.S.A. 

www.enchanted‐dreams.com Miami, U.S.A. 

www.3wishes.com  North California, 

U.S.A. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.20.1.2. Competidores 

 En vista de que no se cuentan con competidores directos 

reconocidos, se ha procedido a efectuar el análisis de la competencia 

tomando como referencia el nivel de ventas de varios vendedores de 

www.mercadolibre.com.ec 

 

CUADRO 5. 14 Detalle de Competidores 

 

Fuente: elaboración propia 

USUARIO DESDE PUNTOS 2009 2010 2011 

Maleficia 05‐NOV‐09 404 34 341 29 

Moulin rouge2008  02‐OCT‐09 138 42 74 22 

Uruecu 15‐MAR‐10 96 ‐ 85 11 
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Fortalezas de la Competencia  

 Son usuarios más antiguos que Confesiones Lencería, cuyo usuario 

registrado es Exarcangel.  

 El rango de precios que han fijado son sumamente asequibles, 

considerando que sus productos son importados.  

 Ofrecen el mismo tipo de productos que Confesiones Lencería y en 

ocasiones los mismos modelos, lo cual nos resta exclusividad. 

 Uno de nuestros competidores directos ya cuenta con una página web 

propia en la cual vende sus productos directamente, como lo es, 

www.metalnegro.com/velveterotica.   

 

 

Debilidades de la Competencia  

 No existe mucha variedad en sus productos.  

 Las características de los productos no se encuentran detalladas en su 

totalidad. 

 Los usuarios registrados no son fáciles de recordar y no se relacionan 

con el tipo de productos ofrecidos 
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5.20.1.3. Canales de Distribución 

GRÁFICO 5. 18 Canales de Distribución 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Confesiones Lencería distribuirá de forma directa sus productos, ya 

que no contará con ningún intermediario para efectuar su comercialización, 

sino que tendrá contacto  directo con el consumidor. 

Una vez que hayan sido cancelados los pedidos, se despacharán, de 

acuerdo a las indicaciones del comprador, mediante Servientrega o Correos 

del Ecuador.  

GRÁFICO 5. 19 Empresa de entrega y envío de mercadería 

 

 

Fuente: Páginas web de Correos del Ecuador y Servientrega 

  

 

Confesiones 
Lencería

Consumidor
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5.20.1.4. Consumidores  

GRÁFICO 5. 20 Consumidores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Nuestro nicho de mercado al que nos vamos a dirigir es de hombres y 

mujeres de 20 a 50 años de todo el Ecuador, que tengan acceso a internet y 

que cuenten con ingresos económicos y que una vez efectuada la 

segmentación de mercado se determinó un mercado meta de 811 

compradores al año.  

5.21. Estrategia Comercial  

 
El fijar estrategias comerciales significa diseñar una serie de acciones 

relacionadas con los precios, costos, segmentación del mercado, valor 

agregado del producto para cumplir los objetivos propuestos por la empresa.  
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5.21.1. Producto 

5.21.1.1. Marca   
 

Isotipo 

El isotipo de Confesiones está compuesto sencillamente de una marca 

de labios en color rojo potencialmente atractivo por su significado. Además 

que cuando alguien confiesa algo es con la boca, pero siendo producto 

femenino que mejor que unos labios carnosos en forma de beso, para 

expresar también pasión. 

 

El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que garanticen 

un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de identificación.  

 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), formando la 

marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario, papelería, letrero, 

etc. 

 

 

GRÁFICO 5. 21 Isotipo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Logotipo 

 

 La forma verbal (Confesiones), escrito con caracteres tipográficos 

elegantes y clásicos por sus serifas, del mismo color del isotipo. Estas son 

características que ha de representarle en todos sus mensajes y herramientas 

de comunicación, en conjunto con el isotipo. 

 

GRÁFICO 5. 22 Isotipo 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca legal 

 Este conjunto gráfico sencillo del isotipo y el logotipo estructurados de 

una forma simétrica establecen la marca. Su variación de color solo es 

permitida en blanco y rojo por ello se realizó dos opciones de marca. 

 

 La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello las 

condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como son 

vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y 

potencian su rango de prestigio y memorización. 
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GRÁFICO 5. 23 Marca Legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 

tales como: 

 

‐ Solicitudes de pedido y entrega 

‐ Publicaciones 

‐ Letrero 

‐ Papelería comercial 

‐ Empaques 

‐ Etiqueta 
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Slogan 
 
No es necesario que vaya siempre junto al imagotipo, escrito con 

caracteres caligráficos de rasgos largos y curvos que aportan sutileza. 

 

GRÁFICO 5. 24 Slogan 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Aplicación del color 

 El imagotipo se realizó en color blanco y rojo. 

 El rojo significa vitalidad, fuerza, energía, este color significa 

vitalidad, fuerza, valor y su uso aporta con ayuda a intensificar el metabolismo 

del cuerpo, además de provocar sentimientos eróticos. Es comúnmente 

utilizado para comunicación sugerente. 

 

El blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz 

de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, activo, puro e inocente; crea una 

impresión luminosa de vacío positivo. Contrasta perfectamente con el rojo. 

 

 
Tipografías 
 
Trajan Pro.- Es una tipografía antigua, clásica, elegante, de la familia sans 
serif. 
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GRÁFICO 5. 25 Tipografía 1 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Freebooter Script.- Es una tipografía elegante de rasgos alargados que 
sugieren sutileza. Empleado solo en el slogan. 
 

GRÁFICO 5. 26 Tipografía 2 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Colores Institucionales 
A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono ideal 

y original. 
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GRÁFICO 5. 27 Colorografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Nuestra marca tendrá dos diseños uno exclusivamente para corsetes 

que es un diseño más sobrio, que derrocha sensualidad y elegancia y un 

diseño para lencería con un concepto más suelto y erótico. Mencionadas 

marcas serán utilizadas en nuestra página web 

www.Confesioneslenceria.com.ec así como en volantes y en las etiquetas de 

nuestros productos.  

5.21.1.2. Características de Confesiones Lencería  
Se puede definir que un producto es una serie de atributos conjuntado 

en forma reconocible, pero en la práctica el público no compra sólo una serie 

de atributos sino que busca beneficios que satisfagan sus necesidades, por 

ejemplo, los productos de Confesiones Lencería no solo presentan atributos 

como precios módicos, telas de excelente calidad y suaves al tacto o variedad 

en su stock sino que busca satisfacer las necesidades del público ofreciendo 

modelos que no marcan las figura sino que la definen y realzan la silueta, da 

un toque extra de sensualidad a la mujer incrementando el deseo de su 

pareja, en resumen, Confesiones Lencería maximiza el placer mutuo de la 

vida intima de las parejas.  

La gama de productos que Confesiones Lencería ofrece a su 

distinguida clientela, son los siguientes, y sus precios fluctúan entre $10 y $50, 

según el detalle que se presenta a continuación: 

 

GRÁFICO 5. 28 Detalle de Productos 
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Fuente: elaboración propia 

5.21.1.3. Ciclo de vida  

CONFESIONES LENCERÍA

DETALLE DE PRODUCTOS
 

Babydoll transparente 
de dos piezas de finos 
encajes, delicado al 
tacto. Incluye tanga 

PVP $22.00 

Medias ligueros de 
redes con delicado 
top de encajes 

elásticos  
PVP $12.00 

Body de una pieza de 
tull y sensual detalle de 
encajes trasnaprentes 

en el busto 
PVP $22.00 

Portaligueros de 
encajes 

transparentes con 
broches plásticos 
ajustables para 

medias  
PVP $10.00 

Corsete 
semitransparente de 
tres piezas de suaves 
encajes, con tiras 

portaligas, no incluye 
medias 

PVP $25.00 

Tanga con abertura 
de delicados encajes 

transparentes 
suaves al tacto 
PVP $10.00 

 

Disfraz transparente de 
enfermera de tres 
piezas, no incluye 

medias 
PVP $28.00 

Minivestido de vynil 
de una pieza con 

escote profundo en 
busto y espalda 
PVP $36.00 

Malla transparente de 
microred de una pieza 

PVP $20.00 

Vestido tipo 
corsete, con 

portaligas y tanga 
PVP $36.00 
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El ciclo de vida del producto corresponde al comportamiento que tiene 

los productos respecto a sus  ventas, el mismo que nos ayuda a identificar las 

mejores estrategias para fijación de precio, métodos de distribución y 

planificación de promociones de acuerdo a las variaciones de las ventas.  

EL ciclo de vida del producto tiene cuatro fases o etapas: introducción, 

crecimiento, madurez y declive.  

GRÁFICO 5. 29 Ciclo de Vida de un producto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Confesiones Lencería se encuentra en la etapa de crecimiento, debido 

a que sus ventas no solo son constantes sino que debido a que ya paso la 

fase de introducción y a la gran aceptación que ha tenido en el 2010 por parte 

de los compradores, en la actualidad, las ventas de lencería erótica están 

subiendo, es probable que debido al crecimiento del negocio en el futuro 

contemos con nuevos competidores y que nuestras utilidades empiecen a 

disminuir en la parte final de la etapa de crecimiento, para lo cual, se 

diseñarán las estrategias de marketing apropiadas.  

5.21.1.4. Envase, presentaciones  
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Se elaborarán fundas de papel con el logo impreso de Confesiones 

Lencería, la misma que irá dentro de un sobre manila sin ningún tipo de 

distintivo el cual contendrá el producto que será distribuido por la compañía de 

correo.   

Adicionalmente, se contarán con envolturas especiales de papel de 

regalo, con motivo de San Valentín, Aniversario, Cumpleaños y Navidad, el 

cual será utilizado únicamente si es solicitado por el comprador, y sin ningún 

recargo adicional.  

GRÁFICO 5. 30 Funda de Papel Confesiones 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.21.2. Precio de venta  

El precio de venta de los productos comercializados por Confesiones 

Lencería han sido fijados considerando el costo del envío, Impuesto de Salida 

de Capital y el margen de ganancia del 40%.  

GRÁFICO 5. 31 Listado de Precios de Venta 

Producto  Costo Envío  Suma  Costo  Ganancia 40% P.V.P 

EN
C
A
JE
S 

Babydoll $ 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 13,13 $ 8,87 $ 22,00

Body  $ 6,00 $ 5,00 $ 11,00 $ 11,11 $ 8,89 $ 20,00

Mallas $ 7,00 $ 5,00 $ 12,00 $ 12,12 $ 7,88 $ 20,00

Conjuntos 3 PZA $ 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 13,13 $ 8,87 $ 22,00

Tangas aberturas $ 3,00 $ 3,00 $ 6,00 $ 6,06 $ 3,94 $ 10,00

Bikinni  $ 7,00 $ 4,00 $ 11,00 $ 11,11 $ 6,89 $ 18,00

Ligueros $ 4,00 $ 3,00 $ 7,00 $ 7,07 $ 4,93 $ 12,00

Corsetes  $ 9,00 $ 5,00 $ 14,00 $ 14,14 $ 9,86 $ 24,00

Portaligueros  $ 4,00 $ 3,00 $ 7,00 $ 7,07 $ 4,93 $ 12,00

V
Y
N
IL
  

Minivestido $ 16,00 $ 5,00 $ 21,00 $ 21,21 $ 14,79 $ 36,00

Disfraz  $ 22,00 $ 6,00 $ 28,00 $ 28,28 $ 19,72 $ 48,00

Body  $ 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 13,13 $ 8,87 $ 22,00

Bikinni  $ 8,00 $ 4,00 $ 12,00 $ 12,12 $ 7,88 $ 20,00

Conjuntos 3 PZA $ 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 13,13 $ 8,87 $ 22,00

Corsetes  $ 17,00 $ 8,00 $ 25,00 $ 25,25 $ 16,75 $ 42,00

SA
TI
N
  

Babydoll $ 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 13,13 $ 8,87 $ 22,00

Bikinni  $ 6,00 $ 5,00 $ 11,00 $ 11,11 $ 6,89 $ 18,00

Corsetes  $ 14,00 $ 7,00 $ 21,00 $ 21,21 $ 14,79 $ 36,00

Conjuntos 3 PZA $ 8,00 $ 5,00 $ 13,00 $ 13,13 $ 8,87 $ 22,00

Fuente: elaboración propia 
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5.21.1.3. Promoción 

Para promocionar nuestro producto, no usaremos la publicidad en 

prensa escrita ni spots publicitarios, sino que basados en la excelente calidad 

y la rapidez con la que son despachados los pedidos y la cordialidad y reserva 

del servicio al cliente nuestro producto se dará a conocer mediante el 

marketing de boca a boca, el marketing One-To-One, Upsell y CRM. 

El marketing de boca a boca. Se basa en las buenas referencias que 

nuestros compradores dan a sus conocidos o amistades sobre la atención 

recibida al momento de efectuar la compra o sobre los atributos y beneficios 

de nuestros productos. Los integrantes de Confesiones Lencería aplican esta 

estrategia al comentar sobre la existencia y variedad de sus productos con 

familiares, amigos, compañeros de trabajo y universidad.  

El marketing One-To-One. Es un concepto nuevo de marketing 

personalizado, en el cual se orienta más al cliente que al producto. El 

marketing One-To-One se esmera por conocer de forma detallada al cliente y 

sus necesidades, diferenciándolo del resto de clientes y ofreciéndolo que 

necesita cuando lo necesita y en donde lo necesita.  

Se aplicará el marketing One-To-One elaborando una base de datos 

en la cual se anotarán las preferencias y sugerencias de nuestros clientes y 

posibles clientes a fin de que se sientan importantes al ser consideradas todas 

sus inquietudes como algo elemental para el funcionamiento de Confesiones 

Lencería.   

CRM (Customer Relationship Management). Confesiones Lencería 

creará una base de datos de los clientes o posibles clientes interesados en 

recibir de forma periódica información sobre los nuevos productos que sean 

incluidos en nuestro catálogo, la mismo que será proveída mediante correo 

electrónico.  
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Upsell. Confesiones Lencería usará está estrategia al momento de 

recomendar productos complementarios al que el cliente eligió como por 

ejemplo, medias, guantes, portaligueros, esposas, etc.  

Adicionalmente, nuestra buena atención se verá reflejada en la 

reputación que mantenemos en www.mercadolibre.com.ec desde el 2009, y 

que sirve como referencia para que seamos la primera elección de los 

compradores al momento de adquirir lencería erótica, la misma que será 

incluida en nuestra página web www.confesioneslencería.com.ec  y en nuestra 

cuenta de www.facebook.com. 

Hay que indicar que mercado libre es gratis y que la página de la 

empresa tiene un costo de 800 dólares. 

GRÁFICO 5. 32 Página web 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se utilizará toda la papelería como parte de la difusión del negocio. 

GRÁFICO 5. 33 Tarjeta de presentación 

 

GRÁFICO 5. 34 Factura 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 35 Papelería 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 36 Afiche 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.21.1.4. Plaza  

 Confesiones Lencería, comercializará sus productos de manera 

directa ya que toda la operación de compra/venta será coordinada con sus 

clientes sin ningún intermediario; todos sus productos estarán exhibidos en la 

página web www.confesioneslenceria.com.ec y a la vez en 

www.mercadolibre.com.ec y www.oxl.com.ec que estará a disposición de todo 

el Ecuador. Cabe recalcar que www.confesioneslenceria.com.ec se encuentra 

en construcción, por lo cual, una vez concluida se la lanzará on line.  

La forma de distribución será a partir del correo nacional y el privado 

 

GRÁFICO 5. 37  Empresas de entrega y envío de mercadería 

 

 

 

Fuente: Página web de Correos del Ecuador y Servientrega 

 

 

GRÁFICO 5. 38  Banco Pichincha y tarjetas de crédito 

 

    

 

Fuente: Página web del Banco Pichincha 
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5.21.2. Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee  

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando 

la información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas, considerando los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo de Confesiones 

Lencería y, que inciden sobre su quehacer interno 

 

En el análisis FODA se considerarán todas las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de Confesiones Lencería,  a fin de 

tomar decisiones acertadas y llevar una correcta administración, pudiendo 

determinar la mejor forma de solventar los problemas relacionados a las 

debilidades del negocio y buscar la manera de que las amenazas no afecten a 

las operaciones de Confesiones Lencería.  

 

A continuación podremos apreciar el análisis FODA mediante el 

desarrollo de la Matriz Interna y Externa de Confesiones Lencería, así como 

las estrategias FODA mediante el estudio de los factores internos y externos 

en los que se encuentran inmersas Confesiones Lencería de acuerdo a sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  
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CUADRO 5. 15 Matriz interna y externa 

 

ANÁLISIS F.O.D.A. 

FO
R
TA

LEZA
S 

 
 Experiencia de más de un año en realizar operaciones de compra-venta por internet mediante el portal 

www.mercadolibre.com.ec 
 Aceptación del producto en el mercado en la actualidad, a pesar de los altos precios, las sexy shops la 

lencería sexy tiene una demanda constante  
 Contamos con los precios más competitivos del mercado ya que al no contar con infraestructura en el 

precio final no se ven reflejados costos de servicios básicos y arriendo.  
 La gran variedad de artículos importados con los que contamos es una de nuestras principales 

características  
 Disponemos con las herramientas tecnológicas necesarias para el mantenimiento de la tienda virtual y 

atención al cliente oportuna 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES 

 
 El auge de las transacciones comerciales virtuales internacionalmente, y en la actualidad Ecuador ya 

no es la excepción  
 Avance tecnológico para la comercialización de productos 
 Facilidad de importación de productos con arancel 0. 
 Los productos serán ofrecidos a nivel nacional ya que contaremos con el servicio de entrega a 

domicilio para todo el Ecuador  
 Alianza con proveedores mediante la cual se negociará el precio y  la exclusividad de los productos 

que nos ofrecen 

D
EB

ILID
A
D
ES 

 
 Falta de personal, en la actualidad dos personas trabajamos en todas las operaciones de Confesiones 

Lencería  
 Líneas de crédito limitadas en el país, ya que se debe cumplir con una serie de requisitos para poder 

acceder a un préstamo para inversiones  
 Poca disponibilidad de infraestructura para el bodegaje del stock de Confesiones Lencería  
 Pequeñas cantidades de los modelos que ofrece Confesiones Lencería  
 La actividad comercial de Confesiones Lencería no es priorizada, ya que los accionistas laboran en 

otras Instituciones. 
 

A
M
EN

A
ZA

S 

  Desconfianza de las personas en efectuar transacciones por internet debido a que sus cuentas o tarjetas 
de crédito pueden ser objeto de fraude 

 Las sexy shops que cuentan con infraestructura propia, reconocimiento y que llevan años en el 
mercado ahora cuentan también con páginas web en las cuales ofrecen sus productos  

 Posible competencia directa con el mismo tipo de empresa que la nuestra ya que no se requiere de 
mucha inversión para implementar una tienda virtual  

 La entrega no depende directamente de Confesiones Lencería, por lo cual, la demora queda bajo 
responsabilidad de terceros.  

 Restricciones por parte del Gobierno al momento en que Confesiones Lencería empiece a importar 
cantidades comerciales 

Fuente: elaboración propia 

 



 

94 
 

5.21.3. Estrategias FODA 

CUADRO 5. 16 Estrategias FODA 

ANÁLISIS FODA 
       
 

 

                          FACTORES  

                            INTERNOS  

 

 

 

 

 

 

 

  FACTORES  

    EXTERNOS  

FORTALEZAS 

 Experiencia de más de un año en  
ventas por internet  

 Aceptación del producto en el 
mercado, a pesar de los altos precios 
que se ofrecen en las sexy shops.  

 Precios competitivos, ya que al no 
contar con infraestructura no se 
cubren costos de servicios básicos y 
arriendo.  

 Gran variedad de artículos 
importados 

DEBILIDADES  

 Falta de personal, en la actualidad 
dos personas trabajamos en todas las 
operaciones de Confesiones 
Lencería  

 Falta de líneas de crédito en el país, 
ya que se debe cumplir con una serie 
de requisitos para poder acceder a 
un préstamo para inversiones. 

 Poco conocimiento de las personas 
de Confesiones Lencería. 

OPORTUNIDADES  

 El auge de las transacciones 
comerciales virtuales, gran cantidad 
de operaciones se realizan mediante 
internet. 

 Facilidades de importación de 
productos con arancel 0 

 Los productos serán ofrecidos a 
nivel nacional. 

 Alianza con proveedores para 
obtener mejores precios 
exclusividad de los productos 

 
 Adicional a la eshop de 

www.mercadolibre.com.ec se creará 
www.Confesioneslenceria.com.ec y 
serán administradas de forma 
continua y simultanea.  

 Contar con una casilla postal en 
U.S.A., lo cual facilita la 
importación de productos  

 Efectuar un convenio con Correos 
del Ecuador y Servientrega a fin de 
obtener mejores precios para los 
envíos 

 Una vez aprobada la Ley de 
Comercio Electrónico todo acto de 
fraude será penalizado  

 
 Aplicar las estrategias de marketing 

más convenientes para dar a conocer 
nuestros productos  

 Efectuar la contratación de más 
personal  

 Realizar un acuerdo con los 
proveedores, especificando la 
frecuencia de nuestras  compras,  a 
fin de obtener mejores precios 

 Realizar los pagos de nuestras 
compras mediante tarjeta de crédito  

AMENAZAS  

 Desconfianza de las personas en 
efectuar transacciones por internet.  

 Las sexy shops que cuentan con 
infraestructura propia, ya cuentan 
también con páginas web.   

 Posible competencia directa con el 
ya que como no se requiere de 
mucha inversión para implementar 
una tienda virtual. 

  

 
 Ofrecemos garantía en todos 

nuestros productos, a fin de obtener 
la confianza de nuestros clientes  

 En el caso de la aparición de nuevos 
competidores, siempre nos 
diferenciaremos por nuestro  stock 
surtido y de excelente calidad  

 Monitoreo constante en el proceso de 
entrega del producto a fin de evitar 
retrasos o pérdidas de los pedidos 
despachados.  

 
 Proyectar siempre a Confesiones 

Lencería como una tienda on line 
comprometida con la satisfacción de 
nuestros clientes  

 Ofrecer como opciones de pago los 
depósitos y transferencias a fin de no 
limitar a las personas que no tienen 
tarjetas de crédito o que temen ser 
víctimas de fraude  

 Realizar promociones de forma 
permanente a fin de que Confesiones 
Lencería sea reconocida a nivel 
nacional  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

CUADRO 6. 1 Cálculo de los precios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo Envio  Suma C+E Ganancia 40% P.V.P

Babydoll 8.00$              5.00$              13.00$           19.50$           32.50$          

Body  6.00$              5.00$              11.00$           16.50$           27.50$          

Mallas 7.00$              5.00$              12.00$           18.00$           30.00$          

Conjuntos  3 PZA 8.00$              5.00$              13.00$           19.50$           32.50$          

Tangas  aberturas 3.00$              3.00$              6.00$              9.00$              15.00$          

Bikinni   7.00$              4.00$              11.00$           16.50$           27.50$          

Ligueros 4.00$              3.00$              7.00$              10.50$           17.50$          

Corsetes   9.00$              5.00$              14.00$           21.00$           35.00$          

Portaligueros   4.00$              3.00$              7.00$              10.50$           17.50$          

Minivestido 16.00$           5.00$              21.00$           31.50$           52.50$          

Disfraz  22.00$           6.00$              28.00$           42.00$           70.00$          

Body  8.00$              5.00$              13.00$           19.50$           32.50$          

Bikinni   8.00$              4.00$              12.00$           18.00$           30.00$          

Conjuntos  3 PZA 8.00$              5.00$              13.00$           19.50$           32.50$          

Corsetes   17.00$           8.00$              25.00$           37.50$           62.50$          

Babydoll 8.00$              5.00$              13.00$           19.50$           32.50$          

Bikinni   6.00$              5.00$              11.00$           16.50$           27.50$          

Corsetes   14.00$           7.00$              21.00$           31.50$           52.50$          

Conjuntos  3 PZA 8.00$              5.00$              13.00$           19.50$           32.50$          

SUMAN 171.00$      93.00$        264.00$      396.00$      660.00$      

PROMEDIO 9.00$         4.89$         13.89$        20.84$        34.74$        

SA
TI
N
 

Producto 

EN
C
A
JE
S

V
Y
N
IL
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CUADRO 6. 2 Cuadro de ingresos y egresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
DIAS LABORABLES DEL MES 20.00             20.00             20.00             20.00             20.00           20.00           20.00            20.00            20.00            20.00              20.00            20.00                  

10.00             10.00             10.00             10.00             10.00           10.00           10.00            10.00            10.00            10.00              10.00            10.00                  
PVP promedio 34.74             34.74             34.74             34.74             34.74           34.74           34.74            34.74            34.74            34.74              34.74            34.74                  
Total 6,947.37         6,947.37        6,947.37         6,947.37         6,947.37      6,947.37      6,947.37       6,947.37       6,947.37       6,947.37         6,947.37        6,947.37             83,368.42        

Total Ingresos US$ 6,947.37         6,947.37        6,947.37         6,947.37         6,947.37      6,947.37      6,947.37       6,947.37       6,947.37       6,947.37         6,947.37        6,947.37             83,368.42        

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
PRENDA SEXY 200.00              13.89             2,778.95         2,778.95        2,778.95         2,778.95         2,778.95      2,778.95      2,778.95       2,778.95       2,778.95       2,778.95         2,778.95        2,778.95             33,561.26        
Comisiones en Ventas 2% 138.95           138.95           138.95            138.95            138.95         138.95         138.95          138.95          138.95          138.95            138.95           138.95                4,168.42          
Total Costos Directos US$ 200.00              13.8947         2,917.89         2,917.89        2,917.89         2,917.89         2,917.89      2,917.89      2,917.89       2,917.89       2,917.89       2,917.89         2,917.89        2,917.89             37,729.68        

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 1 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800.00
CONTADOR externo 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600.00
JEFE DE LOGÍSTICA 1 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00
WEB Master 1 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400.00
VENDEDOR Online 1 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,168.00

DÉCIMOS 330.00 347.37 677.37
IESS 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 263.59 3,163.03
Total Gastos de Personal US$ 5 2,627.59 2,627.59 2,957.59 2,627.59 2,627.59 2,627.59 2,627.59 2,627.59 2,627.59 2,627.59 2,627.59 2,974.95 32,208.40

SUELDO BÁSICO: 264

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

ENERGÍA ELÉCTRICA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360.00
AGUA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00
INTERNET, TELEFONÍA Y CABLE 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 588.00
Caja Chica 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00

Total Gastos Administrativos US$ 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 2,148.00

PRENDA SEXY
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CUADRO 6. 3 Inversión Inicial 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

MAQUINA DE COSER 2.00 1,200.00 2,400.00 60.00 40.00 480.00
OVERLOCK 2.00 800.00 1,600.00 60.00 26.67 320.00
MUEBLES DE OFICINA 4.00 144.00 576.00 36.00 16.00 192.00
COMPUTADORES HP 4.00 600.00 2,400.00 36.00 66.67 800.00
IMPRESORA LASER 1.00 280.00 280.00 36.00 7.78 93.33
SILLAS DE ESCRITORIO 4.00 41.00 164.00 36.00 4.56 54.67

Total Activos Fijos US$ 3,065.00 7,420.00 161.67 1,940.00

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 7,420             
Gastos Administrativos 1 179 179                
Inversión en Publicidad 1 800 800                
Capital de trabajo 1 2,918 2,918             

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 11,317

Inversion Propia 40% 4,527
Financiamiento en Bancos 60% 6,790

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 172.42           172.42           172.42           172.42            172.42            172.42         172.42         172.42          172.42          172.42          172.42            172.42           2,069.10             
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CUADRO 6. 4 Estado de resultado y flujo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 6,947.37        6,947.37         6,947.37        6,947.37         6,947.37         6,947.37      6,947.37      6,947.37       6,947.37       6,947.37       6,947.37         6,947.37        83,368.42           
(-) Costos Directos 2,917.89        2,917.89         2,917.89        2,917.89         2,917.89         2,917.89      2,917.89      2,917.89       2,917.89       2,917.89       2,917.89         2,917.89        35,014.74           

Margen Bruto 4,029.47        4,029.47         4,029.47        4,029.47         4,029.47         4,029.47      4,029.47      4,029.47       4,029.47       4,029.47       4,029.47         4,029.47        48,353.68           

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 2,627.59        2,627.59         2,957.59        2,627.59         2,627.59         2,627.59      2,627.59      2,627.59       2,627.59       2,627.59       2,627.59         2,974.95        32,208.40           
Gastos Administrativos 179.00           179.00           179.00           179.00            179.00            179.00         179.00         179.00          179.00          179.00          179.00            179.00           2,148.00             
Depreciación 161.67           161.67           161.67           161.67            161.67            161.67         161.67         161.67          161.67          161.67          161.67            161.67           1,940.00             
Gastos Financieros 172.42           172.42           172.42           172.42            172.42            172.42         172.42         172.42          172.42          172.42          172.42            172.42           2,069.10             

Total Gastos Operacionales 3,140.68        3,140.68         3,470.68        3,140.68         3,140.68         3,140.68      3,140.68      3,140.68       3,140.68       3,140.68       3,140.68         3,488.05        38,365.50           

Margen Neto 888.80           888.80           558.80           888.80            888.80            888.80         888.80         888.80          888.80          888.80          888.80            541.43           9,988.19             

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 11,316.89      12,367.36       13,417.82      14,138.28       15,188.75       16,239.21     17,289.67     18,340.13      19,390.60      20,441.06      21,491.52        22,541.99      11,316.89           

Ingresos
Cobranzas 6,947.37        6,947.37         6,947.37        6,947.37         6,947.37         6,947.37      6,947.37      6,947.37       6,947.37       6,947.37       6,947.37         6,947.37        83,368.42           

Total Ingresos 6,947.37        6,947.37         6,947.37        6,947.37         6,947.37         6,947.37      6,947.37      6,947.37       6,947.37       6,947.37       6,947.37         6,947.37        83,368.42           

Egresos
Costos Directos 2,917.89        2,917.89         2,917.89        2,917.89         2,917.89         2,917.89      2,917.89      2,917.89       2,917.89       2,917.89       2,917.89         2,917.89        35,014.74           
Gastos de Personal 2,627.59        2,627.59         2,957.59        2,627.59         2,627.59         2,627.59      2,627.59      2,627.59       2,627.59       2,627.59       2,627.59         2,974.95        32,208.40           
Gastos Administrativos 179.00           179.00           179.00           179.00            179.00            179.00         179.00         179.00          179.00          179.00          179.00            179.00           2,148.00             
Gastos Financieros 172.42           172.42           172.42           172.42            172.42            172.42         172.42         172.42          172.42          172.42          172.42            172.42           2,069.10             

Total Egresos 5,896.91        5,896.91         6,226.91        5,896.91         5,896.91         5,896.91      5,896.91      5,896.91       5,896.91       5,896.91       5,896.91         6,244.27        71,440.24           

Saldo Final de Caja 12,367.36      13,417.82       14,138.28      15,188.75       16,239.21       17,289.67     18,340.13     19,390.60      20,441.06      21,491.52      22,541.99        23,245.08      23,245.08           
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CUADRO 6. 5 Evaluación Económica 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%

AÑO 0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (11,317)

Ingresos 83,368 90,038 97,241 105,020 113,422 489,089
(-) Costos Directos 37,730 40,748 44,008 47,529 51,331 221,345

(=) Margen Bruto 45,639 49,290 53,233 57,492 62,091 267,744

Inflación 7% 7% 7% 7%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 32,208 34,463 36,875 39,457 42,219 185,222
Gastos Administrativos 2,148 2,298 2,459 2,631 2,816 12,353
Depreciacion de Act. Fijos 1,940 2,076 2,221 2,377 2,543 11,156
Gastos Financieros 2,069 2,214 2,369 2,535 2,712 11,899

Total Gastos Operacionales 38,365 41,051 43,925 46,999 50,289 220,630

Margen Operacional 7,273 8,239 9,308 10,492 11,802 47,114

Part. Trabajadores 15% 1,091 1,236 1,396 1,574 1,770 7,067
Impuesto a la Renta 25% 1,818 2,060 2,327 2,623 2,950 11,779

Margen Neto 4,364 4,943 5,585 6,295 7,081 28,269

(+) Depreciacion 1,940 2,076 2,221 2,377 2,543 11,156

Flujo de Efectivo Neto 6,304 7,019 7,806 8,672 9,624 39,425

  (11,317) 6,304 7,019 7,806 8,672 9,624
Valor Actual del Flujo de Efectivo 5,629 5,596 5,556 5,511 5,461 27,752

Tasa Requerida 12%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 27,752
Inversion Inicial   (11,317)
Valor Actual Neto 16,435  Es viable  el Proyecto 

Prueba 16,435
ME 0

Tasa Interna de Retorno 57% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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CUADRO 6. 6 Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La empresa demostró poder implementarse con el cuidado de seguir 

las condiciones encontradas en el mercado, las encuestas determinaron la 

posibilidad de las ventas en el segmento requerido. 

 

Luego de hacer un promedio de precios para que sirva de referencia en la 

evaluación económica, se pudo observar que en total las prendas tienen un 

promedio de 13.89 ya con los cosos de envío incluidos. 

 

Se estima con la demanda identificada que se pueden vender hasta 200 

prendas al mes con un PVP promedio de 34. 74, precio que está por debajo 

de la competencia ubicada que vende también en el mismo mercado pero con 

productos colombianos, cabe indicar que todo el material de CONFESIONES 

es norte americano, la cosida de las prendas es hecho en Ecuador. Los costos 

obviamente están relacionados al número de prendas vendidas. 

 

Los gastos de personal llegan a los 2.627.59 incluyendo todos los beneficios 

sociales son 5 personas que manejaran el negocio tal como se observa en el 

organigrama. 

 

Los activos fijos llegaron a 3.065 dólares y será conjuntamente con el capital 

inicial de operación, financiado en un 60% por los bancos. 

 

Con lo antes descrito, se percibe una utilidad de 888.80 en este escenario 

moderado, esto luego de sumar los ingresos y debitar todos los gastos, tal 

como se puede observar en el estado de pérdidas y ganancias. 
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El valor actual neto, tomando en cuenta el flujo de caja a 5 años de 27.752, da 

un resultado de 16.435, es decir es superior a la inversión inicial de 11.317 por 

lo que se demuestra que el proyecto es factible. 

 

Otro método de comprobación es la tasa interna de retorno que resulto en 

57%, es decir superior a la tasa requerida del 7%  que se tomo como 

porcentaje de comparación basándose en lo que pagarían por el dinero 

puesto en una cuenta de ahorros o en pólizas de acumulación. 

 

El punto de equilibrio de la operación se dio en 161 unidades producidas cada 

mes para cubrir las operaciones de la empresa. 

 

Recomendaciones 

 

 Ingresar a la empresa nuevos operarios para el mes 12 y con eso 

crecer en producción 

 

 Utilizar la televisión en las ciudades pequeñas del Ecuador donde las 

tarifas son más económicas 

 

 

 Realizar enlaces con otros bancos par conseguir una cuenta versign y 

abrir más posibilidades de ventas por internet. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE  
“CONFESIONES LENCERÍA Eshop” 

 
Fecha:                                              __  Rango de Edad: 20-30  30-40  40-50   
Ubicación: _________________________  Sexo: M    F 
 

 
Por favor, conteste las siguientes preguntas:  
 

1. Qué es lo primero que piensa con la palabra CONFESIONES?  
________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Ha usado lencería erótica para sus ocasiones especiales? 
 

  1. Si     2. No  
 
 

3. Cuáles son las ocasiones especiales en las que preferiría regalar lencería?  
1. Cumpleaños    2. Navidad     

  3. San Valentín     4. Aniversario    
5. Otros, especifique ___________________________________________________________ 
 
 

4. Compraría lencería erótica con envoltura especial de regalo sin ningún recargo? 
 

  1. Si     2. No  
 

5. Qué aspectos considera importantes al momento de adquirir lencería erótica? 
 

1. Diversidad de modelos    2. Atención al cliente    
3. Calidad del producto   4. Precios   
5. Otros, especifique _____________________________________________________ 
 
 
 

6. Cuál de estos medios de pago preferiría al momento de comprar lencería erótica? 
1. Depósito bancario    2. Transferencia bancaria  
3. Paypal     4. Tarjeta de Crédito   
 

 

7. Qué tipo de lencería usted preferiría?  
1.  Babydolls     2.  Corsetes   
3.  Disfraces    4.  Mallas de redes   
5.  Medias Ligueros    6.  Portaligueros              
7.  Body/Teddy    8.  Bikinnis   
9.  Pantymedias redes/diseños  10. Hilos con aberturas  
11. Latex/cuero sintetico/vynil   12. Tangas comestibles  
 

 

8. Qué cualidades del producto exhibido le llamo la atención?  
1. Color      2. Modelo    
3. Calidad     4. Precio referencial          
5. Otros, especifique____________________________________________________________
  

9. Que colores le agradarían que le ofrezcan en lencería erótica?  
1. Negro     2. Rojo     
3. Blanco     4. Animalprint   
5. Plateado    6. Dorado    
7. Otros, especifique____________________________________________________________ 

 

10. Que sabores le agradaría mas para la lencería erótica comestible?  
1. Chocolate    2. Vainilla   
3. Fresa      4. Otros, especifique ___________________ 
 

11. Conoce usted alguna página de internet que venda lencería erótica?  
 

1. Si     2. No  
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12. ¿Si en la pregunta anterior contestó sí, indique cuales son las páginas de internet que conoce o la 
referencia de la página? 

 
 

 
   

13. Compraría lencería erótica en internet con servicio a domicilio? 
 

 1. Si     2. No  
 
 

14. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un producto de este tipo?  
___________________________________________________________________________________ 
 
_ 
 

15. Tiene alguna sugerencia en relación a este tipo de productos?  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


