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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo inicia con un análisis a la problemática, la cual se genera por una 

disminución de ingresos económicos debido a la carencia de clientes, de la empresa 

Decorations and More. Percatándose de la dirección de declive de la empresa su 

representante decide incorporar diversas modificaciones correctivas para frenar las 

situaciones de descenso que atraviesa la empresa. A través de la investigación se 

analizaron las falencias dentro de la empresa como la falta de proyección, 

organización e inversión publicitaria para lo cual se plantea el plan de comunicación 

que proyecta convertir a Decorations and More en una empresa competitiva en el 

mercado en la ciudad de Guayaquil, llegando de diversas maneras estratégicas al 

cliente. Decorations and More se dedica a la elaboración y venta de elementos 

decorativos para fiestas, tuvo acogida en el mercado en sus inicios organizando 

eventos elaborando detalle a detalle su decoración, con un año de haber entrado en 

actividad, posee productos de gran demanda por tanto se considera necesario e 

indispensable la implementación de estrategias de comunicación para agilizar su 

crecimiento y reposición en el mercado de la venta de elementos decorativos. 

 

Palabras claves: Plan de comunicación, reposicionamiento, estudio de mercado.
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SUMMARY 

 

The following work begins with an analysis of the problem, which is generated by a 

decrease in income due to lack of customers, the company Decorations and More. 

Realizing the direction of decline of the company's representative decides to 

incorporate various corrective modifications to curb situations descent through the 

company. Through research the weaknesses within the company as the lack of 

projection, organization and advertising investment for which the communication plan 

that projects turn Decorations and More in a competitive company in the market in the 

city of arises analyzed Guayaquil, coming from several strategic customer ways. 

Decorations and More is dedicated to the manufacture and sale of decorative elements 

for parties, had received in the market in its early organizing events drawing every 

detail your decor with a year of having entered activity, has products in high demand 

therefore be necessary and indispensable implementing communication strategies to 

accelerate their growth and replacement in the market for the sale of decorative 

elements. 

 

Keywords: communication plan, repositioning, market research. 
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INTRODUCCION 

 

Decorations and More ingresa al mercado en el año 2015 con la motivación de cubrir 

las necesidades en el negocio de la venta de elementos decorativos en la ciudad de 

Guayaquil en sus inicios tuvo un gran número de ventas pero estas disminuyeron al 

transcurrir un año generando pérdidas para la empresa. 

Por lo tanto, el proyecto se estructurará de la siguiente manera: 

Capítulo I: Se explica definición del problema, ubicación del problema en su contexto, 

situación en conflicto, alcance, relevancia social, los beneficios, la formulación del 

problema, su justificación, objetivos de la investigación, y la hipótesis correspondiente. 

Capítulo II: Se realiza el marco teórico del trabajo con temas relacionados con el 

trabajo de titulación para mayor comprensión del lector, fundamentados con 

referencias bibliografías y la explicación de su autor. 

Capítulo III: Metodología de la investigación donde se describe el diseño, y los tipos 

de investigación utilizadas para el desarrollo de la investigación de mercado, además, 

se detalla los instrumentos utilizados para su ejecución y el cálculo de la población y 

muestra correspondiente a encuestar: 

Capítulo IV: Análisis estadístico visualizado en gráficos y tablas con su respectivo 

análisis para mayor comprensión. 

Capítulo V: Se encuentra el plan promocional con sus pasos y estrategias a seguir, 

para posterior a esto proceder a elaborar las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

La cotidianidad, el ajetreo del día a día inmerso en el cumplimiento de jornadas 

laborables, actividades domésticas y costumbres familiares constituye un 

impedimento para organizar con agilidad eventos que exigen detalles en toda la 

decoración y que plasman las expectativas, preferencias y gustos de las personas que 

se reúnen con un objetivo común, el de participar e interactuar para compartir diversos 

acontecimientos. 

Evidentemente la diversidad de los mismos es de interés desde esta 

perspectiva se evidencia que la diversificación de negocios en la actualidad se orienta 

a satisfacer necesidades de carácter social y personal que incentivan el afianzamiento 

de la unión familiar, la consecución de logros y el sentido de pertenencia en el contexto 

empresarial, todo negocio que se enfoque como prioridad a las emociones de sus 

clientes potenciales tiene apertura de crecimiento.  

En consecuencia, se delinea que los emprendimientos requieren ingeniosidad, 

creatividad y capacidad de innovación, Decorations and More dedicada a la 

elaboración de elementos decorativos temáticos para fiestas comprende lo acotado 

en emprendimiento posee el poder de surgir y ser líder en el mercado al cual se dirige, 

pero la carencia de un plan de comunicación estratégico impide el crecimiento de la 

empresa como las estrategias que se utilicen pues no se ha manifestado inversión 

publicitaria en el local. 
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Se debe implementar un plan de comunicación para descubrir estrategias que acoten 

con dicho crecimiento, estudiando al cliente para llegar a él de una forma distinta y 

sorpresiva que llame su atención incentivándolo a adquirir los productos que oferte la 

empresa de manera permanente, dando un paso para su reposicionamiento 

manteniendo a Decorations and More activo en el mercado. 

En este sentido cabe establecer que las ideas de negocio surgen de las nuevas 

necesidades de los públicos mediatizados por la tecnología y el consumismo propio 

de los países capitalistas permitiendo figurar la necesidad como una oportunidad para 

tener una relación participativa en tiempo real usando la gigantesca red o telaraña 

mundial que envuelve sin importar condiciones. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Urdaneta 

Sector: Centro 

Año: 2016 

Figura 1  Ubicación del problema 

 

 

 

                                          Fuente: （Google Maps，2015） 
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1.3. Situación en conflicto 

En el sector centro de la ciudad de Guayaquil se localiza Decorations and More 

empresa dedicada a la elaboración de elementos decorativos temáticos para fiestas, 

posee una cantidad alta de competidores en el sector de su ubicación los cuales 

ofertan productos similares a los que vende, los locales ofrecen sus servicios en un 

horario ordinario y rutinario coincidente a la jornada laboral de sus potenciales clientes 

impidiendo al mismo acudir hacer compras en sus horas libres por ende el local se 

publica en redes sociales para llegar de una forma distinta a su competencia al cliente. 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Decoraciones para fiestas 

Aspecto: Plan de comunicación para el reposicionamiento. 

Tema: Estudio de mercado y plan de comunicación para el reposicionamiento de 

Decorations and More en la ciudad de Guayaquil.  

Problema: Perdida de posicionamiento de Decorations and More. 

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

1.5. Relevancia social 

El hecho de conmemorar eventos propios como parte de las tradiciones y costumbres 

en cada una de las familias de la ciudad de Guayaquil genera gran demanda para la 

obtención de los diversos productos que estos requieren implementar nuevas ideas y 

estrategias de venta para el convenir comercial de quien se lucra de las mismas los 

productos deben poseer como prioridad excelente calidad y presentación su imagen 

es de suma importancia en el mercado.  
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La optimización de tiempo y de dinero al momento de la preparación de un evento 

crea clientes satisfechos y fidelización de los mismos, brindando el mejor servicio 

posible para su pronta recontratación con la elaboración de un plan de comunicación 

bien definido ayudara a la empresa a reposicionarse en el mercado de manera que 

llegue a la mente de los clientes y permanezca en ella. 

1.6. Formulación del Problema 

¿Qué incidencia tendría la implementación de un plan de comunicación para 

reposicionar en el mercado a Decorations and More? 

1.7. Objetivo General 

Identificar los motivos por los cuales Decorations and More bajo su nivel 

posicionamiento en el mercado de la venta de elementos decorativos para fiesta. 

1.8. Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual del mercado de venta de artículos para fiestas.  

 Evaluar el comportamiento de los consumidores de implementos para fiestas. 

 Establecer estrategias promocionales para reposicionar en el mercado a 

Decorations and More. 

1.9. Justificación de la investigación 

Decorations and More cuenta con calidad y variedad de producto de interés al público 

marcando diferenciación en el mercado llegando a consumidores potenciales, pero no 

la cantidad que se planteó alcanzar al crear el negocio es por ende que se debe 

analizar la vialidad de las estrategias que utiliza y del porque impiden su productividad 

creando bajas en sus ingresos complicando su crecimiento como empresa competitiva 

en el mercado de la venta de elementos decorativos para fiestas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Se justifica el presente análisis por los resultados obtenidos de Decorations and More 

en la baja de ingresos como empresa incumpliendo con las metas que se desean 

obtener siendo una empresa con ideas emprendedoras con alto potencial. Laborando 

en un mercado de gran demanda, conmemorar eventos propios es algo importante, 

resaltar un acontecimiento, plasmar buenos momentos. 

El entusiasmo manifiesto en los empleados y colaboradores de una organización 

mediante la generación de vínculos sociales y no solo laborales al desarrollar 

actividades fuera dela jornada de trabajo como por ejemplo el mejor empleado del 

mes, aniversarios de la entidad, navidad etc. estimula comportamientos de 

compromiso y de lealtad en el lugar de trabajo. 

Conlleva algo más que festejar reconoce el sacrificio, dedicación y arduo trabajo de 

colaboradores, e implica transmitirles la relevancia de su trabajo al ser importantes 

contribuyentes de los logros de su empresa, como puede observarse, el celebrar es 

un componente importante del liderazgo que va más allá de malgastar el tiempo al 

ofrendar por un logro estudiantil es gozo de festejo. 

1.10. Hipótesis 

Si se implementase un plan de comunicación para reposicionamiento en Decorations 

and more este obtendría un realce en sus ingresos generados por su participación en 

el mercado de Guayaquil. 

1.11. Variables 

1.11.1. Variable Independiente: Plan de comunicación por el decline de la 

empresa. 

1.11.2. Variable Dependiente: El reposicionamiento de Decorations and more 

en el mercado.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

El proyecto contiene diversos ítems los cuales se procederán a desarrollar paso a 

paso teniendo como base las opiniones y estudios de diversos autores que se 

relacionan con el marketing, todo esto para una mejor interpretación ya que no todos 

interpretan un concepto de la misma forma siempre es aconsejable ver más allá de 

cualquier tema de interés. 

Iniciando con la conceptualización del estudio de mercado, la carencia de 

posicionamiento, la conceptualización y análisis de los factores que generan demanda 

ya que el tema parte de una baja de ventas de productos de gran demanda, por 

consiguiente, su segmentación además del interés por un evento no tradicional 

implementando estrategias OTL elaborando un Plan de comunicación. 

 Posicionamiento y reposicionamiento 

 Conceptualización y análisis de los factores que generan demanda  

 Segmentación de mercado  

 Emprendimientos de negocios dirigidos a eventos no tradicionales 

 Strategic OTL (On the line) 

 Strategic BTL (Below the line) 

 Plan de comunicación 
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2.2. Fundamentación Histórica 

Todo tiene un comienzo al transcurrir determinado tiempo proyectos que generan 

historia son aquellos que producen gran asombro e incertidumbre en las personas 

cuestionándose cómo se manifestó dicho negocio, idea, o producto que pasos siguió 

hay temas que se indagan más profundo para la factibilidad de su historia por la 

calidad o cambio drástico que este haya formado entre los consumidores del mismo 

como las computadoras. 

Cuando existe una historia esta conlleva libros, artículos, documentales y demás 

medios enfocados en referirse al tema específico de historia se crea un comercio 

indirectamente porque estos medios de información no se crean sin una finalidad 

lucrativa ni cuando hablamos de la historia de un presidente en su trasfondo hay un 

valor todo detalle tiene un valor y una finalidad que no es únicamente comunicar un 

informe histórico. 

Entonces el comercio parte de un año incierto si se iniciara con el tema del trueque el 

cual es extenso, aunque interesante no se culminaría hasta el punto que se desea 

llegar así que el estudio se enfocara en el comercio si se debe hablar del comercio, 

pero en relación al tema claro está, partir del comienzo del internet es extenso se 

crearon las computadoras pero no es el tema, el tema aquí es el inicio del comercio 

electrónico el cual nos refiere en un informe Renata Salas que tiene los siguientes 

indicios refiere Salas Rojas （2014） que: 

El comienzo del comercio electrónico fue en 1920 en los Estados Unidos cuando 

aparece la venta por catálogo que revolucionó la forma de distribución tradicional. 

Ésta fue la primera forma de comprar sin antes ver físicamente el producto; 

funcionaba mediante fotos ilustrativas y posibilitaba vender en zonas rurales de 

difícil acceso （pág.1） 
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Se dice que transcurrieron 40 años para que este en 1960 surgiera por Electronic Data 

Interchange el cual crea el “EDI” （Salas Rojas，2014）, que se conoce como un 

sistema que permite a las empresas realizar transacciones no manuales tradicionales 

estas renovadas de manera electrónica de igual forma los intercambios de información 

comercial, aunque no tuvo la acogida esperada por empresarios ya que su crecimiento 

no fue inmediato. （pág.1） 

Un proceso extenso considerado uno de los más importantes para los empresarios, 

aunque muchos de ellos no lo consideraron en sus principios pues no generaba gran 

acogida primero se empezó por la creación de los ordenadores que su única función 

era producir escritos para trámites legales utilizados por empresas dedicadas a los 

procesos judiciales, Salas （2014） estructura que: 

En 1970, surgen las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso de 

ordenadores para transmitir datos. Con esta plataforma, en 1980 se modernizó el 

comercio por catálogo con ayuda de la televisión a través de las “televentas”, éstas 

mostraban mayor realismo de los productos al ser exhibidos, resaltaban sus 

atributos y características más importantes. Este tipo de venta directa se hacía 

mediante llamadas telefónicas y el pago se realizaba a través de tarjetas de crédito. 

（pág.2） 

 
2.3. Fundamentación Teórica 

2.3.1. Posicionamiento y reposicionamiento 

En cuanto de posicionamiento se refiere se manifiesta ser un alce a un producto o 

servicio para ser parte competitiva del mercado ni más ni menos que cualquier otro 

similar, en simplicidad ser reconocido en el mercado, ser parte del negocio ser el 

negocio en si analizando a los competidores fuertes del negocio al cual se define 

informa （Barron Araoz）respecto al tema que: 
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El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución e incluso una persona. El 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 

de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el nombre del producto en la 

mente de éstos. El posicionamiento es el trabajo inicial de meterse a la mente 

con una idea. （pág.1） 

Se puede definir además que el posicionamiento, se desarrolla por los esfuerzos que 

hace una empresa para poder tener un lugar en las mentes de los consumidores, 

esperando que aquello tenga efectos positivos para la empresa, a fin de que se pueda 

crear relaciones redituables con los clientes y se reciba rentabilidad de ello, el 

posicionamiento sirve como un fundamento importante para la conexión de las 

necesidades y deseos del consumidor y el desarrollo del plan de interacción inmerso 

hacia la ejecución de las mismas. 

En la actualidad los consumidores están saturados de información, debido a eso las 

empresas deben diseñar estrategias de posicionamiento para obtener ventaja de los 

competidores en lo cual se deben atribuir elementos importantes en los productos y 

servicios, para de esta manera obtener un lugar en las mentes de los consumidores. 

El posicionamiento está determinado en dos tipos diferenciales de posicionamiento en 

los cuales se mencionan: 

 Posicionamiento analítico, este es el resultado de las percepciones que se 

ponen en manifiesto por parte del consumidor, está relacionado una 

determinada empresa, estableciendo un conjunto de diferencias fijar cuál es 

nuestro posicionamiento actual con respecto a la competencia y en el contexto 

en el que compite, y cuáles son los atributos. 
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 Posicionamiento estratégico, este se apunta a una posición estratégica con 

el fin de ubicar una empresa en cierto lugar, en conjunto con los puntos 

contextuales y la empresa correcta., debido a las preferencias de los clientes 

Este proceso, por tanto, comienza con un imago grama o representación visual 

de la verdadera imagen a transmitir o ideal al que queremos llegar tras la 

anterior etapa.  

El posicionamiento es importante debido a que ayuda a dirigir y sistematizar los 

esfuerzos del marketing, además establece la manera como el producto o servicio 

está en nivel de competencia en relación con los demás del mercado, el 

posicionamiento, actúa como un elemento intermedio entre el estudio de la 

comunicación de las empresas y los programas que se realizan para tener relaciones 

con los consumidores. 

Las empresas deben se fundamentarse en aquellas estrategias que se desarrollan en 

el marketing y la publicidad ya que son las herramientas que accederán lograr el 

objetivo planteado, se debe de tomar en cuenta que en el anuncio se aplica bastante 

la creatividad del mercadologo, el objetivo primordial del anuncio es que se encuentre 

bien estructurado para que llegue con facilidad hacia el grupo objetivo que se desea 

llegar. 

2.3.2. Conceptualización y análisis de los factores que generan demanda 

En un mercado competitivo un factor esencial para la generalización de demanda es 

identificar las necesidades del público al cual se dirige un negocio. Mediante 

referencias viables se establecerá un concepto sobre la generación de la demanda, 

su importancia porque se debe tratar la misma y qué relación tiene con los deseos del 

consumidor tema al respecto Vásquez  （2010）afirma que: 
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Es el número de compradores, consumidores o clientes que tiene el deseo y la 

exigencia de comprar un bien, producto o servicio específico con el objeto de 

satisfacer sus necesidades y “Tienen el Dinero para pagar” por dichos 

productos, bienes o servicios. （pág.2） 

 
En este sentido se conceptualiza aspectos sobre la demanda en la venta de elementos 

decorativos para toda ocasión que está presente todo el periodo del año por las 

diversas circunstancias que se presentan, su variación es insostenible por las 

alteraciones del mercado en productos o servicios. La demanda es el motivo por que 

las empresas se activan en competitividad por el poder de satisfacerla, causa principal 

de la generación de ganancias en una empresa, de esta forma Muñiz （2009）refiere 

lo siguiente: 

La demanda es una formulación expresa de un deseo, que está condicionada 

por los recursos disponibles del individuo o entidad demandante, y por los 

estímulos de marketing recibidos. Las necesidades son ilimitadas, pero los 

recursos, en cambio, son limitados, y el comprador tratará de asignarlos del 

modo que estime más conveniente para él. （pág.2） 

 
Los principales factores que generan demanda son las necesidades, el incremento de 

ellas impulsa a la existencia de oportunidades de negocio los cuales se crean para 

cubrirlas ya sean estas específicamente de la carencia de un producto o un servicio 

por consiguiente proviene el deseo de obtener el bien que contribuya con la 

disminución de la necesidad. Existe una cantidad excesiva de necesidades por ende 

se incrementa la variedad de producto o servicio como por ejemplo las amas de casa 

de este año poseen la misma necesidad de las amas de casa de hace años atrás si 

se enfoca en la necesidad de realizar quehaceres domésticos con la diferencia de que 

se debe ahorrar tiempo y dinero. 
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Entonces requieren de un producto para mejorar la calidad de lavado de la ropa, 

actualmente existe un producto que le da un lavado perfecto un aroma inconfundible 

e incluso un efecto liso sin necesidad de planchado está efectivamente cubriendo una 

necesidad e incluso varias necesidades a la vez. 

Las expectativas que generan la tecnología y la calidad de un producto pueden 

contribuir en el incremento de la demanda de un bien o un servicio, como las 

innovaciones conllevan una mayor competitividad en el mercado, los principales 

competidores son las empresas dedicadas a cubrir las necesidades básica del ser 

humano, Gautier （2003） afirma que: 

La sed es una necesidad "más fuerte" que el hambre. De la misma forma, si te 

encuentras muy, muy sediento, pero alguien te ha colocado un artefacto que 

no permite respirar, ¿cuál es más importante?  La necesidad de respirar, por 

supuesto. （pág.2） 

 
Es necesario delinear los mercados actualmente pueden constituirse como reales y 

potenciales el mercado Potencial se manifiesta por aquellas personas que además de 

desear el producto, pueden adquirirlo por su solvencia económica ejemplo, si debido 

a sus condiciones económicas solo 150 alumnos de la escuela pueden pagar por 

impresiones, ése es el mercado potencial Ortega （2013） reitera que: 

Un segmento de mercado, es entonces, un grupo de clientes con 

características comunes a las cuales puedes atenerte para elaborar estrategias 

de marketing efectivas para ellos (…) por los clientes que actualmente compran 

tus productos o servicios; y un mercado potencial, que lo integran todos los 

clientes que potencialmente pueden llegar a comprar lo que quieres venderles. 

（pág.1） 
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2.3.3. Segmentación de mercado  

La presente investigación abre paso al previo análisis mediante los conceptos básicos 

sobre la segmentación “La segmentación de mercado divide el mercado en grupos 

con características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta 

diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo esto permite optimizar 

recursos”. （Espinoza，2014） 

En cuanto a división de mercado refiere la empresa lo analiza para definir a quien 

dirigirse elaborando una estrategia funcional para tanto del producto, precio, plaza y 

promoción como autoayuda al cliente a encontrar productos que cumplan cubriendo 

sus necesidades o deseos de forma eficaz y medible para no tener inconvenientes al 

realizarse la estrategia de segmentación así no pierde la empresa ni el cliente.  

Se divide el mercado para cumplir los deseos de compra de los consumidores, el 

mercado se define como un espacio en el que interactúa el individuo con empresas 

una transacción intercambiando un bien por dinero sin conflicto "la manera en que una 

compañía decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus 

necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva". 

Se procede a segmentar los mercados para definir la estrategia de venta 

complaciendo necesidades afines evaluando el comportamiento de compra para 

ejecutar tácticas infalibles para manejar el mercado objetivo, efectuadas previas al 

análisis de cada mercado como objetivo enfocándose en cómo manejarlo con 

diversidad Fisher  （2011） afirma que: 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o 

se toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir, se divide el 

mercado en varios sub mercados o segmentos de acuerdo a los diferentes 

deseos de compra de los consumidores. （pág.61） 
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El objetivo de la segmentación del mercado es la de llegar a cada subconjunto con 

acciones precisas de mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva en el 

mercado actual innovando sus habilidades de negociación y venta estratégica de 

forma que incrementen los ingresos monetarios a la empresa acorde a las 

necesidades del mercado que se dirige la empresa o negocio . 

Claves para una buena segmentación, los integrantes de los grupos en los que se 

divide el mercado deben ser homogéneos entre ellos además que los grupos deben 

ser heterogéneos entre ellos, quedando bien diferenciados unos de otros, los 

segmentos deben ser estables a lo largo del tiempo, es decir, evitando que los 

miembros estén a caballo entre grupos diferentes. 

Para una mejor comprensión del término del mercado se debe de aclarar dos 

conceptos importantes: la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los 

vendedores están dispuestos a ofrecer a un determinado precio, a su vez, la demanda 

es la formulación expresa de un deseo que está condicionado por los recursos 

disponibles del individuo que busca un bien o servicio. 

Analizando el mercado y sus variaciones ejecutamos estrategias de marketing que 

calculen a largo plazo la factibilidad del producto o servicio a ofrecer, este 

procedimiento es constante por las variaciones del mercado, por los diversos tipos de 

clientes y por la implementación de nuevas tecnologías. 

La segmentación del mercado se ubica de manera ordenada agrupando el mercado 

por características con distintas cualidades, características; optimizando de manera 

eficaz las técnicas publicidad y marketing creando rentabilidad para la empresa que 

plantea este método estratégico utilizado por expertos negociantes, una tarea 

complicada pero no imposible ya que el mercado crece con rapidez.  
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Los Mercados tienen Reglas e incluso es posible para una Empresa adelantarse a 

algunos eventos y ser protagonista de ellos a medida que transcurren los cambios hay 

que definir si son perjudícales o no para el negocio del cual se es representante “Los 

Empresarios no pueden estar al margen de lo que sucede en el mercado”. 

Por ello se acota que se deben implementar estrategias para interactuar con el cliente 

de manera que colabore con la información necesaria de forma actualizada para estar 

dentro de la carrera en los estándares altos de competencia y ser parte de ella de 

forma similar a la de las demás empresas, estrategias que deben actualizarse 

continuamente ya que cada vez es más complicado que lo actual el llevar a los 

consumidores. 

Existen distintas variables de segmentación de mercados, a través de las cuales se 

estructuran los grupos. La norma a emplear obedecerá de los objetivos buscados. La 

segmentación de mercados se puede ejecutar empleando las variables de forma 

individual o combinando variables. Esta última opción posibilita precisar aún más las 

características del sector de mercado. 

Según Hernando Reales （2001）se dice que el mercado se puede estructurar en 

función de la ubicación geográfica por ende existen diversas unidades para acotar 

esta división, desde estados, países, comunidades, regiones, provincias o condados, 

ciudades o vecindarios. Las variables de tipo geográfica pueden a su vez estar 

clasificadas en función del tamaño de las ciudades o el clima.  

En cuanto a la ubicación geográfica su segmentación debe definirse por los sectores 

a los cuales se va a promocionar la empresa ya que el producto tiende a distribuirse 

de forma rápida y en manera repetitiva en los sectores en los cuales más se lo 

necesiten tanto los clientes como el gasto de la distribución de los mismos.  
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2.3.4. Emprendimientos de negocios dirigidos a eventos no tradicionales 

Previamente se parte por el concepto de emprendimiento el cual se conoce que se 

manifiesta por la persona que desarrolla una idea o gestión propia con predisposición 

para ejecutarla con audacia, brevemente en análisis reorganizando ideas se exponen 

conceptos de emprendimiento el cual se conoce como una fuerza de progreso 

personal y económico al respecto Ortiz  （2013） define que: 

El emprendimiento es la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, 

iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y 

oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, factores 

económicos, sociales, ambientales y políticos, (…) es así como el 

emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. （pág.1） 

 
Los negocios emprendedores se diferencian por su alza competitiva avanza en 

tecnología acorde al tiempo siempre un paso más adelante que cualquier persona o 

empresa abriendo paso a ser líder en lo que proponga un ejemplo se crea un esfero 

con luz láser el cual tiene como creador dos personas, pero la pionera será quien la 

de al conocer y represente donde se ve la audacia de uno de ellos.  

En emprendimiento todo proceso va más allá de lo tradicional  

Se llama “conocimientos tradicionales” a la sabiduría, experiencia, aptitudes y 

prácticas que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en 

el seno de una comunidad y que a menudo forman parte de su identidad cultural o 

espiritual. （O.M.P.I.） 

La organización de eventos es un método ingenioso cubierto de elegancia estilo y 

creatividad para palpar un acontecimiento importante de toda clase social, para su 

efecto se especifica a quien la organice que evento organiza con que efecto y 
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proyección ejemplo un cumpleaños infantil con temática de príncipe o princesa debe 

poseer detalles afines al tema como coronas, baritas y demás. 

Se conoce que los eventos se manifiestan por un acontecimiento importante mediante 

una planificación muchas de ellos consecutivamente, prácticamente como una 

tradición donde cada año se realiza de diversas formas, enfocándose en los 

cumpleaños, festividades familiares como navidad y fin de año son eventos íntimos 

tradicionales en toda familia de la ciudad de Guayaquil, del país y del mundo Morales 

Padilla （2011） afirma que: 

“No hay una fecha exacta, pero se puede partir de Grecia clásica donde se 

daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre donde lo dedicaban a la cultura, 

diversiones, religión y deporte. (…) en la ciudad de Olimpia, a las que acudían 

miles de personas y donde se mezclaban religión y deporte”. （pág.1） 

 
Es impresionante que de un acontecimiento tan importante no exista una historia 

desde sus inicios algo que surgió sin un sentido explícito y se ha convertido en algo 

tradicional imposible de ignorar, podría decirse que es una obligación realizar un 

evento quien dejara pasar el festejo de su Boda, de su cumpleaños es irracional 

actualmente pasar desapercibido. 

La mejor frase conocida sobre los eventos “Evento es un acontecimiento previamente 

organizado” expuesta por (Anzilutti s,f.,) segmentando los eventos por categorías 

como sociales, comerciales, culturales y deportivos como los más eventuales, se 

analiza cada una de las categorías para tener más conocimiento al tema.  

En cuanto a los eventos comerciales se manifiesta por ser una agrupación de socios, 

empresarios incluso empleados de menor puesto laboral con la finalidad de crear un 

ambiente agradable de trabajo en conjunto a favor de la empresa donde se labore, 
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existen el expo ferias donde la empresa procede a realizar un evento para dar a 

conocer sus productos o servicios a los futuros clientes. 

Se conoce de igual manera eventos mediante degustaciones u obsequios a los 

clientes o socios para ser continuó su trato laboral un detalle tiene un truco mágico de 

envolver al cliente llamando su atención estos tratos son muy efectivos en cuanto a 

eventos comerciales Ibáñez （2015） asegura que: 

Los eventos culturales conllevan temas de educación, como relatos científicos 

en donde al igual que los demás eventos se necesita conceptos de estudios y 

planificación para ejecutarse satisfactoriamente donde se ofrece conocimientos 

Roma se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Medicina, este hecho 

se dice que dio el origen de convenciones y congresos, por ser el primer evento 

bien organizado y estructurado. （pág.2） 

 
Los eventos tienen su temporada a pesar de ser indispensables todo el año tienen su 

eh hay donde la venta que de por si son altas, los elementos decorativos varían por 

temática los cumpleaños son de todo el trascurso del año sin especiación pero en 

navidad y temporada playera son de más demanda, crecen incontrolablemente son 

productos que generan gran cantidad de demanda y lo más importante a nivel mundial 

es indistintos sectores del mundo se efectúan los eventos unos más grandes y 

reconocidos como por ejemplo los carnavales, el reconocido carnaval de Brasil y al 

tema Ibáñez （2015） refiere que: 

De igual forma para los eventos deportivos dependiendo la calidad e 

importancia de los mismos como por ejemplo los eventos escolares deportivos 

como las conocidas olimpiadas donde interactúan los alumnos, maestros, 

directivos de la institución, (…) asistir a los Juegos Olímpicos de la Edad 

Antigua en la ciudad de Olimpia a las que acudían miles de personas y donde 

se mezclaban religión y deporte. （pág.2） 



 

34 
 

En todo evento lo esencial y primordial son los detalles, cada accesorio y elemento 

decorativo tiene su efecto y motivo de su posición, lo llamativo de los elementos 

decorativos es su creación y originalidad cada vez existen clientes más exigentes y 

asesores de eventos más profesionales y creativos. 

Los eventos como un cumpleaños, una boda, un bautizo ya no serán lo mismo de 

antes por el simple de hecho de que cada nuevo detalle crece a medida que crecen 

las exigencias de los clientes y la creatividad de mucho competidor en el mercado 

actualmente existen piñatas decorativas al respecto se acota por que en años 

anteriores estos productos de gran demanda.  

Al referirnos a elementos decorativos nos enfocamos específicamente decoración es 

un proceso de transformación visual de algún objeto o los mismos en un lugar en 

particular a demostrar, esto lleva consigo varias transformaciones debido a la 

diversidad de elementos los cuales son quienes forman la decoración brevemente 

conceptualizaremos el tema en cuanto a decoración se refiere. 

El término decoración refiere por un lado al proceso y resultado de adornar un 

determinado lugar, como ser una casa, una oficina, entre otros, aunque también, por 

otro lado, se usa para designar al conjunto de elementos que adornan un ambiente 

determinado y a la disciplina que se ocupa de estudiar la mejor forma para combinar 

estos elementos que mencionábamos.  

La decoración, en tanto, nos propone una serie de posibilidades para alegrar, ordenar 

y organizar un espacio de trabajo y el interiorismo, denominado también como 

decoración de interiores es una de las actividades más habituales que profesionales 

capacitados al respecto despliegan para ayudarnos a los que poco entendemos sobre 

el tema. 
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Dentro de las tendencias que anualmente va experimentado el ámbito de la 

decoración, y que determinan al igual que en el campo de la moda el que se apueste 

por unos tipos de colores o de estilos, hay que destacar que en los últimos tiempos ha 

conseguido adquirir gran presencia y demanda lo que se da en llamar decoración 

minimalista, hay que enfocarse en eventos y lo que ellos representan y cómo hacerlo 

conocer un evento no es evento si no posee quien lo asista. 

Además de esta tendencia, también en el ámbito que nos ocupa podemos hablar de 

lo que se da en llamar decoración rústica. Esta es la que se identifica por el predominio 

absoluto de lo que es la madera tanto en lo que es el suelo como incluso en las 

paredes, y también por el uso de un mobiliario muy robusto.  

De la misma forma tampoco podemos pasar por alto la llamada decoración clásica 

donde abundan los colores cálidos, donde los muebles están realizados con maderas 

nobles y donde se apuesta por acabados de tipo floral o geométrico.  

Los elementos decorativos se elaboran con distintos materiales desde el más 

económico al más costoso incluso el del material económico puede llegar a convertirse 

en el atractivo de la fiesta sin que se den cuenta todo elaborado a base de la 

combinación perfecta de colores base fundamental su combinación debe ser 

llamativa. 

2.3.5. Strategic BTL (Below The Line) 

Se emplean diversas estrategias para llegar al consumidor estas tienen diversas 

funciones se dividen en ATL, BTL, OTL hasta el momento las más conocidas y 

utilizadas por diversas empresas que desean surgir en el Mercado como potenciales 

vendedores marcando diferenciación pocas empresas no utilizan estas estrategias o 

las utilizan indirectamente se analiza la estrategia BTL. 
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La estrategia BTL se inserta por los altos costos a implementar en las estrategias ATL 

incentivando una opción al empresario a negociar y llegar al cliente de una forma 

eficaz mediante el lenguaje visual ya que las llamadas estrategias BTL no son más 

que producciones visuales del producto o servicio a ofrecer llegando así al consumidor 

plasmando una imagen llamativa en él. 

2.3.6. Strategic OTL (On The Line) 

Es de conocimiento público que las redes sociales o sitios web sirven como medio 

publicitario para empresas las cuales pretenden llegar a todo consumidor lo que no se 

sabe es que actualmente es considerado como estrategia OTL sus siglas refieren On 

The Line que significa En La Línea indicando que esta actualizado como Marketing 

Social Media, los medios OTL On The Line son servicios en línea acorde al tiempo de 

gran acogida en la actualidad en referente a las estrategias publicitarias. 

A medida que transcurre el tiempo se crean innumerables estrategias de venta, las 

personas son cambiantes uno como consumidor se vuelve exigente al tener opciones 

diversas de como comprar o adquirir determinado producto o servicio, por este motivo 

día a día se evalúa y analiza cómo llegar a dicho cliente que se desea vender de 

diversas formas, cuando una disciplina nace, todos sus esfuerzos se concentran en la 

cantidad. La prehistórica ATL, impacta muchas veces, pero sin fuerza.  

Las estrategias OTL como su nombre lo indica On The Line es operar mediante la 

línea qué significado tiene estar en línea se conoce estar en línea como estar 

conectado o disponible es decir hacer que las personas sientan que uno está 

disponible para ellos cuando lo consideren y necesiten el llamado 24/7 las veinticuatro 

horas del día, BTL, logra mejores golpes publicitarios. 
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“Mediante las redes sociales importa como lo visualiza el cliente por ende es 

importante tener conocimiento sobre imágenes representativas del producto o 

empresa que se desee dar a conocer”, competir con información relevante, confiable, 

novedosa, abundante y cuidada en sus aspectos ortográficos y gramaticales. Hemos 

descubierto que una buena redacción, ayuda al ojo a leer más, a entender más y a 

cambiar de página menos. 

Los medios BTL Below The Line llamado bajo la línea reitera la promoción de diversos 

servicios y productos cuestión que lleva a cabo mediante acciones de iniciativa y 

originalidad incentivando a los clientes a realizar sus compras realzando la imagen de 

la empresa que solicite los servicios BTL. 

2.3.7. Plan de Comunicación 

Se plantea un plan de comunicación para medir su factibilidad en el mercado 

diagnosticando si llegase a tener una acogida este proceso es muy importante ya que 

nos muestra la realidad, el plan de comunicación permite hacer un análisis interno a 

la empresa, determinar sus objetivos, fijar el presupuesto y seleccionar los medios que 

esta necesite para reposicionarse en el mercado siendo parte de la competencia en 

el mercado al cual se dirige es así que la empresa se relaciona mejor internamente y 

externamente al consumidor . 

Se analiza al mercado que nos dirigimos para obtener un punto de vista real de 

manera imparcial con vialidad al tema a tratar definiendo de igual forma la 

problemática a resolver, mediante el pertinente estudio se analiza la situación actual 

del mercado y que papel cumplirá la empresa en el mercado si generara los ingresos 

esperados o no. 
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Realizar una estrategia de marketing nos lleva a organizar y planificar su ejecución del 

porque y como debo hacerla para su factibilidad por ende se indagará en conceptos 

claros y específicos sobre marketing sus estrategias como hacerlas y como crear un 

plan de marketing en donde es indispensable tener en claro como empresario el 

producto que se vende a qué precio mediante que promoción y en qué plaza se 

distribuirá. 

Muchas grandes y pequeñas organizaciones buscan el éxito. Y muchos son los 

factores que contribuyen a que un negocio triunfe: estrategia, empleados dedicados, 

buenos sistemas de información y una aplicación excelente. Sin embargo, las 

empresas que en la actualidad tienen éxito en todos los ámbitos comparten un rasgo 

común: están muy centradas en el cliente y tienen un firme compromiso con el 

marketing.  

Estas empresas comparten una dedicación absoluta a la captación, atención y 

satisfacción de las necesidades de los clientes en los mercados concretos a los que 

se dirigen; motivan a todos en la organización para que aporten una calidad de primera 

y un valor superior a sus clientes, lo que conduce a un elevado grado de satisfacción 

por parte de estos últimos Espinoza （2014） indica que:  

El plan de marketing es una herramienta vital y necesaria para toda empresa 

del S.XXI. Actualmente nos encontramos ante un entorno altamente 

competitivo y dinámico, donde la empresa debe afrontar continuamente nuevos 

retos. (…). La adaptación de las empresas a este nuevo paradigma no puede 

ser improvisada y es necesario elaborar un plan de marketing que permita 

anticiparse y afrontar los cambios del entorno. （pág.3） 

 
Se debe entender no en el sentido tradicional de realizar una venta (vender), sino en 

el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente, a medida que transcurre el 
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tiempo la variedad de modalidades está latente en todos los aspectos con cambios 

drásticos como métodos de vender indirectamente con tácticas infalibles, pero poseen 

un concepto algo extenso para su aplicación.  

Muchas personas piensan en el marketing sólo como venta y publicidad, y no es de 

extrañar, porque todos los días nos bombardean con anuncios de televisión, en los 

periódicos, con cartas y llamadas de ventas. Vender y anunciar es sólo la punta del 

iceberg del marketing. Aunque sean importantes, son sólo dos de las muchas 

funciones del marketing y a menudo no las más importantes según el Instituto de 

Formación y Estudios Sociales (IFES) （2014） al tema acota que: 

Si el comercial lleva a cabo una buena labor identificando las necesidades del 

cliente, desarrollando productos que ofrezcan un valor superior, los distribuye 

y promueve con eficacia, estas mercancías se venderán con facilidad. Lo más 

importante es que se aprenderá a llegar a los clientes y la forma de relacionarse 

con ellos para realizar una venta. （pág.10） 

 
Al relacionarse la empresa con el cliente crea un vínculo emocional en él por el interés 

prestado para complacerlo de forma indirecta que satisfaga a la empresa ya que el 

consumidor es quien evalúa. Se tiene conocimiento sobre la existencia de tres puntos 

de vista clave sobre el entorno de marketing: el "macroentorno", el "microentorno" y el 

"entorno interno" los cuales se analizarán previamente por los siguientes conceptos 

empezando por el micro entorno que indica ser un conjunto de proveedores directos 

o indirectos I.F.E.S.  （2014） Afirma que: 

El micro entorno Este entorno influye directamente sobre la organización e 

incluye a los proveedores directos o indirectos, a los consumidores y clientes y 

a otros agentes locales interesados. En micro describe la relación entre las 

empresas y los motores que controlan esta relación. Se trata más de una 

relación local y que puede ejercer una cierta influencia la empresa. （pág.5） 
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Se procede a analizar el macro entorno lo que influyen sus factores para definir cuál 

es el entorno y en que se debe enfocar como prioridad la empresa no influenciada por 

leyes las cuales generan variaciones dificultando la creación de la misma y su 

crecimiento en el mercado debido a este detalle la empresa debe adaptarse a la 

globalización y todo lo que ella representa el (IFES)  （2014） asegura que: 

El macro entorno Este entorno incluye todos los factores que pueden influir en 

la organización, pero que se salen de su control directo. Puede haber una 

competencia agresiva y rivalidad en el mercado, debida a la globalización por 

la amenaza de productos sustitutivos y de novedades. （pág.9） 

 
El entorno más amplio también está cambiando de manera constante y tiene que 

compensar los cambios culturales, políticos, económicos y tecnológicos todo en si se 

relaciona para ventaja y desventaja de las empresas debe existir motivación para su 

expansión con conocimiento para tratar situaciones complicadas como la amenaza de 

productos sustitutos por innovaciones.  

Estar a mano con los cambios debe ser de interés para todos los participantes del 

mercado vendedores y compradores por métodos racionales demostrando que no se 

va a quedar atrás de la competencia y es parte de ella no siempre quien tiene 

desventaja es un perdedor porque las empresas suelen surgir con avances 

incomprobables a la competencia que se conocía de mayor ventaja competitiva 

Santoyo （2013） indica: 

Factores sociales para los gerentes de marketing, el cambio social es quizá la 

variable externa más difícil de pronosticar, influenciar o integrar en los planes 

de marketing. Los factores sociales incluyen nuestras actitudes valores y estilos 

de vida que influyen en los productos que las personas compran, los precios 
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pagados por los productos, la efectividad de promociones específicas y como, 

donde y cuando esperan comprar productos las personas. （pág.80） 

Factores demográficos otra variable incontrolable en el entorno externo también muy 

importante para los gerentes de marketing es la demografía, el estudio de las 

estadísticas vitales de las personas, como su edad, raza, herencia cultural, y 

ubicación. La demografía es significativa porque la base de cualquier mercado es la 

gente. Las características están muy relacionadas con el comportamiento del 

consumidor comprador en el mercado, factores económicos además de los factores 

sociales y demográficos, los gerentes de marketing deben comprender y reaccionar 

al entorno económico.  

Las tres áreas económicas de 21 mayor preocupación para la mayoría de las 

mercadologías son la distribución del ingreso del consumidor, la inflación y la recesión. 

El entorno externo se puede auditar en detalle mediante métodos como son el Análisis 

DAFO, el Análisis de las cinco fuerzas o el Análisis PEST las cuales tendremos que 

analizar y elaborar mediante nos convenga a nuestros intereses en la elaboración del 

plan partamos desde las ventajas y desventajas que son parte del análisis DAFO, es 

fundamental elaborar un análisis DAFO en un negocio u empresa para medir sus 

amenazas y debilidades en el mercado y como poder utilizarlas de forma positiva. 

2.4. Fundamentación Epistemológica  

En cuanto a conceptos de epistemología existen diversas teorías que la definen como 

parte del saber y conocer, cuanto se conoce sobre un tema en particular o el definirse 

como experiencia, en si la epistemología se conoce como parte principal y 

fundamental del conocimiento humano, si todo es función de todo, y si cada elemento 

es necesario para definir a los otros, no podrá ser visto, ni entendido “en sí” en forma 
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aislada a través de la posición y de la función o papel que desempeña en esa 

estructura dinámica o sistema sobre conocimiento Martínez （2010） afirma que: 

El pensamiento sistémico comporta, además, un cambio de la ciencia objetiva 

a la ciencia epistémica, (…). La comprensión de toda entidad que sea un 

sistema o una estructura dinámica requiere el uso de un pensamiento o una 

lógica dialécticos, no le basta la relación cuantitativo aditiva y ni siquiera es 

suficiente la lógica deductiva ya que aparece una nueva realidad emergente 

que no existía antes, y las propiedades emergentes no se pueden deducir de 

las premisas anteriores. （pág.12） 

 
Una forma de uso, como aportación al cambio seria en su efecto promover el uso a 

los nuevos medios de venta utilizando los recursos tecnológicos proporcionados por 

emprendedores que aportan a un mejor desarrollo con una variedad de ideas 

ingeniosas de fácil acceso como los medios OTL On The Line redes sociales 

diseñadas para llegar a un gran número de posibles clientes. 

Según Miguelez Martínez （2010） la epistemología es la ciencia que estudia el 

conocimiento humano específicamente el modo en que el individuo actúa para 

desarrollar sus estructuras de pensamiento siendo un tema amplio se relaciona 

también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y 

tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías sino también sus causas, 

sus objetivos y sus elementos intrínsecos. 

“El término epistemología proviene del griego, significando episteme conocimiento y 

logos ciencia o estudio. De este modo, su nombre etimológico establece que la ciencia 

epistemológica versará sobre el análisis del conocimiento” （2010）, especialmente 

en lo que se refiere al conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de 
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estudio definido, con métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis y de 

generación de hipótesis. （pág.2） 

Se tiene experiencia en el ajetreo de la obtención de un evento perfecto, es sin duda 

un trabajo que toma tiempo, dedicación, esfuerzo, disciplina, buen gusto y creatividad 

en especial el ultimo mencionado cuando hay escases de ella es muy frustrante 

planificar un evento que simboliza la apreciación por un logro cumplido en un tiempo 

determinado este tendría para efecto cuando no es lo esperado una decepción algo 

que no cubriría el festejo del acontecimiento. 

Se mide exigencia en cuanto un detalle para ser del deleite de quien lo recibe o se 

beneficie de este todo efecto que ocasiona una decoración es propio de su creador la 

responsabilidad de que todo sea únicamente parte de la perfección sin limitación 

alguna cuando fluyen ideas se deben plasmar mucho más cuando el cliente la tiene y 

subcontrata a quien sabe cómo hacerlo. 

2.5. Fundamentación Legal  

2.5.1. Ley de comunicación 

Cuando se establecen normas estipuladas por organizaciones gubernamentales estas 

son de carácter obligatorio sin objeción alguna, para todo trámite comercial se debe 

tener constancia de la procedencia u objeto de la creación, en la creación de un plan 

de comunicación para reposicionamiento de Decorations and More local que tiene en 

venta elementos decorativos para fiestas, mismo que está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil por consiguiente se exponen artículos de la ley de comunicación por el plan 

de comunicación para reposición. 

SECCIÓN V  
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Publicidad Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores 

de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto 

de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como 

evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. La 

creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión 

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos 

publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. Art. 93.- Extensión 

de la publicidad. - La extensión de la publicidad en los medios de comunicación se 

determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares 

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad 

comercial. Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y 

los tratados internacionales. Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- martes 25 

de junio de 2013 -- 17 Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de 

publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos 

y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán 

publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de 

las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad que se curse en los 



 

45 
 

programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. El 

Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede 

ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones 

que determina la ley. Art. 95.-Inversión pública en publicidad y propaganda. - Las 

entidades del sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda en 

los medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de 

oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la 

jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se 

garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en 

sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal. Las entidades del 

sector público elaborarán anualmente un informe de distribución del gasto en 

publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este informe se publicará en 

la página web de cada institución. La falta de cumplimiento de esta obligación por 

parte del titular de cada institución pública se sancionará por la Superintendencia de 

la Información y la Comunicación con una multa equivalente al 35% del total de la 

remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se publique el informe 

en el plazo de treinta días. El incumplimiento del deber de publicar el informe en el 

plazo de treinta días, señalado en el párrafo anterior, será causal de destitución del 

titular de la institución. Art. 96.-Inversión en publicidad privada. - Al menos el 10% del 
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presupuesto anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de 

productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de 

comunicación se invertirá en medios de comunicación de cobertura local o regional. 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados 

en sectores rurales, participen de la publicidad. El Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación establecerá en el Reglamento correspondiente las 

condiciones para la distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes 

entre los medios locales, igualdad de competencia sin delimitar oportunidades a los 

negocios emprendedores ya que los mismos necesitan del apoyo de las leyes para 

constancia de su trabajo. 

SECCIÓN VI  

Producción nacional 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por 

personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente 

en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos 

un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados 

en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del 

país por empresas extranjeras. Para efectos de esta ley, se entiende por producción 

de publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. 
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No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa 

equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. 

En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 

internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral.  (LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACION, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la Investigación  

Para evaluar la acogida y posible permanencia de Decorations and More en la 

ciudad de Guayaquil se elaborará una investigación de campo que permita establecer 

cuáles son los parámetros para estructurar un plan de comunicación coherente para 

implementar estrategias On The Line y Below The Line para la venta de elementos 

decorativos, según José Ignacio Ruiz O. señala que “La investigación cualitativa 

observa su entorno social en donde no solo se observan y graban datos entre 

inducción (datos) y deducción (hipótesis)”.  

La investigación exploratoria revela el proceso real que se maneja acorde al 

lugar o persona que se realice la investigación alejándose de dirigirse a una teoría 

conceptual, la interpretación será lo más utilizado pues una vez observado de forma 

profunda el problema se analizara e interpretará su resultado de forma veraz 

obteniendo resultados reales. 

Su base principal se obtendrá del análisis de lo utilizado para recabar 

información como entrevistas, encuestas acordes a ellas se podrá deducir el 

comportamiento del consumidor y métodos de venta de los almacenes que se dedican 

a la venta y distribución de elementos decorativos para eventos en la ciudad de 

Guayaquil. En los alrededores del centro de la ciudad de Guayaquil existen 

aproximadamente 22 locales comerciales activos dedicados a la venta y distribución 

de elementos decorativos para fiesta, no se define como un clúster pues no están en 

calles realmente continuas pero su ubicación ya es reconocida por los clientes. 
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La investigación se enfoca principalmente como inicia el proceso de compra y venta 

evaluando su participación en el mercado y cómo se maneja para una efectiva 

rentabilidad evaluando detalle a detalle su proceso, para esto se necesita una 

investigación de campo que ocurre revelando lo observado según el propio criterio y 

análisis de quien acude al lugar que se desea recabar información en este caso se 

analiza si existiese factibilidad con los usuarios a quien se dirige la propuesta. 

A medida que transcurre el tiempo todos tenemos como propósito avanzar ser líderes 

en un trabajo, en la investigación de campo se concreta el motivo por el cual las 

tiendas o locales no han sido publicitados en tiendas online, y por qué no la creación 

de los mismos para competir en el área comercial se debe analizar el desinterés de la 

competencia quizás no lo considere rentable con un motivo en particular afectando 

sus ganancias o simplemente no tienen el conocimiento adecuado. 

3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo definido por Naghi (2011), “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria, es tener un conocimiento general del hecho o problema que se está 

estudiando, a través de estos estudios, se dan apertura a nuevos problemas 

pertenecientes al principal, siendo útil para el investigador elevando su nivel de 

comprensión.”  

La investigación exploratoria es necesaria aplicarla en el presente estudio, puesto que 

se necesita investigar en que está fallando la empresa como tal y poder interpretar la 

falencia que existen en la misma dicha investigación manifiesta información general 

lo más aproximada a acorde al tiempo de manera real y eficiente, se usa con 

frecuencia para temas no explorados. 
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3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Salkind (2011), “El propósito principal de los estudios 

descriptivos es detallar la situación actual que predomina en el momento de efectuarse 

el estudio, en otras palabras, es una forma de estudio para conocer quién, dónde, 

cómo y porqué del sujeto del estudio.”  

A través de la investigación descriptiva lo que se pretende, es llevar a cabo un estudio 

donde se van a establecer las falencias de manera exacta y mejorar el enfoque de la 

investigación además de centrarse en conocer la demanda que posee este negocio, 

y a su vez comprobar la hipótesis del proyecto. 

3.3. Software a utilizar  

El software a utilizar será Microsoft Excel para realizar las tabulaciones y gráficos 

respectivos de cada pregunta realizada al grupo objetivo, así mismo se tomó en cuenta 

al momento de realizar la encuesta de realizar en varios sectores de Guayaquil para 

tener una información más precisa de los gustos y exigencia de las personas. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

Para Vargas （2011）, “La población se la define como el conjunto o totalidad de 

elementos que poseen ciertas propiedades o características que son de mucho interés 

investigar y conocer por parte del investigador; se la denota con la letra N.” Como 

población considerada para el presente estudio serán los habitantes de Centro de la 

Cuidad de Guayaquil siendo estos 30.323 individuos, indicándolo así el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos （2015）, por ende, la población partícipe es finita, 

ya que no pasa de las 100.000 personas. 
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3.4.2. Muestra 

En relación a la muestra se establece como la porción significativa y demostrativa de 

la población por tanto es un subconjunto del conjunto, es decir al establecer la formula 

se define la cantidad de personas a encuestas o un referente si totalidad fuese extensa 

sin limitación alguna 

En este proyecto la población es finita porque no es mayor de 100.000 personas. 

Fórmula:     𝐧 =
𝐙𝟐∗𝐍∗𝐏∗𝐐

((𝐞𝟐(𝐍−𝟏))+(𝐙𝟐∗𝐏∗𝐐))
 

En donde: 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 30.323 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(9639 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 30.323 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(9639)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 30.323 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 30.322) + 0,9604
 

𝐧 =
29122,2092

75,805 + 0,9604
 

𝐧 =
29122,2092

76,7654
 

𝐧 = 384 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Para la obtención del resultado de la muestra se tomó en consideración un nivel de 

confianza del 95% que es igual al valor de 1.96, por otra instancia un margen de error 

del 5% que es igual 0,05 con una probabilidad de éxito del 50% o 0,50 y por ultimo 

50% de fracaso o también visto como la diferencia del éxito, dando como resultado 

384 personas que participarán en la encuesta.  

3.5. Técnica de la investigación  

Para la presente investigación mencionamos una investigación descriptiva y una 

investigación exploratoria presentando las respectivas entrevistas y encuesta 

realizadas para su análisis e interpretación, la cual se realizó a distintos grupos 

específicamente por sectores para tener una base de la factibilidad del pronto 

reposicionamiento de Decorations and More creando elementos publicitarios definir 

qué sectores merecen un empeño adicional para llegar al consumidor. 

3.5.1. La encuesta 

Se conoce a la encuesta es cuantitativa recaba información periódica ayudando al 

seguimiento de negocio o empresa que la requieran, se la conoce como el formulario 

de preguntas abiertas o cerradas obtenidas por el grupo objetivo del resultado de la 

muestra para tener una respuesta más acertada de las opiniones y gustos de los 

clientes representándose de diversas formas acordes al tema a tratar. 

Una encuesta es una técnica, aunque para muchos es una herramienta recolectora 

de información donde se interroga a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación que refiere ampliamente 

un tema, es utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y 

elaborar datos de modo rápido y eficaz, informa al respecto Thompson （2010）sobre 

la encuesta lo siguiente:  
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La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica la cual será primordial para toda investigación. （pág.2） 

 
3.6. Instrumento de la investigación  

3.6.1. El cuestionario  

Un cuestionario comúnmente se lo conoce libro de preguntas por contestar que no 

llama la atención de muchos, pero es fundamental para evaluar ciertos temas, se 

manifiesta en un documento escrita de forma lógica, estructurada de diferentes estilos 

y configuración para obtener una información más detallada en la evaluación 

estadística de los resultados a obtener este debe ser explicito para no crear confusión 

al realizarse el análisis de resultados.
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Considera Ud. que las ocasiones especiales como aniversarios o 

cumpleaños necesitan una decoración especial?  

Tabla 1 Análisis de demanda 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 264 69% 

De acuerdo 120 31% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

             Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  1 Análisis de demanda 

 

             Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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Análisis: 

Previo a la encuesta el 69% de los encuestados está muy de acuerdo en que las 

ocasiones especiales ameritan un evento con decoración especial permitiendo este 

asegurar que los elementos decorativos poseen gran demanda en la ciudad de 

Guayaquil y son solicitados en todo acontecimiento festivo siendo un mercado de 

interés al cual se debe saber llegar.  
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2. ¿Para Ud. es importante la compra de elementos decorativos, recuerdos o 

souvenirs para los festejos y ocasiones especiales? 

Tabla 2 Importancia en el mercado 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 205 53% 

De acuerdo 108 28% 

Indeciso 71 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  2 Importancia en el mercado 

 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Se considera primordial los productos decorativos como herramienta para formar una 

presentación en particular y especial la cual debe ser organizada, planificada estando 

de acuerdo con ello tenemos un 53% muy de acuerdo en y un 28% con una similitud 

de concordancia en acuerdo al tema. 
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3. Considera Ud. Seguro los negocios que ofertan vía online sus productos?  

Tabla 3 Servicios OTL 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 153 40% 

De acuerdo 130 34% 

Indeciso 50 13% 

En desacuerdo 51 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  3 Servicios OTL 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Las compras vía online en la ciudad de Guayaquil tienen cierto nivel de aceptación un 

40% de los encuestados lo considera indispensable por el ajetreo del día a día en la 

ciudad de Guayaquil por diversos medios en cuestión acudiendo a un establecimiento 

por prevenir algún efecto que perjudique a quien compra. 
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4. ¿Las tiendas o negocios tradicionales que ofertan alquiler y venta de 

elementos decorativos cumplen con sus expectativas? 

Tabla 4 Análisis competitivo 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 55 14% 

De acuerdo 98 26% 

Indeciso 134 35% 

En desacuerdo 97 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  4 Análisis competitivo 

 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

El alquiler de objetos de eventos es parte importante para cada presentación, pero los 

tradicionales no cumple con las expectativas del cliente con un 60% de insatisfacción 

dividiéndolo en 35% indecisión en los consumidores y un 25% desacuerdo al tema al 

respecto existen servicios de ofertan crear la decoración.  
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5.  ¿Estaría Ud. Dispuesto a solicitar información de algún producto mediante 

las redes sociales? 

Tabla 5 Evaluación de la estrategia 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 214 56% 

De acuerdo 101 26% 

Indeciso 69 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  5 Evaluación de la estrategia 

 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay  

Actualmente el uso de tramites o transacciones vía internet está creciendo de manera 

extraordinaria por ello los clientes está muy de acuerdo con el uso del mismo con un 

56% y algo de acuerdo con un 26% su uso contando con un 18%. 
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6. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los productos que oferta Decorations 

and More? 

Tabla 6 Posicionamiento en el mercado 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 120 31% 

Muy en desacuerdo 264 69% 

TOTAL 384 100% 

         Fuente: Encuestas 

         Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  6 Posicionamiento en el mercado 

 

         Fuente: Encuestas 

         Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Desafortunadamente el trabajo de Decorations and more no es reconocido en el 

mercado tanto los servicios que oferta y la empresa en si teniendo en contra un 69% 

de personas a las cuales se debe llegar de forma permanente. 
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7. ¿Piensa Ud. que le beneficiaria a Decorations and more un plan de 

comunicación direccionado al reposicionamiento? 

Tabla 7 plan de marketing 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 204 53% 

De acuerdo 110 29% 

Indeciso 70 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico  7 Plan de marketing 

 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

El 82% de los encuestados considera factible la implementación de un plan de 

marketing dirigido al posicionamiento de la empresa Decorations and More para 

conocer más acerca de sus servicios y productos a ofertar involucrándose así en el 

mercado de manera estratégica para su crecimiento. 
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8. ¿Estaría Ud. Dispuesto a solicitar los productos de Decorations and more? 

Tabla 8 Producto 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 187 49% 

De acuerdo 160 42% 

Indeciso 34 9% 

En desacuerdo 3 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

          Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

 Gráfico 8 Producto 

 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Más del 80% de los encuestados está de acuerdo con el uso de pagos mediante 

tarjetas de crédito y actualmente son de necesidad por el escaso efectivo que se 

cuenta y la facilidad de crédito que les estima el banco. 
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9. ¿Considera Ud. viable y oportuno la venta de kit decorativos armables para 

fiestas? 

Tabla 9 Aceptación en el mercado 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 105 27% 

De acuerdo 235 61% 

Indeciso 44 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

 Gráfico 9 Aceptación en el mercado 

 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

El 88% de los encuestados ha considerado oportuno para su beneficio la 

implementación de la venta de elementos decorativos para fiestas de forma factible 

considerando a este que ahorraría tiempo. 
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10. ¿Cumpliría con sus expectativas un servicio que le oferte como producto kit 

para decoración listo para su uso? 

Tabla 10 Análisis de posición 

Opciones Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy de acuerdo 198 52% 

De acuerdo 110 29% 

Indeciso 76 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

           Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay  

Gráfico 10 Análisis de posición 

 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

El 81% de las personas ha considerado factible la implementación de estos kits por el 

ajetreo del día a día que no permite realizar compras a gusto en optando por pagar un 

servicio de organización de un costo elevado al que gastaría implementando los 

detalles uno mismo. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Antecedentes 

La elaboración de estrategias OTL y BTL estructuradas en un plan de 

comunicación dirigiéndose al reposicionamiento de Decorations and More la cual 

posee potencial para ser líder en el mercado destinado a la venta de elementos 

decorativos para fiestas en la ciudad de Guayaquil. 

Siendo dicha actividad comercial rentable para muchas personas que han 

emprendido en este negocio Decorations and More ofrece variedad de productos para 

toda fiesta sin importar temática o referencia que esta represente como cumpleaños, 

aniversarios, graduaciones, baby showers, despedida de solteras, bautizos, bodas y 

demás, los productos se diseñan mediante un programa de computadora adobe 

illustrator que edita estos implementos para por consiguiente ser impresos en diversos 

materiales de papel de excelente calidad listos para armar y montar una decoración: 

 Afiches (Banderines) 

 Globos metalizados 

 Invitaciones temáticas 

 Sticker para diversos objetos 

 Porta cup cake armable 

 Milkbox 

 Cajitas de cubo 

 Wrasppers y toppers 

 Cajas para torta 
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Gráfico  11 Decoraciòn fiesta infantil 

 

            Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Gráfico 12 Kit decorativo infantil 

 

             Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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5.2. Justificación 

En la actualidad el tiempo es muy valioso, para todo acto o compromiso es de 

conocimiento que cada evento amerita de dedicación para que su efecto sea de gran 

satisfacción al cliente, los elementos decorativos poseen gran demanda por ser 

utilizados para diversas ocasiones ya que existen por temporada, por temática y 

demás considerándose productos que poseen salida masiva todo el año, son 

productos de uso frecuente por ende su mercado es activo en el transcurso del año.  

Cuando se trabaja con productos de gran demanda es de suma importancia analizar 

si se podría cumplir con las necesidades que genera la demanda y si es apta la 

empresa para cubrirla en su totalidad de no ser así debe seleccionar estrategias por 

la presencia de nuevos competidores que proyectan cubrir la demanda con productos 

de similares características.  

La presente propuesta tiene como finalidad la implementación de un plan de 

comunicación como herramienta fundamental para la reactivación de Decorations and 

More en el mercado captando el interés de los consumidores, los cuales están activos 

en la compra de los productos que ofrece la empresa, por ende las posibilidades de 

reposicionamiento son altas por ser productos de salida rápida ya que su mercado es 

cambiante. 

Implementar un plan de comunicación para el reposicionamiento de Decorations and 

More en el mercado, analizando su posibilidad de crecimiento estudiando el mercado 

al cual se debe dirigir siguiendo por consiguiente estrategias OTL como parte de la 

generación 24/7 y de igual forma planteando la utilización de estrategias BTL 

dirigiéndose de forma directa y tradicional al consumidor. 



 

68 
 

5.3. Objetivo general 

Desarrollar un plan de comunicación para reposicionar en el mercado a Decorations 

and More. 

5.4. Objetivos específicos 

 Establecer los parámetros del plan de comunicación. 

 Diseñar las estrategias de reposicionamiento para Decorations and More. 

 Utilizar elementos de marketing para dar a conocer los servicios que brinda el 

local. 

5.5. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta es realizar un estudio de mercado para analizar el mercado en 

el cual labora Decorations and More analizando sus aspectos demográficos el rango 

de edad al cliente que se dirige como su género y su clase social, Decorations and 

More se dirige a un grupo indiferente de género ya que hombres o mujeres realizan 

compras para fiestas con una edad aproximada de 18 a 45 años de clase social media, 

media alta y alta. 

Elaborar un plan de comunicación para el reposicionamiento de Decorations and More 

en el mercado al cual de dirige, este proceso sugiere la elaboración de publicaciones 

mediante las redes sociales con gran número de usuarios, medios que se conocen 

como OTL On The Line y la participación de elementos físicos como volantes las 

cuales forman parte de estrategias BTL Below The Line las cuales serán entregadas 

en indistintos lugares cerca del local. 

Se realza la imagen de la empresa para presentarla al público de una manera distinta 

ya que la primera imagen de la empresa constaba de un solo color el cual no llamaba 

la atención de los clientes ni el interés por investigar que ofrece Decorations and More. 
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5.6. Estudio de Mercado 

Tabla 11 Estudio de mercado 

        Geográfica 

País  Cantón  Parroquia 

Ecuador Guayas Carbo 

        Demográficos 

Edad Género Clase social 

18 – 45 Indiferente Alta /media alta /media 

        Psicológico 

Personalidad Estilo de vida 

Entusiasta Sociable 

        Conceptuales 

Beneficios otorgados Frecuencia de uso 

Facilidad de compra Frecuentemente 

 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

 
El estudio de mercado se implementó como iniciativa para medir la viabilidad 

comercial de Decorations and More, analizando a los consumidores los cuales se 

definen como consumidores de personalidad entusiasta con un estilo de vida sociable, 

el nivel alto de facilidad de compra con un uso frecuente. 

Las personas con un estilo de vida sociable son las que se deben analizar ya que 

llegar a ellas será los objetivos de las estrategias del plan de comunicación, se debe 

llegar a ellas de manera que se conviertan en clientes frecuentes del local. 
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5.7. Fuerzas competitivas del mercado 

Gráfico 13 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

5.7.1. Amenaza de nuevos competidores (Alta) 

Se denomina alta a la competencia ya que en el sector centro existe varios locales 

que ofertan productos para decoración de eventos aunque no existe en la ciudad de 

Guayaquil un local que disponga a la venta productos de similares características, los 

principales competidores ubicados en el sector centro son  Fantastic events, Guisella 

y Mundo fantasía locales que poseen más de 5 años en el sector por ende Decorations 

and More debe posesionarse de manera inmediata en el mercado para ser parte de 

la competencia e ir a su ritmo. 
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5.7.2. Poder de negociación de los proveedores (baja) 

Se denomina baja ya que no se posee gran cantidad de proveedores directos ya que 

la elaboración y diseño es realizada por Decorations and More, los materiales para su 

elaboración lo facilita Globo City principal proveedor de globos y para materiales se 

solicitan los productos de la librería Cervantes reconocida por la venta de materiales 

de excelente calidad como la innovación constante de papeles y cartulinas además 

de suministros de oficina a los cuales se tiene mayor acceso por su ubicación estando 

su matriz al alcance de las manos de Decorations and More. 

5.7.3. Amenaza de productos sustitutos (Alta) 

Se denomina alta y que el mercado es cambiante y casi a diario se mantiene 

generando cambios las nuevas herramientas decorativas para cualquier tipo de 

eventos se ha mantenido innovando constantemente. La competencia desleal se 

presume tendrá la necesidad de generar productos similares características a los que 

oferta Decorations and More los cuales expondrá de diversos costos, quizás incorpore 

una inversión más alta que la planteada por la empresa.  

Como se denomina un mercado cambiante es posible que este se suscitase por ende 

Decorations and More debe llenar poco a poco los vacíos en los clientes con 

innovación de diseño con promociones atractivas y demás así el mismo creara sus 

productos sustitutos acorde a los cambios que se realicen en su mercado 

satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

Los principales productos sustitutos serían los materiales en cuanto a la elaboración 

de los elementos decorativos sus cambios serian por calidad, por precio por colores 

ya que día a día existen diversos modelos de materiales por las exigencias de los 

clientes, estos productos son de calidad visual.  
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5.7.4. Poder de negociación de los clientes (Alta) 

Es alta ya que en el sector centro existen gran variedad de locales que ofertan 

diversidad de productos y a la cual los consumidores podrían dirigirse por economía 

o por fidelización cuan más exigente es el cliente se implementan mayores 

herramientas para su captación llamando su interés creando beneficios para el mismo 

demostrando interés en el como persona a más de cliente evaluando sus necesidades 

en este caso Decorations and More proyecta disminuir tiempo al usuario al momento 

de realizar sus compras ofertando todo lo necesario para la decoración de su fiesta 

elaborando kit decorativo donde el cliente compre un solo producto. 

El punto fuerte de Decorations and More elaborar elementos decorativos 

desarrollándolos en kit listos para su uso implementando en cada uno diversos 

productos como globos, cajas de regalo las invitaciones y demás elementos del mismo 

color con la similitud de imágenes en donde el cliente no tendrá que buscar en diversos 

locales lo que necesita teniendo la opción de solicitar todo en un solo lugar. 

Los productos de Decorations and More son armables, con diseños personificados 

acorde a los gustos y preferencias del cliente diversificando los modelos para variar 

en cuanto a diseños siendo re conocida por su creatividad en la elaboración de cada 

uno de los mismos. 

5.8. Análisis de mercado 

5.8.1. Análisis Pest 

5.8.1.1. Político 

La ciudad de Guayaquil posee una estabilidad gubernamental los negocios 

únicamente deben cumplir con los requisitos que se soliciten. 
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5.8.1.2. Económico 

Decorations and More cuenta con los requisitos pertinentes solicitados por el estado 

para su funcionamiento, el alto nivel de desarrollo y la evolución de precios. 

5.8.1.3. Social 

Actitud consumista en el mercado al cual se dirige Decorations and More. 

5.8.1.4. Tecnológico 

Decorations and More cuenta con equipos de alta calidad para la elaboración de sus 

productos además de materiales de la misma similitud pero estos tienen mejoras 

constantes acorde a cómo avanza la tecnología con productos innovadores. 

5.9. Análisis FODA  

Gráfico 14 Análisis FODA 

 

  Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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5.9.1. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Fortaleza 

 Local propio en el sector centro de Guayaquil. 

 Experiencia en la organización de eventos. 

 Creatividad en la elaboración de producto. 

Oportunidades 

 Productos novedosos de excelente calidad. 

 Bajo nivel competitivo en cuanto a la diferenciación de producto. 

 Agilidad de elaboración de productos. 

Debilidades 

 No posee un alto posicionamiento en el mercado. 

 No cuenta con un gran portafolio de clientes. 

 No ha realizado inversión publicitaria. 

Amenazas 

 Competidores desleales con similares ideas. 

 Inestabilidad económica. 

 Mercado cambiante. 

 
5.10. Marketing mix formulación estratégica 

Decorations and More debe implementar estrategias relacionadas al marketing para 

cumplir con lo acotado en su posicionamiento de mercado llegando a cada uno de los 

clientes potenciales de una forma estratégica diferencial de manera no tradicional 

marcando la diferencia entre la competencia. 
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Se analiza su precio, producto, plaza y promoción que realiza como empresa el tiempo 

en el mercado para restablecerlas de forma estratégica reformándolas para crear 

mayor utilidad en la empresa atrayendo nuevos clientes creando impulso a comprar 

incrementando las ganancias y abriendo paso al posicionamiento.  

5.10.1. Precio  

En cuanto a precio se refiere los productos de Decorations and More no poseen un 

valor mayor al de la competencia ya que su inversión y gastos es menor a la de los 

demás establecimientos por no generar gastos en pago de arriendo, por ende, los 

precios son competitivos, además de contar con el servicio de cobro mediante tarjeta 

de crédito facilitándole al cliente a realizar su pago implementando opciones para el 

mismo. 

5.10.2. Producto 

Decorations and More fue creada con la finalidad de ofrecer otro modelo de decoración 

para fiestas las cuales poseen ya en si una fuente tradicional a seguir cuando a fiestas 

se refiere las personas consideran indispensables la decoración para manifestar el 

motivo de la celebración, es muy diferente decorar una fiesta infantil que una fiesta de 

baby shower no pueden ser diseñados iguales. 

Por la experiencia en la planificación de eventos se considera como indispensable 

mínimo 3 elementos claves en una decoración: 

Kit decorativo de 3 elementos: 

 Afiche 

 Mantel  

 Globo 
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Kit decorativo de 8 elementos: 

 Afiche 

 Mantel 

 Globos metalizados 

 Globos latex 

 Porta cup cake 

 Wrasppers y toppers 

 Adhesivos 

Kit decorativo de 12 elementos 

 Afiches acordes a la festividad o evento 

 Globos metalizado 

 Globos de látex 

 Sticker para diversos objetos 

 Porta cup cake armable 

 Milkbox 

 Cajitas de cubo 

 Sorpresas 

 Wrasppers y toppers 

 Manteles 

 Centros de mesa armables 

Para poder reposicionar a Decorations and More en el centro de la ciudad de 

Guayaquil se propone renovar su imagen corporativa dándole a la misma un diseño 

renovado y acorde al mercado captando el interés del consumidor. 
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Estrategia promocional 

 Diseñar una nueva imagen corporativa a la empresa.  

Táctica  

 Refrescar la imagen que refleja a sus consumidores y su competencia. 

Plan de acción 

Figura 2 Imagen actual de la empresa Decorations and More 

 

Fuente: (Decorations and More, 2015) 

Diseño propuesto  

Figura 3 Logo de Decorations and More 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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5.10.3. Plaza 

Decorations and More está ubicado en el sector centro de la ciudad de Guayaquil 

desde el 2015. 

Figura 2 Plaza 

 

Fuente: （Google maps，2015） 

Estrategia de plaza 

 Reposicionar a Decorations and More en el centro de la ciudad de Guayaquil 

Táctica  

 Por la compra de un kit completo para la decoración de su fiesta recibe 

descuentos en sus próximas compras. 

Plan de acción 

 Se dará asesoría e ideas innovadoras para montar su fiesta. 
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5.10.4.    Promoción  

Decorations and More se promociona mediante medios OTL los cuales no han sido 

estructurados acorde a cómo deben ser ya que mediante esa estrategia de marketing 

On The Line no es posible un decline o baja de ingresos únicamente si estos están 

mal utilizados por la empresa que es lo que se analizó en sus inicios por ende se 

implementa replantearlos de una forma distinta obteniendo posicionamiento en el 

mercado. 

5.11. Plan de comunicaciòn 

5.11.1. Medios OTL (On The Line) 

Actuar en tiempo real conjunto con el cliente realizando la oferta correcta, al cliente 

correcto en forma y hora correcta más aún en el lugar correcto, porque ha sido 

implementado el marketing en el internet pues engloba más de lo que uno puede 

prescindir, el internet se conoce como una red mundial utilizada como medio de 

comunicación entre sus usuarios.  

El Facebook es la red social más utilizada para fines comerciales por su gran número 

de usuarios, las empresas lo consideran como medio para llegar y estar más cerca de 

sus clientes se reduce a mostrar videos comerciales de la empresa al igual que 

imágenes llamativas de manera repetitiva ya que en el medio electrónico se debe 

actualizar cada promoción o campaña ya que se ve día a día por los usuarios. 

En cuanto a Instagram la red comparte imágenes relativamente es para ello las 

imágenes más llamativas son las tienen mayor visión y se convierten en imágenes 

virales las cuales se reproducen de manera rápida y eficaz llegando a diversos 

usuarios de la red. 



 

80 
 

Figura 3 Facebook 

 

                  Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Para promocionar la empresa, producto o servicio en Facebook se debe crear una fan 

page la cual debe poseer todos los datos que la empresa requiera compartir al cliente, 

esta fan page será la que se promocionara en el área de publicidad que ofrece la red 

social Facebook del lado izquierdo de la página para visión del usuario así el mismo 

podrá ingresar a la página para mayor visión, cabe acotar que dicho medio publicitario 

posee un costo, el cual incrementara por la frecuencia que desee la empresa solicitar 

del servicio. 
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Figura 4 Facebook 

 

                     Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

Cuando se utiliza como medio publicitario las redes sociales estas deben ser 

manejadas profesionalmente con un lenguaje visual captando la atención del cliente 

incentivándolo a solicitar información de lo que se le oferte además de este lenguaje 

se debe implementar una redacción intachable, al cliente hay que llegar de forma sutil 

y concreta ya que muchas de estas redes sociales son visitadas por ocio en tiempos 

libres. 

Figura 6 Instagram 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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5.11.2. Medios BTL 

Se implementará el uso de una estrategia BTL para llegar al cliente de forma 

tradicional como la elaboración de volantes las cuales tendrán información actualizada 

acerca de los productos que ofrece el local y como adquirirlos, dichas volantes serán 

distribuidas en centros comerciales de la ciudad y lugares cercanos al local para que 

clientes que las reciban estando cerca deseen dirigirse al local hacer alguna consulta.  

Se implementará el uso de una estrategia BTL para llegar al cliente de forma 

tradicional como la elaboración de volantes con medidas A6 10,5x15 cm en papel 

couche de 150 gr con información de la empresa y sus productos. 

 

Figura 7 Volante de Decorations and More 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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5.11.3. Otros recursos 

Se implementará el uso de tarjetas de presentación para dar a conocer acerca de la 

empresa y los servicios que esta ofrece al público mismas que serán de preferencia 

plastificadas mate de excelente calidad asegurando su duración así el cliente la podrá 

guardar sin temor a que esta se dañe como comúnmente sucede con las tarjetas 

tradicionales de cartulina tema que no ha sido implementadas por la empresa por su 

costo pero son de gran utilidad ya que si el cliente decide contratar o recontratar los 

servicios de la empresa o productos lo encontrara en su bolsillo o papelería. 

Print planet imprenta digital ofrece a excelentes precios la elaboración de volantes y 

tarjetas de presentación las cuales se usaran como herramienta publicitaria para 

reposicionar en el mercado a Decorations and More. 

 

Figura 8 Tarjeta de presentación imantadas 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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5.12. Presupuesto publicitario 

Tabla 12  Presupuesto OTL 

Presupuesto OTL 

Servicio Frecuencia Inversión por frecuencia Total 

Facebook 3 $ 150.00 $ 450.00 

Instagram 3 $ 150.00 $ 450.00 

Total    $ 900.00 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

 

Tabla 13 Presupuesto BTL 

Presupuesto BTL 

Servicio Cantidad     valor  frecuencia Total 

Volantes publicitarios 1000 $ 116.00 1 $ 116.00 

Total       $ 116.00 

 

Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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Tabla 14 Presupuesto Otros recursos 

Otros recursos  

Servicio Cantidad     valor  frecuencia Total 

Tarjetas imantadas 1000 $ 215.00 1 $ 215.00 

Total       $ 215.00 

 

                             Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 

 

Tabla 15 Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

  

Medios BTL $    116,00 

Medios OTL $    900,00 

Otros recursos 
     $    215,00 

Total, presupuesto publicitario $ 1.266,00 

                            

   Elaborado por: Priscila Vanessa Mendoza Pincay 
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Como se puede percibir en las tablas, se muestra de manera específica los medios 

que se utilizaran para el buen funcionamiento del plan de comunicación de 

Decorations and More estos medios que fueron escogidos minuciosamente para 

conveniencia del local analizando su ubicación la cual no requiere de cambios pues 

está ubicado en sector centro de la ciudad de Guayaquil el cual tiene gran movimiento 

de clientes. Se analiza su publicidad la cual no ha tenido movimiento, las redes 

sociales son medios de gran uso en cuanto a que se relacionan imágenes y videos de 

baja inversión y los productos de Decorations and More son de pronunciación visual 

ya que son productos que llaman el interés de los clientes por colores y diseños. El 

costo de inversión para el posicionamiento y crecimiento de la cartera de clientes de 

Decorations and More será de $ 1.266, 00 siendo el total de financiamiento para el 

correcto desarrollo del plan. 
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CONCLUSIONES 

Mediante el presente estudio de mercado se plantea que la demanda de 

artículos decorativos para fiestas tiene un crecimiento incontrolable abriendo paso a 

la implementación de nuevos inversionistas en este comercio competitivo puesto que 

Decorations and More puede ser parte primordial para cubrir a la misma, su 

crecimiento como empresa en el mercado dependerá mucho en del interés que se le 

muestra a ser conocidos en el mercado. 

Decorations and More posee bajo reconocimiento en el mercado por no invertir 

en el medio publicitario únicamente se daba a conocer en redes sociales, pero en la 

cuales no pautaba e invertía para ser conocido más allá de sus allegados clientes los 

mismos que únicamente conocían al respecto informados por el representante de la 

empresa. 

Cuando existe un producto de excelente calidad, competitivo, más que nada 

nuevo en el mercado que posee gran demanda este puede surgir solo, pero a largo 

plazo caso que presenta en Decorations and More, por ende, de plantea el uso de 

estrategias OTL y BTL herramientas fundamentales para dar a conocer una empresa 

o un producto en específico o ambos al mismo tiempo. 

Las estrategias expuestas en el plan de comunicación que se desarrolló con la 

finalidad de reposicionar en el mercado a Decorations and More dedicada a la 

elaboración de kit decorativos para fiesta en la ciudad de Guayaquil, sin discusión 

alguna se analiza en este proyecto la importancia de la planificación y organización 

de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Implementar estrategias nuevas acorde vayan dando resultados las elaboradas 

en el plan de comunicación, recabando ideas nuevas para la expansión de la 

empresa creando mayor posicionamiento en el mercado con mayor rapidez que 

la competencia creando así el crecimiento financiero del negocio apresurando 

una futura expansión. 

 Mantener al cliente satisfecho para su posible regreso y elaborar una cartera 

de clientes ya que existen diversos eventos repetitivos como los cumpleaños, 

e incluso baby shower el mismo cliente puede requerir repetitivamente de los 

servicios de Decorations and More por ende hay que recordarle que esta al pie 

para servirle en lo que el cliente desee. 

 Analizar la entrada de los productos sustitutos e ir innovando día a día ya que 

el mercado al cual se dirigiré es muy cambiante y el sector en el cual se está 

ubicado es de alta competitividad sintiéndose amenazado por un nuevo 

competidor este deseara diferenciarse aún más para poseer clientes. 

 Mantener a la empresa posicionada en el mercado ya que este decline 

representa gastos para su apresurado realce implementando gastos 

publicitarios los cuales tendrán que ser más fuertes ya que la empresa ha sido 

reconocida por estrategias conocidas por el cliente y los competidores. 
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