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RESUMEN  

En nuestro país muchas empresas tienen una escasa difusión de las técnicas de merchandising 

como es el caso del Box Durán XF entrenamiento funcional, el cual presenta una exhibición 

de ropa fitness, pero brinda una escasa comunicación visual que genere impacto en el público 

objetivo, lo que ha causado que sus productos pasen desapercibidos y por ende sus ventas sean 

bajas con mínima rotación de sus productos. Las modalidades de la investigación que se aplican 

en esta investigación son: documental y de campo.  Dentro de la investigación documental está 

orientada en la revisión y estudio de las diversas fuentes bibliográficas.  En este proceso se 

recolecta documentación variada del tema, luego se va seleccionando y priorizando la selección 

de acuerdo al tema planteado, se procede al análisis y finalmente se muestran los resultados 

que finalizarán en conclusiones y recomendaciones. En relación a la investigación de campo 

se puede manejar la situación dentro del contexto real donde se lleva a cabo el proceso. Se 

obtiene datos reales y específicos del entorno que permitirá tener un espectro más amplio y 

más real. El alcance de la investigación es de tipo explorativo y descriptivo para enfocar y 

profundizar los fenómenos que se presenten.  

La propuesta de la investigación corresponde a analizar y diseñar estrategias basadas en 

técnicas de merchandising, que permitirá que la ropa fitness del box Durán XF entrenamiento 

funcional, se muestre visualmente llamativa en el punto de venta dando como resultado un 

mayor rendimiento en las ventas. 
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ABSTRACT 

In our country many companies have a little diffusion of the techniques of merchandising as it 

is the case of Box Durán XF functional training, which presents a display of fitness clothes, 

but it offers a little visual communication that generates impact in the target public, which Has 

caused their products to go unnoticed and therefore their sales are low with minimal turnover 

of their products. The research modalities applied in this research are: documentary and field. 

The documentary research is oriented in the review and study of the diverse bibliographical 

sources. In this process, a variety of documentation is collected, then selecting and prioritizing 

the selection according to the topic, proceeding to the analysis and finally showing the results 

that will end in conclusions and recommendations. In relation to field research the situation 

can be handled within the actual context where the process is carried out. It obtains real and 

specific data of the environment that will allow to have a broader and more real spectrum. The 

scope of the research is exploratory and descriptive to focus and deepen the phenomena that 

are presented. 

The research proposal corresponds to analyzing and designing strategies based on 

merchandising techniques, which will allow the functional clothing of Duran XF functional 

training to be visually striking at the point of sale resulting in higher sales performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha apreciado en el Ecuador un relevante aumento de consumo 

de productos o servicios que ayuden a cuidar la imagen personal que incluye su apariencia 

física y su salud, lo que se evidencia en el incremento del gasto en gimnasios, ropa fitness, 

cosméticos, peluquerías, alimentos bajos en grasas entre otros. El portafolio de productos y 

servicios en este aspecto se han incrementado cada día más y han ido ganando participación en 

el mercado, debido a que las personas procuran tener un estilo de vida mejor, con una buena 

nutrición y entrenamiento deportivo (ejercicios) pilares de este concepto fitness que da como 

resultado un aspecto atractivo. 

Anteriormente eran pocos los clientes interesados en acudir a un gimnasio o 

preocuparse por su apariencia, incluso como el comportamiento e intereses de los 

consumidores eran otros, la cantidad de negocios en esta área eran pocos, pero han crecido 

paulatinamente en lo últimos tiempos. Antes, limitadas personas tenían un entrenador personal 

privado, los de posición económica alta, pero ahora está al alcance de todos, los precios se han 

ido ajustando, existe más variedad y hay para los diferentes grupos sociales.   

 

 El gimnasio ya no es un simple lugar con máquinas, ahora hay una amplia variedad 

satisfaciendo las diversas necesidades y tendencias, como pilates, kangoo, aeróbicos, tae bo, 

así como también el crossfit, entre otros. Enfocándose específicamente en este último, se ha 

posicionado correctamente lo que ha ayudado a su desarrollo y al de la venta de ropa fitness, 

que el practicante debe utilizar para un correcto desenvolvimiento en la práctica del deporte así 

como también para el uso cotidiano.  
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Es por ello, que la investigación se realizará en base a la comercialización de ropa 

fitness del Box Durán XF entrenamiento funcional y estará contenida en un estudio y diseño 

del manejo del merchandising, con el objetivo de darle mayor empuje y énfasis a su 

posicionamiento y ventas. 

En el capítulo I, se detallará el planteamiento del problema, que será la fuente de 

investigación para este trabajo de titulación y la determinación de los debidos lineamientos.  

 

En el capítulo II, se desarrollará el marco teórico basado en fuentes bibliográficas 

actualizadas y de relevancia que ayudará a consolidar los fundamentos de la investigación.  

 

El capítulo III, se determinará la metodología de la investigación, considerada para el 

correcto empleo de las técnicas y herramientas a utilizar, en este caso particular las encuestas 

y entrevistas. 

El capítulo IV, permitirá analizar los resultados de las encuestas realizadas a los clientes 

y entrevista dirigida al dueño del negocio, lo que permite realizar la interpretación de los 

resultados obtenidos en el estudio. 

En el capítulo V, se elaborará la propuesta del plan de merchandising para generar 

impacto visual en la comercialización de ropa Fitness en el Box Durán XF entrenamiento 

funcional.  

El capítulo VI, permitirá reconocer las conclusiones y recomendaciones, obtenidas de 

acuerdo a la investigación realizada en el Box Durán XF entrenamiento funcional, para generar 

impacto visual en la comercialización de ropa fitness. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Definición del problema 

 La problemática que se manifiesta en el Box Durán XF entrenamiento funcional, es que 

presenta una exhibición de ropa fitness para la venta, pero carece de la adecuada demostración 

visual que genere impacto y persuada al público objetivo de manera constante para la compra.  

La fallida comunicación del Box Durán XF entrenamiento funcional, en cuanto a la 

promoción de ropa fitness “R-fit” ha causado que sus productos pasen desapercibidos ante los 

consumidores y por ende sus ventas sean bajas con mínima rotación de sus productos.  

Es importante indicar, que el mayor esfuerzo está enfocado en el servicio de 

entrenamiento funcional que brinda el box, dejando a la comercialización de ropa fitness en 

segundo plano, sin desarrollar un estudio que les permita conocer las necesidades del mercado, 

oferta y demanda de estos productos, y estrategias de marketing para obtener una rentabilidad 

más amplia y sustentable que les proporcione mejorar sosteniblemente las ventas de sus 

productos. 

1.2. Ubicación Geotemporo-espacial 

 

Provincia.- Guayas  

Cantón.- Durán 

Parroquia.- Eloy Alfaro 

Sector.- Noroeste 

Lugar.- Colinas de Durán Solar 2 y 3, frente al Municipio de Durán 

Año.- 2016 
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Ubicación del problema en su contexto 

Figura 1 Ubicación Box Durán XF entrenamiento funcional  

 

Fuente: (Google maps, 2016) 

1.3. Situación en conflicto 

 

El conflicto se evidencia debido a que en el Box Durán XF entrenamiento funcional, 

existe bastante afluencia de público, pero la venta de ropa fitness es escasa, ya que no presenta 

estrategias promocionales que influyan en la decisión de compra del consumidor, por lo que 

sus actividades de marketing son informales sin un plan consolidado dirigido, lo que ha 

conllevado a que el crecimiento del negocio de la ropa se haya estancado, sin cumplir los 

objetivos deseados.  

 

Debido a aquello se determina la elaboración de un plan de merchandising para generar 

impacto visual en la comercialización de ropa fitness “R-fit” que permita mejorar las ventas 

del negocio.  

Box Durán XF 
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1.4. Alcance 

 

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, 

cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, Colinas de Durán Solar 2 y 3, frente al Municipio de 

Durán. 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Merchandising 

Tema: Elaboración de un plan de merchandising para generar impacto visual en la 

comercialización de ropa fitness en el Box Durán XF entrenamiento funcional. 

Delimitación espacial: Durán, Ecuador 

Delimitación temporal: 2016 

Segmentación geográfica.  

• Ciudad: Durán  

• Sector: Noroeste de la ciudad 

• Clima: Cálido templado  

Segmentación psicográfica.  

• Estilo de vida: Fitness  

• Clase social: Media, media alta  

Segmentación demográfica.  

• Edad: 18 años - 45 años  

• Género: Indistinto  
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• Estado civil: Indistinto  

• Religión: Indistinto  

• Nacionalidad: Indistinto 

1.5. Relevancia social 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene un gran impacto social puesto 

que busca que los negocios crezcan de forma sostenible, en este caso el Box Durán XF 

entrenamiento funcional a través de su marca “R-fit”, evitando su cierre, generando 

posicionamiento de marca en el medio de ropa deportiva.  

1.6. Formulación del problema 

 

¿De qué manera afecta la carencia de un plan de merchandising en la comercialización 

de ropa fitness en el Box Durán XF entrenamiento funcional? 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general 

 

 Determinar los componentes adecuados para desarrollar un plan de 

merchandising que permita generar impacto visual en la comercialización de 

ropa fitness en el Box Durán XF entrenamiento funcional. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las variables que permitan determinar los gustos y preferencias de los 

clientes actuales y potenciales. 

 Analizar la incidencia del merchandising sobre los resultados de ventas. 
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 Fundamentar teóricamente los conceptos de merchandising e impacto visual, a través 

de consultas bibliográficas. 

 Definir las estrategias de relevancia para ser aplicadas en el plan de merchandising. 

1.9. Justificación de la investigación 

 

Es importante realizar la investigación, puesto que a través de esta se podrá establecer 

el nivel de impacto visual que se genera en el Box Durán XF entrenamiento funcional, en la 

comercialización de ropa fitness para persuadir a los compradores e impulsarlos a realizar la 

compra, desde un análisis de gustos y preferencias. 

 

Una presentación creativa y atractiva en el punto de venta seduce a los consumidores, 

creando en ellos no sólo un impulso por comprar sino experiencias duraderas con la marca, lo 

que debe ser aprovechado por el Box, a través de la aplicación de las técnicas del 

merchandising, con la finalidad de atraer a una mayor cantidad de compradores. 

 

El objetivo que se busca con el presente proyecto, es estimular al dueño de la marca de 

ropa fitness para que optimice el manejo de la imagen del negocio a través del merchandising, 

porque al ser pioneros en la comercialización de estos productos en la ciudad de Durán, debería 

presentar una imagen moderna e innovadora que pueda cautivar mayor cantidad de clientes y 

aumentar sus ventas. Sin embargo, esto no ocurre, debido a que exhibe una imagen deficiente 

al promocionar sus productos. 

 

Al final de la investigación se podrá determinar los componentes idóneos para 

establecer estrategias de merchandising a ser aplicadas en su local. 
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1.10. Hipótesis 

Si el diseño de estrategias de merchandising determina el impacto visual entonces se 

elaborará un plan de merchandising. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Marketing 

El marketing es un área atractiva que ayuda a impulsar a través de sus estrategias el 

desarrollo sostenible de la empresa. A través de una correcta investigación puede conocer las 

preferencias de sus clientes, y satisfaciéndolas adecuadamente a través de los productos o 

servicios.  

Según Muñiz (2012),  

El marketing se define como el proceso de determinación de las necesidades y deseos 

de los consumidores y ser capaces de ofrecer productos que satisfagan esas necesidades 

y deseos, el marketing incluye todas las actividades necesarias para mover un producto 

desde el productor hasta el consumidor (p.22). 

La mayoría de las instituciones fracasan porque no realizan una debida investigación y 

realizan copias de lo que les parece que es bueno, sin conocer las preferencias de los clientes, 

quienes son los que toman la decisión de compra y de quien depende el ingreso económico a 

través de las ventas en las empresas. 

Así también Kotler & Armstrong (2012), “El marketing es la administración de 

relaciones redituables con el cliente. La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos 

clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales 

satisfaciendo sus necesidades” (p. 4). 
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 Es importante que se considere que el éxito de las organizaciones se enfoca en la 

preocupación global de todo el proceso comercial, antes, durante y después; incluyendo la 

producción, promoción, publicidad, ventas, entre otros. Para que el marketing realice un buen 

trabajo y alcance verdaderos cambios es indispensable que se enfoque en sus clientes internos 

y externos, buscando el cumplimiento de los objetivos de la organización a través de incentivos 

de compra que permita generar mayor ventas y rentabilidad, sin olvidar que es indispensable 

conocer la competencia que lo rodea. 

 Según Semprini (2013) se refiere a que el proceso de marketing debe garantizar la 

utilidad del servicio o producto que brinda al cliente. La utilidad está vinculada con la  

satisfacción de una persona cuando recibe un producto o servicio.  

2.1.1.1.  Marketing Mix 

La empresa para que trabaje adecuadamente debe diseñar una mezcla de marketing que 

es la combinación de un producto o servicio, cómo y cuándo se distribuye, su precio y cómo 

se promueve, los mismos que deben satisfacer las necesidades del mercado meta, 

constituyéndose como ejes principales de su gestión, logrando los objetivos organizacionales 

(Staton, Etzel & Walker, 2007). 

 Producto también conocido como servicio se refiere al bien que vende la empresa sea 

tangible o intangible dependiendo del tipo de empresa a un segmento determinado, en 

ocasiones las instituciones se arriesgan a desarrollar el producto o servicio primero y luego a 

buscar el mercado para venderlo lo que no es muy conveniente, es mejor conocer las 

preferencias del cliente y luego desarrollar el producto o servicio de acuerdo a los 

requerimientos solicitados satisfaciendo sus necesidades.  
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Precio, es el valor que deberá pagar el cliente por el bien o servicio y va acorde a sus 

características, previo a estimar un precio hay que realizar un costeo del producto y un estudio 

de los precios de los competidores para poder establecer el tipo de estrategias a aplicar. Según  

Nagle (2013), “Un producto sólo vale lo que los clientes están dispuestos a pagar por ello” 

(p.22). No existen precios elevados, o bajos, en realidad los precios deben estar acorde a los de 

beneficios que brindan los productos o servicios y al segmento de mercado al que se dirige, el 

precio debe ser competitivo y atractivo para el cliente. 

Plaza, es el lugar donde se encuentra el producto para la venta y se relaciona a la 

distribución con los canales a través de los cuales se hará llegar el producto al cliente. Según 

Soriano (2011), “Los bienes se producen para ser vendidos a los consumidores; deben ponerse 

a disposición de los consumidores a un lugar en el que convenientemente pueden hacer la 

compra” (p.310).  

Para que el producto sea vendido con regularidad y se cumpla los objetivos de venta de 

la empresa es necesario que el bien sea ubicado en el lugar correcto, al alcance de sus clientes 

sea a través de distribuidores, mayoristas, minoristas o locales propios.  

Promoción, permite dar a conocer al cliente sobre el producto o servicio para impulsar 

la venta del mismo, se dice que la promoción sirve para recordar, persuadir e informar sobre 

los beneficios de un producto o servicio. Según Stanton, et al. (2007), la promoción tiene la 

finalidad de lograr la atención del cliente y generar mayor volumen de compra. 

En un mercado tan competitivo son comunes las promociones para generar mayor 

impacto en la industria. La promoción y la publicidad son elementos clave para impulsar el 

posicionamiento de marca y sus ventas, por lo que hay que analizar con cuidado cuales son los 

más idóneos.  
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2.1.1.2. Estrategias de marketing 

Dentro de las mismas cuatro P se deben aplicar estrategias de marketing que permita 

consolidar el crecimiento de la organización.  

Según Kotler & Armstrong (2012),  

El marketing se centra en las prácticas fundamentales que toda empresa debe 

llevar a cabo la identificación de los clientes, la investigación de sus necesidades 

y preferencias, el análisis de los factores que influyen en sus decisiones de compra 

y persuadir a comprar productos y servicios que se ofrece en lugar de un 

competidor (p.229). 

 Las estrategias de marketing bien organizadas y elaboradas son aquellas que se 

aplican a través de un plan debidamente detallado, con un cronograma y con un fin a 

alcanzar. Dentro de las estrategias de marketing se presenta una amplia variedad de 

opciones que van acorde a los requerimientos de las empresas. 

 La planificación que se realiza de las estrategias de marketing deben estar ligadas 

al plan general de toda la empresa porque eso garantizará el éxito de las mismas, si se 

realizan estrategias independientes no se alcanzaría el objetivo real, estas estrategias 

deben darse seguimiento y deben ajustarse a la realidad organizacional. 

Para diseñar una estrategia de marketing efectiva, es importante definir 

claramente a quién va dirigido el producto o servicio y cuál será la propuesta de valor a 

destacar (Kotler & Armstrong, 2012). 

 Las estrategias de marketing tendrán mayor aceptación y alcance si se realiza una 

debida investigación acerca del entorno interno y externo de la empresa, conociendo así 
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la situación actual, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, diseñando las 

estrategias alineadas a la demandas del mercado. Las estrategias de marketing bien 

aplicadas lograrán un mejor posicionamiento de la marca, que da como resultado 

incremento en las ventas. 

Así también las estrategias de marketing de acuerdo a las expectativas e intereses 

están relacionados a estrategias de penetración de mercado, de desarrollo de mercado y 

diversificación (Kotler & Armstrong, 2012). 

La realidad de las organizaciones varían, y las estrategias a aplicar dependerá de 

esa realidad, existen ocasiones donde la opción prioritaria es eliminar un producto en el 

mercado, o se enfoca en reajustar el personal que probablemente no está debidamente  

capacitado, o la necesidad de internacionalizar el producto o servicio., y de más 

estrategias de acuerdo a las circunstancias planteadas. 

2.1.2. Plan 

 

El plan es un conjunto de actividades debidamente establecidas que pretende 

cumplir con determinados objetivos. Un conjunto coordinado de metas, directivas y con 

criterios locales, regionales, nacionales e internacionales. Este conjunto de metas e 

instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana. El plan no es solamente 

un documento con un conjunto de perspectivas y previsiones, es el instrumento más 

eficaz para trabajar de forma organizada y eficaz (Soriano, 2011). 

En el desarrollo de toda empresa sea esta pequeña, mediana o grande es 

importante trabajar con un plan de actividades que permita dar seguimiento a las acciones 

que se van ejecutando y de esta forma medir el impacto de las mismas dentro de la 
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institución, y de esta forma realizar cambios de ser necesario en búsqueda de una empresa 

rentable y sostenible en el tiempo. 

2.1.2.1. Plan Estratégico 

Según Kotler & Armstrong (2012), “El plan estratégico de la compañía establece en 

qué clases de negocios participará y cuáles serán sus objetivos para cada uno. Luego, dentro de 

cada unidad de negocios, se realiza una planeación más detallada” (p.45).  

Entre las diferentes unidades principales de las empresas se encuentra el área de 

marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos, entre otros, y para que se alcancen los 

objetivos estratégicos es indispensable que trabajen en conjunto. El marketing se constituye en 

una función clave en la planeación estratégica de la institución por varias razones: el marketing 

provee una filosofía guía y global en relación de las estrategias del establecimiento de 

relaciones redituables con grupos importantes de consumidores; el marketing ofrece 

información valiosa que ayuda a identificar oportunidades de mercado atractivas y a evaluar el 

potencial de la empresa para obtener beneficios de ellas. Finalmente, dentro de las unidades 

individuales de negocios, el marketing diseña estrategias para alcanzar los objetivos de la 

unidad. (Kotler & Armstrong, 2012). 

 Cada departamento de la empresa define sus objetivos y el área de marketing ayuda a 

través de su gestión a que se logren alcanzar de forma rentable. El éxito de los  mercadólogos 

se enfoca en el cliente y en satisfacer sus necesidades.  

2.1.3 Merchandising 

 

Según Palomares (2009), el merchandising es un conjunto de técnicas que tiene la 

finalidad de aumentar la rentabilidad del punto de venta generando mayor salida a los 
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productos, mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y la 

presentación apropiada de las mercancías. Una adecuada aplicación de estrategias de 

merchandising permitirá mejorar la actividad comercial combinando el producto, el ambiente 

y la tienda.  

El término “Merchandising”, proviene de la unión del sustantivo “merchandise” y el 

radical “ing”, expresando la acción mediante la cual se pone el producto en poder del cliente. 

Estas acciones hacen atractivo al producto, mostrando los beneficios del mismo de una forma 

innovadora que logre el cierre de las ventas. 

Los principales objetivos del merchandising son: 1) Transmitir la imagen de la marca 

que se vende desde el punto de venta 2) Generar un flujo de circulación de clientes dirigido 3) 

Provocar ventas por impulso. En este sentido, el diseño de una política de merchandising, 

encaminada a conseguir los objetivos citados, debe construirse de acuerdo a los siguientes 

elementos: 1) Ambiente del establecimiento 2) Trazados y disposición interna del 

establecimiento 3) Distribución y reparto del espacio 4) Selección, disposición y presentación 

de la variedad (Núñez, 2009). 

El merchandising es una parte del marketing y que mediante un conjunto de actividades 

permite que el producto tenga todo lo necesario para que el cliente decida comprarlo cuando el 

consumidor se acerca al punto de venta y a través de investigaciones continuas siempre irse 

ajustando a las necesidades del cliente.  

Entre los ejes fundamentales del merchandising está: 1) Mantener un amplio surtido y 

variedad de los productos en el establecimiento, 2) Definir una presentación conveniente y 

atractiva, con mobiliario apropiado para la presentación de los productos. 3) Animación: Es 

preciso que el producto aparezca bien destacado y realzado 4) Gestión, que está relacionado 
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con la rotación de existencias y la rentabilidad del negocio. En resumen, el merchandising es 

el conjunto de acciones realizadas con un fin: el rendimiento del producto en un 

establecimiento comercial. 

2.1.3.1.  Plan de Merchandising 

Un plan de merchandising está compuesta en cuatro etapas, la primer etapa se enfoca 

en las generalidades del plan, en la segunda etapa se diseñan las estrategias del plan, en la 

tercera etapa se definen los recursos a utilizar y la cuarta etapa evaluación y seguimiento de las 

estrategias aplicadas, de esta forma se mide el impacto en las ventas de los diferentes productos. 

Cuando se refiere a la primera etapa del plan de las generalidades se enfoca en el FODA, 

los objetivos del plan y sus políticas. El FODA se refiere a conocer la situación actual de la 

empresa y de su cartera de producto, para que el plan tenga una validez real hay que definir 

claramente los objetivos que se pretenden lograr a través del plan y finalmente las políticas 

ayudan a controlar la gestión del plan. 

En la segunda etapa del plan es donde se diseñan las estrategias, las mismas que están 

orientadas a estrategias de exhibición, de promoción, de materiales en el punto de venta, y 

contratación de personal. En la tercera etapa del plan se define los recursos para implementar 

las estrategias aplicadas. 

 

2.1.3.2 Impacto Visual 

 El impacto visual es parte del merchandising, tiene como objetivo que se pueda ejecutar 

la venta de un producto para eso se basa en realizar todo aquello que haga atractivo y persuasivo 

al producto en el punto de venta, explotando las mejores condiciones visuales  para el 

consumidor final.  Un buen impacto visual busca la provocación de la compra de un producto, 
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que se vea importante, que haga atractivo, que genere necesidad de utilizarlo, que genere una 

emoción intrínseca en el consumidor final que lleve a la realización de la compra del producto 

exhibido. 

 El impacto visual o visual merchandising, es una forma eficiente de mostrar los 

productos que la empresa o tienda desea vender en un área de exhibición asignada dentro de 

una tienda o mostrador. Ayuda a que los clientes encuentren con facilidad el producto que 

buscan, y no solamente lo induce a adquirirlo, sino que busca que también el cliente encuentre 

y adquiera los productos  alternativos o complementarios.  

2.1.3.4 Punto de Venta 

 Según Merino (1997) un punto de venta es un lugar donde concurren los distintos 

productos de los fabricantes, y donde el consumidor viene a comprar los productos para 

satisfacer una necesidad. Las empresas deben preocuparse de que los productos que deseen 

vender, ocupe un lugar adecuado en el espacio físico que se desea ofrecer el producto, de 

manera que se puedan mostrar las bondades del producto y se concluya en el acto de compra.  

Para poder hacer que el producto exhibido en un punto de venta llegue a un acto de compra, es 

necesario generar el ambiente propicio para que de esta manera el cliente pueda seleccionar lo 

que mejor se aproxime a sus necesidades. 

 El punto de venta no solo se convierte en un lugar físico de intercambio comercial sino 

que adquiere una dimensión superior, puesto que a través de este se genera un canal de 

comunicación constante con el cliente, que permite a la empresa captar del cliente sus 

emociones, sentimientos, experiencias y sensaciones, y  a su vez transmitir, capacitar, informar 

y estimular al cliente. En otras palabras el punto de venta se convierte en el punto de encuentro 

con el consumidor. 
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2.1.4. Fitness  

 

En los últimos tiempos ha tenido una gran influencia el estilo de vida “fitness”, que se 

orienta con un estilo de vida saludable que involucra la combinación de una buena alimentación 

y  ejercicio. Este estilo se ha extendido en diferentes grupos sociales cambiado en forma 

positiva su vida. La palabra “fitness” se deriva del idioma inglés fit y significa bienestar.   El 

termino fitness, involucra salud física y mental, bienestar y demás factores apremiantes que 

abarcan en las personas una sensación de sentirse bien, que involucra  cambio de hábitos y 

tener una vida más activa donde el ejercicio físico se vuelve parte cotidiana. 

La aceptación en el mercado es cada vez mayor del sector fitness, tanto hombres como 

mujeres de diferentes edades se preocupan de mantener una vida sana con una dieta adecuada 

y ejercicios de acuerdo a las preferencias. Esto permite que aumenten los gimnasios y productos 

relacionados con esta área. Antes eran escasos los gimnasios, ahora se han proliferado y en 

amplia variedad satisfaciendo los gustos como el Crossfit, el Box, Pilates, grupo de corredores, 

ciclistas, entre otros. 

 

 

 2.1.4.1 Ropa Fitness 

 Así como los gimnasios se han posicionado en el mercado, en la actualidad existen 

diversos tipos de deportes y actividades físicas, las mismas que demandan ropa adecuada de 

acuerdo al ejercicio que practiquen. La ropa fitness o ropa deportiva está creada con materiales 

y diseños adecuados para realizar una actividad física de forma eficiente, proporcionándole al 

deportista comodidad, seguridad y mayor rendimiento. 
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 Como el estilo fitness es una tendencia, este estilo de ropa, marca una tendencia a la 

moda que incluye diferentes prendas como camisetas, polos, pantalones cortos, pantalones 

largos, trajes de baño, tops, calzados, zapatillas, guantes, patines, y demás artículos 

complementarios del deporte, entre otros de acuerdo al deporte a ejecutar y las condiciones 

climáticas en las que se realice. 

2.1.4.2. Características de Ropa Fitness 

La ropa fitness previa a su fabricación, debe considerarse los materiales necesarios 

que permitan soportar las siguientes características: 

Figura 2 Características de ropa 

 
Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

2.2. Marco Legal 

La Constitución de la República vigente en el Ecuador, en la sección cuarta hace 

referencia a la cultura y ciencia, en el art. 24 menciona “las personas tienen derecho a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.27). 

Control de 
humedad

• Ayudar al cuerpo este lo más seco posible y con la suficiente
ventilación para evitar un sobrecalentamiento.

• Permitir expulsar humedad del cuerpo a través de tela.

Comoda

• Generar sensación de sentirse y verse bien

• Evitar lesiones.

• Sin costuras que genere rozaduras.

Ajuste y 
movilidad

• Que se ajuste al cuerpo.

• Apropiada para el deporte y la condiciones que se utilice.
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Bajo la misma constitución de la República del Ecuador, en la sección sexta, en cuanto 

a los derechos de libertad, se reconoce y se garantizará a las personas, según el  art. 66, numeral 

2, “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p.47). 

El Box Durán XF entrenamiento funcional, se alinea  a los principios constitucionales 

del país, es un espacio que permite la recreación y esparcimiento de las personas a través de la 

práctica deportiva y actividad física.  Así mismo inculca a sus clientes buenos hábitos 

alimenticios a través de guías nutricionales y complementario a esto brinda pone a disposición  

ropa fitness que permite realizar la actividad deportiva con confort. 

Por otro lado la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador, en su art. 4 

expresa los derechos fundamentales del consumidor, los  principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, según numeral  1, “Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad 

en el consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

2011, p.3). 

 

La ropa fitness que se oferta en el Box Durán XF entrenamiento funcional, es fabricada 

con materiales de excelente calidad, es adecuada para la práctica deportiva y ayudan al 

deportista a sentirse más seguro en sus movimientos, busca generar una sensación de 

comodidad y a mejorar el rendimiento deportivo, lo cual contribuye a la protección de la vida 

y la salud de las personas.  
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La Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, en su art. 194 define como marca a 

“cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.  Podrán 

registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica.  También podrán registrarse como marca los lemas comerciales…” 

(Ley de Propiedad Intelectual, 1998, p.23). 

La ropa fitness que se comercializa en el Box Durán XF entrenamiento funcional es 

conocida bajo la marca “R-fit” cuyo lema comercial en la actualidad es “entrena ligero, entrena 

con R-fit”, cuenta con un isologo que es colocado en cada una de las prendas y bajo este 

esquema se difunde a través de redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 En el presente trabajo de investigación se ha determinado utilizar el método de 

investigación  cualitativo y cuantitativo de acuerdo a lo manifestado por (Bernal, 2015) el 

método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar, su 
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preocupación no es medir sino cualificar y describir el fenómeno social. El método cuantitativo 

se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar un marco conceptual pertinente al problema analizado.   

 En base a lo citado por Bernal utilizar el método cualitativo y cuantitativo permite 

analizar la situación en conflicto como un todo. 

3.1. Diseño de la investigación 

El autor ha establecido realizar una investigación descriptiva, bajo la representación 

cuantitativa para lograr los objetivos planteados.  

3.2. Alcance del Estudio  

Campo: Marketing. 

Área: Merchandising 

Aspecto: Estrategias de marketing para nuevos mercados y en crecimiento 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población  

Según  (Antonio Vargas Sabadías, 2016). Población es el conjunto de elementos que 

van a ser observados en un investigación cada elemento es llamado individuo. 

Debido que, la presente investigación está dirigida al Box Durán XF entrenamiento 

funcional, se ha tomado como población a los clientes del Box que comprenden en 81 personas. 

 

3.3.2. Muestra  

La muestra es una fracción de la población, donde al aplicar formula sea finita o infinita 

arroja un número “x” de personas que permitirán obtener los datos e información relevante 

para la propuesta. 



 

38 

 

 

 

 

Debido que, la población es inferior a 100 personas se ha tomado como muestra a toda 

la población.  

 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación  

 Dentro de las técnicas de investigación que se utilizan existen varias, para la presente 

investigación se utilizará la técnica de encuesta y entrevista; la encuesta ha sido estructurada 

con 11 preguntas cerradas, las cuales han sido orientadas a los objetivos de la investigación.  

Las entrevistas se realizarán a los socios del Box Durán XF entrenamiento funcional, que 

permitirán conocer: el interés en gestionar el cambio en las estrategias de Marketing para el 

desarrollo de la Marca R-Fit. 

 

3.5. Procedimiento de la investigación  

 Las encuestas se ejecutarán a 81 clientes del Box Durán XF entrenamiento funcional, 

su tabulación se realizará a través de la herramienta tecnológica google formularios, y el 

análisis por el autor, las entrevistas serán in situ a los socios del Box. 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo se desenvuelve en base a los resultados conseguidos en la investigación, 

que permite: Determinar los componentes adecuados para desarrollar un plan de merchandising 

que permita generar impacto visual en la comercialización de ropa fitness en el Box Durán XF 
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entrenamiento funcional; además de ser la plataforma para la elaboración del plan de marketing 

digital. 

La encuesta está basada sobre una muestra de 81 personas clientes del Box Durán XF 

entrenamiento funcional. El cuestionario utilizado en el presente trabajo de investigación se 

halla constituido por once preguntas.  

Se ordenó la información obtenida mediante los cuestionarios en la herramienta google 

formularios, se realiza el análisis de los resultados obtenidos, cuyos datos serán de relevancia 

para el planteamiento de la propuesta. 

 A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos con la herramienta de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.1. Encuestas clientes Box Durán FX 

1. Indique su género 

Figura 3 Género 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

 

Tabla 1Género 

 Frec. Absoluta 
Frec. 

acumulada 
absoluta 

Frec. Relativa % 
Frec. acumulada 

relativa % 

Femenino 32 32 39,5% 39,5% 

Masculino 49 81 60,5% 100,0% 

Total 81   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

De acuerdo a los datos arrojados se observa que el 60,5% de los clientes del Box Durán FX 

corresponden al género masculino y solo un 39,5% femenino. 

 

 

  

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

 

Figura 4 Edad 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 

Tabla 2 Edad 

 Frec. Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Mayor de 30 años 25 25 30,9% 30,86% 

b. Entre 26 y 30 años 16 41 19,8% 50,62% 

c. Entre 21 y 25 años 31 72 38,3% 88,89% 

d. Entre 18 y 20 años 9  11,1% 100,00% 

Total 81  100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

 

 En los datos arrojados a través de las encuestas se observa que de la población estudiada 

su mayor concentración se encuentra en un rango entre 21 a 25 años con un porcentaje de 

38,3% seguido de un 30,9% mayores de 30 años, se puede apreciar que este rango de edad son 

las personas que con frecuencia toman conciencia sobre la importancia de la actividad física 

en la salud.  

3. ¿Se encuentra laborando en la actualidad? 

Figura 5 laborando en la actualidad 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 

Tabla 3 Laborando en la actualidad 

 Frec. Absoluta 
Frec. 

acumulada 
absoluta 

Frec. Relativa 
% 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. No 13 13 16,0% 16,0% 

b. Sí, trabajo los fines de semana 15 28 18,5% 34,6% 

c. Sí, trabajo de lunes a viernes 43 71 53,1% 87,7% 

d. Sí, tengo trabajos esporádicos 10 81 12,3% 100,0% 

Total 81  100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

 

 Conocer el horario de trabajo de la población estudiada permitiría identificar en los 

horarios adecuados para implementar las estrategias, y con ello se puede observar que el 53,1% 

trabaja de lunes a viernes con un porcentaje distanciado al 18% de personas que laboran los 

fines de semana.  

 

 

 
4. ¿En qué turno asiste al gimnasio BOX DURÁN XF? 

 

 

Figura 6 Turno de asistencia 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 

Tabla 4 Turno de asistencia 

 Frec. Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Matutino 23 23 28,4% 28,4% 

b. Vespertino 18 41 22,2% 50,6% 

c. Nocturno 40 81 49,4% 100,0% 

Total 81  100%  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 

Dado que el 53,1% trabaja de lunes a viernes se observa que la mayor asistencia se 

encuentra en el horario nocturno con un 49,4%, el otro turno con mayor afluencia es el matutino 

con un 28,4% de asistentes. 

 

 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo asiste al gimnasio BOX DURÁN XF? 
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Figura 7 Tiempo de asistencia 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

Tabla 5 Tiempo de asistencia 

 Frec. Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Más de 5 años 0 0,0% 0,0% 

b. Entre 4 y 5 años 1 1 1,2% 1,2% 

c. Entre 2 y 3 años 23 24 28,4% 29,6% 

d. Hace 1 año 31 55 38,3% 67,9% 

e. Menos de 1 año 26 81 32,1% 100,0% 

Total 81   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 Se puede observar en cuanto a la asistencia, que el Box Durán XF entrenamiento funcional, 

mantiene una fidelidad del 28.4% de sus clientes que asisten desde 2 a 3 años y 38,3% que asisten hace 

un año, además el ingreso de nuevos clientes en un 32.1% que tienen una asistencia menor a 1 año lo 

que demuestra un buen grado de fidelidad hacia el Box.  

6. ¿Cada cuánto tiempo compra ropa deportiva para ir al gimnasio BOX DURÁN XF? 
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Figura 8 Frecuencia compra de ropa 
 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 

Tabla 6 Frecuencia compra de ropa 

 Frec. Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Anualmente 13 13 16,0% 16,0% 

b. Semestralmente 23 36 28,4% 44,4% 

c. Trimestralmente 34 70 42,0% 86,4% 

d. Bimensualmente 7 77 8,6% 95,1% 

e. Mensualmente 4 81 4,9% 100,0% 

Total 81  100%  

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

 

 Se puede observar que el 42% de la población adquiere su ropa de entrenamiento de 

manera trimestral, seguida de 28,4% cada semestre, al mismo tiempo; se observa que del 100% 

de la población el 4,9% adquiere vestimenta de manera mensual.  

 

7. ¿Cuánto suele invertir en ropa deportiva? 
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Figura 9 Inversión ropa deportiva 
 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

Tabla 7 Inversión ropa deportiva 

 Frec. Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Más de $ 100 19 19 23,5% 23,5% 

b. Entre $ 81 a $ 100 24 43 29,6% 53,1% 

c. Entre $ 61 a $ 80 14 57 17,3% 70,4% 

d. Entre $ 41 a $ 60 11 68 13,6% 84,0% 

e. Entres $21 a $40 11 79 13,6% 97,5% 

f. Menos de $20 2 81 2,5% 100,0% 

Total 81   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

Cuando se consultó sobre el monto que invierten al momento de adquirir ropa deportiva 

el resultado fue el siguiente, se observó que un 29,6% invierte aproximadamente entre 81 a 100 

dólares y un 23,5% más de 100 dólares, pero un importante 13,6% entre 21 a 60 dólares, datos 

importantes en la investigación que nos sirve para la estrategia de precio en la propuesta.  

8. ¿A través de qué medio, usted se informa acerca de promociones vigentes en el Box? 

Figura 10 Medios de información 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

Tabla 8 Medios de Información 

 
Frec. 

Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Redes Sociales 72 72 88,9% 88,9% 

b. Televisión   72 0,0% 88,9% 

c. Prensa   72 0,0% 88,9% 

d. Radio   72 0,0% 88,9% 

e. Correo 5 77 6,2% 95,1% 

f. Otros 4 81 4,9% 100,0% 

Total 81   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 En la actualidad la tecnología es parte de la vida diaria de las personas por ello al 

momento de consultar, a través de qué medio, se informan acerca de promociones vigentes en 

el Box un 88,9% indico que es a través de redes sociales y solo un 6,2% por medio de correos 

electrónicos, lo cual da una ventaja competitiva que hoy ofrece la tecnología.  

9. Enumere del 1 al 5, siendo el 1 la menor calificación y 5 la más alta, ¿Cuál de estas 

características son de mayor importancia para usted a la hora de comprar ropa 

deportiva? 
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Figura 11 Importancia en la compra de ropa 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

Tabla 9 Importancia en la compra de ropa 

 Calidad Precio Comodidad Color 

1 1 3 1 3 

2 1 9 1 6 

3 11 31 15 23 

4 23 21 26 26 

5 45 17 38 23 

Total 81 81 81 81 

  Calidad Precio Comodidad Color 

1 1,23% 3,70% 1,23% 3,70% 

2 1,23% 11,11% 1,23% 7,41% 

3 13,58% 38,27% 18,52% 28,40% 

4 28,40% 25,93% 32,10% 32,10% 

5 55,56% 20,99% 46,91% 28,40% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

  Con los datos arrojados en las encuestas se observa que porcentajes importantes 

califican al tema de calidad con un 55,56% y la comodidad 46,91% también se identifica que 

el precio es un factor importante al momento de adquirir las prendas, punto importante al 

momento de elaborar la propuesta.  
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10. ¿Usted ha comprado ropa fitness Marca “R-fit”? 

 

Figura 12 Compra ropa fitness 
 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

Tabla 10 Compra ropa fitness 

 
 

Frec. Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Si 38 38 46,9% 46,91% 

b. No 43 81 53,1% 100,00% 

Total 81   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

Podemos observar que de la población estudiada el 53,1% no han adquirido ropa fitness 

Marca “R-fit” y solo un 46.9% lo ha hecho, motivo principal para aplicar estrategias de 

merchandising y mejorar la comercialización de las prendas.  

  

 

11. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la ropa fitness Marca “R-Fit”?. En el caso de que 

su respuesta haya sido SI en la pregunta anterior. 
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Figura 13 Calidad de la ropa fitness 
 

  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 

Tabla 11 Calidad de la ropa fitness 

 
Frec. 

Absoluta 
Frec. acumulada 

absoluta 
Frec. Relativa % 

Frec. acumulada 
relativa % 

a. Excelente 8 8 21,1% 21,1% 

b. Muy buena 12 20 31,6% 52,6% 

c. Buena 16 36 42,1% 94,7% 

d. Regular 2 38 5,3% 100,0% 

e. Mala     0,0% 100,0% 

Total 38   100%   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
 

 Del 46.9% de la población que adquirió los productos de ropa fitness Marca “R-fit” un 

42,1% considera que la calidad es buena, solo un 21,1% es excelente y un porcentaje inferior aunque 

importante considera la calidad regular, por ello hay que definir estrategias adecuadas para comunicar 

los atributos de los productos. 

 

CAPÍTULO V 
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PROPUESTA 

5.1. Antecedentes 

Breve historia  

El box Durán XF entrenamiento funcional, empezó como un proyecto universitario, que 

inició sus actividades el 18 de enero de 2013, con una inversión de $ 30.000,00; con 4 

accionistas, pero por diferencias 3 se separaron del Box, quedando uno solo y actual propietario 

el señor Josué Narváez. 

El crecimiento del Box en su primer año fue considerable, aumentó de 10 a 60 alumnos 

en el primer mes. De ahí han mantenido un promedio de 78 a 129 alumnos. 

En el último año surgieron problemas con los accionistas y tuvieron una caída de 

posicionamiento en el mercado y perdida de alumnos, llegando a 81 aproximadamente. 

En cuanto a la exhibición de ropa surge de la necesidad que en la actualidad Durán no 

tiene una marca distintiva que lo represente en el mundo del fitness, con el objetivo de guardar 

comodidad, atractivos precios, que sean accesibles para cualquier tipo de personas, enfocada 

en el box Entrenamiento Funcional Durán XF y desde ahí ir acaparando mercado. Es así que 

desde el 10 de julio de 2015 el señor Rubén Torbay (propietario de la marca), lanzó a través de 

las redes sociales la apertura de la marca; siendo el lanzamiento oficial el 3 de octubre de 2015. 

En cuanto al crecimiento de ventas se han obtenido buenos resultados pero no los 

esperados, tanto es así que desde que inició hasta finalizar el año 2015 se tuvo 

aproximadamente unas 200 prendas vendidas, y en lo que va del año se mantiene casi la misma 

cantidad de afluencia de clientes ya que se logró un leve incremento a 221 prendas. Se espera 

mejorar al presentar una nueva colección de ropa. 
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Misión 

La misión del Box Durán XF es motivar, preparar e infundir a una exclusiva cantidad 

de personas de todas las edades a vivir un estilo de vida saludable y optimizar la capacidad de 

desenvolvimiento diario. 

 

Visión 

Afianzarnos en un plazo de tres años como el mejor box del cantón Durán, cuya 

responsabilidad por el servicio sea valorado por los clientes que formen parte de esta familia, 

ubicando a nuestra marca como la pionera y mejor opción en cuestiones de entrenamiento, 

salud, y bienestar. 

 

5.2. Propuesta  

“Elaborar un plan de merchandising con la finalidad de generar impacto visual en la 

comercialización de ropa fitness en el Box Durán XF entrenamiento funcional”. 

5.3. Justificación 

 

Es importante que el negocio realice una renovación y para ello es necesario aplicar una 

estrategia de marketing determinada a través del merchandising que le brindará un mayor 

impacto visual en la presentación de sus productos, ya que es una herramienta que ayuda a que 

el local tenga una mejor presentación a través de diseños, iluminación, maniquíes, uso del 

sonido, vitrinas, entre otros, ajustándose a las tendencias de la moda, cumpliendo con las 

expectativas de los clientes, para lo cual necesita aplicar estrategias promocionales para darle 

impacto a la marca y mayor visualización.  
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5.4. Objetivos General 

 

 Desarrollar una atmósfera en la que se despierte impacto visual, a través del plan de 

merchandising. 

5.5. Objetivo especifico 

 

 Planificar las estrategias a aplicarse en el Box Durán XF entrenamiento funcional 

 Analizar las estrategias de manera periódica.  

 Diseñar un plan de merchandising 

5.6. Desarrollo de la propuesta 

 

5.6.1. El plan de merchandising 

  

 El plan de merchandising es la herramienta que necesita para ayudar a su empresa a 

cumplir "los cinco derechos de venta al por menor":  

1. Seleccionar los productos adecuados,  

2. Ordenar la cantidad adecuada,  

3. Tenerlos en stock en el momento adecuado,  

4. Mostrarlos en el lugar correcto en la tienda, Y  

5. Venderlos al precio correcto. 

 

Selección de productos adecuados 

Situación Actual  

Figura 14 Selección de productos adecuados 
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Fuente: Box Durán XF 

Elaborado por Alberto Nieves Sosa 

Situación Propuesta 

 

Fuente y elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 Dentro de la implementación del plan de merchandising la exhibición de ropa fitness 

“R-fit” en el Box Durán XF Entrenamiento Funcional, seleccionará modelos de cada una de 

las prendas para una correcta selección de los productos. 

Ordenar la cantidad adecuada 
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Situación Actual 

Figura 15 Ordenar la cantidad adecuada 

 

Situación Propuesta 

 

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 Es importante considerar el orden con el cual se muestren las prendas, debido que; el 

desorden provoca una mala imagen, de los productos e influye en la calidad y su percepción. 
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Tenerlos en stock en el momento adecuado: Es necesario mantener una buena gestión de 

stock, de acuerdo a la fluctuación entre oferta y demanda, de tal forma que permita fluir el 

desarrollo de las ventas.   

Mostrarlos en el lugar correcto en la tienda 

Situación Actual  

Figura 16 Mostrarlos en el lugar correcto en la tienda 

 

 

 

 

 

 

Situación Propuesta  
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Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 Como parte importante dentro del Box Durán XF Entrenamiento Funcional, se busca 

mejorar la imagen que muestra a sus clientes, que influye indirectamente en las estrategias de 

merchandising y al mismo tiempo se pretende ubicar en el fondo del Box destinado a la 

comercialización de las prendas. 

Isologo:  

En cuanto  a la representación gráfica de la marca “R-fit” se establece a través de su 

isologo, que está representado por un cuadrado achatado en su parte superior derecha e inferior 

izquierda, el mismo que está representado por el nombre de la marca Rfit (R que proviene del 

nombre Rubén propietario de la marca y fit  que se deriva de fitness), el tipo de letra utilizado 

es Harlow Solid Italic. Los colores que se utilizan dentro de las letras del nombre Rfit son 

cálidos (rojo, azul, amarillo, anaranjado, blanco), que permitan provocar sentimientos de 

fuerza, poder y alegría y para mantener la elegancia se expone el color negro de fondo en el 

cuadrado, de tal forma que influyan en  mantener el posicionamiento de la marca en la mente 

del consumidor y persuada de manera efectiva a la compra. 
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Figura 17 Isologo 

 
Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

En la exhibición de ropa, se utilizó para las paredes un diseño de ladrillos con color café 

de diferentes matices y el piso de color madera, los mismos que demuestran una connotación 

moderna, atractiva, confortable y sensaciones de equilibrio, cordialidad, cortesía y seguridad. 

En la pared de la parte frontal superior, se utilizó colores como el negro y anaranjado sobre 

ellos el isologo que permite transmitir de manera clara y precisa la marca, con una frase 

comercial “Siéntete libre y a la moda”, la misma que tiene el tipo de letra Impact, Bold describe 

la sensación de entrenar con ropa ligera y que se encuentre en boga de acuerdo a la tendencia 

del momento de la ropa fitness. De tal forma que permitan atraer la atención de los clientes. 

Figura 18 Exhibición 

 
Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

Figura 19 Lista de precios 
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Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 

 

 El pronóstico de ventas es la base para la construcción del plan de merchandising. 

Esto incluye factores específicos de tendencia, facturación y factores estacionales para cada 

categoría de su mezcla de merchandising. Con un plan de ventas en su lugar, puede establecer 

los niveles de inventario requeridos, pedidos de mercancías y entregas.  

 

 Un producto clave del plan de merchandising es el informe abierto a la compra. A 

diferencia de los informes de control de inventario convencionales, que miran hacia atrás en el 

tiempo, abierto a la compra mira hacia adelante, usted ve cuáles son las ventas planificadas 

para cada categoría de mercancía, cuánto debe ordenar y cuándo realizar el pedido. 

5.6.2. Importancia del plan de merchandising 
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 El plan de merchandising ayuda a las tiendas a evitar los dos peligros que los 

minoristas temen más: saludar a los clientes con estanterías escasamente abastecidas y 

saludarlos con productos impopulares, fuera de estilo y marcados. 

 

5.6.3. Diseño del plan de merchandising 

 

Elementos clave de un sistema de planificación de merchandising  

La planificación de merchandising es un proceso estratégico. Como tal, necesita crear 

sistemas que nos conduzcan a la perfección y de manera integrada desde la estrategia de alto 

nivel hasta la acción táctica. Al crear un sistema holístico es útil darse cuenta de que podemos 

dividir el proceso de planificación en tres secciones lógicas.  

 Revisión  

 Planificación de merchandising   

 La planificación del espacio  

Revisión  

El proceso de revisión consta de dos actividades separadas. En primer lugar, realizamos 

una revisión previa a la temporada de la historia del desempeño para identificar oportunidades 

y problemas, En segundo lugar lo "normalizamos". La normalización es el proceso de mirar la 

historia y planificar los "tropezones" para que sea útil como base para la planificación.  

 

Planificación de Merchandising   
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El primer elemento en el plan de merchandising es el Plan Estratégico. Esto es 

normalmente alto nivel, con tal vez una escala de tiempo de cinco años. Se utiliza para 

establecer los factores críticos de éxito para el merchandising en términos de ventas, márgenes 

y acciones. A continuación crearíamos un presupuesto de ventas del canal. Esto nos permitiría 

tener en cuenta el efecto de cierres y reajustes. Una vez completado, crearíamos un Plan de 

Nivel de Categoría. Aquí estamos creando una versión semanal del plan estratégico a nivel de 

categoría para ventas, márgenes y rebajas.  

En el mismo nivel creamos un Nivel de Categoría Ventas Semanales, Stock & Plan de 

Admisión. Es aquí donde creamos nuestro Open to Buy, normalmente la primera victoria 

significativa en la implementación de un sistema de planificación. Estos planes de nivel de 

categoría crean el recuadro dentro del cual se creará el plan de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Auspicios 
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Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
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La planificación del espacio  

Los sistemas de planificación espacial se pueden dividir en dos tipos: numéricos y 

visuales.  

 Los sistemas de planificación numérica simplemente permiten a los usuarios tener 

en cuenta el espacio disponible y calcular relaciones como el retorno sobre el 

espacio.  

 Los sistemas visuales permiten a los usuarios crear modelos tridimensionales de las 

tiendas y obtener una vista previa de la apariencia de una tienda una vez que se han 

tomado las decisiones.  

5.6.4. Presupuesto 

 

Tabla 12 Presupuesto 

DETALLE PVP CANTIDAD 

TOTAL 

INVERSIÓN 

Adecuación y mantenimiento del Espacio $       1.700,00 1  $          1.700,00  

Auspicios/Sponsor  $       300,00 3  $            900,00  

Repisas/perchas/maniquíes $    1.400,00 1  $         1.400,00  

INVERSIÓN FINAL   $         4.000,00  

Elaborado por: Alberto Nieves Sosa 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

  

Al cumplir la presente investigación se puede ultimar que el plan de merchandising ayuda 

en la competitividad de los emprendedores. 

 

 El Box Durán XF entrenamiento funcional, no ha establecido un espacio físico 

adecuado ni estrategias de merchandising para la exhibición de la ropa fitness R-fit, que 

le permita evolucionar de manera sostenible en el posicionamiento de la imagen y 

ventas.  

 

 En referencia a los datos encontrados, se demuestra que existe un gran porcentaje 

(67,9%) de fidelidad de los clientes que asisten al Box Durán XF entrenamiento 

funcional, desde hace un año en adelante, lo que hay que aprovechar para diseñar 

estrategias de merchandising y lograr que el negocio de la ropa fitness también logre 

cautivar este mercado meta y acapare mayores ventas. 

 

 La permanencia de los clientes en el box es fundamental para incrementar la 

rentabilidad de la marca de ropa R-fit, ya que podrán interactuar, ya sea por la ruta que 

realicen los clientes, es decir la ubicación del mobiliario, colocación de productos, 

accesos apropiados, correcta información y otros elementos que permiten que el cliente 

se sienta satisfecho a la hora de decidir la compra y adquirir los productos. 

6.2. Recomendaciones 
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 Al determinar que el 53,1% de los clientes del Box Durán XF entrenamiento funcional, 

no han adquirido ropa fitness Marca “R-fit”, se debe adecuar un espacio físico del Box, 

para que la exhibición de la ropa cause impacto visual, debido que solo hay maniquíes 

que no comunican nada. 

 

 De acuerdo al análisis de las encuestas, muestran que el 60,5% de la población es de 

género masculino y el 39,5% corresponde al femenino, por lo que se debe especializar 

con mayor énfasis en ropa para el segmento masculino.  

 

 El diseño, colores e iluminación son factores determinantes para lograr impacto visual, 

por lo tanto la zona donde se exhibirá la ropa debe estar correctamente iluminada, con 

un diseño innovador y colores que reflejen la esencia de la marca. 

 

 Mantener el stock necesario y presentar variedad en modelos de las prendas, lo cual 

permitirá la interacción con el público objetivo. 

 

 Realizar continuamente y de forma creativa ofertas, ya que éstas desempeñan un papel 

muy importante en la mente del cliente. 
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Anexo 1. Encuesta para clientes del BOX DURÁN XF 

 

Objetivo: Conocer preferencias de sus clientes al momento de escoger la ropa ideal deportiva para el 

desarrollo de las actividades dentro del BOX. 

1. Indique su género 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

 

Mayor de 30 

Entre 26 y 30 años 

Entre 21 y 25 años 

Entre 18 y 20 años 

3. ¿Se encuentra laborando en la actualidad? 

No 

Sí, trabajo los fines de semana 

Sí, trabajo de lunes a viernes 

Sí, tengo trabajos esporádicos 

4. ¿En qué turno asiste al gimnasio BOX DURÁN XF? 

 

Matutino  

 

Vespertino 

 

Nocturno 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo asiste al gimnasio BOX DURÁN XF? 

Más de 5 años 

Entre 4 y 5 años 

Entre 2 y 3 años 

Hace 1 año 
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Menos de 1 año 

6. ¿Cada cuánto tiempo compra ropa deportiva para ir al gimnasio BOX DURÁN XF? 

Anualmente 

Semestralmente 

Trimestralmente 

Bimensualmente 

Mensualmente 

7. ¿Cuánto suele invertir en ropa deportiva? 

 

Más de $ 100 

Entre $81 a 100 

Entre $ 61 a 80 

Entre $ 41 a $ 60 

Entres $21 a $40 

Menos $20 

8. ¿A través de qué medio, usted se informa acerca de promociones vigentes en el Box? 

Redes Sociales 

Televisión 

Prensa 

Radio  

Correo  

Otros________________  

9. Enumere del 1 al 5, siendo el 1 la mayor calificación, ¿Cuál de estas características son 

de mayor importancia para usted a la hora de comprar ropa deportiva? 
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Calidad 

Precio 

Comodidad 

Color 

Diseño Innovador 

 

10. ¿Usted ha comprado ropa fitness Marca “R-fit”? 

 

Si 

No 

 

11. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la ropa fitness Marca “R-Fit”?. En el caso de su 

respuesta haya sido SI en la pregunta anterior. 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Entrevista a Socios BOX DURÁN XF, Ropa Deportiva Marca “R-fit” 
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Objetivo: Conocer el interés de los socios en gestionar el cambio en las estrategias de 

Marketing para el desarrollo de la Marca R-Fit. 

Pregunta realizada Josué Narváez, Propietario del BOX-Durán XF 

1. ¿Cómo ha sido el crecimiento de su gimnasio BOX-Durán XF en los últimos 5 

años? 

Debido al crecimiento del Crossfit como deporte en nuestro país, muchos gimnasios 

tradicionales han “incorporado” en sus negocios entrenamiento de Crossfit o Entrenamiento 

funcional. 

Obviamente muchos no están en capacidad para brindar clases de Crossfit porque esta práctica 

es muy diferente al gimnasio tradicional de pesas. Es por ello, que el Box empezó como un 

proyecto universitario el 18 de enero de 2013, empezando con 10 personas y debido a la 

exclusividad en brindar este servicio finalizó 60 clientes fijos en el primer año. 

En los posteriores años (2014, 2015 y el que transcurre 2016), la variación de crecimiento o 

declive ha sido mínima ya que se ha mantenido entre los rangos de 70 a 81 personas 

aproximadamente, cifra que representa a los clientes actuales del box. 

Preguntas realizadas Rubén Torbay, Propietario de la marca de ropa fitness R-Fit 

1. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la nueva marca deportiva R-FIT en el último año? 

La marca en el último año ha ido ganando terreno de manera lenta pero de forma segura. Ya 

que se han hecho estrategias de promoción a través de la confección de camisetas para 

diferentes competencias de Crossfit en varios Box, también nos hemos manejado a través de 

redes sociales y bajo pedidos con la mercadería que se ha mantenido bajo stock. Considero que 

la marca el último año se ha manejado de manera correcta. 

 

 

2. ¿Qué tipos de estrategias de marketing han aplicado hasta el momento para el 

desarrollo de la nueva marca? 
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Las estrategias de marketing que hemos realizado ha sido hasta cierto punto un marketing mix 

tratando de encaminar al cliente a realizar la compra ya sea por promociones, en descuentos 

por compra al por mayor dándole un valor agregado al producto como por ejemplo haciendo 

estampados personalizados para sus camisetas, sus licras, sus muñequeras, etc. Tratando de 

que se esa prenda sea única para el cliente. 

3. ¿Qué conoce acerca de las estrategias de merchandising? 

Es muy poco el conocimiento que tengo sobre el merchandising, sé que es una técnica que sirve 

para hacer correcciones o innovación con relación a un producto que ya tengamos o un 

producto nuevo que se desee lanzar al mercado. 

4. ¿Estaría dispuesto a aplicar estrategias de Merchandising para mejorar el 

desarrollo de la marca Deportiva R-Fit y por qué? 

Desde luego que sí, ya que esta estrategia es interesante por lo que me permitirá promocionar 

de mejor manera mi marca y obtener mayores ingresos, que es el objetivo principal.  

 


