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RESUMEN 

 

Hands Details es un emprendimiento dedicado a la elaboración de 

tarjetería  para todo tipo de evento social, tiene desde el año 2012 diseñando y 

creando  invitaciones. 

Hands Details diseña y personaliza las invitaciones de acuerdo a los gustos 

y preferencias del cliente, predominando así por la originalidad que se le da a cada 

producto. Las invitaciones son elaboradas con: cartulinas, papeles, texturas, 

apliques y las distintas técnicas que existen en el mercado. 

En la actualidad Hands Details cuenta con 146 clientes, la finalidad del 

trabajo investigativo es de analizar el nivel de compra que tienen los  clientes 

actuales de Hands Details para elaborar el catálogo digital y físico  del portafolio 

de productos de tarjetería. 
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ABSTRACT 

 

Hands Details, is an enterprise dedicated to the elaboration of  cardboard 

for all type of social event, it has since 2012 designing and creating invitations. 

Hands Details of design and customization of the invitations according to 

the tastes and preferences of the client, predominating for the originality given to 

each product. 

The in invitations is elaborated with: cards, papers, textures, appliques and 

the techniques that exist in the market. 

At present Hands Details has 146 real clients, the purpose of this research 

is to analyze the level of purchase of current customers of Hands Details, to 

produce a digital and physical catalog of their portfolio of card products. 
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INTRODUCCIÓN 

 La utilización de invitaciones para eventos sociales ha evolucionado 

durante los últimos tiempos, ya que se acostumbraba a enviar invitaciones 

sencillas en las que se llenaba la información a mano; es ahora con el pasar de los 

años y con el avance de la tecnología esto ha ido cambiando, ya que las 

invitaciones se personalizan al gusto y poder adquisitivo de los clientes. 

Hands Details es un emprendimiento que se encuentra ofreciendo sus 

productos desde el año 2012, y  que con el pasar de los años su evolución ha sido 

visible. 

El proceso de lo que en un principio fueron las invitaciones a lo que ahora 

son, desde la más sencilla se personalizan de la manera que el cliente desea 

contando con invitaciones troqueladas, con texturas y con distintos modelos al 

gusto y preferencia de los clientes que año a año han confiado en el producto que 

se ofrece. 

Es por esta razón que se determinó realizar el catálogo digital y físico del 

portafolio de productos de tarjetería, teniendo como referencia lo que piensan y 

opinan los actuales clientes, para en base a la información obtenida poder plantear 

la mejor estrategia para el beneficio de Hands Details. 
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CAPÍTULO I 

 

En el presente capítulo  se procedió a realizar el planteamiento del problema  

detallando los objetivos que se alcanzarán, es decir la finalidad misma de la  

investigación. 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Contexto del Problema 

Hands Details es un emprendimiento que se dedica a la elaboración de 

invitaciones para todo evento social, lleva ofreciendo sus productos 

aproximadamente 4 años, cuenta con una mínima cartera de clientes, ya que en la 

actualidad existen en el mercado  muchas  empresas a grandes escalas que se 

dedican a la elaboración de invitaciones, las mismas que cuentan con una cartera 

de productos que a los clientes les llama mucho la atención, y de cierta manera los  

atrae dándoles seguridad de que la inversión que están haciendo es la correcta, y 

que la decisión que tomen será la más apropiada a sus gustos. 

Entonces, el problema radica en que como se mencionaba con anterioridad 

tiene pocos clientes por ser un emprendimiento nuevo, acompañado a esto y a 

diferencia de las otras empresas de tarjeterías con muchos más años en el 

mercado, Hands Details no tiene un portafolio de productos, lo que en ocasiones 

hace que los clientes no tengan la suficiente confianza en que se  les pueda 

realizar las invitaciones según los gustos y preferencias específicas.  

Debido a esto no cuenta con reconocimiento en el mercado. 
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Es por esta razón que se determina como problema de la investigación la 

falta de un catálogo digital y físico de la portafolio de productos de Hands Details, 

por lo que se busca solucionar el mencionado problema. 

1.2. Ubicación del Problema 

La siguiente investigación se ubicará en la ciudad de Guayaquil, 

considerando que la mayoría de los clientes actuales con los que cuenta Hands 

Details, son de esta ciudad. 

1.3. Situación del conflicto 

 

El conflicto se origina ante la falta de un catálogo digital y físico del 

portafolio de productos con los que cuenta Hands Details,  lo que ocasiona que los 

pocos clientes que tienen no puedan visualizar como quedarían las invitaciones y 

eso limita la cartera de clientes, y sería una muy buena opción no solo para la 

captación y fidelización de clientes potenciales,  sino que también pudiera ser una 

base fundamental para el crecimiento del negocio. 

Es primordial para un negocio que se dedica a la realización de 

invitaciones para todo evento social contar con un catálogo de productos para que 

pueda ser visualizado de una manera distinta por los clientes, en los que ellos 

encontraran a más de las invitaciones digitales también físicas, para que de esa 

manera puedan palpar un poco, cómo quedará el producto terminado.   
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1.3.1.  Alcance 

Campo: Investigativo  

Área: Marketing 

Aspecto:  Promoción digital y física   

Problema:  Falta de portafolio de productos de tarjetería.  

Tema: “Análisis del nivel de compra  de los clientes de 

Hands Details para la elaboración del catálogo 

digital y físico del portafolio de productos de 

tarjetería”.  

Delimitación Espacial: País: Ecuador, ciudad: Guayaquil. 

Delimitación Temporal:  2016 

1.4. Formulación del Problema de Investigación 

¿Cómo influye un catálogo digital y físico en el cliente al comprar 

productos de tarjetería ?   

1.5. Tema de Investigación  

“Análisis del nivel de compra  de los clientes de Hands Details para la 

elaboración del catálogo digital y físico del portafolio de productos de tarjetería”.  
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar el nivel de compra de los clientes de Hands Details para la 

elaboración del catálogo de productos de tarjetería en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de apreciación que tienen los clientes hacia los 

productos de tarjetería. 

 Determinar los factores que los clientes consideran importante al momento 

de solicitar información. 

 Identificar los medios de preferencia por los que acostumbran los clientes 

a pedir información sobre invitaciones. 

1.7. Idea a defender  

La finalidad del presente análisis es conocer cuál es el nivel regular de 

compra que mantienen los clientes en cuanto a tarjetería, para de esa manera 

definir cuál o cuáles serían los factores claves que determinan su decisión al 

momento de adquirir o decidirse por uno u otro modelo, o si solamente se dejarían 

llevar por la ocasión, o en el último de los casos, confiarían en la asesoría de los 

encargados de los emprendimientos de tarjetería; ya que debido a la problemática 

que se mencionó, Hands Details es un emprendimiento con metas de crecimiento 

y con muy poco tiempo en el mercado, lo que da como resultado, un número muy 

limitado de clientes.  
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La razón por la cual  se  realiza la presente investigación es: en primer 

lugar obtener la información sobre los clientes, es decir ¿Qué compran? ¿Por qué 

lo compran? ¿Con que frecuencia lo compran? Todo lo relacionado en base a la 

tarjetería, otro punto que motiva a realizar la investigación es la creación de un 

catálogo tanto digital como físico, de todos los modelos de tarjetería, que Hands 

Details ofrece, para de esa manera se pueda persuadir a los clientes utilizando esta 

estrategia de promoción. 
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CAPÍTULO II 

En el capítulo II se realizó el marco teórico, en el que se analizó las distintas 

teorías que son esenciales para el determinado proyecto y que servirán de utilidad 

en general. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

 Historia de la tarjetería. 

Los antecedentes históricos justifican el análisis de los estudios 

investigativos, ya que es imprescindible contar con una  base para establecer 

claramente el objetivo de la investigación.  

Se puede decir que la historia de la tarjetería se remonta a fines de la edad 

media en los conventos en España, lo cual usaban el pergamino para elaborar las 

tarjetas, luego con el nacimiento de la imprenta el uso de la tarjetería fue 

evolucionando. La utilización de la tarjetería en  invitaciones juega un papel muy 

importante en los eventos sociales, porque gracias a ellas se conseguía la 

asistencia de los invitados a dicho evento. Las primeras invitaciones que surgieron 

fueron las de boda, por parte de la nobleza. 

Las técnicas utilizadas en la tarjetería varían, van desde texturas, 

repujados, distintos tipos de cartulina, calados, troquelados, papeles decorados, 

cortados con tijera o a máquina, cintas, sobres entre otros. 

Las tarjetas fueron evolucionando con el pasar del tiempo. 
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En la actualidad se realizan tarjetas pop up, plegables, troqueladas, en 

forma de caja y la mayoría se pueden hacer de la manera que uno desee. 

Las tarjetas tienen el propósito de realizar una invitación formal a un 

evento social o a un acontecimiento. Actualmente se usa la tarjetería para realizar 

invitaciones para cumpleaños, quinceañeras, primera comunión, bautizos, baby 

shower, graduación, para recuerdos, entre otros, colocando en ellas el detalle que 

cada cliente desee o necesite. 

 La tarjetería en invitaciones para eventos sociales: 

  Baby shower 

El origen de las celebraciones de baby shower se remonta a lo largo de la 

historia, en los que se realizaban fiestas con el propósito de invitar a las personas a 

la celebración de bienvenida  del nuevo integrante de la familia, en los que se 

convenía regalar ropa, zapatos, artículos de aseo para él bebe, entre otras cosas. 

Luego surgió otra forma de honrar el nacimiento del bebe por parte de los 

judíos llevándoles regalos u ofrendas, luego esta celebración fue evolucionando 

con el pasar del tiempo, en la actualidad se estima que la temática de la fiesta sea 

de un solo tema en la que se convine decoración, invitaciones, entre otras cosas. 

Lo que ha cambiado en el transcurso de los años es el uso de la tarjetería en  

invitaciones, se la realizan de acuerdo a los distintos gustos y preferencias, ya sea 

enviar las invitaciones vía online para la persona que no cuenta con el tiempo 

suficiente o también entregarlas físicamente realizadas con los detalles más lindos 

y cada vez más modernos. 
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Cumpleaños 

La tradición para todo evento social es enviar una invitación para que sean 

partícipes de dicho acontecimiento. En la actualidad las invitaciones se las hace de 

cualquier forma, y a pedido del cliente, como siempre se dice no hay nada que no 

se pueda hacer. 

La tarjeta de invitación es un preámbulo del cómo será la celebración, de 

acuerdo a los detalles, la elegancia que este cuente, ya que de ahí parte que los 

invitados tengan la predisposición de ir al evento. 

Bautizos 

En estos eventos se acostumbraba solo a repartir tarjetas después del 

bautismo en la iglesia, pero con el pasar de los años a estos acontecimientos se les 

fue anexando la fiesta luego del bautismo y es ahí donde se empieza a entregar 

conjuntamente con esto los recuerdos de bautizo que la mayoría son hechos al 

estilo de tarjetas. 

Es así que para realizar la invitación al bautismo se la hace por medio de 

tarjetas que como es un acontecimiento más delicado se utilizan texturas, cintas, 

encajes que hacen ver la invitación más llamativa. 

Quinceañeras 

El origen de la celebración de 15 años se remonta a los tiempos aztecas, 

los cuales ofrecían ritos anunciando la entrada adulta y la madurez de las mujeres. 
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En la actualidad las fiestas de quinceañeras se establecen con un  evento 

formal que se la realiza con una celebración en la cual marca la transición de ser 

una niña a pasar a la adolescencia. Y como para todo evento social se necesita que 

las personas sean invitadas también se utiliza mucho la tarjetería que van desde 

invitaciones en forma de vestidos hasta más sencillas que por muy poco valor que 

tengan siempre el propósito es el mismo, dar a conocer acerca del evento. 

Primera comunión 

En la actualidad se ha vuelto un hábito hacer una fiesta para quienes 

realizan la primera comunión, en la cual como todo evento se  realizan 

invitaciones con detalles delicadas porque es un evento especial, en la cual 

también se dan recuerdos hechos de la misma tarjetería que significara un detalle 

que se llevara cada invitado por dicho acontecimiento. 
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2.2. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica es el estudio amplio de temas en el que el 

investigador analiza y formula sus propias ideas relacionados a los temas 

bibliográficos encontrados. 

2.2.1 La investigación de mercado 

Según (Rivera, 2012, pág. 13): “La investigación de mercados es el 

uso de métodos científicos con propósito, previstas para recolectar, 

compilar, analizar inteligencia y fuera de control, recursos, información y 

datos.”  

La investigación de mercado es la recopilación y el estudio de la 

información, el cual ayuda a las empresas para poder tomar decisiones acertadas 

para las organizaciones dentro del campo de marketing. 

Realizando una  investigación de mercado y analizando clientes, 

competidores, mercado, se logra determinar cuáles son los hábitos de compra, los 

gustos, preferencias, cual es el poder adquisitivo, para por medio de la 

información  recopilada, poder  tener un  alto grado de autenticidad de la 

información, cuyo propósito es fortalecer las decisiones de las estrategias de 

marketing a implementar. 

Es necesario evaluar el mercado, el cual permite conocer cuáles son los 

gustos y preferencias de los clientes  estar al tanto de los cambios que existen, 

tanto de los consumidores y de conocer cuál es la posición en la que está la 

competencia y que es lo que está haciendo. 
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Según (Malhotra, pág. 7): “La investigación de mercado es la 

función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo mediante información que sirve para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing.”  

La investigación de mercado es una herramienta valiosa que ayuda a la 

recopilación de información, para por medio de esta poder desarrollar estrategias 

adecuadas para solucionar el problema que se ha visualizado en el mercado. 

Actualmente se considera a la investigación de mercado como el método 

más importante para las empresas, porque ayuda a conocer cuáles son las 

necesidades y deseos que tienen los clientes y en base a los resultados obtenidos 

poder tomar decisiones más oportunas para la empresa. 

La investigación de mercado suministra de información adecuada, lo cual 

favorecerá a las empresas u organizaciones en la toma de decisiones en la que se 

considerara que el margen de error se disminuirá gracias a los datos obtenidos.  

2.2.2 Importancia de la investigación de mercado 

Según (Malhotra, pág. 7)“Con la investigación de mercado se 

pretende entregar información fidedigna  que exprese el verdadero estado 

de las cosas.” 

La investigación de mercado es el pilar fundamental para realizar una 

excelente estrategia de negocio para las empresas, ya que de esos datos obtenidos 

se partirá para tomar decisiones que  alertarán a la empresa de las oportunidades 

que existen en el mercado y también de las amenazas que se dirigen hacia ella. Es 
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por este motivo que la investigación de mercado es indispensable porque de ella 

parte el conocer a los clientes, el cómo, cuándo, dónde, porqué, para qué, cuál es 

el comportamiento, para en base a esta información obtenida aprovechar las 

oportunidades y resolver las amenazas existentes, ya que conociendo al mercado 

se permitirá disminuir los riegos comerciales que existan al momento de la toma 

de decisiones en la organización o empresa. 

Para una buena investigación de mercado es necesario: 

 Comprender al cliente: cuales son las necesidades, deseos, motivos. 

 Reducir riesgos: es necesario conocer a los clientes, empresas, 

competencia para así disminuir problemas existentes y futuros que 

podrían perjudicar en la toma de decisiones. 

   Comunicar y analizar los datos: es importante informar y estudiar 

los datos obtenidos de la investigación para evitar inconvenientes a 

futuro que podrían ser perjudiciales. 

2.2.3 Oferta 

Según (Schettino, 2001, pág. 161)“La oferta es la cantidad de un 

bien que están dispuestos a vender los agentes económicos a un precio 

determinado.” 

Según (Ávila Macedo, 2003, pág. 45) “Se considera como la 

cantidad de mercancías que se ofrece a la venta a un precio dado por 

unidad de tiempo” 
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Por lo tanto la oferta es el conjunto de productos, bienes o servicios que 

una empresa está presto a vender en un lapso estimado de tiempo y a un precio 

determinado. 

Se determinan que algunos principios esenciales en la oferta son: 

 Saber cuáles son los deseos y necesidades que tienen los clientes. 

 Que exista un mercado donde puedan ser ofertados los productos, 

bienes o servicios. 

 Que cuente con un precio definido. 

 Tener claro cuáles son los beneficios del producto, bien o servicio 

que se está ofertando. 

 Transmitir al cliente la confianza necesaria de que el producto que 

se está ofertando llegará a sus manos sin ningún riesgo  

Se define como oferta a la cantidad de artículos, bienes o servicios que se 

ponen en el mercado en un periodo de tiempo establecido para la venta, cuyo 

objetivo es el de satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes. 

La oferta se puede ver afectada por los siguientes aspectos: 

 Precio del producto, bien o servicio en el mercado 

 Los costos de producción 

 Leyes y normas gubernamentales 

 La competencia 

 Avances tecnológicos 
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2.2.4 Demanda 

Según (Lacalle, 2014, pág. 32)“La demanda es el conjunto de 

unidades que los clientes están dispuestos a adquirir, a un determinado 

precio. Esta relación cantidad-precio, es inversa, es decir a mayor precio 

menor será dicha cantidad.”  

Es decir que la demanda es la cantidad de productos, bienes o servicios 

que los clientes quieren adquirir para satisfacer las necesidades.  

Los productos, bienes o servicios pueden ser desde medicinas, alimentos, 

actividades de entretenimiento, entre otras cosas. En el mercado el número de 

productos o servicios que se demanda puede cambiar dependiendo del precio, de 

las reservas que se tenga del producto y de la disposición que tenga el cliente de 

adquirirlo. 

Según (Schettino, 2001, pág. 161)“La demanda es la cantidad de un 

bien que están dispuestos  a adquirir los consumidores a un precio 

determinado.” 

 La demanda es el número de bienes o servicios con distintos precios en las 

que el consumidor está dispuesto a conseguir; cuando el valor del bien o servicio 

aumenta disminuye la demanda y cuando el precio se reduce la cantidad de la 

demanda se eleva. 

Desde el campo de marketing demanda tiene la capacidad de describir que 

necesidad tienen los clientes acerca de un producto o servicio por ser adquirido. 
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Se dice que cuanto más grande sea la demanda por adquirir un producto, bien o 

servicio, mayor será la producción del mismo en las empresas. 

2.2.5 Mercado  

Para (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012, pág. 7)“Mercado es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o 

servicio”  

Mercado se origina desde la antigüedad, mucho antes de que aparezca el 

dinero, cuando todo se hacía en base de intercambio o trueque. Mercado es el 

lugar donde se llevan a cabo el intercambio de productos o servicios, es el lugar 

donde se reúnen compradores, vendedores, clientes para empezar la relación 

comercial, ya sea de compra o venta. 

Los cambios en los clientes, en la empresa son constantes, por lo que es 

necesario estar al tanto de lo que ocurre en el entorno, lo que ayuda a beneficiar la 

gestión que se ponga en práctica.  

Según (Casado & Sellers, 2006, pág. 19)“Mercado es el conjunto 

de consumidores potenciales (personas físicas u organizaciones) que 

comparten una necesidad o un deseo y que podrían estar dispuestos a 

satisfacerlo a través del intercambio de otros elementos de valor.”  

El mercado está conformado por los consumidores potenciales y actuales, 

que están dispuestos en adquirir un determinado producto y que cuentan con la 

posibilidad de dinero para gastar, todos tienen una cualidad  que es el deseo y la 

necesidad que tienen de adquirir  algo. Mercado es el lugar o el área en el que los 
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compradores y vendedores entablan comunicación para ofertar y comprar los 

productos que se han colocado en el mercado. 

Actualmente el concepto de mercado y con la evolución de la tecnología 

ha permitido que el intercambio de bienes o servicios no solamente se realicen 

dentro del lugar en específico, sino más bien en el espacio o el área que los 

consumidores deseen llevar a cabo el cambio del producto, bien o servicio en lo 

que los compradores cuentan con la necesidad de obtenerlo y el poder adquisitivo 

para comprarlo. 

2.2.6 Clasificación de Mercado 

Al hablar de mercado se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Es el mercado que
se a logrado
obtener.

• MERCADO 
REAL 

Son las personas que 
tienen una necesidad del 

producto y estan 
dispuestas a adquirirlo

• MERCADO 
POTENCIAL

Comprende el 
Universo, que cuenta 
con necesidades que 
van a ser satisfechas

• MERCADO 
TOTAL

Grupo de clientes al que 
se apuntaran los 

esfuerzos de marketing

• MERCADO     
META

Figura 1 Clasificación de Mercado 
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2.3 Comportamiento del consumidor  

Según (Arellano, Rivera, & Molero, Conducta del consumidor: 

estrategias y politicas aplicadas al marketing, 2013, pág. 36)“El 

comportamiento del consumidor es el proceso de decisión y la actividad 

física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y 

usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus 

necesidades”.  

Se define al comportamiento que los clientes manifiestan al comprar, 

buscar, usar, determinar, o rechazar dichos productos, bienes o servicios que van a 

complacer los requerimientos de los consumidores. 

Analizar el comportamiento del consumidor no es solo conocer por qué 

compra dicho producto, sino también porqué, para qué, con qué frecuencia, 

dónde, cómo, conocer también el por qué no lo compra, es por eso que a la 

actualidad el mercado ha variado en gran manera y se considera que hay que 

incrementar estrategias adaptables a lo que el consumidor busca. 

 (Lazar, 2005, pág. 8) Menciona: “El comportamiento del 

consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones 

para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en 

artículos relacionados con el consumo.  

Comportamiento del consumidor se centra en las actividades que se 

direccionan a la obtención de un producto, bien o servicio por parte del individuo. 
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En la actualidad conocer cuál es el comportamiento del consumidor juega 

un papel importante, ya que de ahí parte el por qué la toma de decisión hacia 

dicho producto, que lo influenció a llevar a cabo la compra,  esto ayudará a la 

empresa a conocer y predecir qué es lo que el cliente busca. 

Para conocer cuál es el comportamiento del consumidor, directivos de las 

empresas consideran que se deberían analizar los siguientes aspectos: 

 ¿Qué producto adquiere?  

 ¿Quién es la persona que compra el producto? 

 ¿Con qué finalidad adquiere el producto? 

 ¿Con qué frecuencia compra el producto? 

 ¿En qué lugar adquiere el producto? 

 ¿Qué cantidades compra? 

 ¿Qué utilidad le da al producto? 

2.3.1 Cliente 

Según (Bastos, 2006, pág. 2) “El cliente es la persona que adquiere 

un bien o servicio para uso propio o ajeno a cambio de un precio 

determinado por la empresa y aceptado socialmente. Constituye el 

elemento fundamental por y para el cuál se crean productos en las 

empresas.” 

Según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013, 

pág. 69) “Los clientes son los actores más importantes dentro del micro 

entorno de la empresa.” 
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Cliente es la persona que obtiene un producto, bien o servicio a cambio de 

un pago, es el representante económico que cuenta con deseos y necesidades que 

buscan ser satisfechas. 

El cliente es el principal protagonista de la labor comercial, es por eso que 

se convierte en un punto primordial para la empresa siendo este la base de 

subsistencia, cada adquisición de un producto, es un punto a favor de las 

empresas, porque con cada decisión de compra que estos tengan, se benefician 

directamente las organizaciones o empresas; Sin los clientes estas no existieran, 

porque las empresas sobreviven en base a la decisión de compra. 

2.3.2 Consumidor 

(Ares & Brenes, 2014, pág. 42) Mencionan: “El consumidor es 

considerado como el rey por parte del marketing, ya que en cierto modo 

las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de 

adaptación constante, mediante el cual los expertos intuyen estas 

necesidades e implementan las estrategias que procedan para satisfacerlas”  

Según (Rivera Camino, Arellano Cueva, & Molero Ayala, 2013, 

pág. 38) “Consumidor es quien consume el producto para obtener su 

beneficio central o utilidad” 

El consumidor es un agente económico que cuenta con los medios para 

satisfacer las necesidades y deseos que tiene. Netamente el consumidor es la 

persona que tiene influencia directa con el producto, bien o servicio, es ahí donde 

actúan las estrategias de las empresas para que dicho consumidor sea estable y leal 

a la marca. 
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Los consumidores son de vital importancia porque generan la rotación de 

los productos, las ganancias, que son las que le dan estabilidad y equilibrio a las 

empresas. 

En la actualidad los consumidores están cambiando su manera de ver el 

producto, los hábitos de compra que estos tienen, es por eso que se debe analizar y 

llevar una comunicación adecuada con el consumidor para conocer qué es lo que 

este quiere, porque de no hacerse esto la empresa tiende a perderlo. También se 

debe realizar un seguimiento después de la venta para conocer y estar al tanto 

como le va con el producto que adquirió. 

2.3.3 Frecuencia de compra 

Según (Soriano, 1994, pág. 67) “La frecuencia de compra es el 

(número de veces que los clientes compran usualmente durante un 

determinado periodo de tiempo) variará en función del área de negocios y 

los hábitos de compra de los clientes.”  

 La frecuencia de compra es la repetición con que el cliente realiza entre 

una compra, y  otra, en las que puede haber un intervalo mucho más reducido; es 

con la frecuencia de compra con que se mide cuanto el cliente está satisfecho con 

la empresa u organización, porque es ahí donde muestra que el cliente tiene una 

preferencia hacia  ellos, sea este por el buen trato que le han dado o por que el 

producto ha sido de su agrado, es por ello que es de suma importancia para la 

empresa no despreocuparse del cliente,  brindándoles continuamente un interés 

personalizado que se sientan apreciados por ellos. 
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Se dice que según la frecuencia con que un cliente realiza una compra se lo 

identifica de la siguiente manera: 

 

Figura 2 Tipos de Clientes 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

La frecuencia de compra es la guía que indica cuando el cliente compra o 

adquiere el producto, bien o servicio, es uno de los componentes más importantes 

para la empresa, el cual posibilitará consolidar la relacion con el cliente y 

aumentar las ganancias de la empresa. 

Es por eso que enfatizar que la frecuencia de compra de los consumidores 

sea mas seguida depende especificamente de las estrategias que la empresa utilice 

para que el cliente consuma de manera más periódicamente el producto o servicio. 

2.3.4 Hábito de compra 

Según (Soriano, 1994, pág. 24) hábito de compras son “Compras 

que se realicen sin que emanen de un proceso de toma de decisión, debido 

a que se conoce el producto, servicio o empresa y el comprador ha 

quedado satisfecho con sus experiencias anteriores”  

Clientes 
potenciales:

Personas con 
capacidad de 
adquirir un 

producto pero que 
todavia no lo han 

hecho.

Clientes 
ocasionales:

eventualmente 
adquieren un 

producto.

Clientes fieles:

Siempre compra 
el producto en la 
empresa y a mas 

de eso lo 
recomienda.



 44 
 

Es decir hábito de compra es la costumbre que tienen los clientes al 

realizar una compra en un lugar determinado, lo cual estos presentan un 

comportamiento de compra habitual por un determinado producto, bien o servicio. 

No todos los clientes compran de la misma manera, es por eso que es de 

suma importancia conocer cuál es el hábito de compra de los clientes ya que esto 

ayuda a establecer estrategias para que las ventas sean exitosas para la empresa. 

El hábito de compra es el comportamiento, es la razón que tiene el 

consumidor a adquirir un producto en un lugar determinado. 

Existen diferentes causas que favorecen a que las personas realicen las 

compras:  
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 3 Causas por las que las personas compran 
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2.3.5 Gustos y Preferencias 

(Rosales, 2007, pág. 29) Menciona: “Los gustos y preferencias del 

consumidor expresan, en última instancia, la intensidad de los deseos de 

los consumidores por los bienes”  

Los gustos y preferencias de los consumidores son cambiantes, cambian 

con facilidad de acuerdo a lo que el mercado le ofrece, estos aprecian mucho las 

ofertas, los descuentos, la presentación del producto, el empaque, limpieza del 

establecimientos, entre otros.                                                                                        

(Rosales, 2007, pág. 29) Menciona: “Los gustos y preferencias de 

los consumidores son muy variados: lo que para uno puede ser bueno y 

agradable, para otro puede ser totalmente malo.” 

Los gustos y preferencias de los consumidores varían dependiendo del 

consumidor, todas las personas tienen gustos distintos. 

Determinar con seguridad porque los gustos y preferencias de las personas 

cambian no es posible ya que varían dependiendo de diversas circunstancias; cada 

persona tiene sus propios gustos y preferencias hacia determinado producto, estilo 

de vida,  o un interés en específico hacia determinada cosa, es por eso que las 

personas tienen la facultad de decidir, de cambiar de gustos dependiendo de la 

moda, de los avances tecnológicos, entre otros. 

2.4 La  venta 

Según (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012, pág. 10)“la venta es 

la idea de que los consumidores no comprarán un número suficiente de los 
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productos de la organización si esta no realiza una labor de ventas y de 

promoción a gran escala”  

Las ventas son el pilar fundamental, porque de las ventas depende que las 

organizaciones u empresas se mantengan en el mercado. Para que una venta sea 

exitosa se debe conocer cuáles son los requerimientos que tienen los clientes hacia 

dicho producto o servicio. 

Para que una venta sea exitosa es necesario que comprenda ciertos puntos: 

 Entablar una relación con el cliente a fin de crear confianza 

 Identificar las necesidades de los clientes  

 Establecer estrategias para que el producto que está a la venta 

sea percibido diferente por el cliente. 

 Crear relaciones perdurables con el cliente, ofreciendo servicios 

de post venta. 

Según (De la Parra & Madero, 2003, pág. 33)“Ventas es la ciencia que se 

encarga del intercambio entre un bien y / o servicio por un equivalente 

previamente pactado de una unidad monetaria, con el fin de repercutir, en el 

desarrollo y plusvalía de una organización y nación y en la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades del comprador”  

Para que una venta sea exitosa el vendedor debe conocer a fondo cuales 

son los beneficios, las cualidades que tiene el producto que está ofertando, debe 

de saber informar al cliente todo lo que este necesite saber para que la decisión de 

compra por parte de él sea lo más pronto posible, los clientes compran un 

producto muchas veces porque lo necesitan, otras veces lo hacen por impulso o 
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también lo hacen porque se lo recomendaron, todo esto a quién beneficia 

directamente es a la empresa, porque sin clientes las empresas u organizaciones no 

existieran. 

Las ventas pueden clasificarse en 2 maneras:  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Venta directa  

Según (Ongallo, 2013, pág. 10) “Se entiende por venta directa a la 

comercialización fuera de un establecimiento mercantil de bienes y 

servicios directamente al  consumidor, mediante la demostración 

personalizada por parte de un representante de la empresa vendedora, lo 

que la distingue de las denominadas ventas a distancia, en las que no existe 

un contacto personal entre la empresa vendedora y el comprador.”  

Venta activa:

El vendedor se 
involucra con el 
cliente, informandole 
cuales son las 
caracteristicas y 
beneficios del 
producto, utilizando 
técnicas que le 
ayudan a conocer al 
cliente.

Venta pasiva:

Aqui el vendedor no 
se involucra hasta 
que el cliente lo 
requiera, esta venta 
se lo realiza en las 
tiendas, 
supermercados, 
tiendas de comida, 
entre otras.

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 4 Clasificación de las ventas 
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Se dice que la venta directa es la venta que se realiza directamente en los 

hogares, lugares de trabajo, cafetería, hoteles, siempre esta venta se hace fuera de 

los locales establecidos. La venta directa se realiza directamente hacia el 

consumidor por medio de vendedores personales, es el proceso de venta que se 

denomina cara a cara, siempre fuera de los locales comerciales. 

En la venta directa no solo se venden productos tangibles, sino que 

también pueden ser bienes o servicios que también pueden ser comercializados 

constantemente. 

La venta directa surge como una oportunidad de negocio, ya que no se 

necesita invertir mucho dinero,  el cual beneficia a las personas que buscan 

ingresos extras e independencia económica. 

La venta directa tiene gran importancia porque constituyen un excelente  

canal de distribución por medio de la comercialización de productos, bienes o 

servicios de una forma directa a los consumidores finales. 

2.4.2 Venta por Catálogo 

Según (López-Pinto, 2001, pág. 304) La venta por catálogo 

“Modalidad de venta que suele utilizar el correo, mensajeros u otro medio 

de comunicación  y transporte similar, para distribuir los catálogos y los 

productos ofrecidos. 

Las ventas por catálogo es una alternativa de comercio que está en 

crecimiento lo cual implica la explicación y demostración de los productos en sus 
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lugares de preferencia siempre y cuando sea fuera de los centros comerciales, 

ofreciéndole al cliente confianza y satisfacción de lo que está adquiriendo. 

La venta por catálogo es la comercialización de productos empleando 

métodos como el correo electrónico en el que se envía el catálogo que se dispone; 

usualmente la venta por catálogo se la denomina marketing directo en el que se 

ofrece al cliente los productos y servicios de forma directa y personalizada en los 

que se incluye catálogos, folletos, correos electrónicos, entre otros. 

Las ventas por catálogo cuentan con tres etapas: 

 El cliente obtiene el ofrecimiento de un producto o servicio. 

 Después de recibir la oferta realiza el pedido. 

 Luego recibe su pedido. 

Para que la venta cuente con seguridad para el cliente debe contener los 

siguientes datos del vendedor: 

Nombre y dirección de domicilio del vendedor, descripción del producto, 

precio, forma de pago y lugares de entrega del producto, tarifas si él envió no es 

dentro del lugar donde reside el vendedor,  plazo de entrega, entre otros. 

Las ventas por catálogo cuentan con los siguientes beneficios: 

 No precisa de una inversión  

 Es un método  fácil para iniciar en las ventas  

 Se puede conseguir ingresos extras que faciliten su estilo de vida 

 Uno mismo plantea sus metas 
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Una de las ventajas de la venta por catálogo es que el cliente tiene la 

oportunidad de ver los productos que se están ofreciendo con más tranquilidad y 

conocer con exactitud los detalles con los que cuenta, es por eso que a la venta por 

catálogo se la considera una excelente opción para promocionar los productos, ya 

que permiten el ahorro de costos, dan la facilidad para actualizarlos las veces que 

sean necesarias, se puede introducir una cantidad considerable de texto entre otras 

cosas. 

2.4.3 Venta por catálogo digital 

La venta por catálogo digital es una herramienta que emplea el uso de 

catálogo electrónico cuya finalidad es de promocionarse como medio de 

publicidad para mostrar los productos que se tienen a la venta de una manera 

digital.  

A un catálogo digital se le puede sacar el mayor provecho posible debido a 

que tienen la habilidad de ser modificados cuando se crea conveniente, lo que 

conlleva a tener un ahorro en sus costos. En un catálogo digital se permite anexar 

la mayor cantidad posible de información sobre el producto que se está vendiendo 

como características, costos, colores, tipo de letra y lo necesario para que el 

cliente este satisfecho. 

2.4.4 Ventas por referidos 

(Tracy, 2016, pág. 102) Menciona “De hecho, si tienes un buen 

cliente referido, la venta está hecha en un noventa por ciento antes de 

entrar por la puerta.” 
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Un referido de ventas se obtiene cuando un cliente satisfecho provee de 

información acerca de otra persona que podría estar interesado en alguno de los 

productos que el ejecutivo de ventas ofrece. 

Las empresas u organizaciones tienden a crecer por medio de los referidos, 

es así que la venta en ellos ya está terminada desde el momento en que el cliente 

los refirió, ya que este facilitó la venta; los clientes más rentables son los referidos 

es por eso que es deber del ejecutivo de ventas conservarlos. 

La forma ideal de obtener nuevos clientes es considerando a los clientes 

actuales, proveyéndoles de la debida información y satisfaciendo las necesidades 

ya que son estos clientes que se convertirán en el mejor vendedor porque le han 

trasladado la debida confianza y seguridad a los referidos, que es lo que 

beneficiará a la empresa porque aumentará la cartera de clientes y por 

consiguiente las ventas. 

Es por eso que se considera a los referidos de vital importancia para las 

empresas, es por eso que no hay que despreocuparse de ellos estableciendo 

estrategias que generen en ellos seguridad y confianza. 

2.4.5 Apoyo de las redes sociales en la venta / o 

comercialización. 

Según (Marí Ortega, 2012, pág. 48)“La atención al cliente y la 

forma de vender tu producto-servicio, destacando que es lo que lo hace 

único es la clave en lo que las redes sociales pueden ser un medio infalible. 
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Las empresas ingresan a promocionar sus productos por redes sociales más 

para venderlos, pero también se debe de tomar en cuenta que no todas las 

personas que están en los medios sociales buscan adquirir un producto o servicio, 

muchas de esas están ahí por ocio. 

Las redes social es más un medio en el que las personas se comunican con 

empresas u otras personas ya sean estas locales o del mundo, utilizando 

perfectamente este medio se cumplirá el objetivo que se tiene que es vender el 

producto.  

Para que una venta se cumpla con éxito en las redes sociales se debe de 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Conocer a cabalidad al cliente.

Seducir al cliente con la información necesaria para 
que esta sea de su interés.

Interactuar con los clientes a fin de generar confianza.

Acercar a los prospectos para finiquitar la venta.

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

Figura 5 Pasos para tener éxito en las redes sociales 
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El internet y la evolución de la tecnología han dado una ventaja muy 

grande para las empresas que optan por vender los productos por otros medios que 

no conllevan realizar una inversión alta, buscando generar ingresos. 

2.5 Social Media 

(Durango, 2015, pág. 10) Menciona: “Los medios sociales son 

plataformas interactivas donde se crea contenido y es distribuido y 

compartido por los individuos en la web.”  

Según (Ibañez San Millán, 2014, pág. 10) “El concepto medios 

sociales (social media) surge en contraste con los medios de comunicación 

de masas que forman, informan y entretienen a un público masivo.”  

Los medios sociales o social media son canales de comunicación, en la que 

la información es generada por el usuario cuyo objetivo es que se interactúe con 

otras personas, para compartir, comunicar, mostrar, opinar, entre otros acerca del 

producto, bien, o servicio que se está dando a conocer. 

Entre los medios sociales más conocidos y utilizados están:  

 

 

 

 

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 6 Medios sociales más utilizados 
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Los medios sociales es una vía de comunicación en el que por medio del 

internet ayuda a que la marca crezca y tenga reconocimiento. Se ha vuelto una 

herramienta de comunicación valiosa para las empresas en el que se informa, 

comparte fotos, entre otras cosas, cuyo objetivo es crear vínculos más cercanos 

con los clientes y generar confianza para  que adquieran el producto. 

2.5.1 Importancia del social media 

Los pequeños y grandes negocios están optando por implementar 

estrategias publicitarias en las redes sociales, lo que les ayuda a que la marca 

tenga reconocimiento en el mercado y a posicionarse en la mente de los 

consumidores, también depende de las relaciones que se tengan con los clientes, 

generar confianza, del contenido que suban y la claridad con que estos cuenten. 

La utilización del social media se ha vuelto esencial en las empresas, se ha 

demostrado el alto alcance que este tiene en los consumidores, es por eso que es la 

plataforma precisa para que una empresa empiece a  tener reconocimiento. 

2.5.2 Redes sociales en los pequeños negocios 

 (Durango, 2015, pág. 18) Menciona: “Los medios sociales en los 

negocios permiten a cualquier persona en todo el mundo, expresar y 

compartir una opinión o idea en algún lugar de la compañía en el 

mercado.” 

El grado de comunicación que las empresas tengan con los clientes es el 

que va a definir que tenga ventas efectivas, es por eso que las redes sociales son 

consideradas como uno de los medios de crecimiento en los negocios pymes. 
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Las empresas usan las redes sociales para conseguir seguidores, para 

conocerlos, estableciendo confianza y en base a eso poder promocionar el 

producto o servicio que está ofreciendo 

Según (Durango, 2015, pág. 19)“Las organizaciones pueden 

utilizar las redes sociales para incrementar las comunicaciones de forma 

rentables a través de la mezcla de promoción, el fomento del conocimiento 

de la marca, y a menudo, mejorar el servicio al cliente.”  

El uso de las redes sociales no solamente significa crear una cuenta, es 

necesario que contenga información clara de la empresa, es importante que el 

encargado de gestionar la red social interactúe d una manera confiable con el 

cliente proveyéndole de información  necesaria y precisa acerca del producto o 

servicio que ofrece para crear en él confianza que le permita llevarlo a la compra, 

y así también que pueda referir con otros clientes que es lo que llamamos el boca 

a boca. 

Introducir la tecnología en las empresas es fundamental en un mundo con 

cambios constantes, aunque la competencia que existe de promocionar productos 

por redes sociales es bastante alta se debe de sacar el mayor provecho estando a la 

vanguardia tecnológica, cuyo fin siempre será generar ventas superiores y 

posicionarse en el mercado.  
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2.5.3 Herramientas y Apps 

 (Chiles, 2014) Menciona “Las aplicaciones son el segmento más 

rentable y de mayor crecimiento  parte de la industria del comercio móvil.” 

Las Apps o más conocidas como aplicaciones móviles se instalan en los 

distintos dispositivos sean estos tablets o celulares que sirven para acceder 

inmediatamente, ahorrando tiempo de tener que buscarlo en sitios web. 

Dentro de las Apps más utilizadas encontramos a: 

2.5.4 Facebook 

 (Carballar, 2012, pág. 75) Menciona: “Facebook es una red social 

online generalista que se emplea fundamentalmente para estar en contacto 

con la familia, compañeros de clase o amigos. Es lo que podríamos llamar 

una red social cotidiana.”  

Facebook con más de 600 millones de usuarios es una red social que 

permite mantenerse en contacto con personas  que se encuentran dentro o fuera 

del país en los que comparten parte de su vida, entre otros. 

Facebook también ayuda a las empresas a crear páginas de los negocios 

para que estas sean administradas directamente desde el usuario principal o 

también permitir a otras personas administrarlo, también cuenta con una opción de 

promocionar la empresa por valores mínimos para que la información pueda ser 

vista por las distintas personas, sean estas parte del círculo de amigos o no. 
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El contenido que se comparte desde la página de la empresa es exhibido a 

los usuarios como noticias para que estos puedan estar al tanto de las novedades 

que la empresa hace o tiene. 

No cabe duda que Facebook está dentro de las redes sociales más 

utilizadas, no solo permite a los usuarios mantenerlos conectados sino también 

permite promocionar los negocios sin mucha inversión sean estos grandes o 

pequeños. 

2.5.5 Instagram 

Según (Ramos, 2015) “Instagram es un importante canal de social 

media con decenas de millones de usuarios, que facilita asociar imágenes a 

los nombres de marca, aumentar la visibilidad de nuestro negocio y 

generar engagement 1con nuestros clientes.” 

Instagram es una aplicación gratuita, una red social que permite a los 

usuarios subir, modificar las fotos, videos, en el que se aplican efectos y se las 

puede compartir para que a la vez se suban a facebook, twitter, tumbler, flickr. 

Instagram en la actualidad no solo sirve a los usuarios como una red social 

sino que se ha convertido en un punto clave para promocionar empresas o 

pequeñas marcas, es por eso que dándole la utilidad necesaria y sacándole el 

mejor provecho es el medio publicitario ideal para llegar a más personas y dar a 

conocer la marca. 
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También cuenta con la opción de que puedes tener tu cuenta privada, para 

que solo los que son tus amigos la vean o abierta para que todo el mundo vean las 

publicaciones. 

 Debido a que instagram empezó a acaparar mercado, Facebook lo compró, 

tambien se pueden fusionar con otras redes sociales al momento de compartir algo 

que puede ser visualizado por amigos, familiares, conocidos, entre otros.

 Instagram se puede utilizar en dispositivos móviles de una manera 

completa, también tiene habilitada una versión para computadoras pero es muy 

limitada. 

2.5.6 Blog 

(Carballar, 2012, pág. 49) Menciona “Blog es un servicio web 

diseñado para que cualquier usuario pueda crear y publicar contenido en 

internet de una forma fácil y atractiva, sin necesidad de ningún 

conocimiento técnico.” 

Un blog es un sitio web en el que se permite subir información para que 

este pueda ser visualizado, actualizando con frecuencia las publicaciones que se 

quieren mostrar, estableciendo diálogos que se originan muchas veces de las 

publicaciones realizadas. 

 Cuando quieres promocionar tu negocio es muy importante que también lo 

puedan encontrar en la web, lo más conveniente cuando alguien recién empieza es 

tener un blog. 
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 Entre los beneficios de tener un blog tenemos los siguientes: 

 

 

 

 

2.5.7 Importancia del blog                                                                                            

(Carvajal Rueda, 2016, pág. 3) Menciona que el blog “Se ha 

convertido en una parte importante de los medios generados por el 

consumidor de hoy en día, ofreciendoles una plataforma para participar 

activamente y fomar parte en los diálogos con el personal clave de una 

empresa.” 

Actualmente el blog tiene una gran importancia porque por este medio se 

da a conocer información de interés que las personas buscan, la cual es accesible 

para los que deseen visualizar, en la que se entabla un diálogo con los clientes, 

comentan, permite ser observado por internet, el cual tendrá éxito dependiendo del 

contenido que se publique en torno a lo que realiza dicha empresa u organización 

o de acuerdo a los servicios o productos que se ofrezcan. 

2.6 Emprendimiento 

Según (Maria de los Angeles Gil, 2011, pág. 14) “La actividad de 

emprender es similar a otras (pintor, músico, tenista, actor) hay unos 

Dar a conocer la 
marca o empresa

El contenido puede 
ser actualizado las 

veces que sean 
necesarias

Fácil acceso a la 
información

Permite 
conectarse con 

personas de 
todas partes del 

mundo

No se necesita 
invertir grandes 
cantidades de 

dinero

Figura 7 Beneficios de tener un blog 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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atributos, unas cualidades, que se tienen o no se tienen. Las habilidades 

técnicas se pueden aprender, pero las habilidades que te hacen sobresalir, 

que resistas y avances con éxito, esas, difícilmente se aprenden.  

La palabra emprendimiento se refiere a la aptitud que tiene una persona 

por realizar un nuevo  proyecto que le ayuda a mejorar el estilo de vida y a 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Con el pasar de los años la palabra emprendimiento ha tomado mayor 

importancia en la vida de las personas, debido a las pocas plazas de trabajo que 

existen, se han visto en la obligación de emprender un negocio, ya sea este grande 

o pequeño. 

La persona emprendedora, cuenta con una actitud positiva ante cualquier 

situación, busca llegar al objetivo propuesto, se somete siempre a estar innovando 

en nuevos proyectos, venciendo cada reto que el camino le pone. 

Según (comercio, 2016) datos del INEC “La tasa de desempleo se 

ubicó en 5,3% a escala nacional entre abril y junio de este año, mientras 

que el mismo periodo del año pasado se ubicó en 4,5%.”  

El emprendimiento se ha vuelto importante  debido a los altos índices de 

desempleo que existen,  es así  que las personas se han visto en la necesidad de 

buscar este medio para tener una estabilidad económica, conseguir independizarse 

y poder satisfacer sus propias necesidades, logrando tener  existo si se cuenta con 

un espíritu emprendedor. 
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Los emprendimientos han existido a lo largo de la historia, pero es ahora 

debido a muchas causas, en donde encontramos más personas que emprenden. El 

emprendedor tiene la habilidad, las ganas por tener algo suyo y no depender del 

resto, tiene el deseo de satisfacer las necesidades que encontró en el mercado. Se 

dice también que no cualquiera puede emprender, no es solo tener las ganas o la 

necesidad, sino que tienen que contar con cualidades y capacidades para 

mantenerse en pie a pesar de muchas veces no resultar como se espera. 

El emprendimiento es algo con que nace la persona, pero no todos tienen 

la predisposición de ponerlo en práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 8 Tipos de Emprendedores 
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2.7 Fundamentación legal 

 Constitución de la republica del ecuador (2008) 

Trabajo y seguridad social 

Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho  

Económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 325.-El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 Ley de la Propiedad Intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y 

los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.                                                         

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:        
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a. Las invenciones;                                                                                                   

b. Los dibujos y modelos industriales;                                                                     

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;                          

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;              

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;         

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;       

g. Los nombres comerciales;                                                                                     

h. Las indicaciones geográficas;                                                    

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial.                                                                                                                 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el 

Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre 

la materia. 

 RISE (Régimen impositivo simplificado ecuatoriano.) 

El RISE es un  nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

¿Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una persona que 

quiera acogerse al RISE?  
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Condiciones: 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) 

para cada año 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

¿Qué beneficios ofrece el RISE?  

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y por la contratación de terceras personas, como 

tramitadores, para el llenado de los mismos 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará 

fecha y monto de venta 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en 

el IESS, Ud.  podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar 

a un máximo del 50% de descuento. 

¿Si me inscribo en el RISE que tipo de comprobante de venta debo 

entregar?  
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 Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es 

decir notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el 

SRI, para los requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la 

transacción y el monto total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA). 

 Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que 

identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un 

contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 12,00, sin 

embargo a petición del comprador, estará en la obligación de entregar el 

comprobante por cualquier valor. 

 Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta 

resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a 

US$ 12,00 por lo que no se emitió un comprobante. 
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CAPÍTULO III 

 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación  donde se 

detalla los tipos de investigación, las técnicas, los instrumentos a utilizar para el 

procesamiento de datos, la población y muestra a encuestar. 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de investigación 

Para obtener la información que se necesita para el siguiente proyecto se 

utilizará la investigación cuantitativa. 

 (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 16) Menciona “La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad 

de generar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de 

éstos.” 

 Es decir la investigación cuantitativa proporciona datos numéricos en las 

que el investigador es el encargado de la recolección de la información que 

conlleva el uso de  herramientas tales como cuestionarios, encuestas, entre otros.  

Se empleará la investigación cuantitativa por ser el que más se orienta 

hacia el estudio realizado, es decir que toda información recopilada desde el 

momento de su empleo serán cuantificados y representados en tablas y gráficos, 
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que permitirán una adecuada interpretación hacia la persona que lo está 

visualizando.   

3.2 Tipo de investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 80)  Menciona “La investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” 

 La investigación descriptiva es la que se encarga de observar, especificar, 

detallar, describir datos sobre el comportamiento de un individuo. 

3.2.2 Investigación exploratoria 

 (Arias, El proyecto de la investigación, 2012, pág. 23) Menciona 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos.” 

 La investigación exploratoria se la considera la fase de inicio en la que 

permite al investigador entender de una manera más específica cuáles son los 

factores que ha desarrollado dicho problema.  
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3.2.3 Investigación de campo 

(Arias, El proyecto de la investigación, 2012, pág. 31)  Menciona 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente d los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información  pero no altera las 

condiciones existentes.” 

 La investigación de campo es aquella que se obtiene directamente en el 

lugar donde está transcurriendo el problema, en la que se analiza la situación que 

está sucediendo para en base a estos datos determinar cuáles son los problemas y 

necesidades, para buscar posibles soluciones. 

3.3 Técnicas de la investigación  

 La Encuesta 

Según (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2005, pág. 96) “Las 

encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 

una muestra representativa de la población, especificar las respuestas, y 

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya 

obteniendo.” 

La encuesta es una técnica en la que se busca obtener información por 

medio de preguntas para la recolección de datos dirigidas a un conjunto de la 

población previamente especificada, cuya finalidad es de conocer cuál es la 

apreciación sobre dichos temas. 
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3.4 Instrumento de la investigación 

Cuestionario 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 217) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir.  

 El cuestionario consiste en una serie de preguntas que tienen como fin ser 

contestadas para determinar cuáles son los gustos, preferencias del público al que 

se va a dirigir, y también para conocer cuáles son las causas y consecuencias de 

un problema, estas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. 

3.5 Software a utilizar para el procesamiento de datos 

La herramienta para el procesamiento de datos que se utilizará será 

Microsoft Excel, la que ayudará por medio de los datos obtenidos por las 

encuestas indicar mediante gráficos una adecuada y entendible interpretación. 

3.6 Población y Muestra 

Población  

  Según (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 79) Población es el conjunto 

de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un 

grupo de seres u objetos. 

La población que se ha considerado para el desarrollo del siguiente estudio 

serán clientes que hayan adquirido productos en Hands Details ya sea por 

información mediante referidos o encontrada en redes sociales, sumando un total 

de 146 personas, que corresponden a la cartera de clientes.  
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Muestra  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 173) “La muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 

población.” 

* En el presente trabajo se considera como muestra a toda la población por 

ser medible y cuantificable. (146 cartera de clientes) 

3.7 Cálculo de la muestra 

 

Tabla 1 Clientes Hands Details por año 

 

 

  

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

CLIENTES  2012 2013 2014 2015 2016 

Clientes en redes sociales  4 19 33 45 54 

Clientes referidos  3 17 43 51 92 

TOTAL  7 36 76 96 146 
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CAPÍTULO IV 

En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas, desarrollados por medio de tablas y gráficos. 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de encuestas. 

1.- ¿Cuantas veces al año adquiere invitaciones? 

 

Tabla 2 Veces que adquiere invitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Vez 68 47% 

2 - 3 veces 59 40% 

4 - 5 veces 12 8% 

6 o más 7 5% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 10 Veces que adquiere invitaciones 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Conclusión.-  

Se procedió a realizar la siguiente pregunta para que los clientes actuales 

con los que cuenta Hands Details puedan mencionar cuántas veces al año 

adquieren invitaciones, por lo cual se tendrá una respuesta que será de gran ayuda 

para el determinado proyecto. 

En base a los resultados proporcionados por los clientes el 47% de los 

encuestados indicaron que adquieren invitaciones  una vez al año, mientras que el 

40% mencionó que adquieren de 2 a 3 veces al año, un 8% indicó que adquieren 

invitaciones de 4 a 5 veces al año y un 5% refirieron que adquieren 6 o más veces 

al año. 

Los resultados mencionados reflejan que la mayoría de los encuestados 

han adquirido invitaciones 1 vez al año para los distintos tipos de eventos sociales, 

demostrando  así una evidente confianza y fidelidad hacia Hands Details, 
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2.- ¿Qué considera importante al momento de solicitar información acerca de 

las invitaciones? 

 

 Tabla 3 Factores que intervienen al solicitar información 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seriedad y cumplimiento 41 28% 

Que cuente con un portafolio de productos 

reales 
30 21% 

Precios asequibles acorde al mercado 44 30% 

Trabajos realizados 31 21% 

TOTAL 146 100% 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 11 Factores que intervienen al solicitar información 
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Conclusión.-  

Es necesario conocer que consideran importante los clientes al momento 

de requerir información acerca de invitaciones, por lo que se tomaron puntos 

significativos como los son: la seriedad y cumplimiento, que cuente con un 

portafolio de productos, que tenga precios asequibles acorde al mercado, y que 

tenga trabajos realizados. 

Mediante los resultados obtenidos el 28% de los encuestados determinaron 

que al momento de solicitar información sobre invitaciones, consideran 

importante la seriedad y el cumplimiento, mientras que el 21% considera 

importante que cuente con un portafolio de productos reales, y así mismo con el 

21% que cuente con trabajos realizados, teniendo una mayoría del 30% que 

mencionan que consideran como punto importante que tengan precios asequibles 

acorde al mercado. 

Conforme a estos resultados se determina que una gran mayoría de clientes 

consideran importante al momento de solicitar información, que cuente con 

precios asequibles acorde al mercado, es decir que los precios estén al alcance del 

bolsillo de los clientes. 
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3.- ¿Por qué medios acostumbra a buscar información cuando necesita 

invitaciones para sus eventos sociales? 

 

Tabla 4 Medios por los que busca información 

 

  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En una tienda física 21 14% 

Redes sociales 37 25% 

Página web 28 19% 

Por referidos 60 41% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 12 Medios por los que busca información 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Conclusión.-  

Las personas acostumbran a buscar o pedir información cuando necesitan 

algún producto o servicio por distintos medios, es por ello  que se consideró como 

una pregunta importante el saber por qué medios prefiere buscar información y se 

procedió a consultar con los encuestados puntos  determinantes que fueron: en una 

tienda física, por medio de redes sociales, por página web, o por medio de 

referidos. 

En base a los resultados obtenidos mediante las encuestas se determinó 

que un alto porcentaje de encuestados  acostumbran a buscar información cuando 

necesitan invitaciones para  eventos  por medio de referidos, amigos o familiares 

que hayan adquirido invitaciones de los cuales quedaron satisfechos con un 41%, 

mientras que el 25% buscan información por medio de redes sociales, , el 19% 

mencionó que busca información en páginas web, mientras que un 14% en una 

tienda física. 

La venta por referidos es uno de los principales métodos de ventas con 

gran acogida, ya que habiendo una venta satisfecha significará que la persona 

recomendará a muchas más, ya que esto demuestra que quedaron conformes con 

el producto que adquirieron. 
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4.-  ¿Cuáles son los motivos que le llevarían a pedir información de 

invitaciones en una tienda física? 

 

Tabla 5 Motivos que llevan a pedir información en una tienda física 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asesoramiento personalizado 26 18% 

Seriedad 50 34% 

Poder visualizar el producto 50 34% 

Facilidades de pago 20 14% 

TOTAL 146 100% 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 13 Motivos que llevan a pedir información en una tienda física 
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Conclusión.-  

El conocer  cuáles son los motivos que llevan a los clientes a pedir 

información en una tienda física es un punto importante porque en base a esto se 

determina la preferencia de la misma.  

Según los resultados obtenidos el 34% de los encuestados mencionan que 

los motivos que los llevan a pedir información por medio de una tienda física es la 

seriedad con un 34%, así mismo con el 34% está el poder visualizar el producto, 

mientras que el 18% de los encuestados mencionan como importante al 

asesoramiento personalizado, y el 14% a las facilidades de pago. 

En base a los resultados se pudo observar que los encuestados 

mencionaron como importante los motivos que lo llevan a pedir información en 

una tienda física a la seriedad y al poder visualizar el producto, ya que para ellos 

es de gran importancia poder ver y tocar el cómo quedarían las invitaciones, de 

que calidad serán para así decidirse con seguridad para que procedan con la 

realización del trabajo sintiendo que su inversión está en buenas manos. 
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5.- ¿Qué lo motivaría a pedir información de invitaciones por medio de redes 

sociales? 

  

Tabla 6 Motivos que llevan a pedir información por redes sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facilidad para comparar precios 48 33% 

Comodidad de hacerlo desde cualquier 

lugar 

43 29% 

Precios más asequibles 36 25% 

Mayor oferta de productos 19 13% 

TOTAL 146 100% 

 

 

 

Figura 14 Motivos que llevan a pedir información en redes sociales 
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Conclusión.-  

Las redes sociales es un medio por el que muchas personas optan por 

buscar información  cuando tienen la necesidad de adquirir algún producto o 

servicio es por eso que se considera importante los motivos que lo llevan a usar 

este medio. 

Los resultados demostraron que el 33% de los encuestados los motiva a 

pedir información por medio de redes sociales porque les da la facilidad de 

comparar precios, mientras que el 29% por la comodidad de hacerlo desde 

cualquier lugar, el 25% mencionaron por precios más asequibles, y el 13% por 

mayor oferta de productos. 

En la actualidad las redes sociales es uno de los principales medios por lo 

que las grandes y pequeñas empresas promocionan los productos y es ahí donde 

los consumidores optan por pedir información siendo uno de los motivos la 

facilidad que tienen para comparar precios, dándole también al cliente el poder 

hacerlo desde cualquier lugar porque muchas veces estos no poseen el tiempo 

necesario para acercarse a los lugares a pedir información. 
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6.- ¿Considera que es importante visualizar como quedarían las invitaciones 

por medio de? 

 

Tabla 7 Medios importantes para visualizar invitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Catálogo digital 91 62% 

Catálogo físico 55 38% 

TOTAL 146 100% 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 15 Medios importantes para visualizar invitaciones 
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Conclusión.-  

El poder visualizar como quedarían las invitaciones para un evento social 

es primordial para el cliente, ya que muchas veces se tiene la duda y desconfianza 

de que el dinero que va a invertir sea por un mal producto, es por eso que es 

primordial preguntarle al cliente como considerarían importante el visualizar las 

invitaciones si por medio de un catálogo digital o un catálogo físico. 

Mediante los resultados obtenidos se determinó que a los clientes les 

gustaría visualizar las invitaciones por medio de un catálogo digital con el 62%, y 

un 38% por medio de un catálogo físico. 

Es por los resultados obtenidos que se considera fundamental lo aludido 

por los clientes de Hands Details. 
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7.- ¿Cómo llegó a conocer usted acerca los productos que ofrece Hands 

Details? 

Tabla 8 Forma en el que conoció sobre los productos de Hands Details 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por medio de referidos: amigos, familiares 98 67% 

Redes sociales: facebook, instagram 48 33% 

TOTAL 146 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 16 Forma en el que conoció sobre los productos de Hands Details 
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Conclusión.-   

Una vez terminada la encuesta se determinó que un gran porcentaje de 

clientes  conocieron de los productos que ofrece Hands Details por medio de 

referidos: amigos, familiares con un  67%  y por medio de redes sociales: 

Facebook, instagram, con un 33%. 

Es por eso que toda venta es primordial, en la cual se debe cuidar cada 

detalle para que el cliente quede satisfecho con el producto que se le está 

entregando, es así que por medio de los clientes referidos se generan nuevos 

clientes, es por eso que lograr que un tercero recomiende es más fuerte que 

cualquier campaña publicitaria, ya que ahí se ve reflejado la confianza y 

satisfacción del cliente.  
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8.- ¿Considera que Hands Details cumple con el plazo estipulado en la 

entrega de los productos? 

Tabla 9 Consideración de cumplimiento en la entrega de productos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 134 92% 

Tienen que mejorar 12 8% 

TOTAL 146 100% 
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Figura 17 Consideración de cumplimiento en la entrega de productos 
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Conclusión.-  

En base a los resultados obtenidos se determinó que el 92% de los 

encuestados señaló que Hands details cumple con el plazo estipulado en la entrega 

de los productos, mientras que un 8% mencionaron que tienen que mejorar.  

La gran mayoría de los clientes encuestados determinaron que se 

encuentran totalmente conformes y satisfechos, calificándolos como responsables 

y cumplidos, siendo esto lo primordial para los clientes, que buscan a más de 

obtener productos de calidad que sean cumplidos en todos los aspectos. 

Mientras que el 8% de los clientes mencionaron que deberían de mejorar, 

no porque los productos que obtuvieron no fueron de su agrado sino que por 

cuestiones de logística hubieron ciertos retrasos en la entrega de los productos, es 

por eso cierta inconformidad en ellos, estos clientes son una gran oportunidad 

para poder alcanzar la satisfacción total en los mismos. 
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9.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor, cómo califica los productos 

que adquirió en Hands Details? 

 

Tabla 10 Evaluación de los productos que adquirió en Hands Details 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 84 58% 

Muy bueno 50 34% 

Bueno 12 8% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 146 100% 

 

 

 

Figura 18 Evaluación de los productos que adquirió en Hands Details 
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Conclusión.-  

De acuerdo a los resultados se determinó que el 58% de los encuestados 

califican a los productos que adquirió en Hands Details como excelentes, un 34% 

como muy bueno y un 8% como bueno.  

Los resultados expresan que los productos que fueron adquiridos en Hands 

Details son excelentes, mostrando la aceptación y conformidad por parte de los 

clientes que año a año confían en la calidad de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

 

5 PROPUESTA 

5.1 Antecedentes  

Los clientes actuales de Hands Details, según estudio realizado, adquieren 

en promedio al menos 1 vez al año tarjetería, para los diversos eventos sociales.  

El 25%  de clientes buscan información por medio de redes sociales 

cuando necesitan invitaciones, mientras que el 41% de los clientes por medio de 

referidos. 

El 62% de los clientes consideran importante visualizar como quedarían 

las invitaciones por medio de un catálogo digital, mientras que el 38% menciona 

por medio de un catálogo físico, lo que da la pauta para fundamentar esta 

propuesta que consiste en la elaboración de un catálogo físico y digital, ya que 

tuvieron una buena aceptación  por parte de los clientes, puesto que, un catálogo 

físico  da seguridad y confianza a la hora de decidirse  y elegir una invitación, 

además que da la ventaja de satisfacer al 100% los gustos y preferencias, dando 

un estilo muy personalizado y acorde a cada ocasión; mientras que la presentación 

de las  invitaciones de manera digitalizada, brinda comodidad para llegar a nuevos 

clientes; debido a los puntos de vista manifestados motiva a que la propuesta sea 

aceptada  por los clientes con los que ya cuenta Hands Details, y a su vez sirva 

como una estrategia promocional, para los clientes potenciales; cabe recalcar que 

uno de los puntos fuertes de Hands Details, es la buena referencia con la que 

cuentan por parte de los clientes satisfechos.   
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5.2 Descripción de la propuesta 

Luego de concluir con la etapa investigativa se procede a desarrollar la 

propuesta que consiste en: la realización del catálogo digital y físico de la cartera 

de productos de tarjetería de Hands Details, que ayudará a dar a conocer la 

variedad de productos en el mercado. 

Hands details realiza invitaciones para distintas ocaciones sociales tales 

como: 

 Cumpleaños 

 Matrimonio 

 Baby shower 

 Primera comunión  

 Bautizo 

 Quinceañera 

 Graduación 

5.3.  Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo General 

 Realizar el catálogo digital y físico de la cartera de productos de 

tarjetería de Hands Details. 

 

5.3.2. Objetivos específicos  

 Promocionar los productos de Hands Details 

 Informar sobre  la variedad y calidad de productos con los que 

cuenta Hands details. 

 Mantener y retener a los clientes. 
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5.4. Propuesta.  

“Elaboración del catálogo digital y físico del portafolio de productos de tarjetería” 

5.5. Desarrollo 

5.5.1. Misión 

Satisfacer las necesidades de los clientes, cumpliendo con el plazo 

estipulado en las entregas, ofreciendo productos de excelente calidad y con los 

mejores precios. 

5.5.2. Visión 

Ser un emprendimiento líder en ofrecer a los clientes tarjetería de la mejor 

calidad,  y lograr obtener reconocimiento en el mercado.  

5.5.3. Logo Hands Details 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 19 Logo Hands Details  
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5.5.4. Análisis FODA Hands Details  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

Según el análisis se determina que la mayor fortaleza de Hands Details es 

la variedad de modelos y personalización de la tarjetería de acuerdo a la demanda 

de los clientes, el cual es una ventaja competitiva que ayudará a crecer.  

Las amenazas si bien es cierto es algo que no depende del emprendimiento 

netamente si no de factores externos y es importante reconocer que la situación 

económica, no solo del país sino también  mundial, desencadenaría a su vez que 

los precios de la materia prima se incrementen, y esto de como resultado que los 

costos de elaboración sean mucho mayores.  

 

FORTALEZAS

- Precios asequibles 
acorde al mercado.

- Variedad de Modelos 
de tarjetería.

- Innovación constante.

- Cumplimiento en el 
plazo de entregas.

OPORTUNIDADES

- Aumentar la cartera de 
clientes.

- Excelentes comentarios 
acerca de los productos 
adquiridos.

- Excelente relación con 
los clientes.

DEBILIDAD

- No contar con un 
local comercial para 
exhibir los productos.

- Minima cartera de 
clientes.

- Poco reconocimiento 
en el mercado.

AMENAZAS

- Incremento de valores 
en cuanto a materia 
prima.

- Crisis económica del 
país.

- Escasez de la materia 
prima.

Figura 20 FODA Hands Deails 
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5.5.5. Organigrama  

 

 

 

 

 

Figura 21 Organigrama Hands Details 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

5.6. Estrategia   

5.6.1. Estrategia de Plaza  

La estrategia de plaza son los medios o canales por los que el cliente podrá 

tener un acercamiento con el producto que se esta ofreciendo, es decir los lugares 

o medios de preferencia en el que se mostrarán los productos con los que cuentan 

las medianas y grandes empresas. 

Las grandes y pequeñas empresas optan cada vez más por usar las redes 

sociales, comunicando, promocionando y dando a conocer los productos que 

ofrecen. 

La estrategia de plaza se la realizará por medio de las redes sociales, 

Facebook e Instagram, ya que por ser plataformas que cuentan con millones de 

usuarios dan la facilidad al cliente de encontrar lo que están buscando, 

permitiéndo  hacerlo desde cualquier lugar. 

HANDS 
DETAILS

Silvia Zambrano 

Administradora

Xavier 
Palomeque 

Diseñador Gráfico
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5.6.2. Portafolio de Productos 

Es escencial para cualquier negocio que cuente con un portafolio de productos, ya 

que le dan al cliente la oportunidad de poder visualizar ya sea digital o físicamente 

toda la gama de productos. 

 

Invitaciones para cumpleaños  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

Figura 22 Invitación de cumpleaños 1 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

Figura 23 Invitación de Cumpleaños 2 

Figura 24  Invitación de cumpleaños 3 
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                              Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 25 Invitación de cumpleaños 4 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

Figura 26 Invitación de cumpleaños 5 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

Figura 27 Invitación de Cumpleaños 6 

Figura 28 Invitación de Cumpleaños 7 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           

   Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

Figura 30 Invitación de Cumpleaños 9 

Figura 29 Invitación de Cumpleaños 8 
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 Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 31 Invitación de Cumpleaños 10 

Figura 32 Invitación de Cumpleaños 11 
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Invitaciones para Quinceañeras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 33 Invitación de Quinceañera 1 

Figura 34 Invitación de Quinceañera 2 



 102 
 

 

 

                             Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

  

Figura 35 Invitación de Quinceañera 3 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

Figura 36 Invitación de Quinceañera 4 
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Invitaciones para Baby Shower  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 37 Invitación de Baby Shower 1 

Figura 38 Invitación de Baby Shower 2 



 105 
 

Figura 39 Invitación de Matrimonio 1 

 

Invitaciones para Matrimonios   

 

 

      

 

    

     

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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    Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

Figura 40 Invitación de Matrimonio 2 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

    

 

Figura 41 Invitación de Matrimonio 3 



 108 
 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

       

 

 

Figura 42 Invitación de Matrimonio 4 
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Invitación para Bautizos  

     

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 44 Invitación de Bautizo 2 

Figura 43 Invitación de Bautizo 1 
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Invitación para Graduación  

        Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

  

Figura 45 Invitación de Graduación 



 111 
 

    

    

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Invitación de Graduación 2 
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Invitación en forma de cajas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

 

 

 

Figura 47 Invitación en forma de caja 1 



 113 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

  

 

 

 

 

Figura 48 Invitación en forma de caja 2 
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5.6.3. Estrategia de Promoción  

En la actualidad Hands Detail, manejan redes sociales como Instagram con 

928 seguidores  y un fan page en Facebook con 1795 likes, que ha  sido el medio 

de contacto con los clientes y futuros clientes. 

Hands Details a manera de  estrategia promocional y para reforzar la  

información sobre  la variedad y calidad de productos, implementará  una página 

web, donde mostrará los distintos modelos de invitaciones, adicional a esto y 

como complemento se realizará de manera  física todo el portafolio de productos. 

  Se promocionará el catálogo digital que tendrá como finalidad que el 

cliente vea un prototipo de como quedaría digitalmente las invitaciones para luego 

poder proceder a la realización física del producto si el cliente asi lo desea. 

Según la investigación realizada previamente, la mayor afluencia de 

clientes se ha dado por referidos y mediante el contacto vía internet.  
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Figura 49 Catálogo  Digital 1 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 Presentación del catálogo digital  

 

 

 

Figura 50 Catálogo Digital 2 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 51 Catálogo Digital 3 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 52 Catálogo Digital 4 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 53 Catálogo Digital 5 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

Figura 54 Catálogo Digital 6 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 55 Catálogo Digital 7 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 56 Catálogo Digital 8 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 58 Catálogo Digital 9 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 57 Catálogo Digital 10 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 59 Catálogo Digital 11 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 60 Contraportada Catálogo Digital 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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 Presentación del catálogo físico  

 

 

 

 

Figura 61 Catálogo físico 1 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 62 Catálogo físico 2 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 63 Catálogo físico  3 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 64 Catálogo físico  4 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 65 Catálogo físico  5 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 66 Catálogo físico  6 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

 

Figura 67 Catálogo físico 7 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 68 Catálogo físico 8 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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 Redes Sociales y Pagina Web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 Página de Instagram Hands Details 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 

 

Figura 70 Fan Page Facebook 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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Figura 71 Página web Hands Details 

Elaborado por: Silvia Zambrano Viteri 
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CAPITULO VI 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

6.1. Conclusiones  

 

La finalidad de la investigacion  fue determinar el nivel de apreciación que 

tienen los clientes hacia los productos de tarjetería, conocer las áreas de 

oportunidad a través de las percepciónes del cliente hacia Hands Details, e 

identificar los medios de preferencia por los que acostumbra el cliente a solicitar 

información sobre invitaciones. 

 En el análisis realizado a los 146 clientes de Hands Details, se ha llegado a la 

conclusión de lo siguiente: 

 El 47% de los clientes de Hands Deatils, adquiere al menos 1 vez al año  

tarjetería para eventos sociales. 

 Que para 85 de los 146 clientes con los que se cuenta en la actualidad, las 

variables son: 

- Los precios asequibles  

- La seriedad y cumplimiento al momento de la entrega del producto son 

importantes a la hora de solicitar información sobre el servicio.  

 Que el 25% de los clientes se inclina por las redes sociales a la hora de 

buscar información sobre proveedores de servicos de tarjetería para 

eventos sociales, mientras que el 41% de ellos lo hace mediante las 

referencias dadas, por quienes ya han adquirido el producto y han quedado 

más que satisfechos. 
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 En la actualidad el 67% de los clientes han sido referidos por terceros, 

mientras que el 33% ha llegado a conocer a Hands Details mediante redes 

sociales. 

 Tanto la propuesta del catálogo físico, como el digital ha tenido  una 

acogida del 38% y 62% respectivamente, debido a que el catálogo físico 

inspira seriedad y confiabilidad sobre el producto y el catálogo digital 

brinda mayor comodidad, a la hora de decidirse por un modelo especifico 

de tarjetería, lo que sustenta y hace factible la implementación de un 

catálogo no solo físico si no también digital, de toda la gama de productos 

que oferta Hands Details. 

 El servicio que ofrece Hands Details en la actualidad es catalogado por sus 

clientes,  en un 58% como Excelente, un 34% como Muy bueno y en un 

8% bueno. 

6.2. Recomendaciones  

 

 Dar seguimiento a los clientes, para conocer su apreciación en cuanto al 

producto que adquirió, para así poder mejorar constantemente. 

 Continuar manteniendo el buen servicio con lo que se ha caracterizado 

Hands Details, para en base a esto ampliar la cartera de clientes, ya sea 

mediante referidos o por medio de las redes sociales. 

 Capacitación continua, ya que las tendencias cambian asi como avanza la 

tecnología. 

 Promocionar en redes sociales, mantener actualizado constantemente, ya 

que este es uno de los medios por lo que los clientes buscan información. 
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ANEXOS 

 

MODELO DE ENCUESTA 

1.-  Cuantas veces al año adquiere invitaciones? 

1.-   1 vez                                                                   2.-   2 - 3 veces                                     

3.-   4 - 5 veces                                                           3.-   6 o más 

 

2.- Qué considera importante al momento de solicitar información acerca de 

las invitaciones? 

1. Seriedad y cumplimiento 

2. Que cuente con un portafolio de productos reales 

3. Precios asequibles acorde al mercado 

4. Trabajos realizados 

 

3.- Por qué medios acostumbra a buscar información cuando necesita 

invitaciones para sus eventos sociales? 

1. En una tienda física 

2. Redes sociales 

3. Página web 

4. Por referidos 
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4.-  Cuáles son los motivos que le llevarían a pedir información de 

invitaciones en una tienda física? 

1. Asesoramiento personalizado 

2. Seriedad  

3. Poder visualizar el producto 

4. Facilidades de pago 

 

5.- Qué lo motivaría a pedir información de invitaciones por medio de redes 

sociales 

1. Facilidad para comparar precios 

2. Comodidad de hacerlo desde cualquier lugar 

3. Precios más asequibles 

4. Mayor oferta de productos 

 

6.-   Considera que es importante visualizar como quedarían las invitaciones 

por medio de: 

1. Catálogo Digital 

2. Catálogo físico  

7.- Cómo llegó a conocer usted acerca los productos que ofrece Hands 

Details? 

1. Por medio de referidos; amigos, familiares 

2. Redes sociales; Facebook, instagram 
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8.- Considera que Hands Details cumple con el plazo estipulado en la entrega 

de los productos? 

1. Si 

2. Tienen que mejorar 

 

9.-  En una escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor, cómo califica los productos 

que adquirió en Hands Details? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

1 2 3 4 5 

          

MALO REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
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