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RESUMEN 

 

 

 Toda empresa necesita, en algún momento de su existencia, un Plan Promocional que 

le permita atraer nuevos clientes, dar a conocer sus productos o servicios y, por supuesto, 

aumentar su cifra de ventas.  

 Sin embargo, en muchas ocasiones, la actividad promocional es considerada una 

actividad secundaria, marginal, dependiente de un exceso de tesorería o de una necesidad 

puntual. De esta forma, gran cantidad de empresas se limitan a ofrecer rebajas en época de 

rebajas, en el mejor de los casos, a insertar una cuña de publicidad en radio de vez en cuando. 

 La actividad promocional debe estar planificada, recogida en un documento que, 

idealmente, esté ligado al Plan Estratégico o de Marketing de la empresa. Sólo de esta forma, 

las acciones promocionales tendrán sentido y coherencia con la actividad general de la misma. 

Gracias a este propósito educativo se podrá generar un análisis a la pericia del marketing como 

mecanismo mediante la cual captara la atención de los clientes actuales para promover nuevas 

conmociones y costumbres al momento de realizar una compra en D'ocasión en el sector de 

Urdesa.  

 

 

Palabras claves: plan promocional, clientes, productos, ventas, publicidad, marketing, 

análisis.  
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ABSTRACT 

 

 

 Every company needs, at some point in its existence, a promotional plan that allows 

you to attract new customers, to publicize their products or services and, of course, increase 

your sales. 

 However, on many occasions, the promotional activity is considered a secondary 

activity, marginal, dependent on excess cash or a specific need. Thus, many companies are 

limited to offering rebates on sales time, in the best case, to insert a wedge in advertising on 

radio occasionally. 

 The promotional activity should be planned, contained in a document that ideally is 

linked to the Strategic Plan or Marketing Company. Only in this way, the promotional actions 

will make sense and consistency with the general activity of the same. 

 Thanks to this educational purpose may generate an analysis of marketing expertise as 

a mechanism by which capture the attention of existing customers to promote new shocks and 

customs when making a purchase at D'ocasión Urdesa in the sector. 

 

 

 

Keywords: promotional plan, customers, products, sales, advertising, marketing, analysis.
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades que sin duda alguna se ha sostenido y alcanzado un gran apogeo 

es la comercialización de productos de diferentes índoles, basándose en satisfacer las 

necesidades de los clientes.  Es importante destacar que la comercialización se logra 

consolidar obteniendo del mismo ingresos significativos, a través de campañas publicitarias 

que logren que el o los productos capten la atención de la sociedad, y a la vez generar la venta 

del mismo. 

 

Cuando una empresa, institución o local presenta déficit en ventas, se debe a un grupo 

de factores que todas conllevan  al problema de la carencia de una campaña promocional o 

publicitaria, es ahí donde se basa el tema principal planteado del  presente trabajo, el cual  está 

estructurado mediante 6 capítulos, donde en cada uno se abarcará un contenido en particular 

siguiendo la estructura establecida por la Facultad de Comunicación Social para la carrera de 

Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil. El trabajo investigativo se 

presenta de la siguiente manera: 

 

Dentro del capítulo I, se detalla el problema surgido a causa de satisfacer una 

necesidad, por el cual se lleva a cabo el desarrollo investigativo, además se plantean la 

delimitación del problema, los objetivos, la justificación y otros subtemas importantes dentro 

de este contexto. 
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El capítulo II, posee toda la información teórica referencial, para lo cual se 

consideraron pensamientos, enunciados  extraídos y citados de fuentes confiables de 

información para otorgarle la respectiva validez científica e interpretación del autor. 

Dentro del capítulo III se desarrolló el marco metodológico, donde se estableció el 

método, las técnicas, y los instrumentos a aplicarse, así como se determinó la población y 

muestra hacia la cual se direccionó la investigación de carácter primario. 

 

El capítulo IV contiene el análisis de los resultados de las encuestas. 

Dentro del capítulo V se detalla  la propuesta del plan promocional básico para el local 

D'ocasión para el periodo 2017, especificando la metodología a seguir mediante pasos y 

procedimientos planteados en dicha sección. 

 

Capítulo VI, se menciona tanto las conclusiones como recomendaciones del proyecto 

realizado, así como se presentan las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Problema 

 

 Sin embargo a pesar de conocer el grado de importancia del plan promocional básico, 

muchas empresas alrededor del mundo no solo en Ecuador hacen caso omiso a la situación por 

varias razones, tales como: falta de dinero, carencia de ganas al emprender un negocio de 

cualquier índole. Se puede considerar que esto afecta gravemente, de tal manera que el cliente 

espera obtener una buena producción por parte de los locales comerciales, incluyendo ofertas 

y promociones en determinados lapsos de tiempo. Solo de tal forma se podrá emprender y 

mejorar como empresa. 

 La problemática radica en el local D’ocasión ubicada en el norte de Guayaquil Urdesa, 

por presentar un nivel de ventas y alquiler satisfactorio a lo que a bisutería se refiere, pero en 

lo que respecta al servicio de alquiler de vestidos y trajes no alcanza el nivel de aceptación por 

parte de los clientes, donde se busca mejorar mediante un plan promocional básico para 

aumentar los ingresos de ambas líneas: bisuterías y vestidos; no solo en fechas donde la 

demanda incrementa sino en todos los meses del año.   

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

En Guayaquil existe una gran diversidad de locales comerciales de diferentes índoles 

como: venta de ropa, comida, electrodomésticos, etc.  

El proyecto se desarrolla en el local D’ocasión ubicado en Urdesa, la cual presenta una 

problemática tanto en ventas como alquiler de vestidos para mujeres. 
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La alternativa para optimizar la baja demanda y aceptación de los clientes hacia el 

servicio de alquiler y ventas de vestidos, es el desarrollo de un plan promocional básico que 

busca posicionar la empresa mediante determinadas campañas publicitarias dirigidas a los 

clientes. 

Un factor de suma importancia al desarrollo y efectividad del plan promocional básico, 

es la ubicación de la empresa, un sector de mucha afluencia debido a las personas que laboran 

o circulan cerca del sector mencionado.   

1.3 Situación en conflicto 

 

El plan promocional básico de una empresa determinada, es una de las fortalezas que 

posee porque mediante esto se logra que la misma, ofrezca y promocione sus productos a 

todos los clientes de manera satisfactoria, objetivo que pretende alcanzar el local D’ocasión 

atraer a los clientes e informar de manera frecuente todas las promociones que disponga la 

dueña del establecimiento en los diferentes productos que ofrecen: bisutería y vestimenta. Se 

pretende lograr que la empresa tenga gran aceptación mediante la elaboración de un plan 

promocional básico bajo la debida aceptación y disposición de los dueños del local D’ocasión. 

1.4 Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad. 

Problema: Baja demanda en alquiler y ventas de vestidos. 

Delimitación temporal: Año 2017 

Delimitación espacial: Urdesa-Guayaquil 
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Figura 1 Fachada frontal del local D´ocasión junto con ubicación en mapa 

 

Fuente: Google Maps Ecuador 

 

Figura 2 Ubicación del local D´ocasión/ Urdesa Norte de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google Maps Ecuador  
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1.5.  Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Bajo nivel de demanda de vestidos 

tanto en compra como alquiler, 

condiciones que ofrece el local 

D'ocasión ubicada en Urdesa ciudad 

de Guayaquil. 

 

 Bajos ingresos económicos. 

 Deterioro en prendas por falta de 

uso.  

 Desactualización en prendas que 

se ofrecen, debido al bajo nivel 

de ganancias no se puede invertir 

en prendas modernas. 

1.6 Formulación del problema 

 

 ¿Cómo se relaciona la falta de un plan promocional ante los bajos ingresos económicos 

en el local D'ocasión? 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

• Conocer la oferta y demanda en los servicios de alquiler de vestuarios y sus 

complementos en la Cdla. Urdesa para determinar sus áreas de oportunidades. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

  Determinar la oferta de locales y renta de vestuarios 

  Revisar las nuevas tendencias para actualización de bisuterías y vestidos. 
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  Elaborar un plan promocional básico en el local D' ocasión ubicada en Urdesa de  la 

ciudad de Guayaquil. 

1.8. Justificación 

 

 Como causa relevante del problema tenemos que el local D’ocasión carece de un plan 

promocional básico, que se pretende ejecutar para posicionar y generar ingresos económicos 

que en la actualidad presentan un déficit en ventas y alquiler de vestidos. Por lo cual se debe 

tener en cuenta que así como carece de ciertas cosas, también posee características que 

aseguran que al llevar a cabo este plan promocional básico funcionara, esta condición es la 

localización de la empresa es muy favorable, debido a la concurrencia de personas con nivel 

adquisitivo alto que residen en esta parte del norte de Guayaquil.   

La realización del proyecto se centra en el mercado y sobretodo que los clientes 

potenciales, bajo los parámetros de un plan de referidos tengan una imagen positiva de la 

empresa y del producto, pero no sólo eso, sino que esa imagen represente los diferentes gustos 

de los clientes, siendo consciente de las dificultades que presenta esta tarea, debido a 

diferentes factores como tiempo, lugar, condición social, preferencias, etc. 

 La propuesta del proyecto se basa en la realización de un plan promocional básico de 

los productos y servicios que ofrece el local D’ocasión, tanto alquiler como ventas, debido a la 

baja aceptación y concurrencia de los clientes al establecimiento mencionado, para lo cual se 

busca obtener información de por qué se presenta la problemática a obtener, mediante 

encuestas dirigidas a clientes vigentes como potenciales; de tal forma que el plan promocional 

básico se base en criterios de los clientes ya mencionados, con el fin de satisfacer sus 
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necesidades al momento de seleccionar productos con calidad garantizada ofertados por el 

local D’ocasión. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Marketing 

 

 En base a  Kotler y Armstrong (2012) " el marketing es considerado como un 

conjunto de procedimientos del ámbito  social y de administración a través de este grupos 

de personas  consiguen lo que buscan y requieren mediante la generación y cambio  de 

bienes con un costo establecido. (p.5). 

 Es de suma importancia interpretar la definición del marketing, el cual es 

considerado como un conjunto de procedimientos por el cual un número de personas 

logran cumplir con sus requerimientos a través de la creación o intercambio de bienes del 

mismo que se pretende generar ingresos económicos sostenibles. 

Se busca recopilar información para a través de un proceso de estudio, generar 

propuestas con el fin de cubrir la demanda del consumidor en general, a través del manejo 

correcto de todas las herramientas que ofrece el marketing, de tal forma de conseguir 

servidores o clientes que en un futuro visionario la empresa en mención logre el 

posicionamiento frente a la competencia.  

 Según  Kotler y Armstrong (2012) en marco de negocios "marketing es un conjunto 

de procedimientos a través del mismo  instituciones generan  costos destinados a los 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes."(p.7). 
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El termino marketing engloba diversas áreas, que si se hace énfasis en relación a 

negocios, los cuales las instituciones o empresas tiene como decreto de generar productos 

para obtener ganancias y a la vez logrando la aceptación en el mercado general mediante 

clientes fijos y potenciales, cuyos ingresos serán de inversión para obtención de materia 

prima para crear bienes independientemente de la función de la empresa o institución. 

Con base  el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), (2012)"el 

marketing (o mercadotecnia) se debe entender no en el sentido tradicional de realizar una 

venta (vender), sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades del cliente."(p.4). 

 Un establecimiento debe tomar en cuenta la definición de marketing, 

mediante parámetros o métodos de evaluación donde se debe considerar que la 

funcionalidad no solo depende de incrementar ventas y a través de esto ganancias, sino 

basado en un concepto de satisfacción, es decir satisfacer las necesidades de la sociedad y 

garantizar la funcionalidad del mismo. 

 Según Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Jr., Carl Mcdaniel (2011) " El marketing 

es el labor, la agrupación de empresas  y los estándares para diseñar, informar, dar y 

cambiar promociones  que tienen un grado de importancia satisfactorio para los usuarios 

en total".(p.6) 

 Se puede determinar al marketing como un conjunto de pasos o actividades 

relacionadas al sistema del mercantilismo, mediante la compra y venta  bajo parámetros de 

planificación u ordenamiento, campañas publicitarias donde se evidencia factores de 

promoción fomentando la aceptación de las personas de una sociedad 
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 En base a Martínez y Escrivá J. (2014)“marketing como filosofía implica que se ha 

de tener una visión de marketing en todas las decisiones que se tomen en la empresa, es 

una forma de entender el intercambio.”(p.8). 

 Si se observa e interpreta al marketing como un pensamiento, se está planteando de 

obtener una forma de entenderlo bajos diversos estándares destacando el inter cambio de 

bienes, esperando recibir ganancia económica significativa para una empresa. 

 En base a las palabras citadas de David Packard, cofundador de Hewlett-Packard 

(2010):“El marketing es demasiado importante para dejarlo sólo al departamento de 

marketing.” (p.29). 

 En la actualidad cualquier empresa o institución dedicada a servicios de ofertar 

productos debe conseguir llegar al público para lograr la debida aceptación de los 

productos permitiendo que la empresa alcance reconocimiento ante la competencia, por lo 

tanto se debe manejar un concepto de invertir para ganar, por lo que un solo departamento 

de dicha empresa pueda hacerlo con un índice alto de funcionalidad ya que suficiente 

posee con el de tener que llevar control en compras. En conclusión se necesita de otras 

áreas que establezca comunicación directa mediante manifestaciones de publicidad frente a 

frente e indirecta redes sociales, volantes entre otras. Consecuentemente la distribución de 

los productos mediante importación o exportación de bienes, sin despreocuparse del factor 

económico, del bolsillo de los clientes tratando de que consigan productos de calidad pero 

que a su vez posean precios cómodos para su obtención. Debe contar con inversores o 

socios para lograr el posicionamiento seguro ante la competencia. 
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2.1.2. Importancia 

 Con base en Kotler, Philip y Armstrong, Gary, (2012) ,"El concepto fundamental 

que sustenta el marketing son las necesidades humanas " (p.6). 

 Para toda empresa es importante basarse a un concepto relacionado a la 

mercadotecnia para lograr la efectividad de sustentabilidad, por lo tanto es imprescindible 

logara que los clientes que realicen compras llegan un buen producto a su hogar 

garantizando la calidad del producto por un periodo largo de tiempo 

Destaca Lamb, Hair, & McDaniel(2013)que: “El marketing contribuye de forma 

directa al logro de lo que se propone al inicio y también agrupa labores que son de suma 

importancia  para las asociaciones relacionadas al comercio"(p.14) 

El área del marketing se especializa en procurar que los objetivos planteados por 

una empresa se cumplan, por eso es el grado de importancia que ha logrado a lo largo de 

la historia, mediante un plan de promoción o referidos el cual posee un sin números de 

estrategias pensando en el perfil de los clientes, generando productos acordes al gusto de 

ellos, y estos se encargaran de llegar de la mejor forma a oídos u hogar de los interesados 

en los productos ofertados en general.  

Menciona Lamb Charles, Hair Hoseph y McDaniel Carl,(2010) “La 

mercadotecnia impulsa a las empresas a enfocar su atención en el cliente para producir 

aquello que su mercado meta necesita ,a través de los canales de distribución (p.19) 

El marketing siempre genera interés de producción a los que aplican o usan este 

concepto el cual busca concientizar a las empresas, establecimientos o instituciones que 

busquen formas de llegar a las personas, es decir a las personas del medio de donde se 

implanta la empresa, a través de diferentes medios de distribución, la más acorde para los 

clientes logrando generar ventas y a la vez un crecimiento constante en ganancias. 
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2.1.3 Clasificación de marketing 

2.1.3.1 Marketing operativo 

 

Destaca  Lamb, Hair, &McDaniel (2011) que el marketing: “Engloba el conjunto 

de procedimientos que se centran en brindar  a los usuarios créditos e importancia, y no tan 

solo en conseguir ventas en propiedades o planes.” (p.5) 

En este tipo de marketing es importante conocer que este conlleva procesos que 

buscan logar y proporcionar  en los usuarios o clientes en general, productos de buena 

calidad los cuales se promocionan mediante pasos estratégicos  como lo es la 

comunicación, distribución y precio de los mismos.   

El principal objetivo es lograr  alcanzar cubrir con todos los gastos a lo que 

mercadotecnia se refiere con el presupuesto del que se parte. Generando de esta manera 

que las empresas anexas promocionen a través de publicidad a corto y a mediano plazo 

pero cabe recalcar que se debe garantizar el proceso correspondiente para satisfacer dicha 

meta mediante la trasmisión de información mediante la información, transferencia y lo 

que se debe destacar es el de agregar un valor a un bien de tal forma, que este tipo de 

marketing operacional  se base a la planificación, ejecución  y control de acciones propias 

de esta clase de marketing. 

Empresas a nivel mundial  que se dedican al marketing suelen creer que por 

realizar pequeñas campañas publicitarias y las mismas resultan favorables se limitan a 

progresar aspecto que debería tomarse en cuenta con el fin de mejorar y adaptar 

actualizaciones a lo que a técnicas de marketing se refiere que son las actividades 

publicitarias para asegurar la aceptación del consumidor potencial y posicionar el local. 



14 
 

 

2.1.3.2 Marketing estratégico 

En base a Lamb, Hair, &McDaniel(2010)  el marketing estratégico, “incluye pasos 

de selección y descripción de uno o más mercados meta, también de generar y conservar 

una combinación de marketing que provoque intercambios mutuamente satisfactorios con 

los mercados meta.” (p.48)  

El objetivo el cual pretende alcanzar este tipo de marketing es el de lograr la 

aceptación de sus productos mediante la planificación, e  investigación de los productos 

que se encuentran en el mercado actual considerando que este se encuentra en constante 

evolución, optando por realizar  una comparación para conseguir con los nuevos productos 

que se oferten un alto nivel de aceptación en los clientes reales y potenciales 

consecuentemente y anticipación de la competencia. Se puede considerar que este tipo de 

marketing si se lo ejecuta con una correcta planificación, resultará en su totalidad 

beneficiosa para una entidad o empresa determinada no solo para mantenerse sino para 

lograr su posicionamiento ante la competencia.  

2.1.3.2.1 Marketing boca a boca 

 

 Para Balseiro Machado Pablo Martín(2010). “La mejor estrategia de marketing es 

provocar el boca a boca”.(p.12) 

 Es importante conocer que el marketing posee un sin número de herramientas para 

que una empresa pueda ejecutarlo mediante una planificación global inicial. Los medios de 

comunicación y de distribución a pasar del tiempo se han convertido en un recurso 

indispensable para el mundo relacionado a la mercadotecnia simbolizando una ventaja en 

la comercialización de los productos ofertados en el mercado. Algunas empresas hacen 

caso omiso a este recurso y se lo demuestra en sus pocas ventas y  aceptación por parte de 

los clientes, de tal manera que queda evidenciado que este marketing boca a boca es una 
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gran opción ya que mediante este se logra difundir la información de los productos de 

empresa a cliente y cliente a cliente. 

 Se muestra algunos pasos que se deben precisar para el marketing boca a boca los 

cuales son: 

     No cerrarse a un solo medio de comunicación, como lo ha sido a lo largo del tiempo 

la radio, la televisión mediante propagandas previamente editadas tratando de mostrar 

lo mejor de la empresa en cuestión, y el resto de campaña publicitaria como: folletos, 

anuncios, etc. Es recomendable optar por aplicar este tipo de marketing dirigido 

directamente al cliente, dándole a conocer las características del producto ofertado y si 

posee alguna interrogante responderle en el mismo momento de su compra.  

  La eficacia del mensaje depende de las habilidades que posea el vendedor mediante 

una capacitación previa, para lograr que el mensaje llegue al cliente de forma clara 

para llamar su atención y realice consumo de los productos de la empresa y a la vez 

lograr que el cliente una vez satisfecho recomiende la empresa a personas que lograran 

convertirse en clientes de tiempo real. Es importante conocer para lograr la efectividad 

de la propagación del mensaje algunas empresas ofrecen beneficios sean este de tipo 

económico o en la mayoría de veces la oportunidad de obtener productos con ciertos 

porcentajes de descuentos. 

       Con el pasar del tiempo si se logra la efectividad es importante que el grupo de 

clientes denominados los  propagadores de información agregarlos en una base de 

datos o a la vez a la cartera de clientes, con el fin de darles preferencias al momento de 

la compra por su labor designada siendo esta una opción para que una empresa se 

posiciona ante las demás.  
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2.1.3.3  Marketing mix 

 

 En base a  Kotler & Armstrong (2012) el Marketing Mix se define como el, 

“Grupo de herramientas estratégicas de marketing producto, precio, plaza y 

promoción que un local con el fin generar la respuesta que busca en el mercado 

meta" (p.51) 

Consiste en un proceso el cual está conformado por varias herramientas propias de 

este tipo de marketing conocidas como las 4p que son: producto, precio, plaza y 

promoción, las cuales se consideran para la elaboración de un plan de referidos. 

Destaca Lamb, Hair, & McDaniel (2011) que el marketing mix es la, “unión de 

estrategias de producto, plaza (distribución), promoción y fijación de costos creada para 

causar intercambios mutuamente destacables con un mercado meta.” (p.46). 

El marketing mix es pieza clave de la mercadotecnia, conformada por sus 

estrategias o componentes que lo integran: producto, plaza, promoción y precio los cuales 

son imprescindibles en la planificación de una empresa a lo que sus productos de refiere. 

Para conseguir un desarrollo sustentable de esta planificación los componentes 

tiene que guardar relación, apuntar hacia el mismo fin con coherencia en su desarrollo de 

actividades. 
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                                     Figura 3 Definición del término marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:«Marketing», 11a edición, de Lamb, Hair  y  Mc Daniel (2011) - México 

DF. ,(P. 271). 

 

2.1.3.3.1 Producto 

 Según Martinez A., Ruiz C.  y Escrivá J. (2014)" el producto es cualquier 

bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y que representa el medio para 

satisfacer las necesidades o deseos del consumidor."(p.14). 

 El producto es la esencia de la mercadotecnia, del sistema de compra y 

venta en general, es el servicio, material propio y distintivo de la empresa ofertados 

para los clientes esperando satisfacer las necesidades o requerimientos de ellos 

obteniendo ganancias beneficiosas para la entidad. 

Según Jerome McCarthy y William Perrault(2011), el producto "es la oferta con 

que una compañía satisface una necesidad"(p.271). 
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Al poner un producto de cualquier índole en venta, se espera del mismo obtener 

ganancias para comprar la materia prima y a la vez invertir para otros productos pensando 

en  el requerimiento de los clientes interviniendo factores como su cultura, preferencias, 

etc. Con el objetivo de que los productos a exponer sean en su totalidad de aceptación de 

los clientes reales y potenciales. 

2.1.3.3.2 Plaza / distribución 

 Según Martínez A., Ruiz C. y Escrivá J.  (2014)“la distribución hace referencia a la 

colocación del producto allá donde el consumo tenga lugar, es decir, se refiere a todas las 

decisiones que estén relacionadas con el traslado del producto desde el lugar de producción 

hasta el lugar del consumo.” (p.15). 

La distribución siempre ha sido un factor de suma importancia para una empresa 

determinada, que consiste en el transporte de materia o productos de un lugar donde se lo 

fabrica hacia el punto donde se expende, y para asegurar el confort del cliente llevar los 

productos al hogar en buen estado como si lo hubiese comprado en la matriz generando 

aciertos a la empresa.  

 La distribución se ejecuta en el momento que se necesite, es decir, cuando la 

demanda sea alta del producto ofertado este se encuentre disponible en la cantidad 

necesaria. 

El proceso de distribución de mercadería para ser llevado a cabo, es necesario 

contar con todos los medios de transportes, dependiendo del lugar donde se encuentre 

ubicado es decir si está localizado en la urbe a más de vehículos y motos no se necesita 

más; si el requerimiento es exportar si la empresa es macro los productos podrían ser 

distribuidos de forma aérea hasta la empresa anexa. 
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 Estrategias de la distribución 

 Atributos del producto 

 Dentro del proceso de la distribución de los productos es importante realizar una 

valoración de las propiedades o materiales que lo conforman, a través de esto se puede 

designar el tipo de control en el transporte de este, como también el lugar de importación 

del producto para determinar el tipo de transporte más acorde para su distribución.  

 Las características del producto como la resistencia, tamaño y caducidad 

intervienen en consideración si se trata de un producto alimenticio que merece su debida 

refrigeración o estar en temperatura ambiente.  

En caso que el producto sea prendas de vestir debe transportarse en cajas o estantes 

dependiendo del valor del mismo. 

 Ubicación del mercado meta 

 En cualquier proceso de transportación es de suma importancia conocer la 

ubicación del punto de llegada, dando referencias de la localidad, calles aledañas o 

cualquier tipo de referencia que ayude a la localización de forma concisa. 

 Recursos de la empresa. 

 Se toma en consideración, los recursos económicos que posea una empresa o 

institución  dedicada a la compra y venta de productos  para la distribución de los mismos 

analizando que es lo que se posee recurso humano y tecnológico ya que si de alguna 

manera se presenta una carencia de las mismas se puede llegar a un acuerdo de pago para 

obtener transportación de mercadería con empresas anexas a este servicio. 
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 Competencia. 

 Finalmente, para realizar una planificación de distribución de productos es 

indispensable estar al tanto de la competencia, de la metodología utilizada para la 

distribución. Es importante también pensar en crecer como empresa, ofertar productos que 

satisfagan la demanda del consumidor que no los posea la empresa en competencia. 

 

2.1.3.3.3 Promoción 

En base a  Kotler, Cámara, Grande y Cruz, (2010) autores del libro “ Dirección de 

Marketing", la promoción es considerada como  "la última herramienta del marketing-mix,  

que también posee  las diferentes actividades que generan  las empresas o instituciones  

para informar  el nivel de desempeño de sus productos y hacer que  su público objetivo 

compren” (p.97). 

Una promoción de cualquier producto es de suma importancia para una empresa 

porque es considerada como la forma como se logra que un producto puede llamar la 

atención en las personas, para lo cual se necesita que las compañías encargadas netamente 

en publicidad estén con régimen actualizados de la mismo para todos los gustos sin 

importar la edad y sexo de los futuros clientes que tiendan a comprar dichos productos.  

Efectivamente la promoción es una de las herramientas que se encuentra dentro del 

grupo de las 4p de suma importancia ya que a través de la promoción las empresas, 

compañías o instituciones tienden a tener más adeptos contribuyendo en la satisfacción del 

cliente al realizar una correcta compra del producto que ofrece la empresa.   
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2.1.3.3.4 Precio 

 Según Martínez A., Ruiz C.  y Escrivá J.  (2014)"El precio es la cantidad que el 

cliente paga por producto. También es muy importante, puesto que va a determinar los 

beneficios que obtendrá la empresa en cada venta. (p.15) 

El precio es uno de los detalles que nunca deben faltar en el producto que está en 

percha, ya que a través de este las personas visitantes de la empresa pueden cotizar y a la 

vez generar ganancias al momento de la compra. Por lo general, las empresas 

constantemente se encuentran en el alza y las bajas de los mismos para logar que los 

niveles de compra suban satisfactoriamente por un tiempo parcial o total. 

 2.1.3.4 Marketing de servicios 

 Menciona  Kotler & Armstrong (2012) que el marketing de servicios: “Apunta  la 

mirada  tanto en los usuarios  así como también  en sus trabajadores.  Ellos consideran al 

ciclo de utilidades del servicio, que junta  los beneficios de la empresa de servicio con la 

aceptación y satisfacción de sus empleados y clientes. El plan de marketing de servicios 

necesita  no sólo de marketing externo, sino también del marketing interno para impulsar  

a los trabajadores, y de marketing interactivo para generar funciones de prestación de 

servicio entre los proveedores de servicios.” (p. 223) 

 Este tipo de marketing busca pensar en todos los pobladores de una sociedad para 

que hagan consumo de los productos que se presente en una empresa, es decir no solo de 

las personas que no laboran dentro del mismo establecimiento sino también en el personal 

que preserva el correcto funcionamiento de la empresa como los asistentes de limpieza, 

caja, percheros, etc. Los puntos citados se consiguen mediante una correcta calidad y 

consistencia del producto que se ofrece con el fin de motivar a todos a consumir el o los 

mismos productos que se muestren. 



22 
 

 

En base a Lamb, Hair, & McDaniel (2011) destaca, “el plan es generar  una 

satisfactoria honestidad  al poseer usuarios satisfechos que requerirán servicios apartes de 

la empresa y tal vez no busquen  a una institución de la competencia.” (p.397). 

Una empresa se maneja con un propósito, el cual es de sobresalir ante la 

competencia, que se consigue con una buena comunicación entre el jefe y sus empleados 

desarrollando su función laboral en este caso de la mano de obra de forma eficaz y sobre 

todo con el fin de prevalecer la calidad en los mismos, para que de esta forma los clientes 

no busquen otros productos semejantes en otra empresa. 

En el marketing de servicios se considera como  el personal primordial  al 

empleado para ofertar  un servicio de excelencia bajo parámetros de seguridad de tal forma  

el trabajador  debe desempeñarse en un ambiente agradable y cumplir sus determinadas 

actividades en su entorno laboral. 

 Es importante destacar que para disminuir una problemática de relación se 

recomienda contar un plan de formación y recompensa por su satisfactoria orientación al 

cliente, de tal forma que se logre que el desempeño del mismo se incremente al igual que 

las ganancias y adaptación de los clientes debido al buen trato que ofrecen los empleados 

al presentar el cliente alguna inquietud del producto a llevar. 

Se debe seguir ciertos parámetros de calidad y seguridad basados a estas 4 

normativas: 

 

1. Designar una función específica a cada uno de los empleados. 

2. Plantear que beneficios obtendrá el empleado en dicha empresa. 

3. Informar con previo aviso cualquier tipo de variación que no se encuentre 

habilitado al ofertar un producto.  

4. Identificar hasta que nivel son permisibles los cambios o irregularidades e el 
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servicio brindado a los usuarios  y sobre todo el aumento o baja de su sueldo 

dependiendo la variación de labor que se otorgue al mismo. 

 

Por medio de los estándares de calidad se mide, se evalúa y se controla las 

diferentes clases posicionados en el ciclo de valores, es decir que conlleva cambiar lo que 

se espera de los usuarios en los productos ofertados. 

 Resulta a veces complejo en los productos a causa de su intangibilidad, y el 

concurso constante del usuario en base a lo que se desea llegar. 

 Distintos aspectos ubicados en la cadena de valores. Esto implica convertir las 

expectativas de los clientes en atributos percibidos  en el servicio siendo obligatorios para 

garantizar su presencia en cada prestación del mismo. 

 Esto no es tan fácil como en los productos debido a la intangibilidad, a la alta 

intervención de talento humano al momento de prestar el servicio y la participación activa 

del cliente en base a expectativa y experiencias. 

2.1.3.5 Marketing viral 

 

Para Martínez A, Ruiz C.,Escriva J.(2014) “el marketing viral consiste en propagar 

una idea a través de plataformas o redes sociales en internet mediante un video, una 

imagen, un artículo u otro elemento que despierte el interés del espectador y provoque que 

este actué como difusor de la idea”. (p.20). 

Actualmente este tipo de marketing es de provecho para la publicidad de los 

productos que oferta una empresa, del cual se espera obtener más adeptos mediante los 

comentarios de sus clientes a través de las redes sociales, claro está que dicha publicidad 

tiene que despertar la atención de ellos para que a la vez comparta el medio de 

propagación que más les guste como: imágenes, videos, etc.   
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Es recomendable realizar este tipo de publicidad por tiempos parciales no 

continuos ya que puede causar algún tipo de incomodidad en los usuarios de los redes para 

lo cual se puede optar por realizar una campaña mediante infografías o cualquier recurso 

que evite la saturación de información hacia ellos.   
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Figura 4 Arma de difusión del marketing viral 

 

 

 

Fuente:«Marketing», 1era edición, de Martinez A. , Ruiz C.  yEscriva J.(2014) - España ,(P. 20
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2.1.4 Oferta 

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro 

“Mercadotecnia"(2010)la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los 

productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado.” (p. 243). 

Evidentemente la oferta hace énfasis a la cantidad de producción realizada por una 

empresa adoptando los diferentes precios accesibles para los usuarios  dentro del mercado 

suelen variar en precio, es decir, si el precio disminuye la oferta es escaza mientras si el 

consumo o demanda aumenta la oferta se presenta. 

Una definición breve pero concisa de lo que quiere expresar la palabra oferta que 

es la muestra de un producto determinado con promoción en costo por un periodo de 

tiempo determinado, de las formas que sean mediante medios de comunicación o 

simplemente desde la percha o vitrina de una empresa. 

2.1.5 Demanda 

 

Para Kotler, autor del libro “Dirección de Marketing” (2010)la demanda es "El 

deseo que se tiene de un determinado producto que está respaldado por una capacidad de 

pago". (p. 54) 

Específicamente se entiende por demanda a la perspectiva y aceptación de poseer 

el producto por parte de clientes determinados el cual está garantizado por un costo 

directo. 

 Según Laura Fisher, autora del libro “Mercadotecnia" (2010), la demanda se refiere 

a las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar los 

posibles precios del mercado” (p.240) 
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 La demanda es considerada como el nivel de acogida de un producto por parte de 

clientes los cuales pretenden pagar cualquier precio con tal de obtener un producto de 

buena calidad. 

2.1.6 Plan promocional 

Destaca  Kotler & Armstrong (2012) plan promocional consiste, “Conjunto de 

procedimientos para crear y controlar una mejora de estrategias entre a donde se busca 

llegar y el potencial que puede dar una empresa y la actualización de recursos que presenta 

el marketing.” (p. 40). 

Son medidas que se deben poner en práctica y mucho cuidado, ya que el mercado 

con el pasar del tiempo se va actualizando en las demandas de los clientes y a la vez el 

nivel de aceptación depende mucho de lo mismo. Por lo cual la misión y la visión que 

deben manejar las empresas a nivel mundial es la de proyectarse al mañana, estableciendo 

el pensamiento firme que el marketing cambia no se estanca.   

Se puede entender a raíz de lo citado que un plan es el uso eficaz de estrategias del 

marketing que engloba varias actividades para lograr ventas de productos como son las 

interacciones sociales, distribución y ofertas en negocio buscando satisfacer los objetivos 

mencionados desde un inicio, lo cual en varias ocasiones más que todo para una empresa 

que recién empieza puede resultar muy compleja debido a que todo se centra en la 

aceptación de los futuros clientes que con la experiencia que consiga la empresa se 

erradica dicha problemática. 

De tal forma se puede llegar a la condición que un plan promocional básico va a 

resultar funcional si se lo rigüe bajo la supervisión y dirección de los dueños del local, es 

importante destacar que si no se fiscaliza el proceso de elaboración de dicho plan, se corre 

con el riesgo de fallar si dicho plan no es concientizado en su ejecución por los directivos 

del local en mención, generando pérdidas económicas y mala imagen a la misma. 
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Un plan promocional básico busca posicionar una empresa mediante 

actualizaciones en su forma de llegar a los clientes de forma convincente para causar en 

ellos una aceptación de los servicios que se ofrecen diferentes a la del mercado de la 

competencia. 

Figura 5 Estrategia promocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:«Marketing», 11a edición, de Lamb, Hair  y  Mc Daniel (2011) - México 

DF. (p. 525). 

Menciona Lamb, Hair, &McDaniel (2011) “EL acto de planear consiste en el 

proceso de avisar con anterioridad los eventos o situaciones que se pueden presentar en un 

futuro y a la vez organizar y plantear un grupo de pasos para cumplir con los objetivos en 

el futuro. Considerando a todas las variables como ruta de productos, vías  de distribución, 

comunicación de marketing y sobretodo exponer costos establecidos en el manual de 

marketing.” (p.30). 

Es importante conocer que una empresa determinada debe tener provisto una 

correcta y eficaz planeación de los procedimientos a realizar en beneficio de la empresa 
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abarcando diferentes áreas tanto como administrativas y  publicitarias. Las cuales 

conllevan actividades ligadas al marketing como fijación de precios que se refiere al costo 

directo, indirecto e IVA que busca ser captado por los clientes de la mejor manera 

asegurando su confort total o parcial.  

2.1.7 Promoción en social media 

En base a  Martinez A, Ruiz C.,Escriva J.(2014) “las redes sociales cuentan cada 

vez con más adeptos, por lo que también están siendo utilizadas por directivos de 

marketing como herramienta para dar a conocer y posicionar marcas y empresas”. (p.22). 

Cada vez más las empresas aprovechan de este recurso de las redes sociales porque 

sirven como plataformas para dar a conocer los productos que ofertan en la empresa y 

mejor aún que es de forma gratuita o a un recurso que se puede llegar con pocos recursos. 

Se puede considerar que las redes sociales en la actualidad representan una ventaja 

del marketing al mostrarse como herramienta. Las grandes marcas a nivel mundial se valen 

de esto para mantenerse a flote de cualquier índole de comercio o producción.  

Se detallan algunas razones por las de optar cuentas en las diferentes redes sociales 

que se pueden crear en internet.  

 Público segmentado 

 A través de las redes sociales se puede conocer el perfil del usuario tomando en 

consideración su sexo, edad, lugar, preferencias, gustos e intereses en general lo cual 

permite a las empresas generar mercadería o productos que satisfagan la necesidad de 

los mismos. 

 Función prescriptiva 

 La decisión de la compra de los clientes va a influir en los comentarios de 

aceptación de los contactos en común que posean en las diferentes redes sociales 

generando más adeptos para la empresa. 
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 Internautas receptivos 

 Es una muy buena razón de realizar publicidad por redes sociales porque mediante 

estos, aparecen adeptos a medida que la publicidad llame en su totalidad la atención a 

través de una campaña extensa y responsable en las diferentes plataformas de internet. 

 

 Al igual de que se mencionó el porqué de poseer redes sociales, se presentan 

factores importantes de tomar en cuenta para lograr un plan promocional básico fiable 

en redes sociales: 

 ToLove Brand 

El éxito de una empresa determinada consiste en tener un trato cordial con los 

clientes para obtener de ellos un sin número de beneficios que en este caso es el de que 

ellos promocionen nuestro producto sin necesidad de un factor económico que los impulse 

hacerlo, más bien como muestra de satisfacción  por la adquisición de un producto de 

calidad vendido o alquilado por la empresa en cuestión. 

 Claridad en los objetivos y en los indicadores de participación 

Proyectar a donde se quiere llegar, que se busca; de este tipo de promoción de 

productos que es generar likes, incrementar seguidores, entre otras cosas.  

 Relación inversión vs. Beneficio del cliente 

Los encargados del área de la publicidad mediante redes sociales o páginas de 

internet en general deben recordar o practicar esta relación, sosteniendo que cualquier 

actividad que sea correctamente remunerada, se obtendrá un mejor desempeño por parte 

del empleador. Suele suceder que en ocasiones los usuarios van a promocionar una 

empresa determinada con pocos beneficios, ellos buscan conseguir créditos sean estos 

económicos, o en mercadería.  

 Inspección del cliente para pertenecer al plan promocional. 
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La promoción dentro de todos los medios o redes sociales por lo general deben 

manifestarse de forma clara y sencilla hacia el receptor siempre manteniendo y 

demostrando la credibilidad de la calidad y beneficios que tiene la persona que haga uso de 

los productos de la empresa, obteniendo como resultados que los que visiten la página o 

red se interese por adquirir el producto de tal forma que la empresa consigue adeptos y 

obviamente los ingresos ascienden por medio de la publicidad en estas redes sociales 

 Costos, objetivos y recursos  

Una empresa de cualquier índole, categoría siempre debe pensar en el presupuesto 

antes de desarrollar cualquier actividad en beneficio de la empresa, y conocer que el valor 

que resulte del análisis será considerado como un valor referencial, mas no como uno final 

destacando que al inicio, medio o final de la publicidad suelen aparecer opciones que me 

reduzcan o aumenten el costo de las actividades a realizar.  

Las ofertas a través de los medios de interacción social se pueden llevar a cabo con 

precios mínimos. Pero las opciones de costos deben encaminar a una orden estableciendo 

la clase de oferta que se creara. Por lo tanto se debe invertir un poco más, pero se tiene la 

seguridad que valdrá la pena.  

 Consideraciones técnicas y tecnológicas 

No caer ante el error de depender de solo redes sociales, sino de realizar promoción 

mediante páginas webs, foros, notas, tabulaciones cualquier tipo herramienta tecnológica 

que esté al alcance de la empresa. 

Esa herramienta de publicidad no solo depende de las plataformas en internet, sino 

de la elaboración de tablas de inventario, cartera de clientes para de tal forma agendar a los 

clientes atraídos tanto por la vía del internet o por la publicidad física.   
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2.1.7.1 Importancia de social media en negocios y emprendimientos pequeños. 

Según Quiñones (2010) confirma “en este medio se puede ofrecer alternativas con 

mínimo costo, poseer accesibilidad para los consumidores y obtener una relación más 

personalizada”.) (p.6) 

El internet en la actualidad representa una de las fuentes que debería ser 

aprovechada por la sociedad general, pasando a ser en muchos países como una necesidad 

básica más, mediante este medio se desglosa un sin números de actividades y funciones 

que se puede extraer del mismo como la oportunidad de conocer de un tema determinado, 

compartir información alrededor del mundo y lo más importante de donde se basa el 

proyecto es que da a muchos comerciantes la posibilidad de promocionar sus productos de 

tal forma que las personas de cualquier parte de una o ciudad o Estado determinado se 

acerque o contacte con el dueño de la empresa macro así como también en pleno desarrollo 

o vendedor independiente y obtener ganancias a través de compras realizadas por clientes 

potenciales mediante una publicidad determinada.  

2.1.7.2  Instagram (Herramienta de marketing) 

Rubira(2013) “Es una aplicación gratuita para iPhone o para Android que permite 

tomar fotografías, modificarlas con efectos especiales, para luego compartirlas en redes 

sociales como Facebook, Twitter, Flickr o la propia Instagram”. 

Al referirse de  instagram para negocios, una red social que hasta el momento 

cuenta con más de 500 millones de usuarios activos han recurrido a  poseer esta amplia red 

social ya que a más de  ser es una red social y aplicación para subir fotos y videos, esta 

permite que personas logren promocionar sus productos con efectos y una resolución de 

imagen única captando la aceptación de los futuros clientes potenciales de tal forma que se 

puede llegar a la conclusión que instagram puede ser considerada como una herramienta 

clara de un plan de promoción y de forma casi obligatoria un negocio depende mucho de 
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su aceptación a través de estas publicidades. 

La mejor forma de establecer contacto con los clientes es respetando algunos 

factores y seguir una estrategia previamente planificada que vaya acorde a los productos 

que ofrece la empresa y sobre todo al tipo de público que se pretende llegar a captar su 

atención. 

Muchos autores expertos en el tema del provecho de las redes sociales relacionado 

al marketing destacan, que el instagram es una plataforma indicada para realzar una 

empresa encargada de la producción de materia de cualquier índole, llegar al cliente y 

lograr en ellos una fidelidad sin importar la competencia.  

Las personas necesitan constatar la calidad de un producto determinado, y la mejor 

forma es por medio de la visión, es decir, ver para creer y es por esta razón que esta red 

social ha alcanzado la máxima aceptación, gracias al poder de la imagen. 

Instagram muy aparte de ser accesible de forma gratuita por cualquier usuario 

permite en ellos establecer conexión con el mundo en tiempo real de forma visual y es lo 

que despierta la atención del público al buscar opciones de compras por medio de esta 

plataforma. 

Un error de las empresas o corporaciones al crear y hacer uso de la plataforma es 

que solo promocionan los productos que expenden, la solución se encuentra al mostrar los 

beneficios que se consigue al realizar la compra del producto bajo varios parámetros como: 

calidad, precio, cantidad, etc.  

 

 

2.1.7.2 Facebook  (Herramienta de marketing) 

Para Mora M. (2012) "Facebook es actualmente una de las redes sociales más 

famosas de la web y está aprovechando su fama para ofrecer nuevas características que lo 



33 
 

 

posicionen en el mercado de las redes sociales."(p.21). 

Es importante destacar que de todas las redes sociales, la más completa es 

Facebook porque presenta actualizaciones con el pasar del tiempo, satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios haciendo de este una opción para diferentes cosas como 

publicar fotos, videos, y publicidad en general.  

Según Facebook (2010 ) “los facebookads están divididos en tres partes, los 

anunciantes puede crear sus propias páginas, ser más específicos en sus campañas, tener 

información y estadísticas sobre los más de 200 millones de usuarios de la red” (p.32)  

Facebook ads es sin duda una gran alternativa para la mercadotecnia, presentado 

como  el sistema exclusivo de publicidad que posee facebook como red social, mediante el 

cual se puede destacar una empresa mediante una página de facebook para la misma y 

pagar tan solo por los clicks recibidos.  

Al referirse al sistema de facebookadsse debe conocer que ofrece varias ventajas 

como la de detallar todas las características de los productos que ofrece la empresa a 

disposición de los clientes, garantiza la viralización de los anuncios entre los amigos de los 

seguidores de la página de facebookads creada, no es muy costoso el servicio considerando 

que de este, se puede generar ganancias en compras y finalmente con el pasar del tiempo la 

clientela aumenta. 

Por lo tanto,  facebook se ha convertido en una de las redes sociales más usadas por 

todo el mundo debido a las características que posee que es mostrar un poco de la vida de 

una persona que posea una cuenta en dicha aplicación, se puede compartir imágenes, 

videos y el punto  más importante en el proyecto de investigación es su amplia relación 

que posee con el marketing, claro está  si la persona cuenta con las aptitudes de darle el 

máximo provecho a la red para esta área de marketing y publicidad. 
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Al contar con una página de facebook para una empresa esta consigue ser:  

 Localizable: cuando un usuario necesite un servicio, o compra y venta de productos 

sabrá la ubicación de la empresa. 

 Conectada: consigue tener conversaciones directas con usuarios interesados en 

servicios o productos ofertados de la empresa, a la vez de compartir la publicidad 

mostrada generando clientes de los amigos del usuario que sigue la página de 

facebook. 

 Oportuna: por medio de esta plataforma se llega a diferentes personas con sus 

determinados intereses y gustos, ayudando a la empresa a crecer en producción bajo 

demanda del consumidor.   

 Detallada: los resultados de la página arrojan intereses en común de los seguidores e 

informar de las actualizaciones en mercadería de la empresa.  

2.1.8 Comportamiento del consumidor 

 

 Para Kotler y Armstrong  (2012)" el comportamiento de compra del consumidor se 

refiere a la forma en que compran los consumidores finales, individuos y hogares que 

adquieren bienes y servicios para consumo personal."(p. 128) 

 El comportamiento del consumidor es un factor que las empresas buscan satisfacer, 

conociendo o basando su estudio en la población en sus preferencias y gustos en 

productos que oferta la misma garantizando su validez y calidad. 

Según Lipson y Darling, (2010) “Los individuos desarrollan su capacidad de 

compra por medio de la educación escolar, el entrenamiento y la experiencia" (p.268). 

Es notorio que las personas en general a lo largo de su formación a lo que 

educación y  estilo de vida se refiere, obtiene un factor imprescindible; que es la 

experiencia la cual puede ser aplicada en diferentes aspectos como laboral, familiar y 
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diversas situaciones en las que conlleva la selección de productos que necesita para lograr 

un confort y satisfacer sus necesidades, buscando en estos calidad. 

El comportamiento del consumidor ha sido y será uno de los puntos a considerar de 

una empresa dedicada a la compra y venta de  productos.  Por lo tanto se puede definir al 

comportamiento del consumidor, como una disciplina del marketing que se enfoca en la 

forma que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, 

dinero y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo. 

Se menciona que dentro del comportamiento del consumidor se plantea las 

diferentes formas de generar comodidad en los usuarios no solo, que el producto este en 

buen estado, garantizando la calidad de la marca sino también la forma de entrega del 

mismo. 

2.1.8.1 Hábitos y frecuencia de consumo / compra 

 

Según Kotler& Armstrong, (2012) “Es sabido que los consumidores pasan por 

cinco fases en cada compra que realizan, pero en compras de rutina a menudo se saltan 

algunas de esas etapas o modifican su orden las clasifican de la manera siguiente: 

 Set de consideración inicial: el comprador opta por realizar una compra con el fin de 

satisfacer una necesidad o sencillamente resolver un problema mediante la adquisión 

del mismo, que depende mucho del grado de necesidad que posea. Consecuentemente 

establecida la problemática, se evalúa las diferentes alternativas de productos que 

ofrece la empresa, para la cual se basa en la búsqueda de información para posterior 

realizar la comparación de productos, considerando el mejor para la compra. En 

ocasiones el proceso de selección no es sencillo, resulta ser complejo, es decir en 

ocasiones un producto posee características que el otro carece, por lo que se torna 

difícil en la decisión de los clientes.  
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 El siguiente paso es el de jerarquizar los niveles de importancia dependiendo de los 

atributos establecidos como un requerimiento o necesidad.  

 El cliente se basa a su formación o creencia en compra de un producto determinado 

respecto a cada atributo que posea.  

 El grado de confort o satisfacción varía según el requerimiento del cliente. 

 Finalmente, al analizar todos esos puntos la decisión que da en manos del consumidor, 

previamente sugerido por el vendedor, mas no obligado. 

2.2 Fundamentación Histórica 

 

 La planeación de actividades surge desde tiempos muy remotos, de tal manera que 

el historiador comercial Alfred D. Chandler propuso un enfoque de “estrategia inicial”, la 

cual consiste en proponer metas a alcanzar y objetivos tanto generales como específicos en 

periodos de tiempos cortos o extensos con resultados significativos para la empresa.  

Este enfoque inicial abarca cuatro ideas claves: 

a) Se propone acciones a realizar para poder cumplir metas establecidas dependiendo 

la actividad a realizar.  

b) Se profundiza el deseo de la investigación basado en un contexto relacionado a la 

época para conseguir la correcta planeación de actividades y esperar de esto su buen 

desempeño.  

c)  Se planteó las causas y consecuencias de la carencia de crecimiento en los 

mercados, por lo que mediante investigaciones previas se llega a la conclusión que el 

problema radica en la saturación de la demanda en los mismos y competencia. 
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d) La experiencia demuestra que cuando la curva de la demanda pasa de una etapa a la 

siguiente cambian los factores críticos que determinan el éxito en el mercado. 

 Resulta que es a partir de estos cuatro factores la planeación es relevante para el 

crecimiento de una empresa o negocio, por lo cual la sociedad busca laborar bajo una 

planeación, apuntando hacia dónde quiere llegar, llevándolo a cabo de forma concisa, 

responsable, optima y ordenada. Con la opción de que en el proceso de desarrollo se 

encuentra algún inconveniente, solucionarlo rápidamente con sugerencias planteadas antes 

de su ejecución.  

 Se puede considerar por lo argumentado, que la planeación es el paso de enfocar 

hacia el futuro.  

2.3Fundamentación Legal 

  Para el presente marco legal se tomó en consideración los artículos más 

relevantes de la Ley de Defensa del Consumidor (2015) y La Ley Orgánica de 

Comunicación (2013) que servirán como base legal para el estudio. 

 

Ley de Defensa del Consumidor 

Capítulo 1 

2.2.3.1 Principios Generales 

  Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las normativas del actual articulo son de 

planificación social, sus disposiciones por considerarse de una Ley de temática 

orgánica, se conservan encima de las normas incluidas en leyes comunes . Si existe 

confusión de este reglamento, se ejecutara en sentido beneficioso al usuario del servicio 

brindado.  
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  El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y preservando los derechos que el Estado ampara a los 

clientes y persiguiendo la igualdad y seguridad a lo que a leyes se refiere. 

  Art. 2.- Conceptos.- Para consecuencias de la actual ley se tratará como: 

  Informador.- Aquel repartidor de bienes o presta algún tipo de servicios que 

tienen como objetivo encargar la transmisión social de una información de terminada o 

cualquier otra.  

  Usuario.- Cualquier persona que esté considerada como persona de entrega, 

haga uso y satisfaga sus necesidades por medio de pertenencias o bienes.  

Es importante mencionar que la ley vigente anuncie al consumidor lo haga al usuario 

equitativamente.  

  Oferta.- La información la cual será propagada hacia todas las personas las 

cuales en su momento serán clientes potenciales, debe realizarse a través de un medio de 

comunicación fiable donde dicha información debe ser veraz conservando principios de 

seguridad por parte de la misma empresa incluyendo a los usuarios. 

  Publicidad falsa.-  Cualquier tipo de recurso informativo que sea propagado 

puede contener información la cual se encuentre alterada, mencionando servicios que no 

presta una empresa determinada la cual puede ocasionar daños económicos y de 

aceptación de los usuarios bajando el nivel de confiablidad de la empresa en mención.  

Capítulo III 

2.2.4.2 Control de la publicidad y su contenido 

  Art. 6.- Publicidad prohibida.-  Queda de forma inconcebible cualquier 

modalidad de falsa información considerada como engañosa que afectan en l integridad 

y aceptación de los usuarios que desean hacer compras de los productos ofertados en la 

empresa.  
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Capítulo IV 

 

2.2.4.3 Información básica comercial 

  Art. 9.-Información pública.- Todos los productos que se expenden hacia los 

consumidores deben presentar en su empaque su respectivo costo, tallas, fecha de 

consumo o uso, dependiendo de la funcionalidad del mismo producto.  

 

  La información que tenga relación al costo del valor de los productos 

mostrados, aparte de incluir el costo total debe como normativo incluir el precio final, es 

decir dicho valor más agregados que en este caso son los impuestos, a más de costo 

adicional en caso de que la entrega sea a domicilio.  

 

Capítulo V 

 

2.2.4.4 Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

 

  Art. 17.- Responsabilidades del proveedor.- Es de carácter de importancia de 

todo repartidor entregar la información que sea concisa, clara y  veraz de tal forma que 

los usuarios realicen su compra bajo decisión propia y calidad al poseer dicho producto. 

 

  Art. 18.- Entrega del bien o prestación del servicio.-  Cualquier proveedor tienen 

la responsabilidad de proporcionar el producto bajo condiciones que no solo beneficien 

a la empresa sino a la satisfacción del cliente.  
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  Art. 19.- Indicación del costo.- Todo personal a cargo de distribuir el producto 

que oferta como ley debe de mostrar el precio del mismo para que los clientes de 

acuerdo a su presupuesto cuantifiquen las compras que requieran. 

 

  El último costo debe mostrarse de forma concisa, para que todos sus usuarios 

hagan su libre compra sin dificultad alguna. 

  Art. 21.- Recibo o factura.- El proveedor tiene como obligación dar a sus 

clientes un recibo que contenga detalles de consumo de la compra realizada por 

disposiciones de orden jurídico tributario.   

  

Ley orgánica de Comunicación 

Sección V 

2.2.4.5 Publicidad 

  Art.92.- Responsables de la publicidad.- La comunicación social entre el 

personal de la empresa con las personas abarca diferentes medios que sirven como 

herramientas para realizarlo las mismas entidades de publicidad y demás responsables  

de actividades publicitarias se controlaran a través del reglamento de esta ley, con el 

objetivo de mencionar normas de igualdad, responsabilidad y respeto social evitando 

formas de control total de mercado.  

La forma de detallar un medio publicitario a través de un diseño será avalada con 

derechos de autoría y más normas que se rigen de la ley en mención.  
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CAPITULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño metodológico 

 Según Cheerful (2012)el diseño metodológico "Es una especie de brújula en la que no 

se produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caso aparente de los 

fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear los problemas y como no 

sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios predilectos." (p. 21) 

 Un diseño metodológico posee la función de orientar el desarrollo de una propuesta 

bajo parámetros que apuntan hacia la realidad que se desenvuelve en una sociedad buscando 

solucionar una problemática planteada en un caso de investigación. 

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva 

En base a  Garcés Paz (2010) la investigación descriptiva, “escribe, detalla e 

informa de manera implícita lo que sucede en el momento a través de la interpretación.” 

(p.4). 

Es importante para el análisis de un proyecto determinado recabar información a 

través de este tipo de investigación descriptiva ya que se toma nota del suceso en el 

momento donde sucede la acción, de tal manera que la información se hace veraz, a más 

de tomar anexos para darle más importancia a la investigación. 

3.2.2. Investigación por Observación 

Destaca Hair , Lamb, & McDaniel, Marketing (2010) menciona, “el proceso 

investigativo por observación depende de mirar detalladamente la actividad que realizan  las 
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personas. Se puede conceptualizar como el conjunto de procedimientos sistemático  de 

registrar los patrones conductuales de las personas, objetos y eventos sin cuestionarlos” 

(p.306). 

Se puede definir a este tipo de investigación como una forma práctica de juntar 

información donde se hace uso o destaca el proceso de observar sucesos o actividades que 

sucede en el campo de estudio, donde los resultados estarán validados mediante fotografías 

dando un resultado veraz. 

3.2.3. Investigación de campo 

Destaca Garcés Paz (2010) “el proceso de la investigación que se lleva a cabo en la 

zona geográfica donde suceden los hechos, como la escuela, un jardín, el hogar, o una zona 

social como un barrio marginal, las viviendas indígenas, los comerciantes ambulantes. Etc.” 

(p. 70). 

Este proceso consiste en la recopilación de datos de forma precisa mediante el acto 

de asistir al lugar o espacio geográfico donde se desarrolla una problemática existente la 

cual se busca solucionar pero previo se realiza la investigación de campo, este proceso lleva 

consigo la veracidad al realizarlo en el momento preciso de desarrollo evidenciando y 

enunciando los sucesos que se desarrollen en el momento.  

 

En este proceso se debe satisfacer dichas exigencias de este tipo de investigación 

con un conjunto de herramientas que agiliten y confíen los resultados de la investigación 

optando por diferentes medios o fuentes para cumplir con el objetivo del estudio en 

mención.  
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Según Tamayo (2012)señala que la población es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir 

la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación (p. 82). 

Se considera como poblado a un grupo de personas, materiales que posean 

características semejantes, en lapsos de tiempos determinado en el momento que se riga el 

proceso investigativo. 

 Otra definición puede ser el conjunto de personas que constituye el proceso de 

investigación, la misma que contienen características comunes del tema de estudio, la 

población está conformada por los 410 clientes de género de femenino, que recurren a la 

empresa de estudio. 

3.3.2. Muestra 

Menciona Garcés Paz (2010) que se considera  muestra, “a una porción que 

engloba el universo en donde se encuentran representados los elementos de cada categoría, 

o conjunto indispensable para la investigación que se propone llevar a cabo.” (p. 84). 

Es importante conocer que la muestra conforma una porción de forma mínima o de 

pequeña extensión a lo que conforma la totalidad de la población, existen diferentes 

maneras de realizarlo o determinar la cantidad de elementos que conforma la población, 

pero esto depende de cuan exacto se quiera el estudio.  
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El universo del proyecto  lo comprenden 410 clientes, total de clientes que a partir 

del mes de Agosto del 2015 hasta Agosto del 2016, es decir un intervalo de tiempo de un 

año, han generado ingresos económicos a través de compras o alquiler de prendas 

femeninas. Por lo tanto, el resultado que se genere del cálculo de la muestra, se considera 

como cantidad referencial de la cartera de clientes, los cuales tendrán beneficios en 

compras o alquiler dentro del local en mención. 

 

Variables usadas para determinar la muestra 

 

n= Cantidad de elementos de la muestras 

N= Cantidad de elementos de la población= 410 

Z= Grado de  confiabilidad= 1.96 

E= Limite de  error permitido 5% = 0.05 

P= Probabilidad de que suceda=0.5   

Q= Probabilidad de que no suceda=0.5   

    
n= 

Z2*P*Q*N 

e2(N-1)+Z2*P*Q 

    
n= 

(1.96)2(0.5)(0.5)(410) 

(0.05)2(410-1)+(1.96)2(0.5)(0.5) 

    
n= 

393.764 
  1.9829 
  

    n= 198 
   

3.4. Técnicas de la investigación 

En base a Lamb, Hair, &McDaniel (2010) “El procedimiento más empleado para 

recopilar información, dentro de la cual un profesional se relaciona con el resto de 
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personas para obtener información importante como sucesos, formas de pensar, 

necesidades mediante el cuestionario.” (p. 300). 

Es imprescindible destacar la funcionalidad de la encuesta  de suma relevancia 

cuyo objetivo por parte del investigador es recopilar información mediante el cuestionario 

o mejor entendido como el sistema de pregunta  y respuestas capciosas para conocer su 

aporte o apreciación de un tema determinado dirigida  a los elementos de la población, y 

consecuentemente representar esos datos en tablas y gráficos evidenciando el porcentaje de 

resultados.  

3.5.Instrumentos de la investigación 

 

Para desarrollar la investigación del proyecto se empleara cuestionarios, 

determinados por los objetivos y planteamiento de la hipótesis de inicio.  

3.6. Cuestionario 

Según Hurtado (2011) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una serie de 

preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, sobre el cual el 

investigador desea obtener información”. (p.469) 

Dentro del proyecto investigativo es relevante partir de un cuestionario del cual se 

espera conocer cualidades y preferencias de los clientes a lo que a prendas de vestir y 

bisutería se refiere mediante preguntas previamente elaboradas y analizadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Resultados de la encuesta 

2. Análisis de los datos: Edad de los encuestados 

Tabla 1 Edad de los encuestados 
 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

Gráfico 1 Edad de los encuestados 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

 El 18.07% de los encuestados están entre los 18 -22 años de edad, el 31.32% están 

entre los 23 27 años, los clientes que están entre los 28 -32 años ocupan un 36.14%, y 

finalmente el 14.47% lo conforman clientes mayores de 33 años.  

18% 

31% 36% 

15% 

Edad de los encuestados  

18-22

23-27

28-32

33+

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18-22 36 18.18% 

23-27 62 31.31% 

28-32 72 36.36% 

33+ 28 14.14% 

Total 198 100% 
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2. Análisis de los datos: ¿Con qué frecuencia adquiere ropa o diferentes líneas de 

accesorios?  

 Tabla 2 Frecuencia de Adquisicion de vestidos y bisuterias 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

Gráfico 2 Frecuencia de adquisición de vestidos y bisuterías 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

 Como se puede  observar en el gráfico de 142 encuestas, el 36% de los clientes 

adquiere prendas de vestir o bisuterías de periodos de tiempo semestral, el 24%  de forma 

mensual, el 23% lo realiza en periodos trimestrales, el 9% en forma anual y el 8% realizan 

compras o alquiler de forma semanal. 

 

58% 23% 

10% 

9% 

0% 

Frecuencia de adquisicion de vestidos y 
bisuterias 

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Semanal 17 8.58% 

Mensual 47 23.74% 

Trimestral 45 22.73% 

Semestral 71 35.85% 

Anual 18 9.10% 

Total 198 100% 
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3. Análisis de los datos: ¿Qué tipo de vestimenta busca cuando visita una tienda 

de ropa?  

Tabla 3 Tipo de vestimenta que busca en una tienda de ropa 
 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

Gráfico 3 Tipo de vestimenta que busca en una tienda de ropa 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

  

 Con relación  a la cuarta  pregunta se obtiene que el 32.32 % de las personas 

encuestadas que son de género femenino en su mayoría tienden a seleccionar a usar 

prendas de tipo formal, le sigue la ropa formal con un 25.75%, un 16.22%  de los 

encuestados opta por lencerías, un 14.60% opta por ternos de baño, y finalmente el 11.11% 

busca ropa deportiva. 

 

26% 

32% 
11% 

15% 

16% 

Tipo de vestimenta 

Casual

Formal

Deportiva

Ternos de baño

Lenceria

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Casual 51 25.75% 

Formal  64 32.32% 

Deportiva 22 11.11% 

Ternos de baño 29 14.60% 

Lencería 32 16.22% 
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4. Análisis de los datos: ¿Qué línea de accesorios dentro de la moda es de su 

preferencia?  

                Tabla 4 Tipo de accesorio de preferencia 
 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

               Gráfico 4 Tipos de accesorios de preferencia 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

  

 Con relación  a la quinta pregunta se obtiene que el 36 % de las personas 

encuestadas se inclinan por usar o comprar bisuterías y los perfumes con un 26% 

quedando atrás pero mas no descartados los cosméticos con un 22% y con un 16% los 

zapatos ofertados por la empresa. 

 

 

 

36% 

26% 

22% 

16% 

Tipos de accesorios de preferencia 

Bisuterias

Perfumes

Cosméticos

Zapatos

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bisuterías 71 35.85% 

Perfumes 53 26.77% 

 Cosméticos  43 21.72% 

Zapatos 31 15.66% 
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5. Análisis de los datos: ¿Qué tienda de ropa visita con más frecuencia?  

Tabla 5 Tiendas de ropa más visitadas por los clientes 
 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

                                Gráfico 5 Tiendas de ropa más visitadas 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

  

 Con relación a la quinta pregunta se obtiene que Sensual Velvetposee el 37.38%, le 

sigue Misskacon un 22.72%, consecuentemente, Very Chic con un 19.20%, finalmente con 

un 20.70% Ropa Gallardo. 

 

 
 

 

 

 

37% 

23% 

19% 

21% 

Tienda de ropa más visitadas 

Sensual Velvet

Misska

Very Chic

Ropa Gallardo

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sensual Velvet 74 37.38% 

Misska 45 22.72% 

Very Chic 38 19.20% 

Ropa Gallardo 41 20.70% 
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6. Análisis de los datos: ¿Cuándo va de compras que es lo que más considera?  

Tabla 6 Consideración en compra 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

Gráfico 6 Consideración en compra 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 Los resultados arrojan que las personas les gusta una buena atención con un 

personal capacitado en ventas dispuesto a responder cualquier interrogante  sugerencia que 

necesite ocupando un 26.05% de interés, 10.56% la exclusividad, sin duda alguna un 

11.97% el diseño, el 11.26% lo ocupa en igual dimensión el precio y la exclusividad un 

10.56% promoción, un 7.74% la ubicación, un 4.22% los horarios de atención, un 2.11% el 

crédito y finalmente un mínimo de 0.75% asesoría. 

26% 

11% 
15% 

11% 

10% 

12% 

8% 
4% 2% 1% 

Consideración en compra 

Atención al cliente Precio Calidad

Exclusividad Promoción Diseño

Ubicación Horarios de atención Crédito

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Atención al cliente 52 26.27% 

 Precio 22 11.11% 

Calidad  30 15.16% 

Exclusividad   21 10.60% 

 Promoción 20 10.10% 

Diseño 25 12.62% 

Ubicación 15 7.58% 

 Horarios de atención 8 4.04% 

 Crédito  4 2.02% 

Asesoría 1 0.50% 
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7. Análisis de los datos: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por: ?  

   Tabla 7 Dispuesto a pagar por prendas de vestir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

Gráfico 7 Dispuesto a pagar por prendas de vestir 

 
Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

Se muestra a continuación la tabla de prendas y los valores que los clientes suelen 

gastar por adquirirlos dentro de un rango de 0$ a 60$ dólares a lo que prendas para vestir 

se refiere. 
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8. Análisis de los datos: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por: ? 

                Tabla 8 Dispuesto a pagar por bisuterías 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

                  Gráfico 8 Dispuesto a pagar por bisuterías 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

Se muestra a continuación la tabla de bisuterías y los valores que los clientes suelen 

gastar por adquirirlos dentro de un rango de 0$ a 60$ dólares a lo que bisuterías  se refiere. 
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9. Análisis de los datos: ¿Qué es lo más importante para Ud. al momento de alquilar 

un vestido? 

           Tabla 9 Importancia al alquilar vestidos 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

      Gráfico 9 Importancia al alquilar vestidos 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 Los resultados arrojan que las personas  al momento de alquilar consideran que lo 

importante en un 33.83% es el costo, un 14.14% en facilidad, un 19.19% en diseño, la 

exclusividad se ubica en un 17.67% y la comodidad en un 15.15%. 

 

34% 

14% 19% 

18% 

15% 

Importancia al alquilar vestidos 

Costo

Facilidad

Diseño

Exclusividad

Comodidad

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Costo 67 33.83% 

 Facilidad 28 14.14% 

Diseño  38 19.19% 

Exclusividad   35 17.67% 

 Comodidad 30 15.15% 
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10. Análisis de los datos: ¿Qué tipo de accesorio desearía Ud. complementar al 

alquilar un vestido? 

              Tabla 10 Accesorio complementario al alquiler de vestido 
 

 

 

 

 

               Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

          Gráfico 10 Accesorio complementario al alquilar un vestido 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 Los resultados arrojan que las personas  al momento de alquilar consideran que el 

accesorio complementario es en un 17.67% son los aretes, un 7.07% las pulseras, un 

20.70% los anillos, zapatos un 12.12% y los collares en un 42.42%. 

 

 

18% 

7% 

21% 

12% 

42% 

Accesorio complementario al alquilar un 
vestido  

Aretes

Pulseras

Anillo

Zapatos

Collares

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Aretes 35 17.67% 

 Pulseras 14 7.07% 

Anillos  41 20.70% 

Zapatos 24 12.12% 

 Collares   84 42.42% 
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11. Análisis de los datos: ¿En qué red social le gustaría informarse de los precios y 

promociones de los productos ofertados por el local? 

            Tabla 11 Red social de preferencia 

 

 

 

 

               Elaborado por: Viviana Rivadeneira L 

 

         Gráfico 11 Red social de preferencia 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

  El 47.98% de los encuestados sostiene que su red social de preferencia para 

estar al tanto de las novedades del local, es facebook, el 36.36% Instagram, mientras que el 

10.10% usa correo electrónico, y finalmente twitter con un 5.55% 

 

48% 

36% 

10% 

6% 

Red social de preferencia  

Facebook

Instagram

Correo electrónico

Twitter

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Facebook 95 47.98% 

Instagram 72 36.36% 

Correo electrónico 20 10.10% 

Twitter 11 5.55% 
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12. Análisis de los datos: ¿Con qué frecuencia desearía Ud. informarse mediante 

el uso de redes sociales, de las novedades o actualizaciones en mercadería?  

      Tabla 12 Frecuencia de información en redes sociales 
 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L 

           Gráfico 12 Frecuencia de información en redes sociales 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 El 29.79% de los encuestados sostiene que debería informarse diariamente  de 

nueva mercadería a través de la red social de preferencia, el 40.90% opta por informarse de 

forma semanal, mientras que el 18.68% de forma mensual, y finalmente un 10.63% arrojo 

que la información en redes sociales debe realizarse de forma trimestral. 

30% 

41% 

19% 

10% 

Frecuencia de información en redes sociales  

Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diario 59 29.79% 

Semanal 81 40.90% 

Mensual 37 18.68% 

Trimestral 21 10.63% 

Total 198 100% 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

 

5.1.Contenido 

 Realizar un plan promocional básico en el local D'ocasión, que permita el 

incremento tanto en ventas como alquiler de vestidos y bisuterías, generando ingresos 

significativos para la misma; satisfaciendo los requerimientos de los clientes en las 

prendas y artículos ofertados en general. 

 

5.2.Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

  Elaborar un plan promocional básico para la el local D'ocasión ubicada en Urdesa 

de  la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, bajo la autorización y aceptación de 

los directivos de la misma. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Incrementar el nivel de aceptación de los clientes hacia los productos del local.  

 Promocionar los vestidos y bisuterías femeninas con un plan estratégico basado 

en ofertas en social media. 

 Fidelización de los clientes, mediante la elaboración de un plan promocional 

básico.   

 Optimizar la información y ofertas en las redes sociales o página web donde se 

puede encontrar información acerca del local de estudio D'ocasión. 

 

 

 



59 
 

 

5.3.Análisis PEST 

5.3.1. Político 

Es importante destacar el análisis político porque influyen en la producción y 

consumo, citado en el artículo 6, publicidad prohibida, del punto regulación de la 

publicidad y contenido de la constitución ecuatoriana, destacando: que al momento de 

realizar algún tipo de publicidad que es donde se centra el proyecto a través del plan 

promocional, es prohibido realizar cual publicidad engañosa o abusiva donde se exponga 

precios o promociones falsas generando una falta en los derechos que posee el 

consumidor. Para evitar cualquier tipo de inconveniente con los consumidores y con la 

justicia en los peores de los casos los artículos ofertados deben contar con su respectivo 

costo y talla anexo al mismo el valor total a pagar, es decir valor de la prenda más el 

respectivo impuesto, fragmento extraído del articulo 9.- información pública de la ley de 

defensa del consumidor. 

5.3.2. Económico 

El país de estudio Ecuador es considerado como una zona geográfica el cual está 

relacionado con procesos económicos de compra y venta, es decir se evidencia el 

comercio como identidad propia del país. Pero cabe recalcar que así como posee ventajas 

presenta desventajas en la actividad económica exterior, donde carece de buenos 

inversores. 

5.3.3. Social 

 Con el desarrollo de un plan promocional básico se pretende reactivar la 

comercialización de los productos ofertados en la empresa en los sectores formales e 

informales acogiendo clientela de todas partes del país. 
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5.3.4. Tecnológico 

Actualmente la tecnología es un recurso imprescindible para cualquier empresa que 

desee atraer clientes.  Por lo tanto, el proyecto nacional que está impulsando esta categoría 

recibe el nombre de Generación de conocimientos. La vicepresidencia impulsa a la 

sociedad en general en actividades relacionadas a la tecnología no solo en centros 

educativos sino en zonas o entidades independientes de tal forma que sirvan a la sociedad 

en general sin ninguna discriminación de estado social  

5.4. FODA 

 Fortalezas Oportunidades 

* Ubicación del local D’ocasión. 

*El principal barrio de circulación a lo que 

comercio se refiere, es Urdesa norte 

denominada de tal forma por el alcalde de 

ciudad de Guayaquil como el principal corredor 

comercial de la zona, (conocida así por sus 

moradores y visitantes), cuenta con numerosos 

restaurantes, agencias bancarias, locales de 

comercio, servicios, bares, discotecas, licorerías 

y demás. 

* Actualización de mercadería bajo demanda 

del consumidor. 

* Según un análisis establecido en la 

microempresa se observa la adquisición de 

prendas, durante ciertos intervalos de tiempo y 

demanda del consumidor, enfocándose a ofertar 

prendas a la moda. 

* Diversidad de prendas y artículos. 

* El local ofrece una gran variedad de prendas 

de vestir femeninas y artículos relacionados a la 

belleza buscando satisfacer las necesidades de 

sus clientes.  

Debilidades Amenazas 

* Días domingos no laborables. 

* Es relevante que una empresa determinada se 

ponga en atención para sus clientes todos los 

días, ya que un día no laborable genera pérdidas 

perdiendo la oportunidad que tenga libre ese día 

haga visita al local comprando o alquilando los 

productos. 

* No cuenta con una buena campaña 

promocional. 

* Inestabilidad publicitaria a falta de 

contratación de servicios de un experto en el 

tema 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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5.4.1. Estrategia FO (Fortalezas-Oportunidades) 

 Entablar buena relación con los clientes, logrando la Fidelización de los mismos 

a través del estudio de su estándar económico e innovando las prendas al vender. 

 Realizar eventos en los exteriores del local, con personal capacitado buscando 

llamar la atención de los clientes que circulen alrededor de la misma para realizar 

alguna compra, alquiler o consulta de precios. 

5.4.2. Estrategia FA (Fortalezas-Amenazas) 

 Realzar la tranquilidad, seguridad y el bienestar que brinda la zona donde se ubica 

el local. 

 Destacar la diversidad de prendas de vestir y artículos de bisuterías. 

5.4.3. Estrategia DO (Debilidades-Oportunidades) 

 Con la realización del plan promocional, se pretende realizar un análisis de los días 

laborables, tal que si funciona se optará para que el local se encuentre a disposición 

de los clientes de lunes a domingos. 

 Desarrollar paquetes promocionales para las prendas y bisuterías femeninas, 

llamando la atención de los clientes. 

5.4.4. Estrategia DA (Debilidad-Amenaza) 

 Buscar la comodidad y seguridad de los clientes, satisfaciendo los requerimientos 

del mismo. 

 Establecer alianzas entre los medios de comunicación para propagar información 

verdadera y eficaz a la sociedad en general.  
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5.5.Mercado 

El grupo objetivo lo comprende personal capacitado en todo lo relacionado a ventas 

tanto hombres y mujeres de 18 a 35 años con nivel social medio en conocimiento del tema, 

destacando las siguientes actividades: 

 

 Conocimiento en modas nacionales como extranjeras. 

 Profesional en mercadotecnia y publicidad. 

 Diseñador gráfico. 

 Oficinista. 

 

Finalmente la decisión del personal a contratar queda en la jefa, pero es importante 

dar recomendación del grupo humano profesional, que se necesita para llevar a flote un 

negocio determinado.  

5.6.Plan promocional 

5.6.1. Estrategias 

 La propuesta se va a realizar en un periodo de 6 meses, considerado dentro del proyecto 

como tiempo de prueba o aceptación de los clientes hacia la metodología empleada con el fin 

de incrementar ventas y alquiler de todo a lo que a vestidos y bisutería femenina se refiere. 

5.6.1.1 Propuesta del logo y el slogan del local 

 Se pretende realizar una propuesta del logo característico del local, de tal forma que 

logre llamar la atención de los clientes, conservando un concepto de diseño basado en el traje y 

bisutería femenina, del cual servirá para implantarlo en las volantes, afiches y cartas de 
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presentación al público en general. Cabe recalcar que el logo será usado en las diferentes redes 

sociales como logo de presentación. 

Figura 6Propuesta del logo y el slogan del local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

 

 Características del logo: 

1. El negocio se centra en servir y satisfacer las necesidades de las féminas a 

lo que vestimenta y bisuterías se refiere, por lo tal la letra i, es sustituida 

por una mujer con vestido y un sombrero que toma el lugar del punto de la 

vocal. 

2. La vocal o, es también reemplazada, por un artículo ideal para 

complementar la utilización de vestidos y collares. 

3. Los colores usados para las letras del local son un pantone coated stronge 

red (rojo fuerte con rosado)  y negro, con el objetivo de realizar un 



64 
 

 

contraste visual en las personas. 

4. El color del fondo del logo se complementa bien ya que es un degradado 

de un color marrón, dando realce al color negro y pantone coated stronge 

red. 

5. El logo será colocado no solo como carta de presentación del local para 

los respectivos volantes o afiches, sino también para plasmar en los bolsos 

y en el interior del establecimiento en partes muy precisas, como en 

superficies visibles para los clientes sin ninguna obstrucción visual.  

 

5.6.1.1 Elaboración de afiches o volantes presentando al local D’ ocasión 

 

 Se elaborará guías de información o volantes con fotografías donde se observe las 

prendas de vestir siendo lucidas por una modelo y artículos de bisuterías 

femeninas que se encuentren de venta y alquiler en el local D’ ocasión, además de 

la dirección exacta donde se encuentra el local en mención, horarios de atención. 

Destacando de igual forma el nombre de cómo se puede encontrar el local en las 

redes sociales. (Whatsaap, Instagram y Facebook), para garantizar que los clientes 

se encuentren al tanto de actualizaciones de prendas y bisuterías de forma 

periódica. 
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Figura 7Afiche o Volante D’ocasión #1 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L 
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Figura 8 Afiche o Volante D’ocasión #2 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L 
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Figura 9 Afiche o Volante D’ocasión #3 
 

 

 

 
 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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 Figura 10 Afiche o Volante D’ocasión #4 
 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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Figura 11 Afiche o volante D’ocasión #5 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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5.6.1.2 Implementación del logo en el interior y accesorios del local D’ocasión 

 

  Se implementará el logo en superficies de estantes, escritorios, bolsos  u objetos 

que se encuentren a la vista de los clientes, causando en ellos la aceptación del 

mismo y agrado al buen servicio que se le brinda al momento de adquirir una 

mercadería para su respectivo uso. Con la realización de esta alternativa de 

implementar este logo no solo en el exterior sino en el interior se genera que el 

local posea identidad propia a través de un logo, cuyo diseño realza la materia 

prima de comercialización. 

Figura 12 Implementación del logo en superficies dentro del local 
 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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Figura 13 Implementación del logo en bolsas de papel del local 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

Figura 14 Implementación del logo en escritorios del local 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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5.6.2 Redes sociales 

 

 Como se destaca, en la parte del marco teórico, en la actualidad el marketing usa 

como gran recurso las redes sociales, estableciendo un tipo de relación indirecta con los 

cliente vigentes y a las vez con el púbico general dando a conocer la mercadería que posee 

el local D’ocasión. 

 

5.6.2.1 Facebook 

 

 Es importante constar con una fan page de una empresa donde se practique el 

sistema de la compra y venta. Es importante destacar que esta  red social ha alcanzado un 

alto nivel de aceptación por las personas debido a la facilidad de poseerla con una cuenta 

de facebook.  

 El plan promocional consta de la elaboración de una fan page para la disposición de 

todos los usuarios en general. 

 La fan page poseerá los siguientes lineamientos: 

   Se presentarán las actualizaciones de artículos y prendas de vestir, en un 

periodo frecuente, de tal forma que el cliente este enterado de la gran variedad de 

productos que posee el local de estudio. 

   Se realizará sorteos periódicamente, de rebajas o gratuidad de prendas, con 

la condición que al momento de la compra de un producto, lo suba directamente a la 

fan page especificando, el porqué  de la compra del mismo; anexo a esa información 

añadir una etiqueta o hasthag ingenioso en la publicación, consiguiendo el beneficio 

del cliente y propio de la empresa a través del  conocimiento de la calidad en los 

productos ofertados de la misma, mediante la opinión de un cliente dirigido a otro.  
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Figura 15 Página de facebook del local D’ocasión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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5.6.2.2 Instagram 

 

 No apartándose de la metodología de la fan page se cuenta con otro recurso muy 

importante en estos días, el instagram sin duda alguna da la oportunidad de subir fotos de 

la manera más sencilla con efectos en la calidad de la imagen. Herramienta a emplear el 

local para obtener seguidores y clientes. 

 

La cuenta de instagram debe seguir ciertos pasos para asegurar su función de atraer 

clientes como:  

 

   El usuario o clientes al finalizar de realizar sus respectivas compra, y sube 

una foto al instante con su respectiva etiqueta o hasthag creativo, automáticamente 

tendrá un 15% de descuento en su próxima compra   o una prenda gratis 

dependiendo del día, o temporada. 

 

   Al promocionar los productos del local, es importante pensar en el diseño y 

efecto se le puede dar a la imagen.  
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Figura 16 Página de instagram del local D’ocasión 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 

 

Figura 17 Imagen con hashtag creativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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5.7 Descuento por referidos 

 Un plan de referidos es una de las mejores opciones para llamar  la atención de los 

clientes, mediante un buen plan el cual estará bajo su respectiva revisión y aprobación de 

los dueños del local se pude llevar a cabo alguno de los puntos en consideración:  

   Por ciertos periodos o lapsos de tiempos realizar volantes, afiches o 

cualquier recurso de publicidad mencionando la oferta hacia los clientes al 

momento de realizar una determinada cantidad de compra, cuya oferta se basa en un 

descuento porcentual dependiendo del tiempo que fue lanzada dicha promoción.  

   El anuncio se expenderá en áreas de influencias de las personas a través de 

personal capacitado en ventas. 

   Se necesita desarrollar el plan de referidos en ciertos ciclos, que dentro del 

local serán trimestral, semestral o en tiempos que el dueño del local considere 

necesario. 

                                  Figura 18 Volante de descuento en compras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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Figura 19 Volante de descuento en compras #2 
 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Rivadeneira L. 
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5.8 Recursos 

5.8.1  Recursos humanos 

 

 

CANTIDAD 
DESIGNACIÓN 

FUNCIONES A 

REALIZAR 

1 Licenciado (a) en Mercadotecnia 

Capacitar a todo el 

personal e inspeccionar 

el desarrollo de 

actividades asegurando 

la efectividad en la 

producción, además de 

encargarse del manejo de 

las redes sociales a 

través del diseño y subir 

publicaciones del local.   

 1 Modelo 

Llamar la atención en los 

clientes a través de las 

prendas que usa, las 

cuales las puede 

encontrar dentro del 

local. 

1 Mimo con zancos  

Flamear banderas, 

afiches del local. 

 

 

 

5.8.2.  Recursos materiales 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN A UTILIZARSE EN: 

 2 Papel Couché formatoA2 Slogan pegados en vidrios exteriores 

4 Papel Couché formatoA3 Slogan pegados en paredes interiores 

500 Papel bond formato A5 Volantes y Afiches 

Varios 
Insumos 

La elaboración del plan promocional 

básico. 
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5.9. Presupuesto y Financiamiento 

5.9.1. Presupuesto 

 

 
CANTIDAD  VALOR UNITARIO  SUBTOTAL (USA) 

Impresión en Papel 

Couché A2 2 $5.50 $11.00 

Impresión en Papel 

Couché A3 4 $2.25 $9.00 

Impresión en Papel 

Bond  volantes 

Formato A5 (a color) 500 $0.08 $40.00 

 Bolsas de papel  400 $0.30 $120.00 

Lic. en Mercadotecnia 1 6 meses $600/mes $2700.00 

 Modelo - Nina 

Sanmartín 1 

54 

días/6meses 

(3 días/ 

semana)  

$50/día 

(4horas) 

$2700.00 

 

Mimo con zancos 1 

12 

días/6meses 

(2veces/mes)   

$60 día 

(8horas) 

$720.00 

 

 

 COSTO TOTAL (USA) $6300.00 
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CAPITULO VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1.Conclusiones 

Después de haber terminado el análisis respectivo de la situación actual de la 

microempresa se llega a la conclusión que: 

 El plan promocional básico logrará la efectividad siempre y cuando se lo ejecute de 

la manera correcta, eficaz y responsable bajo la dirección del dueño del local. 

 Atraer  clientes es el principal objetivo, consiguiéndolos de tal forma, que la 

atención sea optima y exclusiva para ellos. 

 Se pudo conocer cuáles son las necesidades o requerimientos de las féminas a lo 

que vestimenta y bisuterías se refiere. 

 Se plantearon las respectivas estrategias para llevar a cabo el plan promocional 

básico en base a los objetivos propuestos. 

 El plan promocional básico tiene como principal objetivo lograr que el local 

D’ocasión genere comercialización, o cual permita generar ingresos en la misma 

para mejorar la infraestructura, mercadería y en un futuro abrir nuevas sucursales. 
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6.2.Recomendaciones 

 Fomentar ofertas a los clientes frecuentes, y por ciertos lapsos de tiempo al 

público en general.  

 Realizar contrataciones de animadores para que expongan las novedades del local 

en sus exteriores no hay mejor marketing que el de boca a boca. 

 Concientizar al personal que labora en el local que lo primordial es la correcta 

atención al cliente. 

 Capacitar al personal acerca de los precios, atención y procedimientos que se 

desarrollaran en el local. 

 Es necesario desarrollar en las páginas web incluyendo en las redes sociales 

cualquier tipo de actualización en cuanto a mercadería y promociones se refiera del 

local D’ocasión.  
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Anexos 

 

Visita a el local D’ocasión 

 

Viviana Rivadeneira L. 
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Figura 20 Interior del local D’ocasión/ sección zapatos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del local D’ocasión. 

Figura 21 Interior del local D’ocasión sección vestidos 
 

 

Fuente: Del local D’ocasión 
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                           Figura 22 Fachada Frontal del local D’ocasión 
 

Fuente: Del local D’ocasión. 
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Encuesta 

1. Edad  

Entre 18 - 22 

Entre 23 - 27 

Entre 28 - 32 

De 33 o más 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere ropa o diferentes líneas de accesorios? 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

3. ¿Qué tipo de vestimenta busca cuando visita una tienda de ropa? 

Casual 

Formal 

Deportiva 

Ternos de baño 

Lencería 

4. ¿Qué línea de accesorios dentro de la moda es de su preferencia?  

Bisuterías 

Perfumes 

Cosméticos 

Zapatos 

5. ¿Qué tienda de ropa visita con más frecuencia? 

Sensual Velvet 

Misska 

Very Chic 

Ropa Gallardo 
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6. ¿Cuándo va de compras que es lo que más considera? 

Atención al cliente  

Precio 

Calidad 

Exclusividad 

Asesoría 

Diseño 

Ubicación  

Horarios de atención 

Créditos 

 

7. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por prendas de vestir?  

0$-20$ 

20$-40$ 

40$-60$ 

 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por bisuterías? 

0$-20$ 

20$-40$ 

40$-60$ 

 

9. ¿Qué es lo más importante para Ud. al momento de alquilar un vestido? 

Costo  

Facilidad 

Diseño 

Exclusividad 

Comodidad 
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10. ¿Qué tipo de accesorio desearía Ud. complementar al alquilar un vestido? 

Aretes                                                             

Pulsera  

Collares  

Anillos 

Zapatos 

11. ¿En qué red social le gustaría informarse de los precios y promociones de los 

productos ofertados por el local? 

Facebook 

Instagram 

Correo electrónico 

Twitter 

 

12. Análisis de los datos: ¿Con qué frecuencia desearía Ud. informarse mediante el uso de 

redes sociales, de las novedades o actualizaciones en mercadería?  

Diario  

Semanal 

Mensual 

Trimestral  

 

 


