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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se ha estudiado la marca Sinestesia enfocándose 

en la distribución de productos  de la misma y la estrategia de  promoción que usa 

actualmente. La marca ha usado redes sociales para darse a conocer, referidos que han 

comprado y a través de una publicidad boca a boca ha ido ganando clientes.  

La idea principal de la investigación es conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores  potenciales para determinar que estrategias usar que se adapten a ellos y lograr  

dar a conocer a la marca en el mercado de este tipo de productos artesanales. 

Estas lámparas  no cuentan con una tienda física en la cual se distribuyan las mismas 

solo se elaboran en el taller ubicado en el sur y se venden según petición de los consumidores. 

Se escogió Samborondón como plaza  de distribución de los productos, por ser un sector 

altamente competitivo y en constante desarrollo. Es por esto que se hace un estudio en los 

sectores antes mencionado y los resultados  indican que es factible establecer canales de 

distribución y planes de promoción para la marca. 

En conocimiento de estos resultados se estableció plantear un cronograma de 

actividades así como una alianza comercial con otras tiendas para usar sus canales de 

distribución esto permitirá dar a conocer más la marca y así captar nuevos clientes e 

incrementar volumen de ventas. 

Palabras clave: Marketing, Estrategias, Comportamiento del consumidor, Artesanías, 

Canales de distribución, creatividad, personalización, marca, emprendimiento. 
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Summary 

 

In the present research work the brand Sinestesia has been studied focusing on the 

distribution of products of itself and the strategy of promotion that it uses at the moment. The 

brand has used social networks to make themselves known, referrals they have bought and 

through word of mouth advertising has been gaining customers. 

 

The main idea of the researches to know the tastes and preferences of potential 

consumers to determine what strategies to use to adapt to them and to get the brand to know 

the market of this type of craft products. These lamps do not have physical stores in which 

they are distributed only they are made in the workshop located in the south of the city and are 

sold as requested by consumers. Samborondón was chosen as a distribution point for the 

products, as it is a highly competitive and constantly developing sector. This is why a study is 

made in the sectors mentioned above and the results indicate that it is feasible to establish 

distribution channels and promotion plans for the brand. 

 

In knowledge of these results it was established to propose a schedule of activities as well as a 

commercial alliance with other stores to use their distribution channels. This will allow raising 

awareness of the brand and capturing new customers and increasing sales volume. 

 

Key words: Marketing, Strategies, Consumer behavior, Crafts, Channels of distribution, 

creativity, personalization, brand, entrepreneurship. 
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Introducción 

 

Cada vez más personas se animan a emprender negocios que surgen de pequeñas ideas, 

las cuales a futuro pueden llegar a ser una oportunidad  de éxito. Más allá de cumplir un sueño  

de realización personal, emprender un negocio significa generar independencia y ayudar a la 

economía del país fomentando la creación de nuevas plazas de trabajo para otras personas y 

crear valor para la sociedad.  

Las tácticas y estrategias de marketing ayudan a los negocios y empresas a potenciar 

sus probabilidades de éxito y crear planes comerciales de forma que todos los miembros de 

una empresa puedan alinearse con los objetivos de la organización y así conseguir las metas 

comerciales. El siguiente trabajo de investigación examina las estrategias de promoción y 

distribución que mejor se adapten a la marca, para obtener una mayor visibilidad en el 

segmento de mercado, en el cual se desea aumentar la participación e incrementar las ventas. 

Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente forma: Capítulo I, se 

analiza el problema en el contexto de la microempresa Sinestesia, en el Capítulo II se examina 

la fundamentación teórica, y legal relacionadas al contexto de la investigación según autores y 

análisis personales. El Capítulo III: Se explica la metodología y herramientas a emplear en la 

investigación. En el Capítulo IV: Se exponen los resultados y el análisis de los mismos. El 

Capítulo V: Se plantea la Propuesta y por último en el Capítulo VI: Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

    La ciudad de Guayaquil presenta actualmente diversas opciones de emprendimiento 

en varias áreas, como la alimenticia, fabricación artesanal, textil, joyería hecha a mano, 

ofreciendo gran variedad de alternativas para que los consumidores puedan adquirir los 

productos que deseen, ya que cada vez el consumidor está más consciente en adquirir 

productos ecuatorianos hechos a mano y que sean innovadores. 

Dentro de estas opciones se encuentran los productos artesanales, totalmente originales 

con toques únicos dependiendo de la creatividad y personalidad de cada marca o autor, dado 

que los consumidores, están optando por tener objetos que representen su personalidad, así 

pueden sentirse identificados con ellos, sintiendo que poseen un objeto único y que fue 

diseñado especialmente para ellos, sabiendo que no encontrarán en el mercado otro producto 

idéntico al suyo. La microempresa Sinestesia, desde enero del 2016 de la mano de su creadora 

Carolina López, graduada de la carrera de Turismo de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, decide emprender un negocio que le permita desarrollar su creatividad y obtener 

ingresos. Es así como crea la marca Sinestesia, la misma que realiza lámparas de vidrio y 

madera pintadas a mano con toques originales y también con imágenes personalizadas según 

las especificaciones y gustos de los clientes. Entre las creaciones más pedidas destacan las 

lámparas personalizadas con las imágenes de las mascotas de los clientes, así mismo cuenta 

con la creación de conceptos sentimentales, esto quiere decir que el cliente transmite una idea 
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y se plasma en estas lámparas una vez que los clientes aprueben el boceto del concepto, se da 

vida a la elaboración. Las lámparas cuentan con dos tipos de iluminación: la primera a través 

de energía eléctrica con la implementación de un foco y cable y la segunda iluminada con 

vela. La iluminación ayuda a que la imagen en la lámpara pueda proyectarse en la pared en 

mayor o menor grado, dependiendo del tipo de iluminación que el cliente haya elegido.   

La falta de orientación con respecto a un plan promocional o el manejo de estrategias 

comerciales han dado como consecuencia, no incrementar sus ventas, ni su cartera de clientes, 

ya que los compradores han sido únicamente de su círculo social cercano, ya sean estos 

compañeros de trabajo, universidad, vecinos o amigos personales y uno que otro recomendado 

por estos, pese a que lleva un poco más de un año en el mercado de Guayaquil, y haber 

recibido excelentes críticas y aceptación sobre el producto. Sinestesia además cuenta con 

redes sociales como Instagram y Facebook donde promociona sus productos pero no ha tenido 

mayor aumento en sus ventas.  

1.2  Ubicación del problema en su contexto 

 

En el sur de la ciudad de Guayaquil en el sector de Los Esteros, en la ciudadela 

Amazonas en las calles Tena y Puyo,  se ubica el taller de Sinestesia en el cual se diseñan las 

lámparas de la marca. Esta parte de la ciudad, se caracteriza por estar rodeado de diferentes 

negocios y es una zona muy transitada del sur de la ciudad, aquí funciona el taller de la marca 

donde se diseñan y elaboran las mismas. La marca actualmente no cuenta con un canal de 

distribución físico, es decir, no tiene un lugar específico donde vender  las lámparas 

artesanales.  
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1.3  Delimitación del Problema 

 

  Campo de acción: Marketing 

  Área: Promoción Publicitaria  

 Tema: Análisis de mercado de lámparas artesanales en el cantón de Samborondón 

para la implementación de estrategias de distribución y promoción para la marca 

Sinestesia en el año 2017.  

 Problema: Falta de un  plan promocional. 

 Delimitación Temporal: 2017 

  Delimitación Espacial: Samborondón, Av. Samborondón km 1 al km 5. 

1.4 Ubicación geográfica 

 

Gráfico 1  Ubicación Geográfica 

 

Fuente:(Google Maps, 2017) 
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1.5  Objetivos de la Investigación 

1.5. 1 Objetivo General 

 

      Analizar el mercado de lámparas artesanales en el cantón de Samborondón 

para la implementación de estrategias de distribución y promoción para la marca 

Sinestesia. 

1.5. 2 Objetivos Específicos 

 Conocer la segmentación de los clientes actuales y potenciales para la 

marca Sinestesia. 

 

 Analizar la oferta actual de lámparas artesanales y  los competidores 

directos e indirectos de la marca. 

 

 Identificar cuáles son los canales de distribución y promoción de 

preferencia de los clientes potenciales.  

1.6  Justificación de la Investigación 

 

Esta investigación se efectuará debido a que las lámparas decorativas de la marca 

Sinestesia,  no cuentan con presencia en tiendas, ni tampoco han tenido un plan promocional 

que permita dar a conocer sus productos a los clientes, como consecuencia su nivel de ventas 

no ha sido el esperado. El plan promocional y la estrategia de distribución de la marca en el 

sector de Samborondón ayudaran a empezar a dar a conocer la marca a los consumidores. Es 

por esto que se investigarán los factores de distribución y promoción de productos artesanales, 

para determinar la factibilidad de distribución en esta parte de la ciudad. 
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CAPITULO II 

2.1 Antecedentes 

La microempresa Sinestesia,  se creó en Enero del 2016, por iniciativa de su diseñadora 

Carolina López, como forma de desarrollar su creatividad y obtener un ingreso adicional para 

mejorar su situación económica. Empieza a crear lámparas decorativas artesanales, que son 

ofrecidas a familiares, amigos y conocidos. Poco a poco por recomendaciones, sus pedidos 

aumentan. Pese a la buena acogida de sus productos, no ha logrado expandirse en el mercado 

y aumentar sus ventas, la falta de un canal de distribución que permita que potenciales clientes 

tengan la oportunidad de ver las lámparas y comprar el producto, así mismo el poco 

conocimiento de estrategias promocionales, le ha impedido desarrollar de manera exitosa su 

negocio. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Marketing 

 

Según (Kotler, 2013) menciona que el marketing es un proceso social y de gestión  por 

el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con la sociedad. 

El marketing es la relación en la cual se intercambia un servicio o producto cuya 

finalidad es la satisfacción plena de una necesidad para el individuo que lo obtiene, a cambio 

de réditos para la empresa, persona que lo fabrica u ofrece en el caso de un producto o servicio 

respectivamente. 
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2.2.2   Marketing estratégico 

Si se fija específicamente en la comercialización, entonces puede haber estrategias de 

precios, productos, promoción, distribución, investigación de marketing, ventas, publicidad, 

merchandising, etc. La estrategia se refiere más a la eficacia que a la eficiencia y es el proceso 

de analizar el medio ambiente y diseñar el ajuste entre la organización, los recursos, objetivos 

y el medio ambiente. (Munuera, 2014) 

Una estrategia es un plan que integra los principales objetivos, políticas, decisiones y 

secuencias de acción de una organización en un todo cohesivo. Puede aplicarse en todos los 

niveles de una organización y pertenecer a cualquiera de las áreas funcionales de la gestión. 

Así, puede haber estrategias de producción, financieras, de marketing, de personal y 

corporativas. 

El proceso estratégico se refiere a la manera en que se formula la estrategia, haciendo 

uso de herramientas como el análisis DAFO o FODA. El marketing consiste en satisfacer los 

deseos y necesidades de los clientes y en el curso de hacerlo facilitar el logro de los objetivos 

de una organización. Al prestar atención a las necesidades de los clientes, es más probable que 

las organizaciones alcancen los objetivos en el mercado.  

 La competencia implica posicionar productos y servicios en la mente de los clientes de 

tal manera que los productos y servicios son percibidos como diferentes entre sí. El marketing 

es el posicionamiento competitivo de productos y servicios en la mente de los clientes. Se 

trata también de la comunicación de mensajes e imágenes (que reflejan el posicionamiento de 

los productos y servicios) y de los medios que se utilizan para transmitir estos mensajes e 

imágenes a los clientes. 
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 El marketing también se trata de gestionar las relaciones. Con el fin de convencer a los 

consumidores finales de los productos para comprar, otros preocupados con el producto tienen 

que ser persuadidos de que lo que se ofrece satisfacer los deseos y necesidades de los clientes. 

(Villacorta, 2016) 

La cadena de persuasión puede extenderse de nuevo en la organización misma e 

involucrar a los empleados de la empresa. Este es el área donde el marketing interno ha 

pasado a primer plano en los últimos años. También es importante establecer relaciones con 

otras organizaciones. El siglo XXI está viendo el desarrollo de alianzas y redes estratégicas 

donde las firmas trabajan juntas hacia objetivos compartidos y colaboran en sus operaciones.  

Manejar estas relaciones de manera productiva es casi, con toda seguridad la clave del 

éxito o el fracaso. La planificación estratégica de marketing se considera como un proceso 

creativo en su derecho. Aquí, los equipos de gestión y operaciones se esfuerzan por idear y 

aplicar estrategias de marketing prácticas que puedan garantizar un flujo estable de negocios 

para la empresa. 

2.2.2.1  Variables del Marketing Estratégico 

2.2.2.1.1  Macroentorno 

(Navarro, 2012)Sustenta que el Macroentorno “Va a permitirle a la empresa conocer si 

es capaz de hacer frente a los actuales y futuros cambios y valorar el impacto de los mismos. 

Con el estudio de los siguientes factores, marketing podrá detectar situaciones de peligro para 

la compañía, tendencias y patrones de comportamiento, de la sociedad, y prever futuras 

direcciones de cambio en el entorno. 
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Gráfico 2 Factores del Macroentrono 

 

    Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja. 

El macroentorno se refiere el conjunto de varios factores externos que afectan a las 

empresas u organizaciones. Existen diferentes variables como la Demográfica que se refiere a 

aspectos de una población de una nación como la edad, género, nivel socioeconómico entre 

otros. Los factores Político – Legal se refiere a las leyes, normas o estatutos que regulen una 

determinada actividad comercial. Los factores naturales son todos los sucesos externos del 

medio ambiente, que podrían afectar el normal curso de las actividades o la producción de la 

materia prima. El factor económico hace alusión a los indicadores que rigen la situación 

económica de un país como por ejemplo inflación, índice de empleo y desempleo, impuestos y 

aranceles, entre otros. El factor tecnológico corresponde al avance de los recursos 

tecnológicos que puedan intervenir en una mejor producción y evolución de una empresa 

Macroentorno 

Culturales 

Demográficos 
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Legal 

Tecnológicos 
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10 
 

frente a sus competidores. Los factores culturales engloban las diferentes costumbres, 

creencias e ideales de una sociedad. 

2.2.2.1.2  Microentorno 

 

Según (Kotler, Marketing , 2012) el microentorno analiza las fortalezas y debilidades  

de una organización o empresa, estudia elementos como:  

Gráfico 3  Factores del Microentorno 

 

Elaborador por: Andrea Terán y Bárbara Abuja 

El microentorno estudia las fortalezas y debilidades que pueden afectar el interior de la 

organización y permite identificarlas para trabajar en las mismas. Como por ejemplo la 

empresa, los proveedores quienes suministran la materia prima para la elaboración de un 

producto o servicio. Intermediarios son los distribuidores es el canal por el cual se 

comercializa los productos o servicios para que lleguen al cliente o consumidor final. 

Microentorno 

Empresa 

Proveedores 

Competidores 
Clientes  

Intermediarios 
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Competidores ofrecen productos o servicios semejantes en el mercado. Y el mercado es el 

target o grupo objetivo al cual quiere alcanzar el producto o servicio. 

2.2.3  Marketing operativo 

 

Las técnicas de mercadeo operacionales son iniciadas después de un cuidadoso 

pensamiento y deliberación. El marketing operacional es una técnica de gestión de proyectos 

que puede compararse fácilmente con otros proyectos más tangibles de ingeniería y 

fabricación. (Adell, 2013) 

El marketing operativo está diseñado para atraer y mantener a los clientes, 

satisfaciendo las necesidades con un servicio al cliente puntual, al más alto nivel de calidad y 

para hacerlo en el menor tiempo posible. La comercialización operativa también debe tener la 

orientación al cliente equilibrado por la eficiencia en el costo y el tiempo.  

  La información es la fuerza impulsora detrás de la toma de decisiones. Los 

vendedores necesitan ser consistentes en proporcionar a los clientes potenciales información 

pertinente, valiosa y  necesaria, persuadir el cierre de venta.  

 “El Marketing operativo es un proceso orientado a la acción que se extiende sobre           

un horizonte de planificación a corto o medio plazo.” (Vallet - Bellmunt, 2015) 

Pensando en la gestión operativa en más de un nivel de micro-gestión, puede trabajar 

como un equipo para satisfacer los requisitos de las metas establecidas para el rendimiento. Se 

puede comenzar desde pequeñas cantidades y trabajar hasta proyectos más influyentes con 

más participantes. Cada miembro del equipo tiene una contribución importante a hacer a la 

operación total. Los individuos que trabajan al máximo potencial también se traducen en 
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costos de producción minimizados. Lo organizado y eficiente marco del marketing operativo 

elimina el tiempo perdido y los recursos. El proceso de aprobación de ideas es rápido ya que 

todas las partes involucradas en el proceso de toma de decisiones están comunicándose 

constantemente entre sí. La mala comunicación crea dudas o confusión. 

Se debe tomar en consideración que el papel fundamental del marketing operacional en 

el negocio es crear relaciones y generar oportunidades para que las fuerzas de ventas 

concentren los esfuerzos. Algunas empresas se centran en los aspectos operativos de la 

comercialización, como las cifras de ventas y las cuotas, mientras que otros se centran en las 

consideraciones tácticas o estratégicas. Para aprovechar al máximo el departamento de 

marketing, las empresas deben integrar los tres aspectos en un único enfoque estratégico 

combinando detalles operativos con visión estratégica. 

2.2. 4  Marketing Mix 

 

El marketing implica una serie de actividades, para empezar una organización se elige 

el grupo objetivo de clientes a ser servido, una vez decidido el grupo objetivo, se inicia la 

planeación de comercial, donde interviene el desarrollo de estrategias de producto,  precio, 

distribución y los esfuerzos de promoción adecuados. Éstos deben ser combinados o 

mezclados para alcanzar la meta de la comercialización. Esta mezcla de productos, precios, 

distribución y esfuerzos promocionales se conoce como "Marketing Mix" o Mezcla de 

Marketing. 

Según Philip Kotler (2013) "Marketing Mix es el conjunto de variables controlables 

que la empresa puede utilizar para influir en la respuesta del comprador".  



13 
 

Las variables controlables en este contexto se refieren a los 4 P’s (producto, precio, 

plaza (distribución) y promoción). Cada empresa se esfuerza por acumular tal composición de 

4 P's, para crear el más alto nivel de satisfacción del consumidor y al mismo tiempo cumplir 

con los objetivos organizacionales. Por lo tanto, esta mezcla se ensambla teniendo en cuenta 

las necesidades de los clientes objetivos, y varía de una organización a otra dependiendo de 

los recursos disponibles y objetivos de marketing. 

El producto se refiere a los bienes y servicios ofrecidos por la organización; estos 

pueden ser un par de zapatos, un lápiz de labios, todos son productos. Todos estos se compran 

porque satisfacen una o más necesidades. El consumidor no cancela por el producto tangible, 

sino por el beneficio que proporcionará. Así, en palabras simples, el producto o servicio puede 

ser descrito como un paquete de beneficios que una empresa ofrece al consumidor por un 

precio.  

El precio es la cantidad cobrada por un producto o servicio. Es el segundo elemento 

más importante en la mezcla de marketing; la fijación del precio del producto es un trabajo 

complicado. Muchos factores como la demanda de un producto, el costo involucrado, la 

capacidad de pago del consumidor, los precios cobrados por los competidores por productos 

similares, las restricciones gubernamentales, etc.; tienen que tenerse en cuenta al fijar el 

precio. De hecho, la fijación de precios es un área de decisión muy crucial, ya que tiene el 

efecto sobre la demanda del producto y también sobre la rentabilidad de la empresa. 

 Las mercancías se producen para ser vendidas a los consumidores. Deben ponerse a 

disposición de los consumidores en un lugar donde puedan hacer convenientemente la 

compra. Por lo tanto, es necesario que el producto esté disponible en las tiendas del mismo 
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sector de fabricación. Esto implica una cadena de individuos e instituciones como 

distribuidores, mayoristas y minoristas que constituyen la red de distribución de la firma 

(también llamada canal de distribución). La organización tiene que decidir si vender 

directamente al minorista o a través de los distribuidores / mayoristas, etc. Incluso puede 

planear venderlo directamente a los consumidores incluso a través de forma digital (internet). 

La promoción es un ingrediente importante de la mezcla de la comercialización, pues 

refiere a un proceso de informar, persuadir e influenciar a un consumidor para hacer la opción 

del producto para ser comprado. Si el producto se fabrica teniendo en cuenta las necesidades 

del consumidor, tiene un precio razonable y está disponible en puntos de venta convenientes 

para ellos, pero el consumidor no es consciente de su precio, características, disponibilidad, 

etc.  Por lo tanto La promoción se realiza a través de la venta personal, publicidad, publicidad 

y promoción de ventas; se hace principalmente con el fin de proporcionar información a los 

posibles consumidores sobre la disponibilidad, características y usos de un producto. Impulsa 

el interés del consumidor potencial en el producto, lo compara con el producto de la 

competencia y hace la elección. La proliferación de medios impresos y electrónicos ha 

ayudado inmensamente al proceso de promoción. 

2.2.5  Plan de marketing 

 

Un plan de marketing es un documento de negocios que describe la estrategia de 

marketing y tácticas. Se centra a menudo en un período de tiempo específico es decir, en los 

próximos 12 meses y cubre una variedad de detalles relacionados con el marketing, como 

costos, metas y pasos de acción. 
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El  plan de marketing es una hoja de ruta que le proporciona la dirección hacia el 

alcance de los objetivos de negocio. Debe ser referido y evaluado para los resultados con 

frecuencia. (Parmerlee, 2014) 

El marketing es tan importante como el producto o servicio que se proporciona. Sin 

marketing, los consumidores y los clientes no pueden averiguar el producto o servicio que se 

ofrece. Si la empresa no puede ser encontrada, no se puede generar beneficios. La razón del 

por qué un plan de marketing es esencial para el éxito de un negocio, da claridad a quién es el 

mercado. Es más fácil encontrar clientes si  sabe quiénes son, ayuda a crear mensajes de 

marketing que generen resultados. La comercialización se trata de saber lo que el producto o 

servicio puede hacer para ayudar a un mercado objetivo.  

Proporciona enfoque y dirección. Correo electrónico, medios de comunicación social, 

publicidad, blogs invitados, correo directo, publicidad y mucho más. Con tantas opciones de 

marketing, necesita un plan para determinar el mejor curso de acción para su negocio. Un 

típico plan de marketing de empresas cubre muchos elementos, incluyendo una descripción de 

los competidores, la demanda del producto o servicio que ofrece, y las fortalezas y debilidades 

desde el punto de vista del mercado tanto de la empresa y los competidores. 

Al hacer el plan de marketing, se debe centrar en lo que se necesita para entender y 

llegar al mercado. Los fundamentos incluyen: Un análisis de la situación actual del negocio. 

¿Cuál es su producto o servicio? ¿Qué está funcionando y qué desafíos tiene en la actualidad 

para generar nuevos clientes? ¿Qué problemas se pueden encontrar en el próximo año o 

nuevas leyes que podrían afectar la forma de hacer  negocios? 
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¿Quién es el mercado objetivo? ¿Quién es el comprador más probable de lo que estás 

ofreciendo? ¿Cuáles son las  metas para el período de tiempo del plan? Ser específico en las 

metas, tales como aumentar la lista de correo electrónico por cantidad durante el próximo año 

o buscar nuevos clientes. Es importante tener la capacidad de medir la efectividad del plan de 

marketing, tener un objetivo medible y cuantificable. 

2.2.6Plan promocional 

La promoción es una mezcla de comunicaciones diseñadas para transmitir 

información sobre una empresa y los productos/servicios a clientes potenciales. La  

promoción debe ser lo suficientemente persuasiva como para obtener una 

respuesta deseada, el propósito de la promoción es vender más productos o 

servicios a clientes existentes o adquirir nuevos clientes. (Forsyth, 2014) 

El plan promocional no es más que un esquema de las herramientas de marketing, 

estrategias y recursos que una empresa pretende utilizar para promover un producto o servicio. 

Un plan de promoción suele ser considerado una herramienta de planificación vital por la 

mayoría de los gerentes de negocios que ayuda a contribuir al lanzamiento exitoso de un 

nuevo producto o servicio o su expansión en un nuevo mercado. 

Un plan promocional contiene una estrategia detallada para expandir el negocio o 

comercializar un producto en particular, se toma en cuenta varios factores al escribir  el plan 

promocional, como restricciones presupuestarias, ventas pasadas y los resultados deseados. Es 

posible que se comparta el plan con socios comerciales, inversionistas, prestamistas y sus 

empleados, por lo tanto la información debe ser clara y concisa, incluyendo las acciones 



17 
 

específicas que se vaya a tomar. Una vez que haya implementado el plan promocional, debe 

mantenerlo en el archivo para que pueda realizar un seguimiento del progreso hacia las metas. 

2.2.6.1 Redes Sociales 

 

Según (Castelló, 2010) junto al avance de las redes sociales online, las enormes 

posibilidades de segmentación con que cuenta Internet hacen que las estrategias de presencia 

publicitaria online se centren en muchas ocasiones en un target hipersegmentado, dispuesto a 

entablar una comunicación más cercana con los  productos / servicios que le son relevantes. 

Las redes sociales facilitan la exposición de contenidos altamente interactivos con la 

comunidad en línea, ayuda a las marcas a transmitir mensajes que hagan empatía con las 

personas con la finalidad de vincular la marca, los productos y/o servicios con el segmento de 

mercado y porque no con los consumidores potenciales. Las redes sociales son importantes 

para los emprendimientos ya que al ser una plataforma de bajo costo con relación a medios de 

comunicación tradicionales, ahorra recursos de promoción a negocios que recién están 

comenzando permitiéndoles aprovechar estos recursos en otras actividades o acciones de 

mercadeo. 

2.2.7 Canales de distribución 

 

El fabricante tiene que asegurar la disponibilidad de los productos a los consumidores 

en los puntos convenientes para la compra. Puede hacerlo directamente o, como se dijo 

anteriormente, a través de una cadena de intermediarios como distribuidores, mayoristas y 

minoristas.  
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Stanton (2014) también lo definió como "Un canal de distribución consiste en el 

conjunto de personas y empresas involucradas en la transferencia de propiedad a un producto 

a medida que el producto se mueve del productor al usuario final del consumidor o del 

negocio".  

Básicamente se refiere a los vínculos vitales que conectan a los fabricantes y 

productores y los consumidores/usuarios finales. Incluye tanto al productor como al usuario 

final y también a los intermediarios/agentes involucrados en el proceso de la distribución de 

bienes y servicios.  

2. 2. 7. 1 Tipos de Canales de Distribución 

 

Según (Kotler & Armstrong, 2012) existen dos tipos de distribución que puede ser 

Directa e Indirecta. 

La distribución directa hace referencia a la comercialización directa de un bien o 

servicio sin intermediarios en el proceso de adquisición de los mismos, es decir directamente 

entre empresa y consumidor final. La reducción de costos en este tipo de distribución es 

bastante, ya que la relación es directa con el cliente, se ahorra el costo de pagar más 

intermediarios. Así mismo este tipo de contacto con el cliente permite potenciar las relaciones 

comerciales, fortalecer lazos estratégicos de negocio y lograr una máxima fidelización de 

clientes.  

Dentro de la distribución Indirecta tenemos varios intermediarios en el proceso de 

adquisición de bienes y servicios entre estos están los mayoristas y minoristas. Los mayoristas 
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compran al fabricante/ productor y venden cantidades al por mayor a los minoristas. Los 

minoristas venden al detalle también llamados detallistas y expenden directamente a los 

consumidores finales.   

2.2.8  Comportamiento del Consumidor 

 

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

que adquieren bienes o servicios para consumo personal. Todos estos consumidores finales 

combinados constituyen el mercado del consumidor (Kotler & Armstrong, 2012) 

El comportamiento de compra se entiende como un proceso de decisión de compra de 

varias etapas influenciado por la información, fuerzas sociales, fuerzas psicológicas y los 

factores situacionales. Los consumidores adquieren productos o servicios pudiendo ser estos 

mismos u otros los beneficiarios de la compra. 

Las etapas en el proceso de decisión de compra son el reconocimiento de la                 

necesidad, la identificación de alternativas, la evaluación de alternativas, las decisiones 

de compra y otras afines, y el comportamiento post compra. (Stanton, Etzel, & Walker, 

2013) 

Para entender el comportamiento de compra de un consumidor, se parte del 

reconocimiento de una insuficiencia, el  reconocimiento de una necesidad que puede ser 

compensada a través de la búsqueda de un producto o un servicio, se toma una decisión de 

compra y se evalúa luego si a través de la compra de los mismos se cumplió el propósito de 

satisfacción inicial.   
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Los aspectos que están relacionados en el proceso del comportamiento del consumidor 

implican a individuos, grupos o empresas para la satisfacción de sus necesidades, los 

consumidores pueden ser a nivel de individuos con diferentes variables sociodemográficas y 

psicográficas que los caractericen. También pueden ser a nivel de agrupaciones, familias, 

empresas. El comportamiento del consumidor abarca aspectos internos como: Percepción, 

motivación, aprendizaje y actitudes. Entre los aspectos externos tenemos la cultura, grupos 

sociales, familia, estilos de vida y grupos de influencia. 

Gráfico 4    Factores Internos del Comportamiento del Consumidor 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 

 

Factores Internos del  

Comportamiento del  

Consumidor 

Motivación  

 Fuerza que conduce a 
la accion de compra. 

Elección de una 
conducta detrminado 

por variables 
personales. 

Actitudes 
Son las expresiones 
sentimentales de los 

individuos.  

Aprendizaje 

Las experiencias 
aprendidas por un 
consumidor tienen 

influencia en el 
proceso de compra. 

Percepción  
Interpretación personal 

de estímulos percibidos o 
recibidos del exterior. 
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Gráfico 5     Factores Externos del  Comportamiento del  Consumidor 

 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 

 

Factores Externos del  

Comportamiento del  

Consumidor 

Cultura  

 Son las creencias, 
normas, costumbres  

dadas por la sociedad 
que rigen el 

comportamiento.  

Grupos 
sociales 

Son las expresiones 
sentimentales de los 

individuos.  

Familia 

Adquirir un 
determinado bien o 
servicio puede ser 
influenciado por la 

Familia. Por ejemplo 
las tradiciones 

familiares en comprar 
una marca en 
especifico. 

Grupos de Influencia 

Son todos los individuos 
o grupos que sirven 

como punto de 
referencia y/o 

comparación al 
momento de realizar una 

compra. 

Estilo de Vida  

El estilo de vida está 
asociado a cómo vive 
una persona, lo que 
compra y como se 
siente gracias a la 

misma. 
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2.3 Fundamentación Histórica 

 

El Ecuador es un país artesano por excelencia, los primeros encuentros con la artesanía 

se dan desde épocas históricas en donde las diferentes culturas precolombinas como la cultura 

Valdivia, Machalilla, Chorrera, Cañari entre otras, que habitaron diferentes regiones 

geográficas del país elaboraron diferentes objetos como vasijas, jarros, botellas, platos, figuras 

humanas, ropa en varios materiales como la cerámica, barro, arcilla, concha spondylus, 

huesos, algodón. Estos objetos que en un inicio fueron creador para una función y utilidad 

específica fueron perfeccionándose y puliéndose paulatinamente con el paso del tiempo. Los 

objetos representan la identidad de una sociedad, son formas de expresión artística de uno o 

más individuos. La artesanía o las piezas artesanales hechos a mano permiten a sus 

diseñadores expresar pensamientos, sentimientos y materializarlos en objetos. 

Según el  ( Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2017) los 

principales productos del sector artesano son: 

 Cerámica: adornos, Esculturas, máscaras, juguetes. 

 Paja Toquilla: Sombreros, bolsos, cestos. 

 Joyería: Oro y plata. 

 Tagua: Adornos, bisutería. 

 Artículos de cuero: Carteras, ropa, billeteras. 

 Artículos de madera: esculturas, objetos de decoración. 

 Pinturas y dibujos 
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En el país, las artesanías se producen en todas las regiones ya que cada región cuenta 

con variedad de materia prima para la elaboración de las mismas. 

Entre los productos mayormente vendidos y exportados son los sombreros de paja 

toquilla, productos realizados en cuero y tagua, los compradores principales son Estados 

Unidos y Europa. 

La personalización de los productos va de la mano del cambio de mentalidad de la 

sociedad con el nacimiento de nuevas tribus urbanas, nuevas generaciones con ideales y 

pensamientos diferentes. Actualmente los consumidores son más exigentes, más selectivos se 

busca el individualismo, la personalización de los objetos que representen originalidad y 

sentirse únicos en vez de masificados.  

2. 4  Marco legal 

 

LEY DE FOMENTO ARTESANAL  

TITULO I  

GENERALIDADES  

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o 

servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre 

que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, el monto 

señalado por la Ley.  



24 
 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 940 de 7 de 

Mayo de 1996 .  

Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente Ley, se considera:  

a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u 

oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación 

correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige 

personalmente un taller puesto al servicio del público;  

b) Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna de 

implementos de trabajo, y 

 c) Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de la individual y 

se encuentren legalmente reconocidas.  

Art. 3.- Se tendrá como fecha de iniciación de la producción efectiva del taller 

artesanal aquélla en la cual comience a entregar su producción para la venta, utilizando un 

mínimo del cincuenta por ciento de la capacidad del taller.  

Art. 4.-Los artesanos individualmente considerados, las asociaciones, cooperativas, 

gremios y  uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes del establecimiento o 

almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados como una sola unidad para 

gozar de los beneficios  que se otorgan en esta Ley. 
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CAPITULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Es el conjunto de procesos específicos y procedimientos que sirven de guía para llevar 

a cabo un proyecto de investigación. (Soriano, 2012) 

El diseño de la investigación estará conformado por diversas técnicas e instrumentos 

que serán empleados por los autores, para obtener los resultados, la cual concerta la aplicación 

de la investigación exploratoria. Después de utilizadas estas técnicas y herramientas 

investigativas, se procede con el análisis y entendimiento del desarrollo de la justificación 

correspondiente. En este contenido, se aplica una investigación cuantitativa, por ser la que 

concuerda de mejor forma con la perspectiva de la investigación, de igual modo, la 

información que se obtenga a partir de la recopilación de los datos, será demostrada de forma 

cuantitativa a través de gráficos y tablas estadísticas para suministrar una mejor comprensión.  

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Investigación exploratoria 

 

Se planea la aplicación de la investigación exploratoria, considerando que se busca 

obtener información general con respecto a los factores que han incurrido en la problemática 

de estudio, en este tema se refiere a la falta de un canal de distribución para la marca. Por lo 

cual, a partir de un estudio exploratorio se descubrirán los datos necesarios para la 

comprensión de las variables del problema. 
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3.2.2  Investigación descriptiva 

 

(Naghi, 2010) Dice la investigación descriptiva tiene como objetivo principal  la 

descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta e incluso la observación  

Se aplicará una investigación descriptiva vinculada a la investigación exploratoria, 

considerando que este tipo de estudio permitirá al autor obtener información completa con 

relación al segmento de mercado estudiado, en este caso las tiendas especializadas del sector 

de la Av. Samborondón del Km 1 al Km 5 en la ciudad de Samborondón, se busca conocer 

cuál sería el canal de distribución que se adecue más a la marca, consecuentemente a partir de 

los resultados que se obtengan se podrá perfilar las estrategias necesarias que contribuyan a 

solucionar la problemática planteada.  

3.2.3 Investigación de campo 

 

La investigación de campo se emplea debido a que los autores tendrán que recurrir al 

lugar de los sucesos, es decir al sector comercial en donde se encuentran las tiendas de 

decoración  que se encuentran en la Av. Samborondón, para utilizar la técnica e instrumento 

de investigación que corresponda. 

3.3 Herramienta para el procesamiento de los datos 

 

Con respecto a la herramienta para el procesamiento de los datos se utilizara el 

aplicativo Google Drive, el mismo que permitirá una vez ingresados los datos obtenidos de las 
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encuestas físicas, mostrar los resultados mediante tablas y gráficos específicos, lo que 

facilitara su análisis.  

3.4  Instrumentos de la investigación 

 

“El cuestionario se conoce como un concepto de preguntas que se presentan a las 

personas previamente identificadas para obtener una respuesta” (Naghi, 2010) 

El cuestionario permitirá obtener información precisa del objeto de la investigación, se 

diseñara bajo el modelo de preguntas cerradas y de opción múltiple para que los encuestados 

elijan en base a su preferencia. 

3.5 Técnica de la investigación 

3.5.1 La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de fácil aplicación para los procesos investigativos permitirá 

recabar la información objetiva según las respuestas dadas por los encuestados, esto también 

atribuido a la ayuda que se obtiene del cuestionario. Por este motivo, las respuestas dadas se 

evidenciaran debido al método cuantitativo, luego dichas respuestas serán examinadas, donde 

entrará el método cualitativo.  

3.6 Población y Muestra 
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3.6.1 Población 

 

La población a considerar para la concerniente investigación, será la población 

económicamente activa del cantón de Samborondón. Es decir que los habitantes de este sector 

en su mayoría son personas que tienen la capacidad de trabajar y se encuentran en la 

posibilidad de solventar sus actividades. 

Basados en los datos del (Censos, 2010) Instituto de Estadísticas y Censos del país, se 

identificó que en el cantón de Samborondón existe una población de 67.590 habitantes, de los 

cuales el 63.1% pertenecen al área urbana y la población económicamente activa se estima en 

el 52.4%, es decir un total de 22.348 habitantes. 

Gráfico 6  Sector Samborondón 

 

Fuente:(Google Maps, 2017) 
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3.6.2 Muestra 

 

Con la finalidad de conocer el tamaño óptimo  de la encuesta, se escogerá a los 

habitantes del cantón de Samborondón, la información se obtuvo del último censo de 

población y vivienda realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del 

Ecuador, es decir el número de personas a las cuales se les debe realizar la encuesta, 

aplicaremos la fórmula de las poblaciones finitas, debido a que se conoce la población a 

estudiar.  

Gráfico 7   Fórmula para hallar una población finita 

N=            Z
2          

N       P        Q 

                   E
2 
 (N – 1) + Z

2 
 P Q 

Tabla 1 Valores a usar en Fórmula de la muestra 

Elaborado por: And rea Terán y Bárbara Albuja 

Población de la investigación Población 

económicamente activa del área 

urbana de Samborondón 

N= 22.348 

Nivel de confianza 95% Z= 1.96 

Error de estimación 5% E= 0.05 

Probabilidad de éxito 50%  P= 0.5 

Probabilidad de fracaso 50%  Q= 0.5 

Muestra a ser tomada 

para la investigación 

  

N= 378 
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3.7 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En esta investigación se proyecta utilizar la encuesta como herramienta de la misma. 

Para las encuestas se utilizará un cuestionario  de 10 preguntas, el cual está formado por 

preguntas cerradas, contiene categorías y alternativas de respuestas que pueden ser 

dicotómicas dos alternativas de respuesta como también incluir varias alternativas de 

respuesta. Se realizaran preguntas referentes al tipo y características del producto, a las 

preferencias en tipo de servicio. Esta misma encuesta deberá ser alineada a definir los 

objetivos específicos, para así definir la propuesta a implementarse y corroborar el problema.    

3.8   Procedimiento de la Investigación 

 

La encuesta  se efectuara en el sector de la Av. Samborondón del km 1 hasta el km 5, a 

378 personas, esta cantidad  dio como resultado luego de realizar la fórmula de la población 

finita mediante un análisis cuantitativo. 
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CAPITULO IV 

4.1 Análisis de los resultados 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la investigación realizada, que 

nos ha permitido conocer: La participación en el mercado de la marca, la influencia de las 

redes sociales y el internet en los clientes potenciales, conocer la tendencia de preferencia en 

base a cualidades del servicio y atributos del producto al momento de realizar la compra. 

Esta encuesta está fundamentada sobre una muestra de 378 personas, para la investigación se 

usó un cuestionario conformado por 10 preguntas, el cual se encuentra estructurado por 

preguntas cerradas, entre preguntas dicotómicas, o dicho de otra manera el encuestado solo 

cuenta con dos opciones de respuesta de la cual deberá elegir una. Y también cuenta con 

preguntas de elección múltiple, es decir, el encuestado podrá elegir entre varias alternativas y 

podrá seleccionar más de una opción, Se procederá a realizar preguntas sobre la marca, las 

características y atributos que prefieren a la hora de efectuar una compra, también el uso de las 

redes sociales como herramienta para obtener un producto.  

Se usa la tabulación de los resultados arrojados por la encuesta para entender el 

comportamiento de los consumidores y sus preferencias. 

Para continuar, se mostrará el análisis de los resultados de las encuestas realizada en la 

investigación. Esta encuesta se realizó en el cantón de Samborondón específicamente en la 

Av. Samborondón en el km 1 al km 5 en diferentes áreas comerciales como el centro 

comercial Riocentro Entre Ríos, Piazza Samborondón, Village Plaza y Plaza Navona a 

hombres y mujeres durante 3 días. 
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4.2  Encuesta 

1. Género 

Tabla 2 Género 

 

 

Variables  
frecuencia 
Absoluta  

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

masculino 121 121 32% 32% 

femenino 257 378 68% 100% 

TOTAL 378,00   100,00%   
Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 8     1 Género 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Se observa que del total de personas encuestadas  en la investigación la mayoría son de género 

femenino con un porcentaje del 68%; y que un porcentaje del  32% corresponde al género 

masculino. 
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2. Rango de edad. 

 

Tabla 3 Rango de edad 

 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

20-27 223 223 59,00% 59,00% 

28-35 95 318 25,10% 84,10% 

35-49 60 378 15,90% 100,00% 

TOTAL 378   100% TOTAL 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 9 Rango de edad 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

Con este resultado podemos observar que  el 59% de los encuestados se encuentra entre los 20 

a 27 años de edad; El 25% corresponde al rango de edad entre 28 a 35 años; y el 15,9% indica 

que su edad consta entre los 35 y 49 años. Dando como resultado que el mayor número de 

encuestados son personas jóvenes de entre 20 y 27 años de edad. 
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3. ¿Conoce Ud. Alguna marca de lámparas artesanales? (en caso de responder no pase a la 

pregunta 5) 

Tabla 4 Conocimiento acerca de marcas de lámparas 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Gráfico 10Conocimiento acerca de marca de lámparas 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Los resultados de la encuesta arrojan que una mayoría de  80,7% de las personas encuestadas 

indicó que desconocen alguna marca  de lámparas artesanales;  y solo el 19,3% si se encuentra 

familiarizado con alguna marca de lámparas artesanales. 

 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Si 73 73 19,30% 19,30% 

No 305 378 80,70% 100,00% 

TOTAL 378   100% TOTAL 
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4. ¿Cuál de estas marcas de lámparas Ud. Conoce? 

 

Tabla 5Marcas que conoce 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 11  Marcas que conoce 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

De la encuesta realizada en la investigación vemos que un 53,42% indico conocer la marca 

Here and Now; por otro lado, el 23.29%; dice conocer la marca Artesancuenca; también un 

16,44% de las personas entrevistadas conoce la marca Tronkasa; por último solo un 6.85% del 

total de encuestados dijo conocer la marca Sinestesia, dejando esta marca en último lugar por 

lo que se puede observar la falta de participación de la misma en el mercado.  

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Artesancuenca 17 17 23,29% 23,29% 

Sinestesia 5 22 6,85% 30,14% 

Here and Now  39 61 53.42% 83,56% 

Tronkasa  12 73 16,44% 100% 

-12 (16,44%) 

-39 (53,42%) 

-5 (6,85%) 

-17 (23,29 %) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tronkasa

Here and Now

Sinestesia

ArtesanCuenca
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5. ¿Qué atributos le gustaría que tenga una marca de lámparas decorativas? 

 

Tabla 6 Atributos de una marca de lámparas 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Precio justo 137 137 20,82% 20.82% 

Diseño 
personalizado  190 327 28.88% 49.70% 

Calidad  211 538 32.06% 81.76% 

Buena presentación  120 658 18,24% 100% 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 12 Atributos de una marca de lámparas 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gracias a la investigación realizada de la encuesta pudimos obtener que el 32,06% de los 

encuestados prefiere la calidad como el atributo más importante, seguido por el diseño 

personalizado con un 28,88%; también el 20,82% de los encuestados se inclina por el precio 

justo; y el 18,24% optó por la opción de buena presentación. 

 

 

20.82% 

28.88% 

32.06% 

18.24% 
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6. ¿Qué características le gustaría que tenga el servicio de una marca de lámpara decorativa? 

 

Tabla 7 Características de un servicio de una marca 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Servicio de entrega  146 146 20,89% 20,89% 

Promociones  165 311 23.60% 44.49% 

Personalización  165 476 23.60% 68.09% 

Rapidez en el servicio  74 550 10.59% 78.68% 

Disponibilidad en 
tiendas de Gift shop  149 699 21.32% 100% 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 13 Características de un servicio de una marca 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 

En esta pregunta nos encontramos con el mismo porcentaje de elección de respuestas en dos 

variables por un lado con el 23.60% tenemos la personalización y por otro lado con el 23.60% 

los encuestados han elegido promociones;  un 21.32% eligieron disponibilidad en tiendas Gift 

Shop; otro 20.89% prefiere servicio de entrega; y a su vez el 10.59% escoge rapidez en el 

servicio.  

20,89%

% 
23.60%

% 
23.60%

% 
10.59%

% 
21.32%

% 
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7. ¿A través de que medio le gustaría recibir información de los productos? 

Tabla 8 Medio para recibir información 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 14 Medio para recibir información 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 El análisis de los resultados de la encuesta  arrojo para esta pregunta que un gran porcentaje 

de los encuestados le gustaría recibir información de los productos por redes sociales con un 

45,26%;  Seguido por el 28.57% que ha  indicado mail; tenemos que un  21.19% del público 

evaluado dijo ferias especializadas, y con un  4.98% encontramos  prensa, con estos resultados 

observamos que los encuestados han elegido más de una opción a la vez para recibir 

información acerca de los productos.  

 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Mail 178 178 28.57% 28.57% 

Redes Sociales  282 460 45.26% 73.83% 

Prensa  31 491 4.98% 78.81% 

Ferias Especializadas  132 623 21.19% 100% 

28.57% 

4.98% 

21,19% 

45.26% 
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8. ¿Con que red social se familiariza más?  

Tabla 9Red social más usada 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 15 Red social más usada 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

En esta investigación se observa una notable preferencia hacia la red social Facebook con un 

42.73%; Instragram no se queda atrás siendo la segunda más votada en esta investigación 

como medio por el cual prefieren recibir información, acerca de productos con el 32.91%; por 

otro lado se ve la misma cantidad de porcentaje para personas que escogieron Twitter con un 

12.18% al igual que Snapchat que también obtuvo un 12.18% 

 

Variables  
frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Facebook 270 270 42.73% 42,73% 

Twitter 77 347 12.18% 54.91% 

Instagram 208 555 32.91% 87.82% 

Snapchat 77 632 12,18% 100% 

42.73% 

12.18% 

32.91% 

12.18% 
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9. ¿Dónde le gustaría comprar artículos artesanales decorativos y/o personalizados?  

 

Tabla 10 Donde comprarían artículos artesanales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 16 Donde comprarían artículos artesanales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Al 24.48% le gustaría comprar los productos en centros comerciales; el 25.22% dijo ferias 

especializadas; un 24.48% compraría por redes sociales; 15.82% selecciono páginas web; y 

solo un 3.58% escogió catálogo. También se observa que a la hora de escoger la respuesta los 

encuestados han elegido más de una opción acerca de donde le gustaría comprar artículos 

artesanales.  

 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Ferias especializadas  204 204 25.22% 25.22% 

Redes Sociales  198 402 24.48% 49.70% 

Centros comerciales  250 652 30.90% 80.60% 

Páginas web 128 780 15.82% 96.42% 

Catálogo 29 809 3.58% 100% 

204 -   25.22% 

198– 24.48% 

250 - 30.90% 

128 – 15.82% 

29  - 3.58%  
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10. ¿ha comprado artículos de decoración por internet o redes sociales? 

Tabla 11 Compra de artículos por internet 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 17 Compra de artículos por internet 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 

Fuente: Encuestas 

 

 

La mayoría de personas encuestadas respondieron que si han efectuado compras de artículos 

decorativos por internet o redes sociales con un porcentaje de 56,6%; y un 43,40% indicaron 

que  no han realizado compras por estos medios. Podemos observar que el uso del internet es 

cada vez mayor incluso a la hora de efectuar compras.  

 

 

Variables  
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa  

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada  

Si 214 214 56,60% 56,60% 

No 164 378 43,40% 100,00% 

TOTAL 378   100% TOTAL 
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CAPITULO V 

 

5.1  Análisis situacional  

 

5.1.1  Fuerzas competitivas del Mercado (Análisis Porter) 

 

Grafico 18    Matriz de Porter 

 

 

 

Elaborado por: Bárbara Albuja y Andrea Terán 
 

 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
entrantes 

Poder de 
Negociación 

de los clientes 

Amenaza de 
posibles 

productos 
sustitutos 

Poder de 
Negociación de 
los proveedores 



43 
 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

La marca Sinestesia es  nueva en el mercado y no ha tenido el suficiente 

posicionamiento de marca. Por otro lado la marca ofrece un tipo de lámparas diferentes a las 

que existen en el mercado y al no tener otros proveedores que ofrezcan los mismos productos 

los clientes no tienen capacidad de negociación en precios por ejemplo, siendo una ventaja 

para la microempresa. 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Para Sinestesia su poder de negociación es alto al utilizar insumos o materia prima que 

puede conseguirse de forma fácil en el mercado y a través de varios proveedores, su capacidad 

para negociar con los mismos es alta y puede solicitar descuentos, promociones, incrementar 

demanda de materia prima de la más alta calidad. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En cuanto a la entrada de nuevos competidores en este segmento de mercado se 

considera que sería una gran amenaza ya que es un negocio nuevo y pequeño en el cual es 

probable que aparezcan productos de similares características.   

Amenaza de productos sustitutos 

Se considera que la amenaza de productos sustitutos puede disminuir gracias a varios 

factores como la diferenciación del producto, los consumidores de la marca pueden percibir 

un nivel de calidad superior en los productos Sinestesia y detalles únicos como la 

personalización de los mismos. Otro factor es la disponibilidad de las lámparas en tiendas le 

otorga una ventaja de facilidad de compra percibida por el consumidor.  
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Rivalidad entre competidores 

El  máximo competidor de Sinestesia podemos evidenciar gracias a la investigación 

que seria las lámparas de Here and Now  ya que son mayormente reconocidas por el público. 

Además cuenta con canales de distribución lo cual supone una ventaja competitiva frente a 

Sinestesia. 

5.1.2  Competencia 

 

Gráfico 19  Artesan Cuenca 

 

Fuente: (www.mdfartesan.ec, 2017) 

Lámparas en MDF  cortadas con máquinas Láser -  precio promedio 20$ 
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Gráfico 20     Lámparas  Here and  Now 

 

Fuente: (here and now, 2017) 

Lámparas en Bamboo iluminación  LED -  precio promedio 40 a 60$ 

 

Gráfico 21     Tronkasa 

 

Fuente: (Tronkasa, 2017) 

Elaboradas en maderas recogidas en la naturaleza, fragmentos de árboles precio 

promedio 50$ a 75$ 



46 
 

5.2  FODA  

 

FORTALEZAS: 

- Los productos que ofrece la marca son personalizados. 

- Buena calidad del producto final.  

- Bajo costo de mantenimiento y reemplazo.  

- Visualmente atractivo.   

 

DEBILIDADES: 

-Los clientes no conocen la marca, poco posicionamiento de la misma.  

-Carece de una planeación comercial.  

-No posee canales de distribución donde vender sus productos a los consumidores finales.  

 

OPORTUNUDADES: 

-Tendencia a valorar productos hechos a mano.   

-Producto artesanal respaldado por la ley del Artesano. 

-Materia prima de fácil acceso.  

- Crecimiento de ferias bazares en el Ecuador.  

-Precio competitivo en el segmento de mercado.  

 

AMENAZAS: 

-Reformas en las leyes de importación de productos al país. 

- Falta de confianza al ser una marca nueva en el mercado. 

-incrementación de impuestos a la materia prima utilizada. 
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5. 3   Precios Productos Sinestesia 

 

 
 

 

        

         COSTOS DE PRODUCTOS SINESTESIA S.A. 

         
CANDELABRO (4 VIDRIOS) - VELA 

 
CANDELABRO (4 VIDRIOS) - FOCO 

  

  

  

 

  

  

  

INSUMOS 

 

PRECIO 

UNIT.   

 
INSUMOS 

 

PRECIO 

UNIT.   

Madera 

 

USD 0,27   

 

Madera 

 

USD 0,27   

Retazos de madera 

 

USD 0,76   

 

Retazos de madera 

 

USD 0,76   

Pintura de vidrios 

 

USD 4,31   

 

Pintura de vidrios 

 

USD 4,31   

Goma 

 

USD 1,31   

 

Goma 

 

USD 1,31   

Clavos 

 

USD 0,20   

 

Clavos 

 

USD 0,20   

Liner 

 

USD 0,85   

 

Liner 

 

USD 0,85   

Vidrio 

 

USD 2,24   

 

Vidrio 

 

USD 2,24   

Pintura negra 

 

USD 0,40   

 

Pintura negra 

 

USD 0,40   

Cadena 

 

USD 0,86   

 

Cadena 

 

USD 0,86   

Cáncamos 

 

USD 0,12   

 

Cáncamos 

 

USD 0,12   

Argolla 

 

USD 0,05   

 

Argolla 

 

USD 0,05   

Gancho con bola 

 

USD 0,50   

 

Gancho con bola 

 

USD 0,50   

Gancho de agarre 

 

USD 0,40   

 

Gancho de agarre 

 

USD 0,40   

Marcador 

 

USD 0,71   

 

Marcador 

 

USD 0,71   

Vela 

 

USD 0,06   

 

Foco 

 

USD 0,35   

  

  

  

 

Enchufe 

 

USD 0,84   

SUBTOTAL 

 

USD 13,04   

 

Boquilla 

 

USD 0,18   

VALOR 

 

USD 13,04   

 

Interruptor 

 

USD 0,22   

UTILIDAD (50%) 

 

USD 26,08   

 

Cable 

 

USD 0,33   

PVP   USD 26   

 

  

  

  

     
SUBTOTAL 

 

USD 14,90   

     
VALOR 

 

USD 14,90   

     
UTILIDAD (50%) 

 

USD 29,80   

     

PVP   USD 30   
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5.4 Tema 

 

Plan promocional direccionado a incrementar las ventas y dar a conocer la marca 

Sinestesia en el cantón de Samborondón en el año 2017. 

5.5  Justificación 

 

La propuesta de la investigación para incrementar las ventas a través de la 

implementación de nuevos canales de distribución, así como nuevas formas de promoción 

para dar a conocer la marca en nuevos segmentos de mercado y ganar paulatinamente 

participación en el mismo.  

5.6 Objetivo General 

 

Diseñar las estrategias de promoción y distribución,  idóneas para incrementar las 

ventas de la empresa Sinestesia  en el segundo semestre del año 2017. 

5. 6.1  Objetivo Específico 

 

 Diseño de un plan promocional que permita dar a conocer el producto en 

nuevos segmentos del mercado. 

 Establecer nuevos canales de distribución que se adapten a las preferencias de 

los clientes potenciales. 
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5.7  Desarrollo de la Propuesta 

 

Dentro del plan promocional para dar a conocer el producto la marca de lámparas 

Sinestesia se encuentran las siguientes acciones: 

5.7.1 Participación en Ferias Especializadas 

Establecer una agenda de participación en ferias especializadas, donde se reúnen 

marcas artesanales de todo tipo de productos, estos eventos atraen gran afluencia de personas, 

son realizados varias veces en año, por lo general duran todo el fin de semana. 

En la encuesta se pudo conocer que gran parte de los encuestados gustan de este tipo de 

eventos, lo que supone una gran oportunidad para empezar a generar visibilidad de marca 
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Tabla 12  Cronograma Participación en Ferias Especializadas 

 

Nombre de la 

Feria 

Fechas Duración Lugar Valor 

Mi Kioskito Fiestas de 

Fundación  de 

Guayaquil  

 

 Sábado 

22, Domingo 23  

y Lunes 24 de 

Julio 16:00pm a 

23:00pm 

 

Anexo del 

Guayaquil 

Tenis Club (vía 

Samborondón). 

$ 360 Stand 

pequeño 

Feria del 

Puente 

Fiestas 

Independencia de 

Guayaquil 

 

7, 8 y 9  de 

Octubre de 10:00 

am a 9:00pm 

Sonesta, Mall 

del Sol 

$ 250 Stand 

pequeño 

Feria del 

Parque de 

Urdesa 

 Navidad 16 y 17 de 

diciembre  de 12 

pm a 8 pm  

Parque de 

Urdesa 

Circunvalación 

sur y Víctor 

Emilio Estrada 

Sin costo  

   Total: $ 610 

 

Elaborador por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 
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5.7.2  Canales de distribución 

 

Se plantea una alianza comercial, con varias tiendas tipo Gift Shop (Tiendas de 

Regalo) en las cuales actualmente parte de su oferta se exhiben productos nacionales 

artesanales y también industriales de diferente variedad. Es una gran oportunidad para la 

marca ya que se encuentran ubicadas en sitios muy concurridos por clientes potenciales. 

Tabla 13  Propuesta de canales de Distribución 

 

Nombre de 

establecimiento 

Lugar Comisión por 

Venta 

Mariposa  Centro 

Comercial 

Village Plaza 

piso1 -

Samborondón 

20%  sobre el 

PVP por cada 

lámpara vendida 

 

 

 

 

Candyland  La Piazza 

Samborondón 

20% sobre el 

PVP por cada 

lámpara vendida 

   

Elaborador por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 
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5.7.3 Redes Sociales 

 

Se comunicará a través las redes sociales, que según los datos de la encuesta son las 

más utilizadas o de mayor preferencia por los usuarios. Se hará la contratación de un paquete 

de promoción con duración de tres meses, el cual se puede fijar los valores dependiendo de 

cuanto se desea invertir. 

5.7.3.1 Instagram 

 

Esta plataforma por ser muy visual es de excelente ayuda, ya que permitirá visualizar los 

productos e interactuar a través de comentarios con los clientes y potenciales clientes de la 

empresa. Se recomienda publicar contenido de manera frecuente con los usuarios para 

hacerlos participativos en las publicaciones 

Gráfico 22  Página de Instagram 

 

(Sinestesia, 2017) 
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5.7.3.2 Facebook 

 

Esta red social según las encuestas es la más usada o la que más se familiariza el  

público de todas las edades, dándonos la oportunidad de poder abarcar un amplio segmento 

del mercado y la ventaja de ser vistos por una mayoría significante de potenciales 

compradores. 

 

Gráfico 23  Página de Facebook 

 

 

(Sinestesia Fan Page, 2017) 
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5.7.4  Creación de Página Web 

 

La marca actualmente no cuenta con una página web se propone la creación de una 

nueva con un catálogo de todos los modelos de lámparas para que las personas puedan 

conocer más de la marca, la historia de la misma. Y más adelante habilitar compras en línea 

desde la página. A continuación se detalla un boceto de la página web: 

 

 

Gráfico 24  Boceto Página Web 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 
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5.8  Presupuesto 

 

A continuación se detallará el presupuesto de las acciones a desarrollarse, para la 

consecución de los objetivos del Marketing, el cual se hará de forma trimestral tomando en 

cuenta que las ferias se realizan en fechas específicas durante el año y también el presupuesto 

en promoción de redes sociales tanto Instagram como Facebook elegidas en base a la 

aceptación y preferencia de la mayoría de los encuestados.  

 

Tabla 14    Presupuesto 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 

Actividad / producto Tiempo / cantidad  Valor 

Mi Kioskito Julio – Fiestas de Fundación 

Guayaquil 

$360 

Feria del Puente Octubre- Fiestas Independencia de 

Guayaquil 

$250 

Publicidad en Facebook Diario durante los meses de Abril , 

Mayo y Junio 

$90 

Publicidad en Instagram Diario durante los meses de Julio , 

Agosto y Septiembre 

$90 

Roll up- Banner publicitario 1 $44,46 

Compra dominio de Página Web  $67 

Publicidad en Facebook Diario durante los meses de Octubre , 

Noviembre y Diciembre 

$90 

Publicidad en Instagram Diario durante los meses de  

Octubre , Noviembre y Diciembre 

$90 

 Total:  $1081.46 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Se pudo conocer el problema de la empresa, al no tener suficiente inversión en redes 

sociales, no contar con una canal de distribución para exhibir sus productos y tengan la 

oportunidad de ser vistos por clientes potenciales y así maximizar las ventas. 

 

 Gracias al análisis de los datos se concluyó que entre las personas encuestadas el 

30.90% le gustaría adquirir un producto artesanal en un centro comercial, el 25.22% en 

Ferias Especializadas y un 24.48% en Redes Sociales siendo estas tres opciones las 

favoritas del público objetivo. 

 

 

 

 Se concluye también, el poco conocimiento de la marca de Sinestesia en el mercado 

por lo que existe la necesidad de aplicar las estrategias publicitarias, para promocionar 

la marca en el mercado.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda  que sean utilizadas las estrategias publicitarias planteadas  y luego 

realizar el respectivo monitoreo y control para verificar los resultados de la gestión. 

 

 Es recomendable que la empresa Sinestesia desarrolle nuevas estrategias comerciales y 

de promoción, que le permitan seguir desarrollándose en el mercado y mejorar sus 

niveles de participación en el mismo, acorde a las nuevas necesidades. 

 

 

 

 Se sugiere que posteriormente se realicen estudios de mercado, a los consumidores de 

Sinestesia, para recibir una retroalimentación de los productos y así identificar 

oportunidades de mejora continua, para alcanzar la excelencia a nivel de productos y 

servicio.  
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Apéndices 

Encuesta 

 

1. Género 

a) Femenino ____ b) Masculino ____ 

 

2. Rango de Edad 

a) 20 - 27 ____ 

b) 28-35 ____ 

c) 35-49 ____ 

 

3. ¿Conoce Ud. alguna marca de lámparas artesanales? (En caso de responder no, pase a la pregunta 5) 

a) Si b) No 

 

4. ¿Cuál de estas marcas de lámparas Ud. conoce? 

a) Tronkasa ____ 

b) Here and Now ____ 

c) Sinestesia ____ 

d) ArtesanCuenca ____ 

 

5. ¿Qué atributos le gustaría que tenga una marca de lámpara decorativa? 

a) Precio justo ___ 

b) Diseño personalizado ___ 

c) Calidad ___ 

d) Buena presentación ___ 

 

6. ¿Qué características le gustaría que tenga el servicio de una marca de lámpara decorativa? 

a) Servicio de entregas ___ 

b) Promociones ___ 

c) Personalización ___ 

 

d) Rapidez en el servicio ___ 

e) Disponibilidad en tiendas Gift Shop___ 
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7. A través de que medio le gustaría recibir información de los productos 

a) Mail ___ 

b) Redes sociales ___ 

c) Prensa ___ 

d) Ferias Especializadas ___ 

 

8. ¿Con qué red social se familiariza más? 

a) Facebook ___ 

b) Twitter ___ 

c) Instagram ___ 

d) Snapchat ___ 

 

9. ¿Dónde le gustaría comprar artículos artesanales decorativos y/o personalizados? 

a) Ferias especializadas ___ 

b) Redes sociales ___ 

c) Centros comerciales ___ 

 

d) Páginas Web ___ 

e) Catálogo ___ 

 

10. ¿Ha comprado artículos de decoración por internet o Redes sociales? 

a) Sí ____ 

b) No _____ 
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Lámpara marca Sinestesia 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 
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Afiches para la marca 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 

 

 

Realizacion de Encuesta 
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Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Terán y Bárbara Albuja 
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