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Resumen 

 

El presente proyecto de titulación se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de 

“Diseñar estrategias promocionales para incrementar el número de estudiantes de la escuela de arte 

Glamour en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas”. Esta investigación fue desarrollada bajo 

un método exploratorio - descriptivo a un grupo determinado de jóvenes, entre los instrumentos 

utilizados para obtener la información necesaria se utilizó la encuesta, llevada a cabo en el suroeste 

de la ciudad de Guayaquil. Entre los principales resultados obtenidos se pudo conocer que existe la 

necesidad de una escuela de modelaje en el sector. Se desarrolló una propuesta de mercadotecnia 

basado en las 4P (producto, precio, promoción y plaza) seguido del financiero que permitió 

demostrar la hipótesis " El diseño de estrategias promocionales, permitirá el incremento del número 

de estudiantes de la escuela de artes Glamour en la Ciudad de Guayaquil ", La propuesta tuvo un 

costo beneficio de 68.11%. Entre las conclusiones y recomendaciones a consolidar dentro de la 

presente propuesta se confirmó la necesidad de una cultura innovadora en los jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Abstract 

 

The present project of degree is developed in the city of Guayaquil, with the objective of 

"Designing promotional strategies to increase the number of students of the Glamour art school in 

the city of Guayaquil, province of Guayas". This research was developed under an exploratory - 

descriptive method to a determined group of young people, among the instruments used to obtain 

the necessary information the survey was used, carried out in the southwest of the city of Guayaquil. 

Among the main results obtained, it was known that there is a need for a modeling school in the 

sector. A marketing proposal was developed based on the 4P (product, price, promotion and place) 

followed by a financial proposal that allowed demonstrating the hypothesis "The design of 

promotional strategies will allow the increase of the number of students of the school of arts 

Glamour in the City of Guayaquil ", the proposal had a cost benefit of 68.11%. Among the 

conclusions and recommendations to be consolidated within the present proposal, the need for an 

innovative culture among young people in the city of Guayaquil, province of Guayas was 

confirmed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Ecuador el crecimiento del sector del Arte y de la Moda es notable, debido a 

los cambios del mercado y la proliferación de nuevas escuelas de modelaje ha generado que las 

empresas, sin importar a que sector pertenezcan realicen un sin número de actividades para poder 

atraer al público y así aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas que se presenten en 

el entorno. El mercado Guayaquileño tiene sitios altamente concurridos por personas en ciertas 

épocas del año. 

 

No obstante, la marca glamour no ha tenido la acogida esperada, puesto que no ha logrado 

posicionarse aún en el mercado Guayaquileño para tener una aceptación. Por esta razón, la agencia 

ha decidido apertura una nueva escuela ubicada en el sector 29 y Portete, con el objeto de captar el 

mercado del sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

Desde esta perspectiva se espera incursionar de manera satisfactoria en el campo de arte y el 

modelaje considerando como solución a la problemática, la implementación de estrategias que 

contribuyan al reconocimiento posicionamiento y promoción de la misma, para mejorar los 

servicios de la escuela de arte y moda de la marca glamour. 

Se analiza la problemática que engloba la marca glamour, el contexto en el que se encuentra el 

problema plantea la formulación del problema, interrogantes y los objetivos que se cumplirán en la 

investigación las justificaciones del proyecto, las hipótesis demostrando las variables y los aspectos 

metodológicos para establecer con las herramientas e instrumentos para encontrar los resultados de 

la investigación.  
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Respecto al capítulo II, se realizó un análisis de varias teorías y bibliografías que sirven de base 

para la presente investigación, donde se destacan conceptos relevantes para el entendimiento del 

proyecto y que son de interés del investigador y los antecedentes referidos del problema. 

 En relación al capítulo III, Se desarrolló la metodología de la investigación donde se estableció 

el análisis cualitativo y cuantitativo de resultados el análisis de la información recolectada.  

Capítulo IV, se llevará a cabo el desarrollo de la propuesta donde se establecerán las estrategias 

que permitirán el posicionamiento y promoción de la marca glamour, en el mercado además de las 

conclusiones y recomendaciones del caso y la bibliografía, anexos. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Capítulo I 

El Problema de la Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

La evolución de la comunicación trae como consecuencia un impacto en el sector juvenil, creando 

su interés en incursionar en el mercado del modelaje. 

Para el efecto es necesario el desarrollo de nuevos centros de capacitación como es el caso de 

Designer Book o el Runway, cuyo objetivo de esta empresa es el segmento alto, ‘Glamour’’ es 

una empresa creada en el año 2014, habiendo determinado su mercado objetivo estrato medio y 

bajo. Sin embargo, a la fecha no ha podido conseguir el posicionamiento adecuado, razón por el 

cual se hace necesario crear y desarrollar un agresivo programa estratégico comunicacional. 

El creciente interés por la moda y la imagen personal han abierto mercado a las academias y 

agencias que ofrecen profesionales en el área del modelaje convirtiéndose en intermediarios entre 

las modelos y empresas que solicitan sus servicios. Las empresas podrán promocionar sus 

productos en desfiles de moda con modelos femeninos y masculinos, pero es muy reducido el 

número de profesionales en ésta área.  

El flujo de estudiantes en la escuela de expresión artística Glamour ha ido disminuyendo entre 

el año 2014 fue de 400 estudiantes al 2017 con un numero de 100 estudiantes, se ha visto reducido 

debido principalmente a la limitación de recursos  de las familias interesadas en este tipo de 

educación complementaria, por cuanto se ven obligados a cubrir sus necesidades más apremiantes, 

e igualmente esa incidencia económica y la falta de alumnos han limitado los recursos en la escuela 

de expresión artística Glamour, provoca que la misma no invierta en capacitar a su personal para 

difundir y promocionar con mayor fuerza su imagen en el medio.  
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1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación. 

¿De qué manera el Marketing Estratégico incidirán en las promociones de la marca Glamour? 

1.2.2. Sistematización. 

¿Cuáles son los factores que no han permitido el posicionamiento de la marca Glamour? 

¿Será importante el buen uso de estrategias promocionales de la marca Glamour? 

¿Con la aplicación adecuada de estrategias promocionales se mejorará el posicionamiento 

de los servicios de la marca Glamour? 

¿Cuál sería la mejor estrategia para el posicionamiento de la marca Glamour? 

1.3 Delimitación de la investigación. 

El estudio de la investigación se lo realizará en la ciudad de Guayaquil donde se encuentra 

ubicada la empresa Glamour y su delimitación corresponde a los siguientes aspectos. 

1.3.1. Límite de contenido: 

• Campo: Arte y Modelaje. 

• Área: Marketing y Publicidad 

• Aspecto: Estrategias de Promoción  

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar estrategias promocionales para incrementar el número de estudiantes de la escuela de 

artes Glamour en la Ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

• Confirmar teóricamente la efectividad de las estrategias promocionales. 

• Diagnosticar el requerimiento promocional para mejorar la participación en el mercado. 
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• Proponer estrategias promocionales que se ajusten a la necesidad de mejorar la 

comercialización. 

1.5. Justificación. 

Mediante el desarrollo del presente proyecto los beneficiarios directos van a ser los directivos 

y los clientes de la escuela de arte y modelaje Glamour ya que es indispensable aplicar estrategias 

mercadológicas para alcanzar el éxito en la actualidad, donde los retos de competitividad obligan 

a las empresas e instituciones a aprovechar en mayor grado la iniciativa y creatividad.  

A través del aporte teórico se podrá contribuir en futuras investigaciones ya sea en el ámbito 

empresarial como universitario y así dar soluciones efectivas a los problemas que se presentan.  

De igual manera el aporte práctico de este proyecto permitirá a la empresa día a día ir mejorando 

sus estrategias comerciales que beneficiaran directamente al cliente, logrando tener ventaja 

diferencial en el mercado.  

El impacto socio, económico que producirá la realización del presente proyecto de 

investigación, permitirá promocionar la marca y el servicio de calidad que se brinda para lograr 

que su imagen corporativa se posicione en el mercado de moda. Si la empresa logra posicionar la 

marcaGlamour en el mercado y en la mente del usuario, la sociedad de hecho va a resultar 

beneficiada debido a la creación de nuevas fuentes de empleo, llegando a tener una rentabilidad 

alta que beneficie a todos los colaboradores y con una satisfacción por parte del cliente mediante 

el servicio brindado por la empresa, consiguiendo los objetivos planteados. 

 

1.6. Hipótesis. 

El diseño de estrategias promocionales, permitirá el incremento del número de estudiantes de la 

escuela de artes Glamour en la Ciudad de Guayaquil. 
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1.7. Variables: 

1.7.1. Variable Independiente. 

Diseño de estrategias promocionales 

1.7.2. Variable Dependiente 

 Incremento del número de estudiantes de la escuela de artes Glamour en la Ciudad de 

Guayaquil 
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Capítulo II 

2. 1 Marco Teórico 

2.1.1 Incidencia del Marketing Estratégico. 

• Caso Swacht 

Desde la II segunda guerra mundial, Suiza siempre había sido líder en la industria relojera de 

calidad. Pero a principio de la década de los 80 llegaría una de las crisis más grandes de su historia 

sufriendo una caída de ventas en los relojes de calidad. 

Dos de los principales factores que afectaron a la industria fueron aspectos relacionados con 

nuevos hábitos de compra de clientes y la irrupción de relojes asiáticos (Japón y Hong Kong) de 

bajo coste y con buena calidad, convirtiéndose en un éxito comercial. 

Los fabricantes suizos preocupados por la pérdida de cuota de mercado, analizaron lo que estaba 

ocurriendo en el mercado relojero y cuáles eran las expectativas de los clientes. Gracias al 

marketing estratégico crearon una nueva estrategia de marketing para adaptarla a una nueva 

necesidad que habían detectado. 

 

 

 

 

 

 

Los relojes digitales asiáticos eran de bajo coste, pero tenían un diseño descuidado, todos de color 

negro, oscuros y todos se asemejaban entre sí. La nueva estrategia de marketing consistiría en 

continuar con las marcas de relojes lujo y de calidad tan arraigadas a Suiza. Pero por otro lado 

seguirían una estrategia de lanzamiento de nuevos productos para competir con los relojes 

Figura 1. Logo swach 

Tomado de Internet 

http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2016/10/marketing_estrategico_swatch.png
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orientales. Estos nuevos relojes suizos tendrían un precio accesible y contarían con diseños 

innovadores, atractivos y con colores vivos para competir con la imagen triste de los relojes 

asiáticos. Crearon una nueva categoría de producto diferencial dentro de un mercado con productos 

que ofrecían la misma propuesta de valor. Nacía una marca de relojes disruptiva: Swacth.(2016) 

• Toyota 

Los fabricantes de automóviles vieron como existía un segmento de la población que cada vez 

más les preocupaba el medio ambiente, el continuo aumento del precio del combustible y se 

adaptaban rápido a los nuevos cambios tecnológicos. 

Ante esta situación, Toyota decidió lanzar su modelo Prius, un automóvil híbrido que utiliza 

electricidad y gasolina. Este vehículo ecológico reduce el impacto ambiental al consumir menos 

combustible y emitir menos gases perjudiciales para el medio ambiente.  Además, tiene en cuenta 

la economía del usuario, puesto que al ser un modelo híbrido consume menos combustible.(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Toyota Prius 

Tomado de Marketing Estratégico Caso Toyota (2016) 

https://www.swatch.com/
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• Academia Cecilia Niemes  

Detrás de la belleza y glamour que transmite Cecilia Niemes, se esconde una mujer con 

mentalidad siempre optimista siendo una imagen pública, utilizó su imagen como marketing 

estratégico para promocionar su agencia de modelos es por eso, que la marca de Cecilia Niemes 

goza de una reputación intachable en el mundo de las pasarelas nacionales e internacionales  y que 

está en su ´´ mejor momento ´´, todos sus días. Su carrera empezó desde muy joven, su cercanía 

con el mundo de la moda la catapulto a las pasarelas y hoy dirige unas de las agencias más 

reconocidas y aparecida del medio ecuatoriano e internacional. 

Gracias a sus éxitos Cecilia Niemes tiene varias sucursales, los medios indican que su gran éxito 

se debe a una buena imagen publicitaria y sobre todo el marketing que aplica con sus modelos para 

enviarlas a las grandes pasarelas internacionales. (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cecilia Niemes 

Tomado de Diario Súper (2017) 



10 

 

 

 

Al consultarle sobre su secreto para el éxito de su carrera, Niemes no duda en mencionar su 

optimismo como la clave. Deja claro que el trabajo arduo y el equilibrio con su vida personal fue 

esencial para que ahora sea una empresaria que aún no encuentra el ‘techo’ de su carrera. “Siempre 

me encuentro en mi mejor momento, es lo que siempre digo porque sé que es así”, aseveró. 

Luego de varios eventos exitosos, Niemes prepara otro más denominado Expo Model 2017, que 

se realizará el 25 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Guayaquil; y el 15 de diciembre 

en el hotel Best Western, en Quito. (F) 

2.2 Marco Conceptual. 

2.2.1.  Marketing.  

En el libro Marketing Promocional orientado al comercio hacen una referencia de la definición 

de Kotler donde menciona “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

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

productos de valor con sus semejantes”  (Equipo Vértice, 2008, pág. 3) 

2.2.2. Marketing estratégico 

Los autores del Equipo Vértice en su libro de Marketing Promocional orientado al comercio 

citan a Lambin quien menciona que el “marketing estratégico se basa en el análisis de las 

necesidades de los individuos y las empresas”. (Equipo Vértice, 2008, pág. 6) 

2.2.2.1. El plan de marketing. 

El Equipo de Vértice conceptualiza al plan de marketing como un documento escrito previo al 

comienzo de un negocio (2008, pág. 13)  Pero Vicente Ambrosio en su libro titulado Plan de 

Marketing Paso a Paso define al plan de marketing como 

“El punto más alto del proceso de decisión de a provechar una oportunidad ofrecida por el 

mercado. Congrega todas las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de 
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un producto, el cual existe para atender las necesidades específicas de los consumidores. En 

resumen, el plan de marketing establece todas las bases y directrices para la acción de la empresa 

en el mercado”. (2000, pág. 8)  

2.2.2.2. Mercado 

En el latín, y más exactamente en el término mercatus, es donde encontramos el origen 

etimológico de la palabra mercado que ahora nos ocupa. Un término este que es empleado con 

gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a todo aquel sitio público en el que, en los días 

establecidos, se procede a comprar o vender diversos productos. 

Concepto Servicios:  

El servicio es una actividad esencialmente intangible que da satisfacción a deseos y que no 

está ligada necesariamente a la venta de un producto. La realización de un servicio puede requerir 

o no el uso de bienes tangibles, en el primer caso no hay transferencia de la propiedad de dichos 

bienes. Los servicios son intangibles, inseparables, heterogéneos en su producción, perecederos y 

en ellos, no se transfiere la propiedad de los bienes tangibles que participan. Los servicios se 

pueden clasificar en: • Esencialmente intangibles (enseñanza) • Los que proporcionan valor 

agregado a un producto (mantenimiento) • Los que ponen a disposición un bien tangible (ventas) 

El servicio es un acto social, nace con el contacto directo entre el cliente y una persona de la 

empresa. La percepción de su calidad se da justo en el momento de su prestación, el momento de 

la verdad. Su origen, como lo menciona Frydman (1996), es tan antiguo como las mismas 

relaciones humanas y es a partir de que tales relaciones se impregnan del espíritu de caridad y 

solidaridad hacia el prójimo que surgen los primeros hombres orientados al servicio. Defender al 

cliente como si se tratara de uno mismo es la esencia del servicio que logra aumentar el número y 
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fidelidad de los clientes, aumentar la importancia de sus compras y establecer relaciones 

matrimoniales realmente duraderas. 

2.2.2.3. Oferta y demanda 

• Demanda. En una economía de mercado, las cantidades de bienes y servicios que 

compran las personas dependen de su respectivo precio, si todos los demás 

determinantes de la demanda permanecen constantes (condición ceteris paribus). 

• Oferta.: La curva de oferta muestra el comportamiento de los productores. Es decir, a 

unos precios determinados, los productores están dispuestos a ofrecer ciertas cantidades 

de bienes y servicios. 

Por ejemplo, si se desea aumentar la producción de papa, será necesario agregar mayor cantidad 

de mano de obra a la misma cantidad limitada de tierra apta para la producción de papa. Cada 

nuevo trabajador producirá una cantidad adicional cada vez menor y, en consecuencia, el costo 

necesario para obtener una unidad más de papa será cada vez mayor y al productor no le quedará 

otra alternativa que subir el precio de dicho producto. Esto hace que produzcan mayores cantidades 

de bienes. 

Establece que, en un mercado libre y competitivo, el precio se determina en función de la 

solicitud de bienes y servicios por parte de los consumidores y la cantidad provista por los 

productores, generando un punto de equilibrio en el cual los consumidores estarán dispuestos a 

adquirir todo lo que ofrecen los productores al precio marcado por dicho punto, y los productores 

están dispuestos a entregar los niveles de producción que requieren los consumidores, 

estableciéndose y manteniéndose un punto de equilibrio 
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2.2.3. Mezcla del marketing 

“El marketing mix es la combinación de diferentes variables de decisión de comercialización 

que la empresa utiliza para comercializar sus bienes y servicios.” Es lo que define Meera Singh en 

su libro Marketing Mix 4Ps for Competitive Advantage(2012). Es considerada como una disciplina 

que analiza el mercado y a sus consumidores, es por ello que autores como Kotler o McCarthy los 

agrupan en cuatro categorías (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 Producto 

En el libro El marketing mix: Las 4Ps para aumentar sus ventas definen al Producto como un 

objeto físico o un servicio introducido en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad tras 

la compra, uso o consumo. (2016) 

2.2.3.2. Precio 

Es la suma de dinero que el consumidor debe gastarse para adquirir un producto. (2016) 

Figura 4. Marketing Mix 

Tomado de 50Minutos (2016) 
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2.2.3.3. Plaza 

En el libro de Marketing, Kotler y Armstrong mencionan que Plaza o Mercado se incluyen 

canales de distribución, instalaciones de almacenamiento, modo de transporte y control de 

inventario(2012) . 

2.2.3.4. Promoción 

Kotler define a la Promoción como las diferentes actividades que la empresa realiza para 

comunicar las excelencias de sus productos y persuadir a los clientes objetivos para su adquisición 

(2001) 

2.2.4. Fidelización del cliente  

Para Vernor Mesen Master en Economía Empresarial indica en su artículo publicado por la  

TEC Empresarial que la  fidelización de cliente pretende que los compradores o usuarios de los 

servicios de la empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas. (2011, pág. 30) 

2.2.4.1. Cliente 

En el libro de fidelización del cliente, Ana Basto define al cliente como la persona que adquiere 

un bien o servicio para su uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa y 

aceptado socialmente.(2006) 

2.2.4.2. Cliente potencial 

Es el posible cliente de un producto o de un servicio, aunque nunca haya consumido el 

mismo. 

2.2.4.3. Consumidor 

Ismael Quintanilla, Berenguer & Gómez autores del libro Comportamiento del consumidor 

hacen una referencia de Caprabo y Mercedona donde se refieren al consumidor como aquellos que 

les compran sus productos para el consumo final como clientes. (2014) 
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2.2.4.4. Publicidad: 

Luis Bassat define a la Publicidad como el arte de convencer consumidores (2001) esto replica 

como autor del Libro Rojo de la Publicidad. Mientras que Kotler y Armstrong en su libro 

Fundamentos de Marketing indican que la publicidad “como cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado” (2003, pág. 470). 

2.2.5. Gestión de la Marca 

El Branding o Gestión de la Marca es el arte-ciencia-disciplina que nace de la necesidad de 

manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación. Una 

marca es un activo para cualquier empresa. La marca es un concepto, una idea, una percepción del 

producto. La marca es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación 

de todos ellos, que intenta identificar bienes y servicios y diferenciarlos de sus competidores. No 

obstante, esta definición puede resultar incompleta a tenor del papel que juegan hoy en día las 

marcas. Actualmente, las marcas son utilizadas por vendedores y fabricantes como herramienta de 

marketing para lograr la confianza de los consumidores y alcanzar así, sus objetivos de ventas y 

ganancias. 

2.2.6. Marketing promocional 

La Definición de marketing promocional consiste “en la elaboración de las estrategias 

empresariales, gestión de las ideas y las promociones que se van a realizar, además de producir y 

ejecutar los mensajes publicitarios y gestionar los materiales que para ello sean 

necesarios”(Alcaide C, 2010). 

Sorprende a tu competencia reinventando la definición de marketing promocional con campañas 

no previsibles y ofrece al consumidor razones originales que llamen su atención e inclinen su 
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decisión de compra hacia sus productos. Motivar al canal desde el mayorista hasta el dependiente 

para una eficacia mayor. 

• Acciones enfocadas al canal para aumentar las ventas. 

• Acciones destinadas a aumentar la venta promedio por tienda. 

• Comprador misterioso (Mystery Shopper). 

• Task Force. 

• Creación de promociones y demostraciones de producto en el propio punto de venta. 

• Implementación de publicidad en el lugar de venta (PLV). 

• Redes de vendedores externos. 

• Vendedores a pie de línea que multiplican la venta media. 

• Programas de fidelización de clientes. 

 

 

 

 

Figura 5. Marketing Promocional 

Tomado del Libro de Dirección de Marketing (2012) 
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2.2.7. Estrategia y Posicionamiento 

Una investigación publicada en Julio del 2003 en Harvard Business Review, conducida por Nitkin 

Nohria, William Joyce y Bruce Roberson, llegó a una conclusión similar. De acuerdo a la revista, 

no se trataba de una publicación más, sino del -estudio más riguroso de prácticas de gestión jamás 

realizado- 

Los investigadores citados encontraron que lo que realmente funciona en los negocios, no son el 

TQM, CRM, BPR ni otras herramientas o modas. De acuerdo al estudio, en este mundo 

competitivo se obtienen resultados, -siendo experto en los aspectos básicos de cada negocio-. 

Entonces, lo verdaderamente esencial es poseer una estrategia, pero no una estrategia cualquiera, 

sino la estrategia adecuada. Pero será la adecuada, sólo si está basada y enfocada en aquella 

habilidad especial que nos hace únicos, que nos separa y distingue sustancialmente del resto de 

competidores. 

2.2.7.1. Orígenes del posicionamiento 

Recientemente, luego de transcurridas más de tres décadas desde la introducción de la 

teoría del posicionamiento, Jack Trout ha revelado por primera vez la fuente de su inspiración. 

Una definición de estrategia que encontró en un diccionario: -Llevar las fuerzas disponibles a la 

posición más ventajosa, antes del posible enfrentamiento con el enemigo- 

A partir de esa definición tomada del argot militar llegó a la conclusión que ese punto 

decisivo se encontraba ubicado en un territorio completamente distinto e inescrutable: las mentes 

de los clientes. ¿El enemigo? Los implacables competidores. 

Hoy, a la luz de la madurez que deja el paso de los años, Trout nos conduce al corazón mismo de 

la estrategia, al definir su esencia en los siguientes términos: -Aquello que nos lleva a ser únicos 

y que mejor posiciona esa diferencia, en las mentes de los clientes- 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-perspectiva/131-julio-2007/696-estrategia-y-posicionamiento
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Es decir, la estrategia en última instancia es un asunto de singularidad y posicionamiento. Ambos 

a la vez. Aquella singularidad, esa diferenciación que nos vuelve únicos, es la -fuerza disponible- 

que debe ser llevada a la -posición más ventajosa-, -the top of mind-, antes del arribo de los 

competidores. 

En la Revista Perspectiva de agosto 2006, ilustrábamos mediante casos lo difícil que 

resulta en la práctica, encontrar -aquello que hace únicas- a las compañías, en relación a las 

demás. El objetivo actual es enfocarnos en -aquello que mejor posiciona esa diferencia en las 

mentes de los clientes. 

No basta ser únicos, debemos comunicar cuidadosamente esa singularidad a los clientes, sobre 

todo al inicio, al introducir un nuevo producto o servicio. Hace unos pocos años, Apple perdió la 

gran oportunidad de introducir exitosamente al mercado una verdadera innovación tecnológica, 

al no encontrar la mejor manera de posicionar la diferencia inherente a su nuevo producto. 

2.2.7.2. Concepto de marketing estratégico 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en poder planificar, 

con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa, basándose para ello en las respuestas 

que ofrezcamos a las demandas del mercado, ya hemos dicho que el entorno en el que se posicione 

cambia y evoluciona constantemente, el éxito de nuestra empresa dependerá, en gran parte, de 

nuestra capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios. Debemos ser capaces de 

comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que experimentará el mercado 

afectarán a nuestra empresa y de establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlos al 

máximo en nuestro beneficio. 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, 
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valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de esas 

oportunidades y diseñar un plan de actuación u hoja de ruta que consiga los objetivos buscados. 

En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven en un mercado altamente 

competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las diferentes variables del DAFO, no 

solo de nuestra empresa sino también de la competencia en el mercado. En este contexto las 

empresas en función de sus recursos y capacidades deberán formular las correspondientes 

estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la 

competencia aportando valores diferenciales. 

2.2.8. Competencia 

Es necesario conseguir información en base a todos los fundamentos que abarcan el entorno o 

medio del mercado, como la competencia, los clientes, productos, y otros. Además, es 

imprescindible apreciar la efectividad del marketing. En esta se identifican algunas estrategias tales 

como lo son:  

➢ Análisis del cliente.  

➢ Determinación del modelado.  

➢ Estudio de la competencia.  

➢ Estudio de riesgos.  

➢ Beneficio de investigación.  

➢ Publicidad de la investigación.  

➢ Marketing mix organizado.  

➢ Comercialización de prueba simulada.  

Las organizaciones emplean la investigación de mercado para hallar conclusiones a distintas 

preguntas que se formulan en relación con el movimiento de mercado, el ámbito empresarial y el 
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comportamiento de los clientes. Ya que por esta causa es elaborado un plan de estudio o análisis 

de mercado sustentable y concreto, en el cual los proveedores se benefician de aquello. 

2.2.8.1. Las fuerzas sectoriales y/o del mercado.  

 Los competidores reales y potenciales, incluidas sus estrategias y capacidades.  

 Los recursos y las capacidades de la compañía, incluso los que constituyen una competencia 

distinta o medular. (Pág.94, 95)  

2.2.8.2. Análisis sectorial 

➢ Tamaño y/o concentración del sector. 

➢ Número de grupos estratégicos (segmentos de mercado) dentro del sector. 

➢ Poder de los compradores o clientes. 

➢ Poder de los proveedores del sector. 

➢ Número de productos sustitutos. 

➢ Rivalidad en el sector. 

2.2.8.3. Análisis de la competencia 

➢ Recursos y capacidades de los competidores. 

➢ Tamaño y poder de mercado de los competidores. 

➢ Estrategia de los competidores. 

➢ Movimientos ofensivos y defensivos anteriores de los competidores. 

2.2.8.5. Recursos y capacidades 

➢ Nuestros propios recursos, tangibles e intangibles. 

➢ Nuestras capacidades competitivas. 

➢ ¿Se cuenta con una competencia central? 

➢ Recursos y capacidades de los competidores. 
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2.2.9. Investigación de Mercado 

Conforme a lo establecido por Trenzano & Nadal (2011). Estipula que “La investigación de 

mercado tiene la función de ayudar al directivo a tomar las decisiones. En este sentido, contribuye 

a disminuir el riesgo de la toma de decisiones, en base a aportar información objetiva sobre el 

mercado”. (Pág.1) 

Es necesario estipular que el respectivo análisis de mercado siguiendo los métodos, los cuales 

es de suma importancia una planificación organizada en todos los periodos del proceso de la 

investigación de mercado. Los métodos utilizados en cada lapso de tiempo son seguidos por 

procesos firmes y sustentables, bien escritos y planeados con anticipación.  

El análisis de mercado ejecuta los procesos científicos en los cuales la información es adjuntada 

y examinadas con determinación para experimentar nuevas teorías o hipótesis. Los expertos en el 

ámbito investigativo de mercados han determinado que los estudios que proveen una cantidad 

considerable de ideas o hipótesis y que son altamente competentes, frecuentemente presentan 

conclusiones más importantes que aquellas que generan tan solo una idea o hipótesis. 

Según lo enunciado por Jaime Rivera Camino (2010). Menciona que “La investigación de 

mercado se suscita características fundamentales, imprescindible para una correcta planificación 

de algún proyecto que se vaya a ejecutar, por tal motivo serán menciona a continuación. 

La identificación de una estrategia de negocio se dirige en los siguientes puntos:  

➢ Seleccionar los modelos de uso del mercado  

➢ Masivo  

➢ Segmentado  

➢ Identificar los mercados segmentados  

➢ Escoger las variables  
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➢ Fijar el contorno de los segmentos  

➢ Definir los mercados objetivos  

➢ Valorar la afinidad de los segmentos  

➢ Seleccionar prioridades a los segmentos.  

2.2.9.1. Plan de mercado 

Según lo enunciado por Luther (2011), menciona que el plan de mercado consiste en un 

documento descriptivo en el que recopilan información tales como el pronóstico de la situación, 

también los objetivos, las estrategias, e inclusive los planes de actividad concerniente a los 

elementos de la combinación de mercado que ayudaran y acondicionaran el cumplimiento de las 

estrategias de tiempo. (Pág.13)  

El plan de mercado incorpora las estrategias a efectuarse para poder conseguir las conclusiones de 

gran envergadura y esperadas, mediante al grado de ventas, lo cual se determina en las siguientes:  

➢ Estrategias de precio  

➢ Estrategias de ventas  

➢ Estrategias de promoción  

➢ Estrategias de servicio  

➢ Estrategias de ventas  

Un empresario mediante el apoyo de sus colaboradores, se encargan de crear estrategias de 

negocio, cuya finalidad es la que de que pueda funcionar el marketing, los planes estratégicos de 

ventas, el servicio que se le brindará a los consumidores o clientes y llevar consigo la parte contable 

de las actividades de la entidad. 



23 

 

 

 

2.2.10. Estrategias Promocionales 

Sin embargo, para Águeda E., Consuegra D., Millán M. y Molina A. (2008) es un entorno 

económico caracterizado por un exceso de demanda sobre la oferta, donde el marketing tiene un 

papel pasivo, se pasa a un escenario caracterizado por el análisis de mercado y la comprensión de 

las necesidades y deseos de los consumidores.  

El marketing comienza a tener un papel más activo y debe decidir las acciones a desarrollar en 

el mercado objetivo de la empresa. El desarrollo de sus funciones permite distinguir entre dos 

enfoques de marketing, el nivel de decisión y el nivel de ejecución, respectivamente, el marketing 

estratégico y el marketing operativo. (Pág.23) 

Su definición por parte de Burnett J. (1996) dice que la estrategia promocional es la parte del 

plan donde requiere organizarse para lograr los objetivos de la promoción, seleccionando la 

audiencia, el tema y la mezcla promocional, al mismo tiempo determinar cuánto se ha de invertir. 

(Pág.19) 

Para Arellano R. (2000) la estrategia promocional no busca necesariamente incrementar de 

inmediato las ventas, sino motivar otro tipo de comportamiento futuro o presente para que la gente 

conozca el producto y luego lo compre. (Pág.417)  

De acuerdo con Lamb CH., Hair J. y MC Daniel C. (2006) es un plan para el uso óptimo de los 

elementos que la forman: publicidad, relaciones públicas, ventas personales, y promoción de 

ventas. El gerente de marketing determina las metas de la estrategia de promoción de la empresa 

a la luz de las metas globales de la compañía para la mezcla de marketing: producto, plaza 

(distribución), promoción y precio.  



24 

 

 

 

Con estas metas totales los expertos combinan los elementos de la estrategia de promoción 

(mezcla de promoción) en un plan coordinado. El plan de promoción se convierte entonces en 

parte integral de la estrategia de marketing para alcanzar el mercado meta.  

La función principal de la estrategia de promoción de los expertos o gerentes de marketing es 

convencer a los consumidores objetivo de que los bienes y servicios ofrecidos brindan una ventaja 

diferencial respecto a la competencia.  

Una ventaja diferencial es un conjunto de características singulares de una compañía y sus 

productos, que el mercado meta perciben como significativas y superiores a las de la competencia. 

Estas características incluyen gran calidad del producto, entrega rápida, precios bajos, servicio 

excelente o alguna otra cosa que la competencia no ofrece. (Pág.480, 481) 

De acuerdo con Kotler P. (2002) propone los siguientes tres tipos de objetivos:  

Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera de una categoría de 

productos, en la que el objetivo es crear demanda primaria. Por ejemplo, los fabricantes de DVD 

tuvieron que informar en un principio a los consumidores cuáles eran los beneficios de su 

tecnología.  

Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la que el objetivo es crear 

demanda selectiva por una marca específica.  

Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros. Por ejemplo, los 

anuncios de Coca-Cola tienen la intención primordial de recordar a la gente que compre Coca-

Cola. (Pág.282) 

Según Bigné E. (2003) son múltiples y su utilización depende de los objetivos del emisor y de 

las características del receptor. Generalmente suelen identificase unas pocas herramientas básicas 

y resto de apoyo. 
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Para un fabricante de productos industriales, las ferias y los vendedores asumirán el 

protagonismo de su comunicación, mientras que para una marca asentada de gran consumo, el 

protagonismo decaerá en la publicidad masiva y en las promociones de ventas o en los patrocinios. 

(Pág.28). 

2.2.10.1. Diversos factores que influyen en las actividades del marketing 

Kerin R., Berkowitz E., Hartley S. y Rudelius W. (2014) argumentan que las actividades de 

marketing de una organización se centran en evaluar y satisfacer las necesidades de los 

consumidores, muchas otras personas, grupos y fuerzas interactúan para conformar la naturaleza 

de esas actividades. Entre ellos, resalta la organización misma, cuya misión y objetivos determinan 

a que se dedica y cuáles son sus objetivos. El departamento de marketing trabaja en relación 

estrecha con una red de otros departamentos y empleados para ayudar a que se generen los 

productos satisfactores de los consumidores que requiere la organización para sobrevivir y 

prosperar. 

2.2.10.2.  El marketing es una planificación estratégica 

La definición por parte de Iniesta L. (2011) dice que la aplicación práctica del marketing 

comienza con un planteamiento de los grandes objetivos y términos de posicionamiento, de 

participación y de rentabilidad, y del mix o mezcla estratégica que se va a desarrollar, 

contemplados junto a las estrategias generales y las propias de cada área.  

Se trata de un proceso bien ordenado, ante todo, fijamos objetivos suficientemente concretos, 

perfectamente descritos para facilitar su desarrollo y control; tras ello, concebimos programas de 

acción, coordinados entre sí, para cubrir dichos objetivos dentro de los plazos previstos; y 

establecidos sistemas de supervisión adecuados para comprobar y controlar el desarrollo y 
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resultados de dichos programas y para aplicar, si existen desviaciones, las correspondientes 

medidas correctiva. 

 

Figura 6. Marketing Estratégico 

Tomado del Libro de Dirección de Marketing (2012) 

 

2.2.11. Estrategia Empresarial 

La Havard Businness School Publishing Corporation (2010) dice que un buen planteamiento 

de una estrategia solida es también vital en el nivel empresarial. Así mismo, la estrategia 

empresarial debe estar enfocada y ser clara. La meta es desarrollar una estrategia que conduzca 

a una ventaja competitiva en un sector y segmento de mercado. Aquí la formulación de la 

estrategia depende de la capacidad de una compañía de entender su sector y a sus competidores 

y desarrollar recursos y habilidades que desemboquen en una posición competitiva favorable. 
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2.2.11.1. Posicionamiento y estrategias de marketing 

Una vez se ha escogido el producto, se debe determinar su ubicación en el mercado. Se trata de 

dar al producto un significado concreto para un determinado público objetivo a través del concepto 

definido anteriormente, en comparación con el que puede dar la competencia. 

Las principales etapas para llevar a cabo el posicionamiento son: 

• El análisis del mercado 

• La definición del posicionamiento 

• La definición del concepto del producto 

• La selección de una propuesta de posicionamiento 

• El desarrollo del marketing mix 

Figura 7. Marketing Estratégico 

Tomado de 50Minutos (2016) 
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2.2.11.2. El análisis del valor 

Con el análisis del valor se intentan eliminar los costos inútiles y mejorar la calidad de los 

productos cuestionando críticamente sus funciones, así como las características de los elementos 

(número de piezas, material, forma, tolerancias de mecanización...) que permiten realizar estas 

funciones. 

2.2.11.3. El proceso de desarrollo 

A partir del concepto se realiza el desarrollo del producto, donde se fijan las características 

formales, de imagen y nivel de calidad para la determinación de la marca y para el diseño del 

envase, embalaje o Packaging. En esta fase se incorpora el diseño industrial al producto. Las fases 

del desarrollo son básicamente tres: proyecto, prototipo y puesta a punto. 

2.2.12. El Diseño 

En el proyecto de un nuevo producto no se puede olvidar un factor de gran importancia para su 

éxito: el diseño. A menudo, los compradores prefieren un producto por su diseño, pensemos en los 

automóviles que anteponen a otros aspectos como las prestaciones o el precio. 

Para el Gerente de Mercadeo crear una buena estrategia de posicionamiento es cada vez más difícil. 

La revolución tecnológica está generando flujos crecientes de información que producen en la 

mente mecanismos de autodefensa como es el bloqueo de información. El estudio de la mente dice 

que las percepciones son selectivas, que nuestra memoria es altamente selectiva y que no podemos 

procesar una cantidad infinita de estímulos. Esto quiere decir que estamos enfrentados a que la 

gente eluda la información que no solicita o que no desea y que evita exponerse a ella no haciéndole 

caso o no recordándola. De otra parte, tenemos la tendencia a percibir las cosas que tienen relación 

con nuestros intereses y hábitos preexistentes, ya sea para apoyarlos o para refutarlos. Por 
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consiguiente, su tarea consiste en lograr que la gente acepte la información que usted quiere 

comunicarles en medio de una explosión de datos generados por la era de la información. 

2.3. Marco Referencial. 

2.3.1 Reseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Logo de Glamour Escuela de Arte 

Tomado de Glamour  
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La Escuela de Expresión Artística Glamour es una microempresa ecuatoriana con más de 30 

años de trayectoria en la región costa, ciudad de Guayaquil ;desde el añoo de  1984 anterior mente 

conocida como modelaje “Mapechi”, abrió sus puertas en la terraza de una vivienda en el norte de 

la ciudad, en un mercado muy poco explorado sin embargo tuvo una  gran acogida en el medio 

artístico en los años 1980 y 1990, posicionándose como una de las mejores academias y agencias 

de modelos de la ciudad, bajo la Dirección de Mario Peñaa Chica – Propietario y su staff de trabajo 

de esta prestigiosa institución, donde grandes figuras del medio artístico de la actualidad han dado 

sus primeros pasos en la actualmente llamada “Escuela Artística Glamour”. 

Glamour ha tenido contrato con empresas del sector publico y privado entre las cuales podemos 

citar: Municipio de Guayaquil , Ministerio de Turismo y del sector privado empresa como OMG 

(Organization Management Group)bajo cifras economicas de $40.000 a $60.000 formando 

grandes profecionales del modelaje como: Carolina Ramos, Marisela Gómez, Leslie Ayala, Flor 

María Palomeque, María Lourdes Chica, Yesenia Mendoza, entre otras personalidades del 

quehacer artístico.  

     COEEA Glamour, nombre que actualmente lleva esta agencia, se dedica a la administración 

de proyectos sociales con empresas públicas y privadas y funciona como escuela regular de 

Modelaje y Danza. Glamour anualmente mediante sus proyectos sociales beneficia a más de 

3.000,00, personas entre niños (as), adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores mediante la 

implementaciónn de talleres artísticos comunitarios en sectores urbano populares de Guayaquil en 

coordinación con la Municipalidad de Guayaquil.  

     Glamour ha tenido sucursales en Quito y Guayaquil, así como ha estado ubicado en varios 

sectores del centro de la ciudad, actualmente está ubicada en las calles: Sucre # 623 y Boyacá – 

Piso 3 – Of. 623, Glamour es un centro de artes que recibe a propios y extraños a aprender un poco 
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más de la historia del modelaje en la ciudad y aprender nuevas técnicas de modelaje de pasarela y 

fotografía en nuestra agencia. Glamour ha obtenido múltiples reconocimientos de empresas 

públicas como la Municipalidad de Guayaquil, así como también de empresas privadas como 

Fundaciones e instituciones sociales del medio artístico. 

Actualmente la escuela De Expresión Artística Glamour, está pasando por un problema de poca 

demanda de alumnado por el motivo, de que muchos padres tienen la falta de conocimiento en 

general de la industria, ya que a veces hay ideas erróneas sobre cómo funciona la misma, si bien 

es cierto es que no existe una buena estrategia publicitaria de cómo enganchar al cliente con 

descuento, promociones etc. 

Además, la empresa mediante un estudio podrá utilizar estrategias promocionales y 

posicionamientos claves para su mercado y alcanzar su meta, permitiéndole realizar 

combinaciones promocionales acertadas para su mejoramiento, como se sabe una buena 

comunicación hacia el cliente se basa en un mensaje muy bien elaborado de manera clara, sencilla 

y fácil de entender.  

2.3.2. Misión: 

Brindar un servicio de trabajo, seriedad y responsabilidad social; difundiendo el arte y la cultura 

en su máxima expresión, otorgando enseñanza de calidad y desarrollando la formación de la 

personalidad en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de escasos recursos 

económicos.  Con personal altamente calificado y comprometido al desarrollo de los programas 

formativos y de capacitación del arte y modelaje. 
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2.3.3. Visión: 

Está enfocado con metas y proyecciones a corto, mediano y largo plazo para aportar a la ciudad 

y al país con el desarrollo y fortalecimiento de la enseñanza y doctrina en las destrezas y cualidades 

artísticas de la sociedad a través de la capacitación constante de los instructores y personal 

administrativo para llegar a ser reconocido a nivel internacional por la difusión y promoción de 

seminarios, talleres, cursos de artes y expresiones especializados. 

2.3.4. Trayectoria: 

• 1984 – 2009: Modelaje “Mapechi” – Glamour Modelos – Propietario: Mario German 

Peña Chica 

• 2010 – 2014: C.O.A. (Centro Ocupacional de Artes) “Glamour” – Propietaria: Martha 

Narcisa Peña Chica 

• 2015 – 2016: C.O.E.E.A. (Centro Ocupacional de Enseñanza, eventos y afines) 

“Glamour” - – Propietario: Mario Peña Chica.  

 

2.3.5 Construcción de la Matriz FODA  

    2.3.5.1. Fortalezas (Internas)  

• Preferencia por actividades de moda  

• Presentación de productos en pasarela.  

• Nivel educativo medio para ser un modelo de pasarela  

• Corto tiempo de adiestramiento para disponer de modelos.  

• Corto tiempo para obtener utilidad.  
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2.3.5.2.  Oportunidades (Externas)  

• Existencia de sistema financiero para el manejo de los recursos.  

• Aceptación mayoritaria de la ciudadanía por que exista una academia de                                        

modelaje en la 29 y Portete. 

• Eventos a realizarse en la exposición de ropa, en sus diferentes líneas (casual, 

artesanal, deportiva, cóctel, lencería, etc.), complementadas con bisutería, calzado, 

carteras y otros accesorios  

• Incremento de ventas con la publicidad de productos en pasarela.  

2.3.5.3. Debilidades (Internas)  

• Dificultad para encontrar jóvenes con características que cumplan los requisitos    

establecidos para ser modelo (medidas, estatura, físico)  

• Inexistencia de técnicas para evaluar profesionales en el modelaje. 

• Falta de experiencia para ser modelo.  

• Límite de edad para ser modelo.  

• Reducido número de participantes para formar una Academia de Modelaje.  

• Alta inversión para constituir una Agencia de Modelos.  

• Publicidad de productos en medios de comunicación.  

2.3.5.4. Amenazas (Externas)  

• Indispensable requerimiento financiero para la constitución de una Academia de 

Modelaje  

• Falta de abastecimiento de productos para la población existente.  

• Falta de estudio de mercado para ubicar un negocio.  

• 4. Dependencia de las destrezas y aptitudes para elegir futuros modelo.  
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2.3.6. Cruces Estratégicos  

Una vez que se ha determinado el FODA sobre la base de la información obtenida, por medio 

de las diferentes técnicas de investigación científica se plantea las siguientes estrategias 

generales, una vez que se las proponga permitirán realizar el proyecto a desarrollarse.  

Para poder plantear las estrategias que a continuación se detallan en la Matriz se han cruzado 

los aspectos internos (Fortalezas y Debilidades) con los aspectos externos (Oportunidades y 

Amenazas).  

 

2.3.6.1. Cruces Fortalezas- Oportunidades  

       F1-O2 Con la aceptación de las encuestadas para que exista un centro que se dedique 

actividades de moda, se creará una Academia de Modelaje en la 29 y Portete. 

       F4-O4 Es corto el tiempo que se requiere para formar modelos, lo que contribuirá a 

incrementar la venta de productos que ofrecen las diferentes empresas o almacenes. 

      F4-O3 Para disponer de modelos se requiere de poco tiempo, lo que ayudará a realizar 

eventos de pasarela con la exposición de ropa, en sus diferentes líneas (casual, artesanal, 

deportiva, cóctel, lencería, etc.), complementadas con bisutería, calzado, carteras y otros 

accesorios  

      F2-O3 La presentación de productos en pasarela, se realizarse con la exposición de ropa, 

en sus diferentes líneas (casual, artesanal, deportiva, cóctel, lencería, etc.), complementadas con 

bisutería, calzado, carteras y otros accesorios. 

  

2.3.6.2. Cruces Fortalezas –Amenazas  
 

    F2-A1 Con la presentación de pasarelas en forma mensual para dar conocer los nuevos 

productos existentes, podremos acortar el tiempo para obtener rentabilidad en la empresa.  
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    F1-A3 La preferencia por la exposición de productos con modelos en pasarela, ayudará a 

equilibrar el abastecimiento de bienes para la población existente.  

    F4-45 Para disponer de modelos se necesita corto tiempo de adiestramiento, esto atraerá a 

los jóvenes al buen uso de su tiempo libre. 

2.3.6.3. Cruces Debilidades – Oportunidad 

     D1-O2 Con la aceptación mayoritaria de la ciudadanía por que exista una Academia de 

Modelaje en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, no sería problema el encontrar jóvenes con 

características que cumplan los requisitos establecidos para ser modelo (medidas, estatura, físico)  

     D8- O3Los Eventos que se realicen en la exposición de ropa, en sus diferentes 

líneas, reducirá el gasto por la publicidad por medios de comunicación.  

2.3.6.4 .Cruces Debilidades – Amenazas  

    D7-A1 Con una alta inversión para constituir una Academia de Modelaje es Indispensable 

requerimiento financiero para la constitución de este centro.     

    D2-A3 Por la falta de existencia de técnicas para evaluar profesionales en el modelaje no 

será necesario poseer destrezas y aptitudes para elegir futuros modelos. 

    D7-A2 La publicidad de productos en medios de comunicación ayudará a cubrir la falta de 

abastecimiento de productos para la población.  

 
2.3.7. Plantilla de Análisis PEST 

Para la realización del Análisis PEST se utilizan las plantillas propuestas para cada uno de los 

factores. Los elementos que se mencionan a continuación para cada uno de los factores, son 

ejemplos que un emprendedor debe plantearse a los fines de análisis y deben estar ajustados 

según sus necesidades, experiencia, habilidades y objetivos. 
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Factores Políticos. Consiste en las leyes, dependencias de gobierno y grupos de interés que 

influyen e impactan en diversas organizaciones y comunidades de una sociedad que los limitan o 

impulsan a actuar en determinada dirección.  

Los factores políticos pueden tener una importante influencia en diversas áreas entre las que 

cabe citar los temas regulatorios (precios, normas ambientales), los cambios en los impuestos 

(nacionales, regionales o municipales), los incentivos fiscales (promoción de nuevas actividades 

económicas) y el incremento del nivel de gasto gubernamental (nuevos productos o servicios).  

Factores Económicos. El entorno económico debe ser evaluado para lograr identificar los 

factores que afecten el poder de compra y los patrones de gasto y consumo. 

Entre los factores más importantes se incluyen las tasas de interés y de inflación, la paridad 

cambiaria y el nivel de crecimiento económico. Estos factores pueden tener impactos 

significativos en los ingresos (incremento o caída en las ventas), así como en la estructura de 

costos (tasas de interés, costos laborales). 

Factores Sociales. Se refiere a los cambios de las tendencias sociales que impactan la 

demanda de productos y servicios (pensiones y gastos médicos), así como las prioridades de los 

tipos de productos y servicios que se demandarán en el futuro (medicinas o juguetes para los 

niños). Entre los cambios de mayor impacto se encuentran los cambios demográficos, 

distribución de renta, creencias, valores, actitudes y tipos de estilo de vida, así como factores 

étnicos y religiosos. 

Factores Tecnológicos. Comprende los cambios tecnológicos que inciden en la generación de 

nuevos productos y servicios y crean nuevas oportunidades de mercado. El entorno tecnológico 

cambia rápidamente y entre los cambios de mayor impacto se encuentran las nuevas tecnologías 



37 

 

 

 

que promueven la creación de nuevos productos y de nuevos procesos para la obtención de 

productos o servicios existentes. 
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Tabla 1  

Análisis Pest 

 

Factores Políticos 
 (incluye aspectos legales y regulatorios): 

 

• Estabilidad del entorno político. 

• Cambios en la constitución y las leyes 

(legislación actual y futura). 

• Políticas gubernamentales–regulaciones 

e incentivos. 

• Financiamiento de iniciativas. 

• grupos de interés y de presión. 

• Organizaciones Internacionales. 

• Normativa y protección medio 

ambiental. 

• Políticas Fiscales E Impuestos. 

• Legislación sobre cumplimiento de 

contratos y protección a los 

consumidores. 

• Legislación En Materia De Empleo. 

• Políticas De Integración A Nivel 

Regional/Internacional (Acuerdos 

Políticos-Comerciales). 
 

Factores Económicos: 

• Situación económica local. 

• Tendencias en la economía local –tasa de crecimiento. 

• Planes de crecimiento del empleo. 

• Distribución de los ingresos. 

• Ahorro, deuda y facilidades de crédito. 

• Nivel de gasto público. 

• Economía y tendencias en otros países. 

• Política tributaria a las empresas y organizaciones- 

incentivos para las empresas impuestos específicos de 

los productos y servicios. 

• Política monetaria, tasa de interés y tasa de cambio. 

• Disponibilidad/costos fuentes de financiamiento. 

• Política cambiaria. 

• Niveles de producción, importaciones y exportaciones. 

• Exportaciones e importaciones. 

• Estacionalidad y asuntos climáticos. 

• Ciclos de mercado. 

• Factores específicos de la industria. 

• Tendencias de distribución. 

• Motivadores de los clientes/usuarios que impulsen las 

compras. 

Factores Sociales: 

• cambios en la distribución de la renta. 

• valores culturales. 

• existencia de subculturas. 

• tendencias de estilo de vida. 

• cambios demográficos. 

• movilidad laboral y social. 

• opinión y actitud del consumidor al 

trabajo, carrera profesional y el ocio. 

• leyes sociales. 

• Educación. 

• creencias, valores, actitudes y formas de 

vida. 

• factores étnicos y religiosos. 

• punto de vista de los medios. 

• cambios de leyes que afecten factores 

sociales. 

• imagen de la marca, la tecnología y la 

empresa. 

• moda y modelos a seguir. 

• grandes eventos e influencias. 

Factores Tecnológicos: 

• Desarrollos Tecnológicos En La Industria (Potencial De 

Innovación En La Industria) /Competidores niveles De 

Inversión. 

• Financiamiento Para La Investigación. 

• Gasto En Investigación De La Administración Pública-

Políticas. 

• Tecnologías Asociadas/Dependientes. 

• Ciclo De Vida De Las Tecnologías (Velocidad 

Obsolescencia Tecnológica) /Soluciones Sustitutas. 

• Nivel De Transferencia Tecnológica En La Industria. 

• Capacidad Y Nivel De Obsolescencia De La 

Manufactura actual. 

• Información Y Comunicación. 

• Mecanismos/Tecnología De Compra. 

• Legislación Tecnológica. 

• Potencial De Innovación. 

• Acceso A La Tecnología, Licenciamiento, Patentes. 
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2.3.8.  Cuadro de detalles de empresas dedicadas al modelaje 

 

Tabla 2  

CN Modelos 

Nombre de la Institución  Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

CN-Modelos  

 

 

Guayaquil, 

Quito, 

Cuenca,  

Agencia y Escuela  

Organización de eventos, 

Relaciones Públicas, 

Modelos para: Publicidad, 

Fotografía y Televisión, 

Lanzamientos de 

Productos, Animadores de 

Eventos, Portadas de 

Revista. Desfiles de 

Moda, Calendarios. 

 

 

Tabla 3  

Estudio1 Modelos 

Nombre de la Institución  Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

Estudio 1 Modelos  Quito  

Agencia Escuela 

Promotora  

Agencia de eventos, 

Publicidad y 

Marketing, Asesoría en 

realización de Desfiles 

de Moda Lencería, 

eventos vip.  
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Tabla 4  

Fashion Model S.A. 

Nombre de la 

Institución  
Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

Fashion Model S.A.  Guayaquil  Agencia Escuela  

Desfiles de Modas, 

Comerciales, Fotos Campañas, 

Exposiciones, Lanzamientos de 

Productos, Promociones, 

Convenciones, Conferencias, 

Congresos, Pasarelas, Degustación 

de Productos,  

 

 

Tabla 5  

Gerencia de modelos E-Modelos S.A. 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

Gerencia de modelos 

E-Modelos S.A. 

Quito  

Agencias Escuela 

Promotora  

Campañas BTL, Modelos 

Nacionales e Internacionales, 

Eventos, Servicios, montaje 

y desmontaje de eventos, 

diseño gráfico, web, ferias, 

stands y otros  
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Tabla 6  

Grupo Imagen 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

Grupo Imagen  Quito  Promotora  

Productora de TV y 

Eventos, Casting 

Programa  

 

 

 

Tabla 7  

Ibiza Models Group 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

Ibiza Models 

Group  

Loja  

 Agencia Escuela 

Promotora  

Ofrece una amplia gama de 

servicios tanto a nivel de Loja 

como del país en modelaje, 

producción de programas de 

televisión y revistas  
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Tabla 8  

Miva 52 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

Miva 52  Guayaquil  

Agencia 

Promotora  

Publicidad BTL, Desfiles, 

Campañas publicitarias, Modelos, 

Anfitrionas, Books, Castings, Diseño  

 

Tabla 9  

E-Talent 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  Tipo de Centro  Servicio  

E-Talent  Guayaquil  

Agencia- Escuela – 

Promotora  

Agencia, Cursos, Productora de 

Eventos, Moda, Arte y Espectáculos  

 

Tabla 10  

D’Fashion 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  

Tipo de 

Centro  

Servicio  

D’Fashion  Quito  

Agencia – 

Escuela - 

Promotora  

Agencia, Escuela de Modelaje, 

Productora de Televisión. Modelaje, 

Pasarela, Glamour, Baile y Coreografía, 

Nutrición, Aeróbicos, Etiqueta , Casting 

para televisión  
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Tabla 11  

Corpo-Imagen 

Nombre de la 

Institución  

Lugar  

Tipo de 

Centro  

Servicio  

Corpo-Imagen  Quito  

Agencia, 

Escuela, 

Promotora  

Imagen corporativa y gestión de talento 

Humano, Modelaje, Impulsadoras, Eventos 

Publicitarios.  

 

 

Estos centros ponen a disposición de los anunciantes modelos de diversas edades, estilos y 

razas. En el sur oeste de Guayaquil no existen ni Academias ni Agencias de Modelaje, 

únicamente en temporada de vacaciones cursos esporádicos, con duración de un mes en el cual 

se adiestra a niños y jóvenes en edades de 7 a 16 años, quienes aprenden ciertas técnicas de 

modelaje y coreografías, al final del curso se presenta una pasarela. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño de la Investigación. 

El diseño de esta investigación se apoyó en la recopilación de la información física o virtual sobre 

las estrategias promocionales y el posicionamiento de la marca, con el propósito de conocer las 

contribuciones científicas y establecer relaciones, diferencias o conocimientos respecto al 

problema en estudio de la marca, leyendo documentos tales como: Libros, revistas científicas, 

informes técnicos, tesis de grado, contenidos bibliográficos físicos y virtuales el mercado meta con 

el fin de optar una postura o estado actual del conocimiento respecto a la investigación a realizarse de 

la marca Glamour. 

A través de la investigación bibliográfica se logrará ampliar el conocimiento sobre el tema para 

poder sustentar los argumentos sobre las estrategias promocionales y el posicionamiento de la 

marca Glamour. 

3.2. Objetivo de la Investigación. 

Realizar una investigación en el segmento juvenil, para determinar cuál es su nivel de interés 

en el arte de la moda, con la finalidad de brindarles una amplia información del tema para que 

hagan de este una profesión rentable 

3.2.1. Investigación Bibliográfica o Documental 

La modalidad bibliográfica se apoyó en la recopilación de la información física o virtual sobre las 

estrategias promocionales y el posicionamiento de la marca, con el propósito de conocer las 

contribuciones científicas y establecer relaciones, diferencias o conocimientos respecto al 

problema en estudio de la marca, leyendo documentos tales como: Libros, revistas científicas, 

informes técnicos, tesis de grado, contenidos bibliográficos físicos y virtuales el mercado meta con 
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el fin de optar una postura o estado actual del conocimiento respecto a la investigación a realizarse de 

la marca Glamour. 

A través de la investigación bibliográfica se logrará ampliar el conocimiento sobre el tema para 

poder sustentar los argumentos sobre las estrategias promocionales y el posicionamiento de la 

marca Glamour. 

3.3. Metodología de la Investigación. 

Es el estudio sistemático de los hechos enLa Escuela de Expresión Artística “GLAMOUR” en 

el que se producen, a través del contacto directo del investigador con la realidad.  

Tiene como finalidad recolectar y registrar sistemáticamente información primaria referente al 

problema en estudio. Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se destaca en la 

encuesta.  

3.3.1 Investigación Exploratoria. 

Ya que permite estar en contacto y familiarizarse con la realidad que atraviesa La Escuela de 

Expresión Artística “GLAMOUR” y los servicios en la ciudad de Guayaquil, obteniendo datos 

que permitirán plantear el problema, formular la hipótesis de trabajo y de esta manera obtener 

datos y elementos de juicio para poder planificar una investigación con mayor rigor científico. 

3.2.2. Investigación Descriptiva. 

Esta detalla las características más importantes de la baja ventaja diferencial en lo que respecta 

a su origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir un problema en una circunstancia tiempo - 

espacio determinada, que se va a detallar la investigación permitiéndose visualizar como es y cómo 

manifiesta dentro deLa Escuela de Expresión Artística “GLAMOUR” identificando las conductas 

y actitudes de las personas que se encuentran en la investigación como número de población, 

distribución por género, por edad por nivel de educación, etc. 
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3.2.2.1. Investigación Correlacional  

Tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre estrategias promocionales 

y el posicionamiento de la marca en La Escuela de Expresión Artística “GLAMOUR”. La 

investigación está orientada a medir el impacto de las Estrategias Promocionales y el 

posicionamiento de la marca. 

3.2.2.2. Investigación Explicativa 

Esta permite a más de medir el grado de relación que existe entre las estrategias 

promocionales y el posicionamiento de la marca “GLAMOUR”. Es decir, explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se presenta o por qué dos o más variables están relacionadas. 

3.2.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

En este proyecto de investigación la recogida de datos la realizamos mediante encuesta dirigida 

al mercado de jóvenes y adolescentes con la finalidad de obtener la información que permita 

conocer las necesidades del cliente. 

3.2.4 Población y Muestra. 

Haciendo uso del recurso de delimitación, consideramos necesario enfocarnos en un sector 

estratégico de la ciudad para realizar las encuestas.  

Universo, Guayaquil 

Población: Parroquia Febres Cordero 

Delimitación; Sur Oeste 29 y Portete. 

Números de habitantes: 11.923, sexo femenino 6.231, mujeres comprendida entre 18 a 35 años 

total 2.981Población final 
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Formula: 

 

𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

 

Siendo:  

n: Tamaño de la muestra  

Z: Nivel de confianza deseada  

P: Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

Q: Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

E: Nivel de error dispuesto a cometer  

N: Tamaño de la población 

 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 2.981 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(2.981 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 2.981 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(2.981 )) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 2.981 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 2.981 ) + 0,9604
 

𝒏 =
2862.952

2,0875 + 0,9604
 

𝒏 =
2862. 952

8,51
 

𝒏 = 340,43 
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Para calcular del tamaño de la muestra se tomó un 95%. Como nivel de confianza Preexistiendo 

como 1.96 el valor asignado a Z debido al valor porcentual escogido, para el margen de error 

tenemos el 5%, con una probabilidad de éxito del 50%, y una de fracaso con el otro 50%. Por lo 

tanto, se encuestarán a 340 mujeres de 18 a 35 años, siendo este nuestro mercado objetivo. 

3.2.5. Aporte científico 

Mediante la investigación científica se constituye un aporte para encontrar el modo de 

producción que necesita de instrumentos y herramientas que nos aporta el aspecto metodológico 

para recopilar la información de clientes en el pensamiento de la marca Glamour construido en la 

lógica y la práctica. Estos instrumentos de investigación científica permiten pasar de un dominio 

primario del lenguaje, a otro secundario; acceder a una meta mediante los diversos tipos de 

investigación que se aplican para encontrar la información sobre la práctica.  Al Investigar es una 

tarea que nos comprenderá a varios factores para la cual las habilidades y conocimientos teóricos 

son necesarios, pero no suficientes, el resultado de la dialéctica entre la teoría y la práctica se 

construye el conocimiento científico, que se irá modificando con las intervenciones de los clientes 

y de la marca   

Glamour del servicio que se le brinda, dando como resultado una realidad subjetiva que es 

analizada, interpelada y construida por los mismos actores sociales. De esta manera, Aportes 

teórico, metodológicos para la investigación en comunicación aporta conocimientos y estrategias 

que pueden ser utilizados para planificar y desarrollar investigaciones académicas dentro del 

campo del modelaje. 
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3.3. Análisis de las Encuestas 

3.3.1. ¿Cuántos años tienes? 

Tabla 12 

Edad 

 

 

  

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Del total de encuestadas el 55% son chicas entre 18 -25 años el 26% son de 26-30 años y el 

19% son de 31 -35 años.Por lo tanto, se determina que el segmento 18-25 años, se constituye en 

el principal grupo objetivo de la empresa Glamour 

                               EDAD 

Rango  

18-25 187 

26-30 89 

31-35 64 

55%26%

19%

Edad

18-25 26-30

Figura 9. Edad 
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3.3.2. ¿Cuál es su actividad actual? 

Tabla 13 

Actividad Actual 

Actividades  Frecuencia porcentaje 

Estudiantes 138 41% 

Trabajan 97 29% 

No trabajan 67 20% 

No estudian 38 11% 

Total 340 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del total de personas encuestadas 41% son estudiantes el 28% trabajan, el 20 % no trabajan y el 

11 % no estudian.  

 

41%

28%

20%

11%

Actividad Actual

Estudiantes trabajan No trabajan No estudian

Figura 10. Actividad Actual 
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3.3.3. ¿Tiene información relacionada con el arte del modelaje? 

Tabla 14 

Información con el arte del modelaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 298 88% 

No 42 12% 

total 340 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 88% de clientes encuestados tienen conocimiento del arte del modelaje y el 12% no tienen 

conocimiento del arte del modelaje. 

Por lo tanto, se puede analizar que existe un gran conocimiento del arte del modelaje. 

 

 

88%

12%

Informacion sobre el arte del modelaje 

Si no

Figura 11. Arte del Modelaje 
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3.3.4. ¿Ha considerado usted, incursionar en el arte del modelaje? 

Tabla 15 

¿Ha considerado usted, incursionar en el arte del modelaje? 

 

 

 

 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del total de encuestadas 62 % están interesados en aprender modelaje 20% que no están 

interesados en el arte del modelaje y el 18% que están en duda en aprender el arte del modelaje. 

Por lo tanto, se determina que hay un interés mayoritario en aprender el arte del modelaje. 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

tal vez 60 18% 

Si 210 62% 

No 70 21% 

total  340 100% 

18%

62%

20%

Incursionar en el arte del modelaje

tal vez si no

Figura 12. Incursionar en el arte de modelaje 
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3.3.5. ¿Cuál es el medio de comunicación con el que más contacto tiene? 

Tabla 16 

Medio de Comunicación 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Radio 30 9%  

Televisión  100 29%  

Prensa 10 3%  

Internet 200 59%  

total 340 100%  

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Del total de encuestadas 59% prefieren el internet 29% tienen contacto con la televisión, 9% 

manifestaron que prefieren la radio y el 3% optan por la prensa .  

Por lo tanto, se determina que el medio de comunicación que más contacto tiene con los clientes 

es el internet lo que es considerable para el desarrollo de nuestro proyecto. 

9%

29%

3%

59%

Medios de comunicacion 

Radio Televicion Prensa Internet

Figura 13. Medios de Comunicación 
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3.3.6. ¿Conoce usted la Agencia de Modelaje Glamour? 

Tabla 17 

¿Conoce usted  la Agencia de Modelaje  Glamour? 

 

 

 

 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Del total de encuestadas, el 26% indicaron que, si han escuchado sobre la marca Glamour y 

el 74% respondieron que no, 

En esta pregunta podemos observar que nuestros encuestados no conocen nada respecto sobre 

la marca Glamour, por lo que tenemos que solucionar y restablecer políticas de promoción. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 89 26% 

No 251 74% 

Total 340 100% 

26%

74%

Marca Glamour

Si No

Figura 14. Marca Glamour 



55 

 

 

 

3.3.7. ¿Cuánto estaría dispuesta a invertir mensualmente en una agencia de modelaje? 

Tabla 18 

¿Cuánto estaría dispuesta a invertir mensualmente en un curso de modelaje? 

Costo Frecuencia Porcentaje 

$ 30-$35 95 28% 

$35-%40 145 43% 

$40-$45 100 29% 

Total 340 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

Figura 15. Valor a Pagar 

Análisis: 

Del total de personas encuestadas el 43% indicaron que el monto a pagar mensual es de $35-

$40 el 29% indicaron que sus máximos a pagar son $40-$45 y el 28% indicaron que su presupuesto 

es de $30-$35 mensual. 

En esta pregunta podemos observar, que el nivel económico es muy importante para nuestra 

academia. 

28%

43%

29%

Valor a pagar

$30-$35

$35-$40

$40-$45
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3.3.8. ¿Qué tipo de promociones le resultan más atractivas? 

Tabla 19 

¿Qué tipo de promociones le resultan más atractivas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

2 x 1 90 26% 

Cupones 41 12% 

Productos gratis 

Muestra 

Premios 

100 

50 

59 

29% 

15% 

17% 

TOTAL 340 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de personas encuestadas el 29% respondieron que toman en cuenta la entrega de un 

producto gratis el 26% indicaron que prefieren las promociones de 2 x 1 para utilizar el 17% 

optaron por los premios el 15% manifestaron que prefieren las muestras y el 12% prefirieron los 

cupones. 

Figura 16. Promociones 

 

26%

12%

29%

15%

17%

Promoción

2x1

Cupones

Productos gratis.

Muestras

Premios
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3.3.9. ¿Está de acuerdo usted con la apertura de una agencia de capacitación de 

modelaje? si su respuesta es no continúe a la siguiente. 

Tabla 20 

Apertura de una agencia 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 260 76% 

No 80 24% 

total 340 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestadas el 76% indicaron que están de acuerdo en tener una agencia por su 

sector el 24% no están de acuerdo. 

Por lo tanto, se puede analizar que hay un grupo mayoritario a la espera de una agencia de 

modelaje en el sector 

 

76%

24%

Agencia de capacitacion.

SI No

Figura 17. Apertura de una agencia 
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3.3.10. ¿Por qué no estaría de acuerdo con la apertura de una agencia de modelaje? 

Tabla 21  

Apertura de nueva agencia 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sera más cara 170 50% 

No será la misma enseñanza 70 21% 

El tiempo de enseñanza será reducido 100 29% 

Total 340 100% 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 18. No están de acuerdo 

Del total de encuestadas el 50% indicaron que no están de acuerdo con una nueva agencia por 

el temor que sea más cara el 29% piensa que el tiempo de enseñanza será muy corto y el 21% 

suponen que no será la misma técnica de trabajo. 

 

 

 

50%

21%

29%

Apertura de nueva agencia

Sera mas cara

No sera la misma

enseñanza

El tiempo de

enseñanza sera

reducido
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3.4. Conclusión de la investigación. 

Tabulada y analizada la información pertinente sobre la base de variables e indicadores 

relacionados con el proyecto, se puede determinar técnicamente con datos cualitativos y 

cuantitativos que el problema diagnóstico es la inexistencia de un centro de modelaje al 

constituirse una academia de modelaje en el sur oeste de Guayaquil, ésta contribuirá con el 

desarrollo de la sociedad y tendrá su referencia central en las  jóvenes que forman parte de esta 

institución , serán sujetos de derechos y obligaciones, libres y capaces de asumir compromisos; 

cuando representen a las empresas en cada una exhibiciones, serán quienes impulsen la imagen de 

la marca y su reputación, la ética se ha convertido en factor de diferenciación de marca que 

construye lealtad y confianza en el consumidor, factores que se ven reflejados en incrementos en 

las ventas, protección frente a nuevos competidores y variaciones en el precio, por ello se realizará 

un marketing estratégico de promoción . 

Una vez conocido el resultado de la investigación, se puede concluir que, de manera sorpresiva 

los resultados demuestran un mercado potencial muy interesante para el aprendizaje del modelaje. 

Será una buena decisión de la empresa de apertura una sala para la capacitación de modelos, 

considerando la respuesta favorable en la investigación. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema. 

Marketing Estratégico, aplicado en la Academia Glamour. Cantón Guayaquil. 

4.2. Justificación de la Propuesta. 

Actualmente las compañías están buscando complacer a sus clientes ofreciendo un valor 

agregado, es decir, productos o servicios de calidad. Por lo tanto, medir el grado de satisfacción y 

la calidad de la relación entre la empresa y sus consumidores se ha convertido en un factor clave 

para evaluar la gestión comercial. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General. 

Diseñar estrategias de marketing para posicionar a la agencia de modelaje Glamour en la ciudad 

de Guayaquil  

4.3.2. Objetivos Específicos. 

- Diseñar estrategias promocionales para incrementar el número de estudiantes de la escuela de 

artes Glamour en la Ciudad de Guayaquil. 

     - Diseñar estrategias ATL Y BTL para fomentar el consumo del servicio de la escuela 

Glamour 

   -  Fomentar la participación en eventos comerciales de gran relevancia para la ciudad. 

4.4. Fundamentación de la propuesta 

Tomará como referencia teórica, las acciones emprendidas por otras agencias indicadas en el 

marco teórico .Las aplicaciones adecuadas de metodologías siempre generarán resultados positivos 

para cualquier empresa, es el factor más común que existen entre todas porque buscan siempre 
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mejorar o sobresalir en un mercado muy competitivo como lo es en la actualidad, la 

implementación de estrategias de marketing para las empresas siempre será un punto fundamental 

porque representa una inversión que posteriormente marcará un antes y un después dentro de los 

ciclos de vida de la empresa.  

Como lo fue el caso de la empresa ROCIO SERRANO siendo una empresa nueva que ingresó 

a un mercado competitivo por naturaleza logró crecer en el transcurso del tiempo con la ayuda de 

correctas aplicaciones de las muchas estrategias de marketing que existen logrando así 

posicionarse en el mercado y no solos conforme con eso fueron generando un gran impacto con su 

marca a nivel local logrando así llegar a la preferencia de los ciudadanos.  

El plan táctico incluye un período de planificación para un año (2018), hace referencia a 

actividades, estrategias, actividades, responsables, recursos y su programación en el tiempo 

adecuado se deben llevar la empresa Glamour. Es importante destacar que las acciones que se 

realicen están en coordinación con el Plan de estrategias competitivas y está estructurado por:  

4.5. Estrategias 

 Las estrategias que se llevaran a cabo para este proyecto son: 

4.5.1. Estrategia de marketing mix. 

      4.5.1.1. Actividad de estrategia de Precio 

El precio presenta una variación de acuerdo a las necesidades del mercado, pero sobre 

todo a la diferenciación del producto. Al determinar el precio del servicio es necesario se tome 

en cuentas las filosofías de la organización (Características, políticas y objetivos de la 

organización), así como el estudio de factores externos como la competencia, reformas políticos 

y características del cliente).  Glamour define el precio de acuerdo a sus costos, es decir ubica 

una utilidad del 25% sobre el precio para el caso de los modelos y un 40% a estudiantes en 

general, cabe recalcar que esta cifra porcentual puede variar o disminuir de acuerdo al tipo de 

enseñanza. 
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Tabla 22  

Tabla Precio de Servicios 

Servicio Precio al modelo Precio al estudiante Precio 2 x 1

Modelaje $ 30,00 $ 40,0 30.00

Canto $ 20,00 $ 25,00 $ 20,00

Baile $ 25,00 $ 30,00 $ 25,00

Danza $ 35,00 $ 40,00 $ 35,00

 
Elaborado por Karina Nazareno 

        

  
Las políticas empresariales referentes al precio se tienen: 

• Otorgar descuentos y facilidades de pago a las empresas consumidoras 

• Definir un precio adecuado de acuerdo al comportamiento de compra del estudiante 

• Definir el precio del producto 

• Definir un precio acorde a la competencia 

 

 
4.5.1.2. Estrategia de fijación de precio utilizada  

Tomando en consideración las alternativas expuestas, Glamour debe enfocarse en la 

utilización de las estrategias de mercadeo. El precio por producto servicio no es aplicable debido 

a que un precio elevado hará que la demanda se estanque y no evolucione de manera adecuada 

en un mercado cambiante, la estrategia de precio de penetración no sería aplicable  debido a los 

altos costos de producción dentro del área de la aduana sumada a la tasa y respectivos aranceles 

de salida. 
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Tabla 23  

Tabla de  Estrategia del precio 

Objetivo Estratégico

Politica

Estrategias Tiempo Programado

Precio

Dar descuentos del 4% y 

5% a aquellos clientes por 

pronto pago y a aquellos 

clientes que sean leales 

absolutos a la empresa.

Nivel de ventas

-$                         

Otorgar facilidades de 

pago, es decir un crédito 

de 3 y 6 meses.

Nivel de ventas

-$                  

Brindar un descuento del 

6% si los pagos son en 

efectivo y al contado.

Nivel de ventas

-$                  
Negociar el precio del 

servicio dependiendo de la 

cantidad de los 

estudiantes.

Rentabilidad

-$                  

Total

Mejorar la calidad del 

servicio  a base del 

uso de tecnologias de 

crecimiento con la 

finalidad de 

posicionarlo con un 

mejor precio

-$                                                                                                                                                                                                              

Mejorar el precio 

del producto en 

un 20%

Al

momento

de la

venta

Administrador

Negociar  a un excelente precio en base a la optimización de la calidad

Ofrecer planes de crédito y descuentos facilitando la compra del servicio.

Actividades Indicadores Meta Fecha Inicial Responsable Presupuesto

Elaborado por Karina Nazareno 

                                 

 

4.5.2. Producto 

Esta estrategia permitirá establecer una imagen fuerte que creará una conciencia de marca en 

el mercado ecuatoriano se espera que con esta estrategia no se generen costos adicionales por la 

gestión de recursos y el alto riesgo dentro del mercado. 
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Tabla 24  

Tabla  de los horarios

Servicios Horarios

Modelaje Mañana 10 am a 12 am y Tarde 5pm a 7pm

Danza Tarde 2pm a 3 pm

Baile Mañana 8am a 10am 

Canto Tarde 2pm a 3 pm

Actuacion Tarde 5pm a 6pm

LINEA DE PRODUCTOS

Elaborado por Karina Nazareno 

                                
 
 

Adicionalmente se ofrece servicios complementarios como: servicios a domicilio, becas y 

certificados en los servicios expuestos en la tabla anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico Línea de productos 
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Figura 20. Gráfico Línea de productos 
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Figura 21 Línea de Servicios 
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La política de producto de Glamour aplica son las siguientes: 

• Debe ofrecer la garantía necesaria. 

4.5.3. Plaza 

“El lugar donde se realizará ´´ El centro de capacitación de modelaje ´´ será en el Sur Oeste de 

Guayaquil 29 y Portete. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 22 Línea de Servicios 

Figura 23 Ubicación Google Maps 
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Tabla 25  

Tabla  Estrategia de Plaza 

Objetivo Estratégico

Política

Estrategias

PLAZA

 Lograr una

 eficiente

 distribución del

servicio

Contacto y 

entrevistas con las 

agencias de 

modelaje 

Contrato

Gerente general y

Gerente de

Marketing 

 $            1.000,00 

Integrar un fuerte portafolio de 

clientes

Cierre de 

negociaciones con

las agencias que 

distribuirán el 

servicio

Contrato
Gerente de Marketing 

y Ventas
 $            1.000,00 

Monitorio del canal
Seguimiento de los 

contactos
Contrato

Gerente de Marketing 

y Ventas
 $            2.000,00 

ene-16

Mejorar el manejo del canal de distribución, ya que el servicio podrán

llegar a su mercado objetivo y sobre todo se podrá incrementar su

demanda. 

Mantener siempre un contacto con nuestros clientes obtenidos por medio de nuestros agentes.

Actividades Indicadores Responsable Presupuesto

Fecha Inicial

Tiempo Programado

Elaborado por Karina Nazareno 

  

4.5.4. Promoción 

Es importante que Glamour diseñe un plan de comunicación donde se resalte los atributos del 

producto. A manera de realizar un adecuado plan promocional se enfocará principalmente en la 

publicidad, marketing directo y relaciones públicas para que se alcancen los objetivos 

establecidos. Se realizan tres importantes ferias sectoriales: 

Miss Glamour, es uno de los reinados más importante de la agencia ya que elige a su 

representante. 
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Reina del carnaval, es uno de los eventos que realiza Glamour en conjunto con  el municipio 

de Guayaquil. 

Existen revistas especializadas en promocionar una empresa o los productos que esta ofrezca 

al mercado objetivo que para el caso de esta investigación son las empresas dedicadas al sector 

de la farándula o programas televisivos. 

4.5.4.1. Estrategias de empuje 

Utilizadas por las agencias de modelaje durante el primer año. Las estrategias de empuje a 

utilizar son descuento por volumen de compra para el caso de aquellas personas cuyo volumen 

de compra sea elevado, además las agencias tendrán consigo un catálogo comercial donde se 

exponga al consumidor todos los productos, así como sus respectivo precio y características y 

diseños ofrecidos. 

4.5.4.2. Estrategias de Estire 

Es de gran relevancia se diseñe estrategias de publicidad en función de los diseñadores, 

mismos que forman parte de este mercado objetivo. 

4.5.4.3. Táctica 1: Unos de Internet 

Una función principal de esta táctica es mantener una interacción con el visitante de la página 

web, ya sea agregándole funciones y para ello se debe interconectar la página web con una base 

de datos, con lo cual se puede aplicar muchas funciones como pedidos de compra online, chats 

interactivos o así mismo almacenar los datos de los usuarios registrados y poder enviar 

información actualizada de los productos y sus atributos. 
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Figura 24. Página Web 

 

Táctica 2 Revistas y Directorios de Negocios. Se diseñará estrategias de publicidad en 

diseñadores cuya cobertura abarque el mercado meta. En el mercado ecuatoriano existen varias 

revistas de moda o de información popular, pero para ello se ha seleccionado los dos diarios que 

tienen mayor cobertura y están directamente relacionada con los diseñadores y los programas de 

farándula así con ello introducir publicidad de la empresa y de los productos, las revistas 

seleccionadas son: 

• Diario Extra. 

• Diario Súper 

• El Universo  
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Figura 25 Portada Diario Extra 

4.6. Cronograma de la propuesta. 
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Figura 26 .Cronograma de Actividades 

4.7. Presupuesto. 

Figura 27. Presupuesto 

 

Se ha tomado en consideración los siguientes factores principales, los cuales afectarían 

directamente al ejecutar y poner en marcha el plan estratégico de marketing, con el objetivo de 

dar un resultado positivo y real a cada uno de los rubros establecidos. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

 

DESARROLLO FINANCIERO

DE UNA ACADEMIA DE MODELO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBERE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 

ACUMULADO

PARTICIPANTES $35,00 100 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

TOTAL INGRESOS 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

EGRESOS

SUELDOS 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 1,558.00 18,696.00

BENEFICIOS SOCIALES 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 448.96 5,387.56

ENERGIA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

AGUA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

TELEFONO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144.00

INTERNET 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 420.00

PAPELERIA DE OFICINA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

DEPRECIACION 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

CONTRIBUCIONES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

VARIOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

TOTAL EGRESOS 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 3,023.96 36,287.56

SUPERAVIT 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04 476.04

ACUMULADO 952.07 1,428.11 1,904.15 2,380.18 2,856.22 3,332.25 3,808.29 4,284.33 4,760.36 5,236.40 5,712.44 5,712.44
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futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

4.8. Análisis Costo-Beneficio. 

Tabla 26 

Análisis Costo-Beneficio 

MARGEN DE CONTRIBUCION 14.93 1,493.00 0.43 
    

COSTO FIJO  1,017.00 2,365.12 
    

UTILIDAD  476.00  
    

CÀLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO    

 35 - 20,0696367 = 1017   

 14,9303633 = 1017   

 1017 / 14,9303633 = 
68,11 

  

    

PRUEBA    

    

PRECIO DE VENTA 68.11 2,383.85  

COSTO VARIABLE 68.11 1,366.72  

MARGEN DE CONTRIBUCIÒN  1,017.13  
    

COSTO FIJO  1,017.13  
    

    

Elaboración propia 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. 

Sin embargo, todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo producto o una nueva 

empresa, van a producir utilidad o no y en qué nivel de actividad comienza esa utilidad. Para 

determinarlo se puede utilizar el análisis de punto de equilibrio (break even point). Este es un 

análisis eminentemente desde esta perspectiva la finalidad del costo beneficio está determinada 

que con participe datos igualitarios. 
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Conclusiones 

 
El resultado de la investigación ha dado a conocer que existe un amplio mercado al cual se 

dirigirá el proyecto, ya que la gran mayoría de los jóvenes luego de las horas académicas no 

utilizan su tiempo libre en actividades productivas.  

Lo más importante de la investigación es que los padres de familia están dispuestos a que sus 

hijos aprendan nuevas cosas, lo que representa la gran oportunidad por la aceptación a la 

creación de la academia de modelaje y que no se debe desaprovechar la oportunidad para 

alcanzar con los objetivos trazados.  

La finalidad de la academia de modelaje será la de convertirse en líder en la zona sur oeste de 

Guayaquil, la orientación de crecimiento económico de la academia buscará nuevos mercados, 

sean estos provinciales o nacionales. 
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Recomendaciones  

 
 La existencia de una academia de modelaje al funcionar durante todo el año y no al existir 

ofertantes que representen competencia, se debe explotar al máximo el mercado mediante una 

atención eficiente y de calidad.  

 La capacitación del personal debe ser permanentemente actualizada y continua para el 

correcto desempeño de las funciones, no descuidar el desarrollo de valores y principios en los 

que se basará el servicio para no caer en actitudes irregulares del personal y en una competencia 

desleal del mismo.  

 Para constituirse una empresa generadora de empleo deberá mantenerse en el mercado 

orientando la posibilidad de que los jóvenes sean parte fundamental para el crecimiento con las 

empresas del cantón en la publicidad de los productos.  

 Como empresa no debe buscar únicamente rentabilidad económica sino también la 

rentabilidad social, para mantenerse en el mercado, generar puestos de empleo y el desarrollo de 

los jóvenes en la capacitación recibida.  

   El proyectar una imagen corporativa es indispensable para el ingreso de la empresa al mercado.  

 Realizar campañas publicitarias y promocionales para ampliar cada vez más el mercado 

concienciando a los jóvenes el buen uso de su tiempo libre.  
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