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RESUMEN

El siguiente estudio va dirigido a la creación y comercialización de la marca de ropa
deportiva Skill para la ciudad de Guayaquil. Las marcas nacionales de ropa deportiva existen
en el mercado hace ya mucho tiempo sin embargo son muy pocas las marcas reconocidas y
aceptadas por los ecuatorianos. Para la ejecución del proyecto se tuvo que realizar un estudio
macro y micro sobre las marcas deportivas en el Ecuador, se realizó una investigación de
mercado para el conocimiento del grado de aceptación de las marcas nacionales de ropa
deportiva, y se evaluó los aspectos financieros del negocio. En la investigación se realizó una
encuesta al grupo objetivo y una entrevista a un propietario de una marca nacional para
conocer sus opiniones sobre las marcas nacionales de ropa deportiva y de esta manera
plasmar en la propuesta la factibilidad de su desarrollo. Finalmente se evaluó el aspecto
financiero del modelo de negocio, como el flujo de efectivo, el período de recuperación, la
rentabilidad sobre la inversión y la rentabilidad sobre el capital contable.

Palabras claves: marca, producción, comercialización, deporte, plan de negocio.
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ABSTRACT

The following study is aimed at the creation and marketing of the Skill sportswear brand for
the city of Guayaquil. The national brands of sportswear exist in the market for a long time,
however there are very few brands that are recognized and accepted by Ecuadorians. For the
execution of the project, a macro and micro study on sports brands in Ecuador had to be
carried out, a market research was carried out to understand the degree of acceptance of the
national brands of sportswear, and the financial aspects of the deal. In the investigation, a
survey had to be carried out on the target group and an interview with an owner of a national
brand to find out their opinions on the national brands of sportswear and in this way capture
the feasibility of their development in the proposal. Finally, the financial aspect of the
business model was evaluated, such as the cash flow, the recovery period, the return on the
investment and the return on the stockholders' equity.

Keywords: brand, production, marketing, sport, business plan.
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1. CAPÍTULO I
1.1. Introducción
En el mundo deportivo desde sus inicios han existido varios implementos e
indumentarias que ayudan al desarrollo de las actividades deportivas, con el pasar de los
años estos implementos han evolucionado llegando hoy en día a ser parte fundamental del
deporte y su desarrollo. Desde entonces han surgido varias marcas que buscan satisfacer las
necesidades de los profesionales y aficionados de todas las ramas deportivas mediante
prendas, artículos o simplemente el valor emocional de sentirse identificado con una de ellas
y de lo que representan. Con la concientización de las personas por llevar una vida saludable
y mantener una figura esbelta y atractiva el número de adeptos al deporte ha ido en aumento
a un ritmo acelerado, abriendo las puertas a varias oportunidades que surgen a partir del
desarrollo de las actividades deportivas.
El presente trabajo tiene como objeto mostrar un modelo de negocio para la creación y
comercialización de la marca de ropa deportiva Skill en la ciudad de Guayaquil en el año
2017.
En el Capítulo I se plantea la oportunidad de negocio detectada en el mercado de ropa
deportiva en el Ecuador, para la elaboración de un modelo de negocio, así como los
objetivos, justificación, hipótesis y variables.
El Capítulo II muestra el marco teórico, donde se detallan términos y temas relevantes
para la elaboración del modelo de negocio, fundamentados por conceptos y definiciones
bibliográficas basadas en autores citados que servirán para iniciar el desarrollo de la
propuesta a presentar.
En el Capítulo III se identifica la población y metodología que servirán de estudio para el
desarrollo del modelo de negocio, así mismo se mostrará los resultados de la investigación a
realizarse.
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En el Capítulo IV se puede identificar la propuesta, es decir, se describe detalladamente el
modelo de negocio para la creación de la marca Skill y su comercialización. Se podrá
encontrar también, el análisis financiero que nos indicará la viabilidad de la creación y
comercialización de la marca de ropa deportiva Skill.

1.2. Planteamiento del problema u oportunidad
En la década de los 50 a través del entrenador de atletismo Bill Bowerman de la
Universidad de Oregón de EEUU y Phil Knight -alumno de Bill que luego obtendría el título
de MBA en Finanzas- nacerían los cimientos de Blue Ribbon Sport un distribuidor local del
calzado deportivo TIGER en Oregon. En aquellos años Bill se enfocaba a desarrollar ventajas
competitivas para sus atletas lo que llevó a este entrenador luego de varios intentos a realizar
modificaciones en los calzados de sus estudiantes.

Fue en la década de los 70 en donde Bill junto a su socio Phil Knight y a un nuevo
integrante del equipo Jeff Jhonson -un admirador del atletismo- que darían el gran salto y
pasarían a ser fabricantes y distribuidores de su propia marca de calzado deportivo llamada
NIKE -inspirada en la diosa griega de la Victoria- y que hoy en la actualidad es una de las
marcas más representativa a nivel mundial en el ámbito deportivo.
En los años 80 y 90 Nike incursionaría en otras ramas deportivas y con productos
complementarios para el desarrollo de las mismas y ya para el año 2000 Nike se posicionaría
como una de las marcas más influyentes en el mundo deportivo creando toda una cadena de
indumentaria deportiva partiendo desde calzado, ropa, accesorios e implementos sacando una
importante ventaja en relación a otras marcas de renombre tales como Adidas, Puma, Reebok,
etc. que compiten entre sí para liderar el mercado deportivo a nivel mundial..
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Las marcas antes mencionadas, a lo largo de su historia, han buscado brindar una
satisfacción integral al deportista ayudándolo en su rendimiento físico y facilitando el
desarrollo de su actividad deportiva, generando afinidad con los consumidores como lo
podemos resaltar en el siguiente enunciado:
Las marcas sirven para conectar a los consumidores con los productos y sabemos que
estas solo pueden conseguir una posición privilegiada en la mente del consumidor si son
capaces de conectar emocionalmente con él, ya que solo así conseguirán su participación
(engagement) e influirán en su comportamiento. (Insigths Magazine, 2012, p. 20)

Según el ranking elaborado por la Revista Forbes (2014) donde se analizaron a las marcas
mejor valoradas y reconocidas en todo lo relacionado al ámbito deportivo a nivel mundial, las
marcas que ocupan los primeros lugares en esta lista son las siguientes:


Nike



Espn



Adidas



Sky Sports



Under Armour

En el estudio realizado por la consultora A.T. Kearny (2014) se estima que en la
actualidad el valor de la industria mundial del deporte alcanza los 620 mil millones de dólares
anuales y en el Ecuador la cifra supera los $305.601 mensuales solo en implementos
deportivos. Por lo tanto, analizando las cifras anteriores se nota el alto atractivo económico
que rodea al deporte y el interés de las empresas en formar parte activa de este segmento con
sus productos, obteniendo así parte de los ingresos mencionados.
Pero, ¿a qué se debe la aparición y crecimiento de estas grandes marcas representativas en
el mundo deportivo? En la publicación realizada por la revista digital Sportadictos (2014)
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sobre las personas que practican deportes a nivel mundial, hasta el año 2012 alrededor de
1500 millones de personas practicaron natación, 1002 millones de personas practicaron
futbol, 998 millones de personas practicaron voleibol, 400 millones de personas practicaron
baloncesto y 300 millones de personas practicaron tenis. Otros deportes con gran demanda a
nivel mundial son Bádminton con 200 millones de adeptos, Béisbol con 60 millones de
practicantes, Balonmano con 18 millones de personas que lo practican. De ahí se puede
identificar el crecimiento y la importancia de las marcas deportivas a nivel mundial dado el
gran número de personas que desarrollan estas actividades.

Si se enfoca este análisis solamente a Ecuador, se obtiene la siguiente información
facilitada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2014), el 41% de los
ecuatorianos mayores a 12 años han practicado algún deporte y 1 de cada 5 personas
realizaron una actividad deportiva durante 13 días al mes. Dentro de los datos relevantes de
este estudio tenemos que el 24.2% de los ecuatorianos entre 18 y 59 años de edad emplearon
150 minutos a la semana para el desarrollo de una actividad física, de los cuales el 69,2%
practican deporte al aire libre, el 30,9% utiliza establecimientos educativos y el 7,7%
prefieren realizar actividades deportivas en sus domicilios.
En la información facilitada por el Ministerio del deporte en el año 2012, el 49% de los
ecuatorianos practicaban algún deporte de los cuales tenemos los siguientes indicadores:
Futbol (13,9%), Ecuavoley (6,3%), Baloncesto (3,5%), Natación (3,3%), entre otros (22%).
Lo anterior indica que la mayoría (51%) de los ecuatorianos no practica ningún deporte.

Como se puede observar el grado de aceptación de los ecuatorianos por el deporte es el
49% que se lo considera un porcentaje relevante en relación a los países de la región ya que
en Perú hasta el año 2013 solo 2 personas de cada 100 realizaban alguna actividad deportiva,
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en nuestro país la actividad física tuvo un incremento del 8.73% en los diez años previos al
estudio realizado por el INEC.
Retomando el análisis de las marcas deportivas y aterrizándolo al entorno de la presente
investigación, en el estudio realizado por Karla Morales (2013) de la Universidad San
Francisco de Quito, se analizó el Top of Mind de las marcas de ropa deportiva en los
deportistas aficionados del Ecuador, donde participaron 139 personas que practican alguna
actividad deportiva. El 71% de las personas encuestadas indicó que Nike era la marca de su
preferencia y el 49% indicó sentir afinidad por la marca Adidas muy por encima de otras
marcas (lo que coincide con el Ranking elaborado por la Revista Forbes), pero lo relevante de
este estudio sin duda alguna es que dentro de las marcas mencionadas por los ecuatorianos no
existe una marca nacional de ropa deportiva en el Top Of Mind de los consumidores a pesar
existir marcas como Astro, Iguana Sport, Tsx, etc.
Dentro de las razones por la cuales los deportistas aficionados del Ecuador no se sienten
identificados por las marcas de ropa nacionales tenemos;
 Calidad de los materiales utilizados para la elaboración de las prendas
(generalmente se utiliza telas en poliéster y poliéster sintético) que aumentan el
calor corporal.
 Diseños de prendas anticuados.
 Resistencia o durabilidad de las prendas.
 Las marcas deportivas nacionales existentes no cubren el total de las ramas
deportivas, entre otras razones.
Es en base a este antecedente que nace la oportunidad de incluir en el mercado ecuatoriano
una marca local que cumpla con las exigencias de los deportistas y que pueda cubrir todas las
ramas deportivas preferidas por los ecuatorianos y que a su vez los deportistas puedan
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sentirse identificados con ella como lo hacen con las grandes marcas multinacionales
mencionadas en este análisis.

1.3. Formulación y sistematización del problema
Formulación del problema
•

¿De qué manera contribuirá a la satisfacción integral de los aficionados al

deporte la creación y comercialización de la marca nacional de ropa deportiva
“SKILL”?
Sistematización del problema


¿Qué importancia tiene el modelo de negocio para la creación de la marca
Skill?



¿Cuál es el porcentaje actual de participación de las marcas de ropa en el
desarrollo del deporte?



¿Cuáles son los pasos a seguir para la creación y posicionamiento de la
marca Skill?



¿Cuál será la reacción de la población objeto de esta investigación con la
creación de la marca de ropa deportiva Skill?



¿Cómo se beneficiarán los deportistas profesionales y aficionados con la
creación de la marca de ropa deportiva Skill?



¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto?



¿Qué estrategias serán las adecuadas para la comercialización de los
productos de la marca de ropa deportiva Skill?
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1.4. Objetivos de la investigación
Objetivo General


Elaborar el Modelo de Negocio para la creación y comercialización de la
marca de ropa deportiva Skill.

Objetivos Específicos


Fundamentar teóricamente la importancia del Modelo de Negocio para la
creación y comercialización de marcas.



Evaluar el estado actual de satisfacción del consumidor de las marcas
nacionales de ropa en el desarrollo de actividades deportivas.



Diseñar los pasos a seguir para la elaboración del modelo de negocio para
la creación y comercialización de la marca de ropa deportiva Skill.

1.5. Justificación
Justificación teórica
Anderson et al. (2006) afirma que “los modelos de negocio se crean con el fin de dejar
claro quiénes son los actores empresariales que se encuentran en un caso de negocio y cómo
son sus relaciones explicitas. Las relaciones en un modelo de negocio se formulan en
términos de valores intercambiados entre los actores. (p.1-2). La aplicación de un modelo de
negocio ayudará a validar la factibilidad financiera para la creación y comercialización de la
marca de ropa deportiva Skill, reconociendo que debe existir una fundamentación en
cimientos fuertes como es el conocimiento impartido por los expertos en el tema estipulado,
por ello la justificación teórica del proyecto radica en cada una de las definiciones otorgadas
por los autores de libros y demás fuentes fidedignas que contribuirán a obtener una
indagación eficaz que permita el desarrollo de la propuesta.
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Justificación metodológica:
El enfoque que se propone es mixto, es decir cuantitativo y cualitativo; el mismo que
ayuda a tener mayor potencial de uso y de aplicación del estudio, se obtiene mayor variedad
de perspectivas para analizar los datos que permitirá una comprensión más eficiente de un
problema. Las técnicas que se utilizarán son la entrevista y la encuesta donde se obtendrán
datos cualitativos, cuantitativos y medibles que describirán de forma correcta las situaciones
de ambos participantes en el comercio como son: los clientes y la empresa.
Justificación práctica
La marca de ropa deportiva Gymshark, relativamente una marca nueva (5 años en el
mercado), en la actualidad compite con las grandes marcas como Nike y Adidas mediante un
modelo de negocio simplificado, comunica los valores de la marca mediante plataformas
digitales que han sido infravaloradas por las multinacionales tradicionales, estas plataformas
digitales o redes sociales son: YouTube, Facebook o Instagram. Sus fundadores Ben Francis
y Lewis ambos aficionados al físico culturismo lograron implementar un modelo de negocio
denominado Dropshipping, el cual, consiste en posicionar un sitio web en Internet y vender
los productos de un tercero, eran intermediarios entre los clientes y los comercios de
suplementos nutricionales deportivos. Bajo este modelo lograron cubrir casi todas las
demandas del mercado deportivo local sin generar costos de almacenamiento o de inventario.
Luego compraron prendas de otras marcas para ofrecerlas a sus clientes lo cual no generó el
retorno esperado así que empezaron a fabricar sus propias prendas deportivas bajo el
concepto de prendas deportivas con diseños exclusivos y personalizados. Fue ahí que
descubrieron en YouTube a otros aficionados al deporte que mostraban sus estilos de vida y
enseñaban sus rutinas de ejercicios a sus seguidores en estas redes sociales, por lo tanto,
deciden acercarse a estos “influencers” o personas de influencia y patrocinarlos con sus
prendas, estos influencers comienzan a difundir las bondades y beneficios de las prendas
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Gymshark generando en sus seguidores el deseo de tenerlas, al mismo tiempo Francis y
Lewis forman parte de los eventos deportivos Bodypower donde las marcas exponían sus
productos. Es aquí donde la marca Gymshark lleva a los influencers a su stand generando un
acercamiento con sus seguidores, la marca Gymshark empieza a ser reconocida y este modelo
de negocio les ha permitido competir hoy en día con las grandes marcas de ropa deportiva
(Aprende Aprendiendo, 2017).
En base al caso mencionado consideramos implementar un modelo de negocio similar al
descrito para contribuir a mejorar la satisfacción de los deportistas aficionados ecuatorianos
respecto a las marcas de ropa deportiva nacionales.

1.6. Delimitación y operacionalidad de las variables


Campo: Ing. En Marketing y Negociación comercial.



Área: Modelo de Negocio.



Aspecto: Comercializar y Posicionar la Marca Skill



Problema: Baja satisfacción de los deportistas aficionados ecuatorianos con las
marcas de ropa deportiva locales.



Título: Modelo de Negocio para la creación y comercialización de la marca de ropa
deportiva Skill en Guayaquil Año 2017.



Delimitación Espacial: El presente trabajo de investigación se desarrollará con una
muestra del universo del norte de la ciudad de Guayaquil, Parque Samanes.



Delimitación Temporal: El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el
año 2017.
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Tabla 1 Variable Independiente
Variable
Independiente

Modelo de
Negocio

Definición Conceptual

Definición
Operativa

Es una representación
simplificada de la lógica del
negocio, es decir, es la
descripción de la forma como
cada negocio ofrece sus
productos o servicios a los
clientes, como llega a estos, su
relación con ellos y como la
A través del Modelo
empresa gana dinero.
de negocio se busca
El modelo de negocio es una implementar en el
abstracción de como una
mercado
empresa funciona,
ecuatoriano la
proporciona una vista
marca de ropa
simplificada de la estructura
deportiva Skill para
de negocios que actúa como
contribuir a la
la base para la comunicación, satisfacción integral
mejoras o innovación los
de los deportistas
requisitos de los sistemas de
información que apoyan a la
empresa. Eriksson & Penker.
Es un conjunto complejo de
rutinas interdependientes que
se descubren, ajustan y
matizan mediante la acción.
Winter, S. y Sulanzki, G.

Dimensiones

Modelo Canvas

Indicadores Items o Preguntas

Producto

Las 4p's del
Marketing según
Kotler
Precio

Promoción

Técnicas

Cuestionario

Entrevistas

¿Cuál es la
perspectiva general
de los modelos de
negocio en
Ecuador?
¿Cuál es la
perspectiva de los
modelos de negocio
en el norte de
Guayaquil?

¿Qué impacto tiene
el modelo de
negocio para el
desarrollo de las
marcas?

Plaza

Instrumentos
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Tabla 2 Variable Dependiente
Variable
Dependiente

Definición Conceptual

La factibilidad financiera
permite sintetizar
numéricamente todos los
aspectos desarrollados en el
modelo de negocio.
La comercialización es el
conjunto de las acciones
encaminadas a comercializar
productos, bienes o servicios.
Factibilidad
Las técnicas de
Financiera para
comercialización abarcan
la Creación y
todos los procedimientos y
comercialización
maneras de trabajar para
de la marca de
incluir eficazmente los
ropa deportiva
productos en el sistema de
Skill.
distribución.
La marca es un nombre,
término, símbolo, diseño o
combinación de estos
elementos que identifica los
productos de un vendedor y
los distingue de los productos
de la competencia. Lab, Hair y
McDaniel.

Definición Operativa

Dimensiones
Comercialización

Marca
Una vez identificada la
inconformidad de los
deportistas aficionados
con las marcas de ropa
deportiva nacionales se
procederá a Elaborar un
modelo de Negocio para
la creación y
comercialización de la
marca de ropa deportiva Ropa Deportiva
Skill para la ciudad de
Guayaquil.

Indicadores

Items o
Preguntas

Instrumentos

Técnicas

Estrategia de
Ventas
Reconocimiento
de Marca
¿Cuál es el
grado de
satisfacción de
los deportistas
aficionados con
las marcas
Cuestionario
nacionales de
ropa
deportiva?

Encuesta

12

1.7. Hipótesis y variables
Hipótesis
La elaboración del modelo de negocio determinará la factibilidad financiera para la
creación y comercialización de la marca de ropa deportiva Skill.
Variable Independiente
Modelo de negocio
Variable Dependiente
Factibilidad financiera para la Creación y comercialización de la marca de ropa deportiva
Skill.
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2. Capítulo II
2.1. Antecedentes
2.1.1 Ropa deportiva.
En los juegos olímpicos de la antigua Grecia los deportistas que participaban en estos
certámenes lo hacían desnudos, puesto que se supone que la ropa limitaba sus movimientos y
les impedía realizar las actividades con normalidad. A finales del siglo XIX con la revolución
industrial surgen varios inventos entre los cuales consta la máquina de coser, la producción
masiva de telas de algodón entre otros y con el inicio de la que sería la primera Olimpiada
moderna en 1896 nacen los uniformes deportivos que constaban de overoles y camisetas. En
el año de 1930 Gertrude Ederle cruzó nadando el Canal Británico usando un traje de baño
similar a los trajes de hoy denominados enterizos. En los años 1936 en los juegos de Berlín
Jesse Owens enseña al mundo los primeros zapatos libre de peso, en el Open Australian de
Golf salen a la luz las medias hipo elásticas gracias a Gene Sarazen, en la Copa Mundial
FIFA del año 1950 se observa los zapatos para césped mediante Obdulio Varela.
En los juegos olímpicos de Roma en el año de 1960 la atleta Wilma Rudolp usó las
pantalonetas de ajuste y en el 2011 en la liga de futbol española el equipo de FC Barcelona
estrenó la camiseta antisudor, la cual liberaba a los jugadores de un peso aproximado de 500
gramos de peso. Como podemos observar a lo largo de la historia la ropa deportiva ha sido
diseñada para ayudar a mejorar el rendimiento de los deportistas con la finalidad de obtener
una ventaja competitiva en desarrollo de las actividades que se practicaban.
De ahí que el desarrollo de las prendas deportivas ha evolucionado gracias al avance
tecnológico y a la investigación y desarrollo de las grandes marcas de ropa deportiva para
brindar a los deportistas comodidad en el desempeño de sus funciones en los certámenes
deportivos realizados como Olimpiadas.
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2.2. Marco teórico
2.2.1. Modelo de Negocio.
El Modelo de Negocio desde sus inicios contribuye a los grupos empresariales y a
emprendedores a materializar paso a paso su idea de negocio o proyecto, así mismo permite
identificar la rentabilidad del negocio y la sostenibilidad del mismo a través del tiempo.
Además, el modelo de negocio describe la forma de cómo ofrecer los productos, como llegar
a los clientes mediante la publicidad o promoción, cómo mantener una relación con ellos
utilizando de forma correcta todos los recursos con los que se dispone y generar ingresos al
finalizar la operación. A continuación, se detallan algunas definiciones que nos permitirán
entender de mejor manera la importancia del modelo de negocio y su aplicación:
Ricart (2009) propuso que “un modelo de negocio consiste en el conjunto de elecciones
hechas por la empresa y el conjunto de consecuencias que se derivan de dichas elecciones”
(p. 14).

Linder y Cantrell (2000) nos indican que “un modelo de negocio operativo es la lógica
nuclear de la organización para crear valor. El modelo de negocio de una empresa orientada a
los beneficios explica cómo ésta hace dinero” (p. 1-2).

He aquí algunos ejemplos de los beneficios que presenta el modelo de negocio:


Perfeccionar la idea de negocio.



Segmentación de mercado, definir a prospectos y clientes.



Propuesta de valor, solucionar los problemas existentes y satisfacer

necesidades.


Identificar canales de distribución a utilizar.
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Establecer Asociaciones Claves, personas o instituciones que participan en

forma de alianzas estratégicas.
 Estructura de Costos,

definiendo los más importantes en recursos o

actividades.

Es necesario indicar que el modelo de negocio es una herramienta
fundamental para la implementación de una idea o emprendimiento y que su desarrollo
permite establecer parámetros que garanticen su viabilidad. Una de las herramientas más
representativas para diseñar modelos de negocio es la denominada CANVAS, la cual fue
propuesta por Alexander Osterwalder y que consiste en un diagrama de 4 preguntas que
describen 4 áreas importantes de la estructura de todo negocio. Estas preguntas
descriptivas son:
 ¿Cómo? Actividades relacionadas con la producción.
 ¿Qué? Oferta y cuál es la propuesta de valor.
 ¿Quién? Actividades relacionadas con las ventas y los clientes.
 ¿$? Relacionada con las finanzas, gastos e ingresos de la operación.

A continuación, se describe un gráfico de la estructura Canvas para la creación de un
modelo de negocio el cual permitirá un mejor análisis de los puntos mencionados
anteriormente y servirá como guía para la elaboración del modelo a implementar.
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Tabla 3 Estructura del modelo CANVAS
¿Cómo?

¿Qué?
Actividades
clave

Alianza clave

Recursos y
capacidades
clave

Gastos

Propuestas de
valor

$

¿Quién?
Relación con
los clientes
Canales de
comunicación,
distribución y
venta
Ingresos

Segmentación
de clientes

Adaptado de “HERRAMIENTAS PARA ELABORAR EL MODELO DE NEGOCIO”, por “Catalunya
emprén 2012”, Departamento de Emres y Empleo de la Generalit de Cataluña, p. 5

2.2.2. Las 4p’s del Marketing según Kotler.
El término Marketing según Kotler (2008) “es el proceso social y administrativo por
el cual los grupos o individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y
servicios (p. 5). Así mismo nos indica que “es la administración de relaciones perdurables
con los clientes. En otras palabras, el marketing consiste en identificar necesidades y
desarrollar productos o servicios que puedan satisfacer dichas necesidades obteniendo un
beneficio a cambio.

Dentro del marketing existen estrategias que permiten efectivizar el proceso de
intercambio antes mencionado y que se denomina como las 4p’s del marketing o también
conocido como Marketing Mix. No es más que la conjunción de las herramientas que se
utilizan para alcanzar objetivos planteados, basados en factores como producto, precio, plaza
y promoción.
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Producto. Como concepto tenemos:
“Definimos un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a un
mercado para su atención, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o
una necesidad. Los productos incluyen más que sólo bienes tangibles. En una
definición amplia, los productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos,
personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de todo esto” (Kotler
& Amstrong, 2008, p.199).
Las entidades cuya orientación se dirige al producto, generalmente se centran en la
calidad y cantidad de las ofertas, presumiendo a la vez que los consumidores finales
averiguarán y comprarán productos bien manufacturados y con precios competitivos.
(Stanton, Etzel & Walker, 2007, p. 7)
Por lo tanto, decimos que producto es el bien tangible o intangible que se ofrece y del
cual se espera obtener una rentabilidad, se enfoca en el portafolio de productos (variedad),
factor diferencial o propuesta de valor, marca y empaque o presentación y del cual se espera
satisfacer una necesidad o deseo.

Precio. Kotler & Amstrong (2008) afirman: “El precio es la cantidad de dinero que se
cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los
valores que los clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio”
(p.263).
Podemos decir que el precio es el valor monetario asignado al producto o servicio
previo a un análisis de la rentabilidad esperada, puede considerarse en base a la competencia
si es necesario (estrategia de precio en base a la competencia) o definirse bajo los parámetros
de la precepción del cliente sobre el producto (define el máximo precio) y los costos de
fabricación del producto (establece el precio mínimo), obteniendo un equilibrio del mismo.

18
Debemos considerar que el precio no es estático y se considera el elemento más
flexible del marketing mix, esto de acuerdo con las variaciones externas como: política,
mercado y competencia que pueden obligar a redefinir el precio del producto.

Percepciones
de Valor por
parte del
cliente
Precio máximo
No hay
demanda por
arriba de este
precio

Otras consideraciones
internas y externas
Estrategia de Marketing,
objetivos y mezcla
Naturaleza del mercado y
demanda

Costos del
Producto

Precio mínimo
No hay
ganancias por
debajo de este
precio

Estrategias y precios de los
competidores
Figura 1 Factores que afectan las decisiones de fijación de precios
Fuente: Kotler & Amstrong (2008, p.263)

Plaza. Se denominada plaza al canal o canales que utilizaremos para hacer llegar el
producto o servicio al cliente final o usuario, se considera:


Canal de distribución, los elementos que intervienen para trasladar el producto.



Logística, como trasladar el producto, almacenamiento del mismo.



Merchandising, acciones que se implementan en el punto de venta.
Kotler & Amstrong (2008) indican que: canal de marketing o canal de distribución es

un conjunto de organizaciones independientes que participan en el proceso de poner un
producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial (p.300).
El número de intermediarios o de organizaciones independientes que se utilicen para
destinar un producto al cliente final constituye un nivel de canal, entre los cuales tenemos
canal de marketing directo y canal de marketing indirecto.
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El Canal de Marketing Directo carece de intermediarios y consiste en vender
directamente los productos de la compañía a los consumidores., mientras que el Canal de
Marketing Indirecto es aquel que utiliza uno o más intermediarios para acercar los productos
de la compañía a los consumidores o usuarios.

Es importante considerar que:
“Cada miembro del canal desempeña un papel especializado en el canal. Por
ejemplo, el papel de Sony es producir productos electrónicos de consumo que
gusten a los clientes y crear demanda por medio de la publicidad a nivel
nacional. El papel de Best Buy es exhibir esos productos Sony en lugares
apropiados, contestar las preguntas de los compradores, y efectuar las ventas.
El canal es más eficaz si a cada miembro se le asignan las tareas que mejor
puede hacer” (Kotler & Amstrong, 2008, p.303).

Promoción. Es la comunicación efectiva de beneficios que buscan generar una
reacción de consumo en los clientes, esta estrategia permite obtener una ventaja diferencial
con la competencia ya sea directa o indirecta. Está compuesto por las herramientas de
comunicación como la publicidad, venta personal, experiencias.
La mezcla de promoción o de comunicación se basa en combinar herramientas de publicidad,
promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo con la
finalidad de transmitir persuasivamente el valor de los productos a los clientes y como
resultado crear con ellos una relación perdurable (Kotler & Amstrong, 2008).

Para (Kotler & Amstrong, 2008) el concepto de cada una de las herramientas descritas es el
siguiente:
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Publicidad. Difusión de ideas mediante el uso de medios de comunicación y que incurre
cualquier forma de pago y pueden ser trasmisiones por tv o radio, anuncios en exteriores de
centros de alto tránsito, etc.

Promoción de ventas. Son los incentivos a corto plazo que incentivan la compra y venta de
productos o servicios y estos pueden ser descuentos, obsequios por compras, demostraciones.

Relaciones públicas. Es la creación de una imagen corporativa que permita obtener una
excelente relación con los públicos de la empresa. Se utilizan los boletines de prensa y/o
realización de eventos o auspicios de los mismos.

Ventas personales. Es la carta personal de la fuerza de ventas de la empresa, utilizada para
realizar una venta se consideran las presentaciones de ventas, las exposiciones comerciales.

Marketing directo. Es la comunicación directa con los consumidores finales mediante el uso
del teléfono, correo, correo electrónico, etc. Dentro de esta herramienta también se considera
a los catálogos.

2.3. Marco Contextual

2.3.1. Comercialización

Al hablar de comercialización nos referimos a la actividad principal que se realiza en el
comercio y que consiste en el intercambio de productos a cambio de un beneficio, en la
antigüedad con las primeras civilizaciones primitivas la comercialización se llevaba a cabo
mediante el Trueque, el cual consistía en el intercambio de productos entre pares para la
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subsistencia de las mismas originado por el exceso de producción necesaria para la
subsistencia de las tribus, con la evolución de las civilizaciones y la aparición del dinero o
moneda como recurso de poder adquisitivo de los años modernos, el concepto de
comercialización fue adaptándose hasta indicar que se refiere a la acción por la cual una
persona desea adquirir un bien o producto de valor (cliente) a cambio de una determinada
cantidad de dinero impuesta por el propietario del bien o producto (productor).

Es tal la importancia de la comercialización en la historia de la civilización que su
desarrollo ha sido marcado por etapas, entre las que tenemos;



Etapa de la autosuficiencia económica



Etapa del trueque de mercancías



Etapa de los mercados locales



Etapa de la economía monetaria



Etapa del capitalismo monetario



Etapa de la producción en masa

Ver ampliación de las etapas de comercialización en Anexos.

Con respecto a la comercialización, tenemos:
La comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de
facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la
comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean. (Ucha, 2009, parr.1).

Según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos
fundamentales que son cuándo, dónde, a quién y cómo. Si se toma como referencia ambos
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conceptos, se puede decir que la comercialización es el proceso de acercar los productos a los
clientes definiendo cuando hacerlo, dónde hacerlo refiriéndose a una estrategia geográfica,
identificando quienes serán los clientes y qué estrategia se implementará para introducir el
producto al mercado.

Jerome McCarthy (1987) señala, la comercialización es la ejecución de actividades
comerciales que direccionan el flujo de bienes y servicios del productor hacia el consumidor
con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir con los objetivos de la
empresa.

La comercialización puede darse de forma micro y macro, la primera hace referencia a la
acción donde intervienen dos participantes, uno haciendo el papel de productor y otro el
papel de cliente, generando actividades con la finalidad de satisfacer necesidades. La macro
comercialización tiene un impacto mayor en la economía de una sociedad debido a la
intervención de varios participantes, en esta forma de comercializar la producción del bien o
producto es masiva y va dirigida a satisfacer necesidades presentes en la sociedad, por lo
tanto, es necesaria la inclusión de intermediarios que permitan acercar los productos a los
clientes finales.
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Micro comercialización

Cliente

Productor

Macro comercialización

Productor

Intermediario

Cliente

Figura 2 Proceso de MICRO y MACRO comercialización
Fuente: Comercialización (E Jerome McCarthy y William D. Perreault, 1987).

Esta acción de acercar productos a clientes ha derivado a generar varias estrategias para
obtener el resultado deseado (vender), dada la alta competitividad del mercado, a la
comercialización sin fronteras (hoy es muy fácil vender un producto desde Ecuador al otro
lado del mundo gracias al internet), clientes exigentes y etc., estas estrategias son enfocadas a
la comunicación, a las ventas, a las promociones.

2.3.2. Estrategias de Comunicación
Son acciones planificadas elaboradas con la finalidad de dar a conocer de forma efectiva
lo que se ofrece, la propuesta de valor y las ventajas diferenciales de los productos o servicios
con respecto a la competencia, estas estrategias pueden ser unidireccional y participativa, en
la primera el mensaje sale de la organización y su destino es el cliente, en la participativa se
espera una retroalimentación por parte de los receptores del mensaje con el objetivo de
entender que esperan los clientes de la organización.

24
Diez de Castro (2004) señala la importancia que tiene para un fabricante el controlar sus
productos en los canales de distribución. De ahí indica que las estrategias de comunicación
son: Estrategia de Presión o Push y Estrategia de Aspiración o Pull.

Estrategia de Presión o Push. – Diez de Castro (2004) indica que es una estrategia que va
en sentido descendente, del fabricante al consumidor. Kotler (2007) menciona que consiste
en orientar los esfuerzos de comunicación sobre las empresas de distribución y que los
minoristas aconsejen las marcas a los consumidores.

Estrategia de Aspiración o Pull. – Diez de Castro (2004) define la estrategia en sentido
ascendente, es decir, contraria a la estrategia Push. Kotler (2007) señala que la estrategia Pull
orienta sus esfuerzos de comunicación en el comprador, utilizando variables de publicidad y
promoción a través de medios de comunicación.

2.3.3. Estrategias de Ventas
Son planes diseñados para generar una ventaja competitiva que permita cumplir con los
objetivos de venta asignados por la organización, va relacionado con el objetivo de cada
vendedor, es decir, se trabaja en base al número de clientes a contactar, material publicitario a
utilizar, detalles del producto a colocar, testimonios de terceros como refuerzo y garantía, etc.
Pride (2005) define las estrategias de venta como las acciones de la organización dirigidas
a crear las entradas principales de una empresa, representadas por los ingresos por ventas de
servicios o productos, sin un ingreso por ventas adecuado, las empresas no pueden sobrevivir.
Según Kotler & Amstrong (2008) estas estrategias pueden ser:
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Estrategia de Bajo Costo. - Consiste en analizar en qué parte se puede ajustar el costo para
que este tenga un impacto favorable en el precio que va al cliente o usuario final, esta
estrategia va más allá de bajar el precio a un producto, involucra a todas las áreas e incluso
conlleva a desarrollar mejoras en los procesos de producción, con el fin de optimizar y
potencializar todas las áreas participantes en el proceso.

Estrategia de Diferenciación. - Consiste en proporcionar a los clientes algo diferente que
ellos reconozcan y que permitan diferenciar de la competencia. Para aplicar esta estrategia, es
necesario, reconocer las ventajas competitivas que posee el producto o servicio en el
mercado, explotarlas y comunicarlas adecuadamente.

2.3.4. Estrategias de Promoción
El objetivo de estas estrategias es el de estimular el consumo de un producto, bien o
servicio por parte de los clientes. Es medible en el tiempo y en base a el resultado esperado,
se busca promover la venta con beneficios atractivos para el cliente y generando incremento
en las ventas.
Para Kotler & Amstrong (2008, p.369), el mercadologo puede elegir entre dos estrategias
básicas de la mezcla de promoción, la promoción de empuje o la promoción de atracción.

Estrategia de Empuje, - Requiere el uso de la fuerza de ventas y de la promoción
comercial para empujar el producto a través de los canales de distribución.
Estrategia de Atracción. – Requiere del gasto cuantioso en publicidad y en promoción
entre los consumidores para crear una demanda que atraerá los productos a través de los
canales de distribución.
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2.3.5. Marca
¿Qué es una marca? es,
“según una definición clásica de la American Marketing Association, un término, un
nombre, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de ambos que tiene
como objetivo identificar los bienes y servicios de una organización de modo que se
diferencien de los de sus competidores” Jordi Montaña - Isa Moll (2013, p.15).

Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) señalan que la marca “es un nombre, término, símbolo o
combinación de estos elementos que identifica los productos de un vendedor y los distingue
de los productos de la competencia” (p. 342).

Laura Fischer y Jorge Espejo (2004), indican que una marca “es un nombre, término
símbolo o diseño que sirve para identificar los productos de un vendedor o grupo de
vendedores, y para diferenciarlos de los productos de los competidores” (p. 119).

Todos estos autores coinciden en que la marca es un conjunto de rasgos que sirven para
diferenciar los productos de la competencia, sin embargo, la definición de marca más
acertada es la que nos brinda el Gurú del Marketing o también llamado padre del Marketing
Moderno, Philip Kotler, que menciona:

(…) ya se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una
marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma
consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y
servicios. (2008, p. 216)
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Por la información obtenida de los autores mencionados se puede decir que una marca
permite identificar un producto, diferenciarlo de la competencia y transmitir una promesa de
beneficio para el cliente. Existen varias marcas que, en base a lo citado, han logrado
desarrollar una diferencia radical en relación a su competencia en el transcurso de los años,
ya sea por la promesa de beneficio o el factor intrínseco que permite al cliente sentirse
identificado con ellas. Quizás una de las marcas más representativas a lo largo de la historia y
que abarca lo descrito sea Coca Cola, que en la actualidad no vende gaseosas sino la promesa
de destapar la felicidad como dice su eslogan. A continuación, se presenta la evolución de la
marca Coca Cola en el transcurso de los años la cual da un ejemplo de la importancia de la
marca y de lo que se busca transmitir.

Figura 3 Evolución de la marca Coca Cola
Fuente: La evolución del logo de coca cola: la historia de la marca
Elaborado por: Fernando de Córdoba

Pero no solo Coca Cola es un ejemplo relevante en cuanto a marcas se refiere, también
existen casos de marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas, marcas de tecnología como
Apple y Windows, cuyas promesas de beneficios han logrado cautivar a los usuarios o
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consumidores como es el caso del conocido “Just Do It” (Hazlo) que Nike logró posicionar
en el Top Of Mind de sus seguidores, etc.

Figura 4 Marcas con preferencia en el mercado

Se debe considerar que una marca no solo se aplica a un producto o servicio, también se
enfoca en grandes multinacionales (marcas corporativas) y marcas empresariales. El construir
una marca no es nada sencillo, mucho menos hacerla sostenible en el tiempo y con un alto
valor para los clientes que son quienes asignaran un espacio en su mente a las marcas, ya sea
por percepción, por experiencia, por aspiración o por afinidad.
Es necesario considerar algunos pilares fundamentales para la creación de una marca
como:


Nombre



Logotipo
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Isotipo o Símbolo



Color



Tipografía



Eslogan



Cultura Institucional



Funcionalidad

Ximena Ferro, Grandes Marcas (2011)
Estos puntos permitirán crear una marca que concuerde con el producto o servicio que se
brindará y a la cual hay que reforzar mediante acciones complementarias que ayuden a
relacionar la marca con la sociedad y su entorno, como el caso de la Responsabilidad Social
Empresarial donde las marcas se involucran con el cuidado del medio ambiente, de sus
intermediarios, clientes externos e internos, etc.

Importancia y Valor de la Marca
Las Marcas son como catedrales, se construyen a lo largo de los años por personas
distintas, de diferentes generaciones, pero con objetivo común. Luis Bassat 2014 (libro rojo
de las marcas)
Las marcas tienen valor porque añaden valor a las empresas que las poseen y, sobre todo,
a los clientes que las adquieren. Las marcas se han convertido en un signo de identificación
social y han adquirido el rol que solían monopolizar los objetos de lujo, solo al alcance de
unos pocos. Luis Bassat (2014, p.172).

¿Pero cómo estas marcas añaden valor? Una marca ya posicionada contiene una base de
clientes fieles, tiene una participación en el mercado lograda a través de acciones realizadas a
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lo largo del tiempo que lleva la marca, puede captar nuevos clientes fácilmente e incluso
puede ampliar su línea de productos y obtener un resultado favorable.
Es importante considerar todos los puntos tratados en este capítulo para la construcción de
la marca del presente proyecto, lo cual permitirá generar acciones que impacten de forma
positiva en la marca que se busca introducir este proyecto.

3. Capitulo III
3.1. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la
información que se requiere en una investigación. Roberto Hernández (2010, p 149).

En el presente proyecto se utilizará el diseño de investigación no experimental ya que
según Roberto Hernandez (2010) son estudios donde no hacemos variar en forma intencional
las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural,
para posteriormente analizarlos. (p, 149).

3.2. Tipo de investigación

Dentro del diseño de investigación no experimental los tipos de diseño pueden ser:
Transeccional y Longitudinal.
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Roberto Hernández (2010) indica los diseños de investigación transeccional o transversal
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (p, 151).

Hernández señala que este diseño nos permite:


Analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento
dado.



Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del
tiempo.



Determinar o ubicar cual es la relación entre un conjunto de variables en un momento.

En otras palabras, permite investigar el número de empleados, desempleados y
subempleados en una ciudad en cierto momento.

El diseño Transeccional se divide en tres y son:

Diseño Transeccional Exploratorio, Se trata de una exploración inicial en un momento
específico, su aplicación generalmente se da a investigaciones nuevas o pocas conocidas.

Diseño Transeccional Descriptivo, tiene como objetivo indagar la incidencia de las
modalidades o niveles de una o más variables en una población.

Diseño Transeccional Correlacional-Causal, establece relaciones entre variables sin
precisar sentido de causalidad.
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De acuerdo a los puntos descritos sobre los diseños y tipos de investigación, esta tesis
será de carácter exploratorio – descriptivo.

3.3. Metodología
Para realizar este estudio las metodologías de investigación implementadas son:
metodología de investigación cuantitativa (datos analizados, medidos y comparados) y
metodología de investigación cualitativa (conocer opiniones y percepciones del fenómeno en
estudio).

Según Fernández y Díaz (2002) La metodología cuantitativa es aquella que en la que
se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la
cuantificación, se realizan narrativas de fenómenos estudiados mediante técnicas de
observación (p, 76-78).

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la
asociación o relación entre variables cuantificadas (medibles), y la cualitativa los hace en
contextos estructurales y situacionales. Fernández y Díaz (2002, p 76-78)

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación

Las técnicas empleadas en este trabajo se detallan a continuación:


Encuesta



Entrevista
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3.4.1 Encuesta
Es una técnica cuantitativa de investigación, Roberto Hernández (2010) señala que
una encuesta o cuestionario es un conjunto de preguntas basadas en una o más variables a
medir. Esta encuesta o cuestionario debe guardar coherencia con el planteamiento del
problema e hipótesis, es una de las herramientas más utilizadas en la recolección de datos. (p,
217).

Ventajas de la encuesta:


Herramienta más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo
de población.



Fácil tabulación de datos.



Bajo costo para la información obtenida.

Esta herramienta permitirá medir el grado de satisfacción de los deportistas aficionados
ecuatorianos respecto a las marcas nacionales de ropa deportiva.

3.4.2. Entrevista
Según Roberto Hernández (2010), la entrevista es un cuestionario aplicado a los
participantes por una persona capacitada y cuyo objetivo es conocer la opinión a profundidad
del entrevistado respecto a un tema.

Para Danzin y Lincoln (2006,9.643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas.
La entrevista permitirá en este estudio conocer que opinan los expertos en deporte sobre
las marcas nacionales de ropa deportiva, cuál es la influencia de estas marcas sobre los
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deportistas aficionados y cuál es la percepción que tienen sobre las marcas nacionales vs las
internacionales.

3.5. Población y Muestra

Población
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones (Selltiz et al., 1980). La población a estudiar para realizar esta investigación
es exclusivamente los habitantes de la zona urbana del cantón Guayaquil, sector norte,
Parroquia Tarqui, que han practicado o no algún deporte o que usan ropa deportiva.

La ciudad de Guayaquil en la actualidad cuenta con 2’350.915 habitantes, de los cuales
1’050.826 corresponden la parroquia Tarqui, según Censo de Poblacion y Vivienda 2010.

Muestra
Según Roberto Hernandez (2010) la muestra es un subgrupo de la población de
interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de
antemano con precisión (p, 173) Para este estudio se utilizó una muestra de 384 personas
encuestadas, mediante un muestreo aleatorio simple dentro de la población urbana del cantón
Guayaquil, sector norte, parroquia tarqui, Aplicando la formula

.
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Donde:


n = muestra



P (Probabilidad de éxito) 50% = 0.5



Q (Probabilidad de Fracaso) = 1-P = 0.5



Z (Nivel de confianza) 95% = 1.96



e (Margen de error) = 5% = 0.05

(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50
𝒏=
(0,05)2

𝒏=

3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
0,0025

𝒏=

0,9604
0,0025

𝒏 = 384

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados

Los datos obtenidos de todas las preguntas efectuadas en las encuestas se tabularon y
representaron en tablas y gráficos elaborados en Excel.
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Tabla 4 Distribución de personas encuestadas según la edad

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

15 a 18 años
19 a 25 años
26 a 35 años
36 a 45 años
Más de 46 años
Total

40
101
135
72
36
384

10%
26%
35%
19%
9%
100%

160

35%

140
26%

120
100

19%

80
60

10%

40

9%

20
0
15 a 18 años 19 a 25 años 26 a 35 años 36 a 45 años

Más de 46
años

Figura 5 Distribución de personas encuestadas según edad
En este grafico se evidencia que las edades entre los 26 a 35 años fue el grupo de edad
más encuestado con un total de 135 personas equivalente al 35%; en segundo lugar las edades
comprendidas entre 19 a 25 años con 101 personas encuestadas (26%), mientras el grupo de
36 a 45 años de edad representa 19% con 72 personas encuestadas, el 10% lo representan las
personas cuyas edades comprenden en tre 15 y 18 años y en último instancia quedaron las
personas mayores de 46 años con un 9% (36 personas encuestadas).
Demostrando que las personas con mayor predisposición para colaborar con la investigación
al dedicar algo de tiempo para contestar la encuesta son los individuos relativamente jóvenes
(19 a 35 años de edad).
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Tabla 5 Distribución de personas encuestadas según género

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Masculino

250

65%

Femenino

134

35%

Total

384

100%

300

65%

250
200
35%

150
100
50
0
Masculino

Femenino

Figura 6 Distribución de personas encuestadas según genero

En el gráfico podemos observar que la mayoría de las personas encuestadas son las de
género masculino con un 65% de participación (250 personas), mientras que las personas de
género femenino solo representan un 35% (134 personas).
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1. ¿Practica algún deporte?
Tabla 6 Distribución de personas encuestadas que practican deporte

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Si
No
Total

341
43
384

89%
11%
100%

400
350

89%

300
250
200
150
100

11%

50
0
Si

No

Figura 7 Distribución de personas encuestadas que practican deporte

El 89% de los encuestados, es decir, 341 personas indicaron que si practican algún deporte
mientras que 43 personas encuestadas representando el 11% indicó no realizar ninguna
actividad deportiva.
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2. ¿Con qué frecuencia practica deporte?
Tabla 7 Distribución de personas encuestadas según la frecuencia con la que practican
deporte

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Todos los días

30

8%

Una vez por semana

115

30%

Cada 15 días

138

36%

Una vez al mes
Total

101
384

26%
100%

160
36%

140
30%

120

26%

100
80
60
40

8%

20
0
Todos los días

Una vez por semana

Cada 15 días

Una vez al mes

Figura 8 Distribución de personas encuestadas según la frecuencia con la que practican
deporte

En este grafico podemos identificar que el 36% de las personas encuestadas practican
deporte cada 15 días, el 30% de los encuestados indicó que practican deporte una vez por
semana, el 26% practica deporte una vez al mes y solo el 8% practica deporte todos los días.
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3. ¿Mencione 2 deportes que practique con mayor frecuencia?
Tabla 8 Distribución de personas encuestadas según los deportes practicados con mayor
frecuencia
Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Futbol
Básquet
Atletismo
Crossfit
Box
Pin Pon
Natación
Ciclismo
Gimnasio
Otros
Numero de Encuestados

281
145
112
91
41
23
55
31
184
85
384

73%
38%
29%
24%
11%
6%
14%
8%
48%
22%
100%

300

73%

250
48%

200
38%

150
100

29%

24%
11%

50

6%

14%

22%
8%

0

Figura 9 Distribución de personas encuestadas según deportes practicados con mayor
frecuencia

En este gráfico podemos identificar que el deporte más practicado por los encuestados
es el Fútbol con un 73%, seguido del Gimnasio con un 48%, el Básquet es practicado por el
38%, el 29% corresponde a Atletismo, seguido por el Crossfit 24%, el 14% practica
Natación, el 11% Box, el 8% Ciclismo, 6% Pin Pon y el 22% practica Otros deportes como
Vóley e Indor.
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4. ¿Gusta vestir prendas deportivas?
Tabla 9 Distribución de personas encuestadas según el uso de prendas deportivas

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Si

351

91%

No

33

9%

Total

384

100%

9%

No

91%

Si

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Figura 10 Distribución de personas encuestadas según el uso de prendas deportivas

El 91% de los encuestados, es decir, 351 personas indicaron que sí utilizan prendas
deportivas, el 9% de los encuestados representado por 33 personas indicaron que no gustan
de usar prendas de ropa deportiva. Estas 33 personas se encuentran dentro del grupo de
encuestados que no practican deporte y cuyas edades se encuentran dentro del rango mayor a
46 años.
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza prendas deportivas?
Tabla 10 Distribución de personas encuestadas según la frecuencia de uso de prendas
deportivas

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Siempre

69

18%

Casi Siempre (1vez a la
semana)

134

35%

Rara vez (1vez al mes)

148

39%

Nunca

33

9%

Total

384

100%

160

35%

140

39%

120
100
80

18%

60

9%

40
20
0
Siempre

Casi Siempre
(1vez a la
semana)

Rara vez (1vez al
mes)

Nunca

Figura 11 Distribución de personas encuestadas según la frecuencia de uso de prendas
deportivas

El gráfico muestra que el 39% de los encuestados utiliza prendas deportivas 1 vez al
mes, el 35% de los encuestados indicó utilizar prendas deportivas 1 vez a la semana, el 18%
de las personas encuestadas siempre utiliza prendas deportivas y solo el 9% indicó nunca
utilizar prendas deportivas. Estos resultados muestran que el 53% de los encuestados tiene
una alta frecuencia de uso de prendas deportivas.
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6. ¿Qué importancia tiene para Ud. las marcas de ropa deportiva?

Tabla 11 Distribución de personas encuestadas según la importancia que dan a las marcas
de ropa deportiva

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia relativa

Mucho

245

64%

Poco

86

22%

Nada

53

14%

Total

384

100%

Nada
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Figura 12 Distribución de personas encuestadas según la importancia que dan las marcas de
ropa deportiva

El 64% que representa a 245 personas encuestadas, indicó que para ellos la Marca de
ropa deportiva tiene Mucha importancia al momento de elegir una prenda, el 22% de los
encuestados (86 personas) indicó que la marca tiene Poca importancia para ellos y el 14%, es
decir, 53 personas encuestadas señalaron que la marca no tiene importancia. Estos datos nos
refieren que el 64% de los encuestados sienten afinidad por las marcas deportivas y se sienten
identificados con ellas al momento de elegir prendas deportivas.
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7. ¿Cuáles de las siguientes marcas de ropa deportiva conoce?
Tabla 12 Distribución de personas encuestadas según las marcas de ropa deportiva que
conocen
Características
Nike
Adidas
Puma
Reebok
Fila
Umbro
Under Armour
Lotto
Kappa
Espn
Sky Sport
Diadora
Otras
Numero de Encuestados

400
350

97% 96% 95% 95%

Frecuencia
Absoluta
374
370
365
363
338
351
106
245
115
38
5
45
8
384

Frecuencia
relativa
97%
96%
95%
95%
88%
91%
28%
64%
30%
10%
1%
12%
2%
100%

88% 91%
64%

300
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50
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Figura 13 Distribución de personas encuestadas según las marcas de ropa deportiva que
conocen
El grafico nos permite identificar el Top Of Mind de las marcas deportivas en los
encuestados, liderando este estudio encontramos a Nike con el 97%, Adidas 96%, Puma y
Reebok con el 95%, seguidas de Umbro 91%, Fila con el 88%, Lotto 64% y otras marcas con
ranking inferior al 30%.

45
8. ¿Qué prioriza en las prendas deportivas?
Tabla 13 Distribución de personas encuestadas según los factores o atributos que priorizan
en las prendas deportivas

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Marca
Calidad
Tendencia
Exclusividad
Status
Precio

120
144
16
12
23
41

31%
38%
4%
3%
6%
11%

Diseño
Total

28
384

7%
100%

38%

160
140

31%

120
100
80
60
40
20

4%

3%

6%

11%

7%

0

Figura 14 Distribución de personas encuestadas según los factores o atributos que priorizan
en las prendas deportivas

El 38% de los encuestados indicó priorizar la Calidad en las prendas deportivas, el
31% priorizan la Marca en las prendas deportivas, el 11% de los encuestados prioriza los
Precios, el 7% da prioridad a los Diseños, mientras que el 13% prioriza otros factores como
Tendencia, Exclusividad y Status en las prendas deportivas.
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9. ¿Cuántas marcas de ropa deportiva nacional Ud. conoce?
Tabla 14 Distribución de personas encuestadas según las marcas nacionales de ropa
deportiva que conocen

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia relativa

De 1 a 3

293

76%

De 4 a 5

43

11%

Más de 5

0

0%

Ninguna

48

13%

Total

384

100%

13%

Ninguna

0%
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11%

De 4 a 5

76%

De 1 a 3

0

50

100

150

200

250

300

350

Figura 15 Distribución de personas encuestadas según las marcas nacionales de ropa
deportiva que conocen

El 76% de los encuestados (293 personas) indicó conocer de 1 a 3 marcas nacionales
de ropa deportiva, el 13% (48 personas) no conoce ninguna marca nacional, el 11% (43
personas) señaló conocer de 4 a 5 marcas nacionales de ropa deportiva. Ninguno de los
encuestados conoce más de 5 marcas nacionales de ropa deportiva.
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10. ¿ Usa ropa deportiva de marca nacional?
Tabla 15 Distribución de personas encuestadas según el uso de ropa deportiva de marcas
nacionales

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Si

108

28%

No

276

72%

Total

384

100%

72%
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Figura 16 Distribución de personas encuestadas según el uso de ropa deportiva de marcas
nacionales

El gráfico muestra que el 72% de los encuestados (276 personas) NO usan ropa
deportiva de marca nacional, al consultar sobre el porqué de esta respuesta el factor calidad
fue el predominante. El 28% de los encuestados (108 personas) SI usan ropa deportiva de
marca nacional, estos usuarios indicaron que adquieren marcas nacionales por ser más
económicas que las marcas extranjeras.
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11. ¿Qué espera recibir de las marcas nacionales de ropa deportiva?
Tabla 16 Distribución de personas encuestadas según lo esperado en la ropa deportiva de
marcas nacionales

Características

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Calidad

225

59%

Moda

20

5%

Precio

78

20%

Exclusividad

13

3%

Diseño

41

11%

Otros

7

2%

Total

384

100%

250

59%
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Figura 17 Distribución de personas encuestadas según lo esperado en la ropa deportiva de
marcas nacionales

El gráfico muestra que el 59% de los encuestados espera recibir Calidad en la ropa
deportiva de marcas nacionales, el 20% espera recibir buenos Precios, el 11% espera que los
Diseños de las prendas sean mejores, 5% espera que las marcas nacionales de ropa deportiva
ofrezcan Moda, el 3% de los encuestados espera recibir Exclusividad en las prendas y el 2%
espera recibir Otros factores como durabilidad y resistencia en las prendas deportivas de
marcas nacionales.
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12. ¿Si existiera una marca nacional de ropa deportiva que cumpla con lo señalado
anteriormente, compraría sus productos?
Tabla 17 Distribución de personas encuestadas que comprarían productos si existiera una
marca nacional de ropa interior que cumpla con las exigencias anteriores

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
relativa

Si

315

82%

No

69

18%

Total

384

100%

Características

18%

No
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Figura 18 Distribución de personas encuestadas que comprarían productos si existiera una
marca nacional de ropa deportiva que cumpla con las exigencias anteriores

En el gráfico podemos observar que, si existiera una marca nacional de ropa deportiva que
cumpla con las exigencias marcadas en las preguntas anteriores, el 82% de los encuestados,
es decir, 315 personas estarían dispuestas a comprar sus productos. El 18% de los
encuestados (69 personas) no comprarían productos marca nacional. Al consultar a los
participantes sobre esta respuesta los encuestados indicaron que tiene preferencias por las
marcas extranjeras y no nacionales. Este resultado nos permite llevar a cabo el proyecto de la
creación de la Marca de Ropa deportiva Skill que va enfocado a ofrecer productos de calidad
y diseños innovadores.
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Entrevista
Se realizó una entrevista a Hugo Zea creador de la marca deportiva Knut Clothing marca
enfocada al sector de Crossfiters quien dio su opinión respecto a tres preguntas:

Pregunta 1: ¿Qué opina sobre las marcas nacionales de ropa deportiva?
Respuesta: Marcas nacionales hay cualquier cantidad, desde muy buenas, excelentes y
pésimas. Existen marcas de gran trayectoria como Marathon Sport, marcas casuales en su
mayoría. En marcas deportivas el ecuatoriano cree que lo internacional es mejor.

Pregunta 2: ¿Existe mercado potencial en el Ecuador para las marcas de ropa deportiva?
Respuesta: Si existe mercado para las marcas nacionales, pero los ecuatorianos prefieren
a grandes multinacionales del deporte, prefieren pagar $85 por una pantaloneta marca Nike o
Reebok, que pagar $35 por una marca nacional, piensan que todo el producto nacional es de
baja calidad cuando en realidad no es así.

Pregunta 3: ¿A qué se debe el crecimiento de la marca Knut?
Respuesta: No nos consideramos una marca exitosa, nos falta mucho para serlo, nuestra
marca es relativamente nueva, lleva más de 1 año en el mercado. Iniciamos con una inversión
baja, no tenemos una fábrica, todo los terciarízamos, lo importante de esto es tener mucha
paciencia, analizar a la competencia, ver que puedes ofrecer a tus clientes que no exista en el
mercado y entender el negocio. Mi hermano y yo practicamos Crossfit y es por eso que
sabemos lo que necesita nuestro cliente.

Conclusión: En base a esta entrevista podemos identificar que, si existe mercado para una
marca de ropa deportiva nacional y que esta debe conocer las necesidades de su cliente,
ofrecer factores diferenciadores de la competencia y entender el negocio.
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4. Capitulo IV
PROPUESTA:
Modelo de Negocio para la creación y comercialización de la marca de ropa deportiva
Skill para la ciudad de Guayaquil año 2017.
Este modelo tiene como objetivo principal reducir costos, es por esto que los diseños de Skill
serán únicos y de stock limitado, lo que reducirá costos por inventario, se comercializarán de
forma directa mediante plataformas digitales eliminando costos fijos por arriendo de local y
servicios en ese punto.

4.1. NATURALEZA DEL NEGOCIO
4.1.1. Idea; propuesta de valor.
Ofrecer al mercado ecuatoriano una marca de ropa deportiva que contribuya a la mejora de
satisfacción de los deportistas aficionados ecuatorianos con las marcas de ropa deportiva
locales, utilizando textiles a base de algodón y algodón peinado, material que permite que las
prendas sean frescas y cómodas para el usurario mientras realiza alguna actividad deportiva,
así mismo se ofrecerán productos con textiles Dri-Fit que absorben la humedad. La marca
Skill buscara promover el desarrollo de actividades deportivas mediante el auspicio de
algunas competiciones o incluso mediante ejecución de competiciones propias.

4.1.2. Emprendimiento personal.
El diseño de este modelo de negocio va enfocado a un emprendimiento personal, un
negocio de mediana capacidad con proyección de crecimiento. Para que se implemente este
proyecto es necesario que se registre en el Servicio de Rentas Internas y se obtenga el RUC
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(registro único de contribuyente) como persona natural, de esta forma se podrá comercializar
los productos cumpliendo con las normativas vigentes del SRI.

La estructura de este emprendimiento es sencilla y se representa en el organigrama de la
siguiente manera:

Figura 19 Organigrama Emprendimiento General

4.1.3. Análisis Pestel.

Político

Económico

Social

Tecnológico

Ecológico

Legal

Figura 20 Análisis Pestel
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Factor Político
El Ecuador ha mantenido una estabilidad política durante los últimos 10 años,
actualmente su presidente el Lcdo. Lenin Moreno en su gobierno ha realizado varios
acercamientos con las cámaras de comercios del país con la finalidad de implementar mejoras
a las leyes y ordenanzas vigentes, que beneficien e impulsen la actividad comercial en el país,
fomentando el emprendimiento y la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas que
den como resultado la generación de plazas de trabajo.

Factor Económico
Según el analista económico Pablo Dávalos la baja en el precio del barril de petróleo
va a derivar en un receso en la economía ecuatoriana. (Revista Lideres, 2015)
El sobreendeudamiento y el excesivo gasto público presentado en los últimos años ha
tenido un impacto negativo en la economía del país generando el incremento más alto en los
últimos 5 años en la tasa de desempleo del 5,7% en el mes de marzo del 2016, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC.

Las medidas de salvaguardas a los productos importados implementadas en el anterior
mandato han llevado a las empresas a reducir sus actividades comerciales, al existir una
reducción en los ingresos muchas empresas han optado por disminuir sus costos y gastos, el
reducir gastos también incluye la mano de obra, por lo tanto, se genera una reducción de
personal. Al no haber muchas plazas de trabajo la actividad comercial se detiene afectando el
desarrollo económico del país. Este nuevo gobierno busca mejorar la actividad comercial
brindando facilidades a los empresarios aplicando una legislación más flexible generando
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nuevas oportunidades de negocio como el proyecto descrito en esta investigación que
ofrecerá una fuente de ingresos principalmente en la ciudad de Guayaquil.

Factor Social
El deporte contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas, incluso el
desarrollo de actividades deportivas conlleva a la reducción de enfermedades cardiacas y de
obesidad, así mismo permite el desarrollo de habilidades y destrezas en quienes practiquen
deportes y a su vez reduce el sedentarismo vigente en la sociedad. (Deporte Salud, 2017)
Con la creación de la marca de ropa deportiva nacional SKILL se busca influenciar en
la sociedad al desarrollo y ejecución de actividades deportivas en el país.

Factor Tecnológico
El constante avance y desarrollo tecnológico ha permitido a las empresas obtener
maquinarias que aportan mejoras a la producción y a los procesos de producción, mejorando
los tiempos y calidad de los mismos.
La Marca SKILL contará con equipos tecnológicos nuevos y se utilizarán las
plataformas digitales como Facebook e Instagram para captar nuevos clientes y dar a conocer
al público objetivo los beneficios de los productos y a su vez estas plataformas serán medios
de comunicación entre la marca SKILL y sus clientes.

Factor Ecológico
Según la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador en
1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación: de forma a preservar el medio ambiente y de esta

55
manera garantizar un desarrollo sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental
LEY NO. 37. RO/245 DE 30 DE JULIO DE 1999 para cumplir con dichos objetivos. Esta
Ley dispone al Ministerio del Ambiente verificar el cumplimiento de las normas de calidad
ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes y sancionar
a aquellos agentes públicos, privados y mixtos que incumplan con las reglamentaciones
vigentes. Es en base a esta ley que los productos de Skill se realizaran sin afectar el medio
ambiente, utilizando textiles orgánicos de tipo Proteicas (lana), Celulósicas (algodón, seda) y
Parafínicas (nylon), evitando el uso de agentes químicos externos para su conservación.

Factor Legal
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, es un organismo estatal que
regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual.
La propiedad intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser
reconocido como titular de su creación o invento y por consiguiente ser beneficiario del
mismo. (Propiedad Intelectual, 2017)
Así mismo señala que: El IEPI se encarga de proteger, fomentar, divulgar y conducir
el buen uso de la propiedad intelectual desde 3 áreas distintas: propiedad industrial, derechos
de autor, las obtenciones vegetales.

La Propiedad Industrial: se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica
sobre sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, signos distintivos,
lemas comerciales y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio.
Es en base a lo señalado que la marca Skill, una vez registrada en el ente regulador,
contará con la protección del estado para evitar todo tipo de plagio y mal uso de su nombre.
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4.1.4. Misión, Visión, Valores.
Misión
Producir y comercializar ropa deportiva con diseños juveniles y cómodos, utilizando
textiles de algodón de alta calidad y textiles orgánicos, que permitan satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Visión
En el 2023 ser reconocidos en el mercado guayaquileño como una marca nacional que
promueve y contribuye al desarrollo de actividades deportivas.

Valores
La marca de ropa deportiva SKILL pone en práctica los siguientes valores:





Ética
Entusiasmo
Solidaridad
Responsabilidad

4.2. PROCESO DEL NUEVO PRODUCTO O SERVICIO

4.2.1. Concepto.

Skill es una marca nacional dedicada a la fabricación de ropa deportiva y otros productos
relacionados con el deporte, con diseños modernos y textiles de alta calidad dirigida a un
segmento de la sociedad que utiliza prendas deportivas.
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4.2.1.1.

Imagen de la Marca

Figura 21 Isotipo de la marca
Fuente. Elaborado por The Buzzing Studio

El Isotipo está compuesto por líneas curvas y líneas rectas que representan la
flexibilidad y firmeza que se necesitan para realizar alguna actividad deportiva. Las líneas
forman una letra S, que es la inicial de la marca Skill.

Figura 22 Logotipo de la Marca
Fuente: Elaborado por The Buzzing Studio
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Está compuesto por el Isotipo acompañado de la palabra anglosajona SKILL la cual
en español significa destreza, elemento requerido para el deporte. El color negro le da un
toque de elegancia a la marca. La tipografía de la palabra Skill es Helvética Neue LT, el
logotipo es de diseño atractivo e identificable para el público consumidor.

Figura 23 Eslogan
Fuente: Elaborado por el autor

Sé tú mejor versión, es una invitación a que se dé todo al momento de practicar alguna
actividad deportiva y se llegue a ser el mejor.

4.2.2. Prototipo.
La Marca Skill comercializará sus productos de ropa deportiva en tallas que van desde
Talla S (pequeña) a Talla XL (extra grande). Entre los productos a comercializar tenemos:

Camisetas - blusas de algodón
Camisetas - blusas Dri-fit (tela absorbente de sudor)
Sudaderas o buzos de algodón
Pantalonetas de poliéster
Calentadores de algodón.
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A continuación, se presentan prototipos de camisetas y sudaderas Skill.

Figura 24 Prototipo Camiseta algodón peinado
Fuente. Elaborado por el autor

Figura 25 Prototipo Sudadera de algodón
Fuente. Elaborado por el autor

60
4.2.3. Prueba de Mercado, relación con los clientes
Para analizar la reacción de los clientes con nuestros productos, se entregó 1 blusa
Skill a las Sras. Karen Patiño y Daniela Almeida quienes de forma diaria practican Kangoo
en el Club Adrenalina ubicado en la Cdla. Garzota 2.
La Sras. Patiño y Almeida utilizaron las prendas durante 1hora aprox. (duración de la clase de
Kangoo) y mencionaron que se sentían cómodas con las prendas y pudieron realizar sus
actividades deportivas con total normalidad.

Figura 26 Prueba de Mercado
Fuente: Elaborado por el Autor

4.2.4. Estrategias de Marketing
Producto
Cada prenda de algodón o algodón peinado llevará consigo un sticker de vinil
adhesivo de la marca como obsequio por la primera compra realizada.

61
El producto se entregará en una bolsa de papel de fácil manipulación, diseño atractivo y
reutilizable.

Figura 27 Packing
Fuente: Elaborado por el Autor

Precio


En el lanzamiento de la marca, por la compra de 2 prendas los clientes reciben un
descuento del 10% en el total de factura.



A los clientes que realicen compras al por mayor se les otorgará un descuento del
15% en el total de su factura.

Plaza


El negocio comercializará sus productos de forma directa, es decir, no necesitará de
intermediarios.



Bajo esta modalidad se llegará directamente al consumidor generando cercanía con el
público objetivo.
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Promoción


Se utilizarán los medios OTL como portal web y redes sociales para comunicar las
promociones vigentes y proporcionar información de los nuevos productos.



Se repartirán volantes en sectores estratégicos de la ciudad de Guayaquil como parque
de Samanes, gimnasios y centros de entrenamiento.



Se entregarán artículos de suvenir al consumidor final y a los clientes potenciales para
fidelizar la marca.

4.2.5. Lanzamiento
El Lanzamiento de la marca Skill se realizará el viernes 16 de febrero del 2018 de forma
on line con una campaña previa de expectativa desarrollada mediante una pauta en las
plataformas digitales Instagram y Facebook desde el 22 de enero, generando visibilidad,
alcance y ruido. Para reforzar la campaña en redes sociales y el lanzamiento de la marca se
realizará volanteo en los centros de entrenamiento como Gimnasios, centros de Crossfit,
Parque de Samanes.

Figura 28 Cronograma de lanzamiento de marca
Fuente: Elaborado por el Autor
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4.2.6. Seguimiento

Figura 29 Seguimientos a medios
Fuente: Elaborado por el autor

Los medios OTL como página web y redes sociales de Skill estarán presente todos los
meses del año, los impresos como volantes se utilizarán durante los meses de enero y febrero
como soporte a la campaña de expectativa y lanzamiento de marca. El material
merchandising estará vigente durante el mes de febrero por lanzamiento de la marca y se
reforzará en los meses de agosto y noviembre.

4.3. Plan de Venta
4.3.1. Mercado Objetivo.
Para establecer el mercado objetivo de la marca Skill se realizó la siguiente segmentación de
mercado.
Geográfico: Ecuador - Guayas - Guayaquil – Sectores Norte y Sur.
Demográfico:

Psicológico:

Estado civil:
Edad:
Género:
# de Hijos:
Ingresos:
Clase social:
Frecuencia de consumo:

soltero – casado – viudo – divorciado
19 a 35 años de edad
Hombre - mujer
Indistinto
Mayores a $386,00
Media
Bimensual

Forma de compra:

Racional y por impulso
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Skill es un producto dirigido a hombres y mujeres entre la edad de 19 a 35 años que
radiquen en el Ecuador- Guayaquil en la zona norte y sur, sin importar su estado civil y
numero de hijo, los cuales perciban ingresos mayores a $386,00, que practiquen deporte o
gusten de vestir prendas deportivas, teniendo un consumo habitual de compra bimensual y
que su comportamiento de compra sea racional y por impulso.

4.3.2. Análisis de la industria (ventas totales anuales de todo el sector) la
competencia
Durante la feria textil Xpotex realizada en el mes de marzo del 2017 Santiago León
Ministro de Industria y Productividad indico que “el sector textil es el segundo de Ecuador
que genera más empleo con 174,125 puestos de trabajo que representan el 21% de los que
produce la industria manufacturera del país”.
El ministro también mencionó que en el año 2016 el sector textil generó ventas de 1.313
millones de dólares y que representaron el 5% del sector manufacturero. (La República EC,
2017)

La industria del deporte en el Ecuador supera la cifra de los $305.601 mensuales solo en
implementos deportivos.

Por lo antes mencionado, la industria textil es de gran importancia para la economía
nacional debido a la generación de empleo y a las ventas derivadas de este proceso.

En el mercado ecuatoriano, existen algunas marcas nacionales de ropa deportiva, sin
embargo, existen marcas que ya se encuentran posicionadas, son reconocidas y que
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representan una fuerte competencia para Skill. Estas marcas nacionales en el mercado
ecuatoriano son:


Astro (de Marathon Sport)



Knut



Boman



TSX



Iguana Sport

La marca Astro propiedad de la Tienda Deportiva Marathon Sport es quien lidera
como marca nacional el mercado de ropa deportiva, esto debido al alcance que tiene la
cadena de tiendas Marathon Sport y su cobertura a nivel nacional. Su fuerte penetración de
mercado ha permitido acercar sus productos a los deportistas aficionados que acuden a sus
tiendas deportivas.

La marca Knut se ha especializado en el nicho de Crossfiteros, todos sus productos
como camisetas, bermudas y tiras sujetadoras de muñecas son del agrado de quienes
practican este deporte.

Boman Sport, se especializa en uniformes deportivos para equipos de Futbol de la Seria
A. Su ventaja en el mercado es que se encuentra patrocinando al equipo Macará de Ambato y
sus prendas se están dando a conocer en el mercado bajo este patrocinio.

La marca TSX de propiedad de María Teresa Guerrero, talento de pantalla, es
relativamente nueva en el mercado y la ventaja de esta marca es que su propietaria tiene gran
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cantidad de seguidores. Sus productos se encuentran en supermercados como Supermaxi y
Hypermarket.

Iguana Sport lleva varios años en el mercado guayaquileño, se especializa en
confeccionar uniformes deportivos al por mayor y menor. En los últimos años ha
confeccionado las camisetas utilizadas en las carreras realizadas con fines benéficos y
sociales con modalidad 3K, 5K y 10K.

4.3.3. Mercado Potencial.
Para la marca Skill todas aquellas personas cuyas edades se comprenden entre 15 y 35
años, que practiquen cualquier actividad deportiva o que gustan de vestir prendas deportivas
y que radiquen en la ciudad de Guayaquil, forman parte de su mercado potencial.

4.3.4. Pronóstico.

Tabla 18 Pronóstico de venta mensual
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4.3.5. Presupuesto.
Tabla 19 Inversión activos fijos

Tabla 20 Inversión capital
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4.3.6. Estructura de venta

Al tratarse de un emprendimiento personal la fuerza de ventas estará a cargo del
gerente general y el vendedor, quienes de forma conjunta establecerán las estrategias
idóneas para el negocio. El gerente es el encargado de identificar nuevos nichos de
mercado para los productos, gestionar auspicios a eventos deportivos y coordinar eventos
propios para fortalecer la marca.

El vendedor es el responsable de ejecutar las acciones definidas con el gerente, dentro
de sus funciones se encuentran:


Entregar los productos a los clientes, elaborar las facturas y recibir el dinero
correspondiente de las transacciones.



Atender reclamos de clientes.



Dar seguimiento a los clientes frecuentes y comunicar los nuevos productos o
accesorios.



Armar los nuevos pedidos y coordinar la entrega de los productos.

4.3.7. Tácticas de venta

Por medio de las tácticas de ventas se puede demostrar desde el principio el valor de
los productos a los clientes potenciales para que conozcan las características de lo ofrecido y
sientan que es lo que necesitan para satisfacer sus necesidades. Una de las tácticas de ventas a
utilizar por la marca Skill es la conocida como Modelo AIDA siglas de atender, interés, deseo
y acción que en conjunto despiertan la curiosidad en los potenciales clientes y promueven
una venta.
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4.3.8. Estrategias de Venta

Las estrategias de venta permiten alcanzar los objetivos planteados por el negocio, entre
las más idóneas para el proyecto tenemos:



Realizar demostraciones del producto en competeciones o eventos deportivos.



Entregar obsequios como artículos merchandising y productos a los clientes.



Crear un plan de captación de clientes mediante redes sociales.



Usar testimonios de clientes sobre el uso de las prendas.



Conseguir referidos mediante un plan de acumulación de puntos que luego puede
retribuirse mediante productos gratis.

4.3.9. Plan Comunicacional

Publicidad y promoción
Para dar a conocer los productos, Skill implementará estrategias de publicidad a través
de diferentes medios.


Papelería Institucional

Es importante para la marca que los clientes se identifiquen con ella, Skill fortalecerá
su imagen ante de los clientes mediante el uso de tarjetas de presentación, facturas y hojas
membretadas.


Medios OTL

Los medios OTL son aquellos que se ejecutan mediante internet o via online, estos
medios digitales son de gran cobertura y de un rápido crecimiento, la ventaja de estos medios
es que la comunicación puede ser masiva, segmentada incluso programada y los resultados se
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pueden obtener de forma automática mediante reportes que indican quienes vieron la
comunicación, cual fue la interacción que genero el mensaje y cuál fue el alcance.
En la actualidad, todos los comercios pequeños, medianos y grandes utilizan medios
OTL ya que son medios de interacción de gran alcance. La marca Skill contará con un portal
web y tendrá presencia en redes sociales como Facebook e Instagram, generando mediante
estos medios una comunicación directa con sus clientes.


Actividades BTL

Las actividades BTL se realizan en forma directa con el público, son acciones donde
interviene la creatividad para involucrar a los clientes con la marca, el feedback es al
momento y se puede observar la reacción de los clientes frente a la marca. El costo de
implementación de estas actividades es menor en relación a las acciones ATL la cual consiste
en la comunicación mediante el uso de medios convencionales.

Por lo tanto, se realizarán actividades BTL en los eventos deportivos a realizarse en la
ciudad de Guayaquil, las mismas que consisten ubicar un Stand o counter de la marca y hacer
concursos con los asistentes a estos eventos, los premios a otorgar serán suvenires de la
marca como llaveros, toma todos y toallas.


Merchandising

El merchandising permitirá tener suvenires de la marca Skill, los cuales se entregarán
a los clientes al momento de realizar la compra de los productos para fidelizar la marca, estos
suvenires también se entregarán a los clientes potenciales con la finalidad realizar un
acercamiento con la marca, para posterior a eso generar una venta.
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Figura 30 Sticker de Vinil Adhesivo
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 31 Tomatodo
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 32 Llavero
Fuente: Elaborado por el autor
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Figura 33 Factura
Fuente: Elaborado por el autor
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Figura 34 Hoja membretada
Fuente: Elaborado por el autor
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Figura 35 Tarjeta de presentación
Fuente: Elaborado por el autor

Figura 36 Instagram
Fuente: Elaborado por el autor
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Figura 37 Fan page en Facebook
Fuente: Elaborado por el autor
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Figura 38 Página Web
Fuente: Elaborado por el autor
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4.1. ANÁLISIS FINANCIERO
Tabla 21 Amortización
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Tabla 22 Punto de equilibrio

Figura 39 Punto de equilibrio
Fuente: Elaborado por el autor
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Tabla 23 Estados financieros

Tabla 24 Estado de resultado financiero
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Tabla 25 Valoración del proyecto

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Mediante el análisis financiero que demuestra la viabilidad del proyecto, la oportunidad de
negocio reflejada mediante el estudio de mercado realizado a los clientes potenciales y la
aceptación de los productos por parte de los usuarios en la prueba de mercado, se recomienda
la implementación del modelo de negocio para la creación y comercialización de la marca de
ropa deportiva Skill para la ciudad de Guayaquil.
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5. ANEXOS / APENDICE
Anexo 1 Etapas de la Comercialización
Concepto de las etapas de la comercialización mencionadas en el capítulo 2.


Etapa de la autosuficiencia económica. El hombre primitivo se concentraba en
realizar tareas indispensables para satisfacer sus necesidades primarias de alimento,
vestido y protección.



Etapa del trueque de mercancías. Las sociedades primitivas intercambiaban entre sí
sus producciones a fin de cubrir todas sus necesidades.



Etapa de los mercados locales. En ciertas economías la producción sobrevino, con
el tiempo se fue formando lugares de encuentro para poder ofrecer estos productos,
estos lugares eran de fácil acceso, en estos lugares se dio pie para que determinadas
personas se dediquen al comercio y no a la producción.



Etapa de la economía monetaria. Con el desarrollo de la minería surgen metales
como el cobre, hierro, plata y oro, los cuales por su representación fue adoptada
como medio de pago para las sociedades, luego surge un medio común de
circulación denominado moneda o dinero.



Etapa del capitalismo monetario. Con la especialización, los mercados locales y el
dinero, se presentó la posibilidad de que el hombre produjese no solo para seguir
viviendo, sino para beneficiarse. Los que tuvieron éxito en la acumulación de
bienes por su talento o fuerza comenzaron a intercambiar estos por el trabajo de
otros hombres.
Surgieron una clase de propietarios y otros de trabajadores, los dueños de
propiedades, o sea, los primeros capitalistas, organizaron a sus trabajadores en
unidades productivas, tanto en el campo de la agricultura como en el de la
artesanía, y buscaron mercados próximos o lejanos, pata intercambiar su
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producción.


Etapa de la producción en masa. Esta etapa surge gracias a un rápido aumento de la
población, las mejoras en los medios de transporte, las mejoras en las
comunicaciones, la formación de grandes ciudades y la especialización creciente y
la acumulacio4n de riquezas. Estos progresos estimularon el desarrollo de empresas
a gran escala y la búsqueda de medios para mejorar la productividad de la clase
trabajadora. Con la evolución industrial a partir del año 1700 y el desarrollo del
sistema fabril, aumento la productividad llegando hasta la globalización con el
desarrollo del internet y el comercio sin barreras.

Información tomada de Comercialización I de Juan Carlos Barballo 2005
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Anexo 2 Encuestas
La presente encuesta tiene como objetivo analizar el grado de satisfacción de los
ecuatorianos aficionados al deporte con las marcas nacionales de ropa deportiva.
Marque con una X donde estime conveniente.
Edad
15 a 18 años

26 a 35 años

19 a 25 años

36 a 45 años

Más de 46 años

Género
Masculino
1.

Femenino

¿Practica algún deporte?
Si

2.

3.

4.

No

¿Con qué frecuencia practica deporte?
Todos los
días

Una vez por
semana

Cada 15 días

Una vez al mes

Mencione 2 deportes que practique con mayor frecuencia
Futbol

Box

Gimnasio

Basket

Pin Pon

Otros

Atletismo

Natación

Crossfit

Ciclismo

¿Gusta vestir prendas deportivas?
Si

5.

Casi Siempre
(1 vez a la semana)

Rara vez
(1 vez al mes)

Nunca

¿Qué importancia tiene para Ud. las marcas de ropa deportiva?
Mucho

7.

No

¿Con qué frecuencia utiliza prendas deportivas?
Siempre

6.

Si la respuesta es NO pasar a pregunta # 4

Poco

Nada

¿Cuáles de las siguientes marcas de ropa deportiva
conoce?

(Puede escoger más de una opción)
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8.

9.

Nike

Reebok

Under
Armour

Espn

Adidas

Fila

Lotto

Sky Sport

Puma

Umbro

Kappa

Diadora

¿Qué prioriza en las prendas
deportivas?

Otras

(Enumere del 1 al 7, siendo el 1 el más importante)

Marca

Tendencia

Status

Calidad

Exclusividad

Precio

Diseño

¿Cuantas marcas de ropa deportiva nacional Ud. conoce?
De 1 a 3

De 4 a 5

Más de 5

Ninguna

10. ¿Usa ropa deportiva de marca nacional?
Si

¿Por qué?

Precio

Calidad

Otros

No

¿Por qué?

Precio

Calidad

Otros

¿Qué espera recibir de las marcas nacionales de ropa
11. deportiva?

(Enumere del 1 al 6, siendo el 1 el más
importante)

Calidad

Precio

Diseño

Moda

Exclusividad

Otros

12. Si existiera una marca nacional de ropa deportiva que cumpla con lo señalado anteriormente,
compraría sus productos?
Si

No

