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Resumen 

 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de establecer estrategias de 

comunicación, que permita a la empresa “Ternuritas by Less”, a mejorar el reconocimiento 

de su marca, considerando que actualmente tiene una participación en el mercado que oscilan 

entre 30 a 50 punto porcentual. No obstante, es reconocida por un 37% de la población 

objetiva, por la carencia de programas destinados a comunicar todo lo referente de la marca 

dentro de un mercado potencial, impidiendo aumentar su reconocimiento.  

Por esta razón, se asiste en un diseño de investigación de carácter no experimental apoyada 

por la investigación descriptiva para obtener datos primarios, asimismo, para conocer la 

población objetiva, su participación y el mercado potencial donde se desarrolla.  

Por consiguiente, se utilizó la encuesta conformado por 14 interrogantes, denotando que los 

consumidores potenciales aceptan publicidad en mayor proporción a través de redes sociales 

y correo electrónico por su fácil acceso, por tanto, la marca “Ternuritas by less” puede 

aumentar su reconocimiento a través de estrategias de marketing comunicacional tomando en 

consideración lo ante expuestos. Además, se observa un mercado potencial del 96% que 

dentro de su familia integran hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas menores a cinco años, con 

una tendencia de compra mensual y trimestral del 36% y 28%, la cual tiene un rango de edad 

de entre 18 a 33 años. Por esta razón, se estableció una propuesta que de incorporarse 

permitirá que la marca antes mencionada un mayor reconocimiento en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Palabras claves: Marketing, comunicación, estrategias, reconocimiento, medios.  
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Abstract 

 

The present investigation is developed with the objective of establishing communication 

strategies, which allows the company "Ternuritas by Less", to improve the recognition of its 

brand, considering that it currently has a market share that oscillate between 30 to 50 

percentage points . However, it is recognized by 37% of the target population, due to the lack 

of programs aimed at communicating everything related to the brand within a potential 

market, preventing it from increasing its recognition. 

For this reason, a non-experimental research design is supported, supported by descriptive 

research to obtain primary data, in order to know the objective population, its participation 

and the potential market where it is developed. 

Therefore, the survey was used consisting of 14 questions, denoting that potential consumers 

accept advertising in greater proportion through social networks and email because of its easy 

access, therefore, the brand "Ternuritas by less" can increase its recognition to through 

communication marketing strategies taking into consideration what is exposed. In addition, 

there is a potential market of 96% that within their families are daughters, sisters, nieces and 

godchildren under five years, with a monthly and quarterly purchasing trend of 36% and 

28%, which has an age range between 18 to 33 years. For this reason, a proposal was 

established that, if incorporated, will allow the aforementioned brand a greater recognition in 

the city of Guayaquil. 

 

Keywords: Marketing, communication, strategies, recognition, media. 
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Introducción 

 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de establecer estrategias de 

comunicación, que le permita a la empresa “Ternuritas by Less”, a mejorar el reconocimiento 

de la marca de sus productos en el mercado de la ciudad de Guayaquil, permitiendo de esta 

manera que el negocio pueda llegar a un mayor número de personas, aumentar la cantidad de 

clientes objetivos y que los consumidores potenciales tengan conocimiento de la calidad y 

características de los artículos que tiene a disposición. 

Por eta razón, el utilizar las mejores estrategias para comunicar la existencia de una marca 

y los productos representado por la misma, es de vital importancia para conseguir una mayor 

demanda de parte de los consumidores y de esta manera permita a la empresa crecer y 

expandirse en un mercado altamente competitivo.  

No obstante, si no se maneja un programa destinado a proyectar y comunicar todo lo 

referente a una marca, difícilmente se introduciría en un mercado potencial, y por 

consiguiente pocos usuarios conocerían de su existencia. Por tanto, la elaboración de un plan 

de marketing comunicacional que cuente con estrategias que cumplan con este meta, es de 

suma importancia para toda la organización interesada en tener un crecimiento notorio. 

El presente proyecto consta de cuatro capítulos, los cuales tienen diferentes enfoques, pero 

que en su conjunto cada uno brinda su aporte para la consecución del trabajo. 

El Capítulo I incluye aspectos vitales para el inicio de la investigación, entre los que se 

destacan el planteamiento y la formulación del problema, así como los objetivos que se 

desean cumplir, la respectiva justificación, delimitación y la hipótesis del mismo. 

El Capítulo II está constituido por las bases teóricas que se tomaran en cuenta para el 

desarrollo del estudio, en el cual, se desenvuelve la marca y su situación interna, así como los 

aspectos que pueden influir positivamente en el mercado.  
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El capítulo III, está enfocado en el diseño de la investigación, la elección de la 

metodología que se empleará en el proceso de recolección de datos, así como las 

herramientas a emplear para dicha recolección y el análisis de toda la información levantada. 

Finalmente, en el Capítulo IV se desarrolla la propuesta, en la cual se definen las distintas 

estrategias y tácticas que se utilizarán para poder cumplir con el objetivo de mejorar el 

reconocimiento de la empresa en el mercado, mediante el empleo de distintas procesos y 

herramientas que se detallaran en esta parte del trabajo, a partir del cual se presentan 

conclusiones y recomendaciones.  

 



 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En Ecuador, el sector manufacturero ha tenido un crecimiento considerable y constante 

debido a las restricciones de los productos importados, como parte de las medidas para 

incrementar la matriz productiva nacional. Por esta razón, las industrias con mayor progreso 

son las dedicadas a la producción textil de tejidos de fibras, prendas de vestir, calzado y 

productos de cuero, según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(2015). 

La presente investigación toma en consideración los negocios dedicada a la elaboración 

artesanal de productos y accesorios para niñas, al ser un mercado altamente competitivo, de 

manera que, muchas de ellas han buscado diversas estrategias para el reconocimiento de su 

marca dada la gran demanda existente. Puesto que, en la producción industrial y artesanal se 

observa un auge en los emprendimientos destinados a satisfacer este segmento, ofreciendo 

variedades de diseño con ajustes personalizados y de buena calidad.  

Por esta razón, la organizadora del evento “Grand Bazaar” rescata las nuevas tendencias 

de los emprendedores que están empezando a apostar por productos que faltan en el mercado. 

Dado que, en Guayaquil existe un crecimiento vertiginoso en el segmento de accesorios y 

calzado y accesorios para bebes. 

En consecuencia, emprendimientos como “Duendes”, “Kchinitas”, “Kerubines y “Pibes” 

son negocios bien posicionados que ofrecen variedad de productos en locales ubicados en 

centros comerciales. Asimismo, otras iniciativas como “Kukaramakara”, “Kerubines” y 

“Ternuritas by Léss” se han percatado de esta tendencia, aprovechando esto, han apostado 

por la producción artesanal, con ventas en líneas sin contar con un espacio físico. 
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Por eso, para lograr competir dentro de este segmento en la ciudad de Guayaquil, es 

necesario recurrir a estrategias de marketing comunicacional que permitan la difusión, 

promoción, reconocimiento de una determinada marca con el fin de sobresalir o mantenerse 

dentro del mercado. 

En la presente investigación, se pretende analizar la influencia que tiene las estrategias de 

comunicación en el aprovechamiento de las nuevas tendencias y evolución del mercado. De 

la misma manera, se considera el tiempo que los objetivos comerciales permiten a las 

empresas alcanzar un reconocimiento aceptable de sus marcas en el mercado mediante el uso 

de diversos canales de comunicación. 

Como caso de estudio se ha seleccionado la marca de la empresa “Ternuritas By Less”, la 

cual es una pyme que oferta zapatos y accesorios para bebés (niñas) de entre 0 a 5 años de 

edad, la misma que desarrolla sus actividades en la ciudad de Guayaquil mediante el uso de 

medios digitales, no obstante, tiene una participación en el mercado que oscilan entre 30 a 50 

punto porcentual y es conocida por un 37% de la población objetiva, por la carencia de 

programas destinados a comunicar todo lo referente de la marca dentro de un mercado 

potencial, impidiendo aumentar su reconocimiento. De la misma forma, se ha visto afectada 

por la creciente competencia (productos importados desde china), vendedores informales, las 

tiendas online (Amazon, ebay), entre otras similares que influye en su reconocimiento y 

crecimiento en el mercado actual.  

Por esta razón, a través de estrategias de comunicación se pretende que la marca llegue a 

un mayor porcentaje de reconocimiento en el mercado meta y se posicione en la mente del 

grupo objetivo y se traduzca en rentabilidad. El caso seleccionado es resultado de un 

emprendimiento, por lo que lleva poco tiempo en el mercado Guayaquileño y no se encuentra 

debidamente posicionado a pesar de la calidad de sus productos y la variedad de sus diseños. 
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 Además, en la actualidad la empresa comercializa sus productos a través de la venta on-

line, lo que hace que surja la necesidad de una mayor promoción que permita cubrir un mayor 

porcentaje de segmentación, por ende, se requiere de campañas que intensifiquen la 

visibilidad de la empresa por medio de la exposición de la marca y de los productos que 

representa. 

 Además, el marketing comunicacional es una herramienta que permite integrar las 

estrategias que se enfocan al contacto con el público objetivo. Dentro de esto es importante la 

transmisión de mensajes de forma activa que permitan incrementar las ventas, lo que se 

traduce a publicidad frecuente y el uso de la mayor cantidad posible de medios de 

comunicación de acuerdo a la segmentación previa. (Iniesta, 2012) 

Por tales motivos, para un mayor reconocimiento de la marca “Ternuritas By Less” es 

necesario desarrollar estrategias de permitan una actividad comunicacional enfocada al 

mercado objetivo, transmitir de forma directa la calidad de los productos ofrecidos para poder 

crear un atractivo que permita al emprendimiento tener la rentabilidad deseada para 

permanecer y crecer en el mercado. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera las estrategias de comunicación ayudarán al reconocimiento de la marca 

“Ternuritas By Less” en la ciudad de Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

 

• ¿De qué forma se fundamentará las posibilidades y beneficios del emprendimiento en el 

mercado? 
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• ¿Cómo se pueden establecer los datos relativos al mercado consumista asociados con la 

marca de estudio, utilizando las herramientas metodológicas? 

• ¿De qué forma se determinará las estrategias comunicacionales que permita el 

reconocimiento de la marca “Ternuritas By Less? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

Elaborar estrategias de comunicación que permitan el reconocimiento de la marca de 

accesorios y zapatos para bebés “Ternuritas By Less”.en la ciudad de Guayaquil.  

 
 

1.3.2.  Objetivo específicos 

 

• Fundamentar teóricamente sobre la terminología relacionada con las estrategias que se 

deben implementar en la empresa “Ternuritas by Less” para aumentar las posibilidades y 

beneficio del emprendimiento en el mercado 

• Establecer los datos relativos al mercado objetivo, potencial y la partición del mismo que 

influyen en el reconocimiento de la marca Ternuritas by Less, utilizando las herramientas 

metodológicas.  

• Determinar la estrategia comunicacional que permita el reconocimiento de la marca 

“Ternuritas By Less”. 

 

1.4.  Justificación del Proyecto 

 

La presente investigación se enfocará en desarrollar la marca “Ternuritas by Lèss” a través 

del reconocimiento de la misma en el mercado de calzado y accesorios para niñas entre cero a 

cinco años de edad en la ciudad de Guayaquil, para luego ampliar las expectativas de ventas y 

difusión del producto a nivel nacional. 
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La marca “Ternuritas by Less”, como ya se ha señalado, tiene una plataforma en redes 

sociales, la cual constituye su principal herramienta para dar a conocer los diferentes 

productos que tiene a disposición para los clientes, así como el medio por el cual los 

potenciales compradores pueden ponerse en contacto con la empresa y dar sus opiniones 

sobre los productos o el servicio que reciben de la marca. Sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta que las redes sociales son un vehículo de importancia para una marca o empresa 

siempre y cuando esta muestra dinamismo en dicha plataforma, es decir, si el número de 

seguidores o “likes” de una página correspondiente a una marca es alto, la cantidad de 

personas y por tanto de potenciales clientes va a ser también grande, pero si la marca tiene 

pocos seguidores, lógicamente el alcance de las publicaciones en la página será bastante 

limitado. 

En este aspecto, es posible realizar una comparación en la cantidad de seguidores que 

poseen algunas páginas en la red social Facebook, que corresponden a empresas o marcas 

dedicadas a la comercialización de productos similares a los de la marca “Ternuritas by 

Less”. A continuación, se expone un cuadro comparativo que muestra el número de personas 

que siguen las páginas de las marcas “Kukaramakara”, “Carters D'Pekes Moda Infantil”, y 

“Ternuritas By Less” 

Tabla 1                  

Cuadro Comparativo de páginas de Facebook de marcas de comercialización de accesorios 

para bebes.. 

Marca Número de seguidores en Facebook 

Kukaramakara 64.740 

Carters D´Pekes 11.255 

Ternuritas By Less 1.818 

 

Nota. Recuperado de www.facebook.com . 
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Como se puede apreciar, de las tres marcas tomadas para esta comparación, la marca 

“Ternuritas By Less” es la que posee la menor cantidad de seguidores en su página de 

Facebook con 1.818, mientras la marca con mayor cantidad es “Kukaramaka” con 64.740 

seguidores y Kerubines con 11.255. Esto pone de manifiesto el bajo alcance que aún posee la 

marca en la red social más importante de la actualidad, situación que se vuelve más 

problemática al ser también el principal mecanismo por el cual la empresa comercializar sus 

productos, lo que motiva a la empresa a desarrollar alguna estrategia de comunicación que les 

permita corregir esta desventajosa situación. 

Así, es claro que lo que se pretende lograr con el presente trabajo, es demostrar que una 

correcta incorporación de estrategias de comunicación lograría un mayor reconocimiento de 

la marca “Ternuritas By Less” y en consecuencia aumentaría su crecimiento dentro de un 

mercado altamente competitivo. Además, conseguirá identificar el comportamiento de los 

consumidores y las tendencias del mercado dentro de este segmento, al mismo tiempo, 

profundizará los conocimientos teóricos sobre los procesos, ayudando a futuras 

investigaciones con la misma problemática o similares. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La presente Investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la 

provincia del Guayas, distrito 8 de la República del Ecuador, tomando en consideración que 

es la ciudad más poblada del país, con una población en su área metropolitana cercana a los 

3’113. 725 habitantes. La cual cuenta con una amplia actividad comercial, cuyos principales 

ingresos económicos provienen de los siguientes sectores: comercio tanto formal como 

informal, agricultura, ganadería, pesca, construcción, importación y exportación de productos 

con estándares internacionales. (INEC, 2016). 
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 En vista de que el caso de estudio de las estrategias de comunicación para el 

emprendimiento de la marca “Ternuritas by Less” es originario de la ciudad de Guayaquil, el 

análisis se enfocará en este mismo cantón y estará limitado por los clientes que demanden los 

productos de calzado infantil y accesorios para niñas, esto no solo se limita a padres de 

familia sino a cualquier persona en capacidad de adquirir este tipo de productos que dentro de 

su grupo familiar integren hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas. De la misma manera, no se 

hará discriminación étnica, de género o estrato socioeconómico, dado que, por su bajo costo y 

versatilidad, el producto es asequible para todos los estratos de la población. 

 

1.6.  Importancia 

 

La incorporación oportuna de estrategias de comunicación contribuirá al reconocimiento 

de la marca “Ternuritas by Less” dado que es una pequeñas empresas, aún más, cuando es un 

emprendimientos nuevo y es complejo alcanzar un mercado potencial sin las tácticas 

adecuadas para asegurar su sostenibilidad, por tanto, es preciso la utilización de mecanismos 

y herramientas que permitan focalizar correctamente sus esfuerzos iniciales, debido que no 

sólo se trata de vender un producto, sino de poder asegurar un posicionamiento en las mente 

de los consumidores. 

 

 

1.7.  Hipótesis General 

 

Las estrategias comunicación contribuirá al reconocimiento de la marca “Ternuritas by 

Less” en la ciudad de Guayaquil. 

• Variable independiente: Estrategias de comunicación. 

• Variable dependiente: Reconocimiento de la marca “Ternuritas by less” 
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Tabla 2                           

Operacionalización de las variables 

Variable  Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores 
Ítems o 

preguntas 
Técnicas Instrumentos 

Independiente 

 

Estrategias de 

marketing 

comunicacional 

Conjunto de acciones 

dedicadas a definir e 

implementar los 

objetivos de 

comunicación y 

comercialización de una 

empresa, con el fin de 

incluir las nuevas 

tendencias y 

oportunidades del 

mercado. 

Mediante estrategias de 

comunicación se puede 

potenciar el reconocimiento 

de la marca de una empresa: 

• Utilizando herramientas 

del marketing de forma 

estratégica y 

motivacional para la 

fuerza de venta. 

• Definiendo las acciones 

comerciales y 

concretando los 

objetivos, mediante 

tácticas que logren una 

mejor rentabilidad. 

Efectividad en el 

reconocimiento de 

la marca 

Estrategias 

comunicacionales 

Que aspectos 

usted considera 

como más 

importantes para 

que la marca 

resalte en sus 

redes sociales. 

Encuesta Cuestionario 

Nota. Operacionalización de las variables de la hipótesis del problema. 
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Tabla 2                           

Operacionalización de las variables (parte dos) 

Variable  Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores 
Ítems o 

preguntas 
Técnicas Instrumentos 

Dependiente 

 

Reconocimiento 

de la marca 

“Ternuritas by 

Less” 

Lugar que ocupa 

la marca en la mente de 

los consumidores 

respecto el resto de sus 

competidores.  

Le otorga a la empresa una 

imagen propia en la mente 

del consumidor. Esta imagen 

propia, se construye 

mediante la comunicación 

activa de unos atributos, 

beneficios o valores 

distintivos, a nuestra 

audiencia objetivo, 

previamente seleccionados 

en base a la estrategia 

empresarial. 

Documento 

técnico. 

 

Marco teórico. 

 

Fuentes de 

información 

primaria y 

secundaria. 

Notoriedad de la 

marca. 

 

Frecuencia de 

consumo. 

 

Valoración de 

atributos de los 

productos. 

¿Ha visto usted 

algún producto o 

promoción de la 

marca Ternuritas 

By Less en las 

redes? 

¿Qué tan 

relevante es para 

usted como 

cliente el hecho 

de que los 

productos de la 

marca 

“Ternuritas by 

Less” sean 

elaborados de 

manera 

artesanal?: 

Encuesta Cuestionario 
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Nota. Operacionalización de las variables de la hipótesis del problema.  



 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

El sector artesanal en el país se ha tornado protagonista de los emprendimientos, “por 

tratarse de una actividad productiva que involucra directa o indirectamente a 4,5 millones de 

ecuatorianos, lo cual representa el 32,7% de la Población Económicamente Activa” (PEA). 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2016).  

Como se tiene conocimiento, la producción está hecha totalmente a mano a base de 

tejidos, costuras, con materia prima local y con procedimientos transmitidos de generaciones 

pasadas. Este campo se centra en rescatar costumbres y prototipos de identidad nacional y 

resaltarlo a través de sus productos.   

“Ternuritas by Less”, un emprendimiento orientado al calzado y accesorios infantiles, 

apostó por introducirse en este nicho de mercado, sin embargo, la ausencia de estrategias de 

mercadeo pone en incierto el cumplimiento de los objetivos de venta. Por tanto, optó por las 

ventas on-line debido a la falta de un local donde puedan desarrollarse y la gama de 

competidores que ya están posicionados en el mercado actual, tales factores, son 

considerados amenazadores para la captación de nuevos clientes. Por esta razón, a través de 

la presente investigación se pretende reunir y analizar las estrategias de marketing más 

adecuadas para la promoción de la marca, enfocándose como primer punto en una difusión 

agresiva del producto. 

Por tanto, el objetivo de la investigación es la elaboración de estrategias de comunicación 

más factibles que permitan el reconocimiento de la marca Ternuritas By Less en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Para cumplir con el objetivo se planteará las posibilidades y oportunidades que tenemos en 

el mercado dentro de la industria manufacturera y los beneficios que se originará 

desenvolverse en este tipo de producción además de estudiar al mercado meta, y potencial 

tanto el comportamiento como sus hábitos de compra de los productos ofertados.  

 

2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1. Industria manufacturera del calzado infantil 

 

El calzado infantil evoluciona según la moda que cada año trae consigo. Las personas 

buscan estar a la vanguardia en su vestimenta, pero así mismo la gran mayoría procuran que 

sus hijos luzcan “tiernos” y “elegantes”, por esta razón es importante que los productos que 

se ofrezcan en el mercado tengan variedad en diseño, línea, colores, y contengan las 

características que hace a un infante lucir sencillo, pero adaptándolo a la moda actual. Sin 

embargo, la calidad de las prendas y su frescura harán que impacte y hagan sentir cómodo al 

consumidor siendo éste un factor clave para “engancharlo” a una compra. 

La marca dedicada a la venta de calzado, debe cuidar en su fabricación muchos aspectos 

que impulsen a agradarle el producto al cliente. Principalmente es una responsabilidad con 

los niños ya que se requiere de asesoría para garantizar que los zapatos gozan de calidad y 

ayudan a la salud en los pies del bebe, de esta forma se convence al consumidor de que el 

producto que va a adquirir cumple con estándares y por lo tanto transmite seguridad para 

comprarlo. 

Por otro lado, la industria del calzado en el Ecuador se ha fortalecido y genera en el país 

unos 100.000 empleos directos e indirectos, siendo una base para iniciar las actividades con 

optimismo puesto que al desenvolverse en un mercado que está funcionando progresivamente 

ayuda a tener confianza para el emprendimiento. (Diario La Hora, 2013)   
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Adicionándole las medidas que se tomaron referentes a salvaguardias y aranceles, las 

cuales fueron el impulso que llevo a empresas nacionales a recuperarse en sus actividades 

fomentando la cultura ecuatoriana y a la adquisición de los productos originarios. (Diario La 

Hora, 2013)  

 

2.2.2.  Industria de accesorios para bebés  

 

La industria de los accesorios ropa y calzado para bebés es una que se encuentra en 

notable expansión por todo el mundo, por el creciente nacimiento diario de niños, así como la 

rotación permanente en el vestuario y por su rápido crecimiento, que hacen que el segmento 

de ropa para bebés sea uno de los más dinámicos en el negocio de las confecciones. (Dinero, 

2017) 

Claramente es un negocio en expansión, las propias características de los usuarios de este 

tipo de artículos hacen que las empresas dedicadas a este segmento del mercado tengan que 

ofrecer una amplia variedad de productos, en lo referente a los diseños, tallas, y demás para 

poder satisfacer todas las necesidades. Así, se puede inferir que la industria de los accesorios 

para bebes cuenta con una demanda que tiene todo el potencial de seguir creciendo en el 

futuro previsible, pero, aún está sujeta al comportamiento económico de los diferentes países, 

tal como se observa en Colombia, por ejemplo, donde se aprecia lo siguiente que el segmento 

de ropa infantil vendió $1,8 billones en 2015, mientras que en 2014 la cifra se ubicó en $1,9 

billones, denotando una reducción en las ventas. (Dinero, 2017). 

Sin embargo, dejando a un lado la volatilidad del mercado o de las economías de las 

naciones, esta industria tiene un extraordinario potencial y cualquier negocio que desee 

formar parte de la misma deberá estar dispuesto a afrontar considerables desafíos para poder 

asegurarse un lugar en el mismo y continuar con el desarrollo de sus actividades económicas. 
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2.2.3. Mercadotecnia 

 

 Según Perreault, Mccarthy & Cannon (2013) señalaron que, la mercadotecnia es 

tradicionalmente el medio por el cual una organización se comunica, se conecta y se 

compromete con su público objetivo para transmitir el valor de marca y en una última 

instancia, el de vender sus productos y servicios. Por tanto, el marketing es el medio directo 

por el cual el público llamado “clientes” se interesará por el producto que se desea lanzar al 

mercado. 

Dada esta razón, se deben establecer estrategias que ayuden a captar la atención de los 

consumidores para lograr los objetivos de ventas y conseguir el reconocimiento de la marca 

en el mercado, la cual parte, desde que la misma se introduce mente del consumidor, 

permitiendo que la empresa esté en condiciones para optar por la ampliación de su espacio 

físico. 

 

2.2.4.  Marketing Mix  

 

Meerman, (2015) señaló que, en marketing suelen centrar sus actividades en el conjunto 

de las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad (promoción). En el que 

emplea diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar el mercado y 

conseguir otros objetivos propios de la organización. Por consiguiente, las mezclas del 

marketing se centran en siete puntos, tal como se muestra a continuación:  

• Publicidad, es la herramienta más atractiva y que impacta en el consumidor que utilizan 

con el fin de dar a conocer el mensaje relacionado al producto ofertado. Por esta estrategia 

se paga por solo transmitir por cualquier medio masivo su información sin necesidad que 

sea idea de la empresa. 
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• Venta Personal, es la relación directa existente con los clientes que la empresa tiene, 

porque de esta forma se está comprometiendo al cliente que indague y le interese 

subconscientemente nuestro producto. Lo que se ve y toca, está más propenso a adquirirse. 

• Promoción de Ventas es un estímulo que se le ofrece al consumidor para incentivar a la 

compra o venta del servicio que puede traer consigo ventas complementarias que suman 

nuestro ticket promedio y así mismo le motiva al cliente que frecuente nuestro negocio por 

querer “ganar más”. Esta estrategia se le suman los descuentos y bonificaciones. 

• Relaciones públicas trata básicamente de la situación en la que se encuentra la relación con 

las personas más próximas a nuestro negocio principalmente con los colaboradores porque 

ellos son nuestro activo más importante y el alma de la empresa, de su trabajo se origina 

las buenas ventas. Además de crear y sobrellevar relaciones con personajes de puestos 

corporativos de empresas que puedan sumar a los clientes habituales, porque de esta forma 

se estaría negociando alguna venta dentro de oficina teniendo la garantía de que se 

acercarán a sus negocios por esa buena relación de amistad. 

• Mercadeo directo consiste en una técnica personalizada de comunicación con el cliente 

para obtener una respuesta inmediata de los consumidores. El mercadeo más conocido 

refiriéndonos a medios de comunicación es la obtención de base de datos de posibles 

compradores y contactarlos por medio de email en la que se le enviarán los productos e 

información de cada uno. Así también existen el fax, teléfono, entre otras.  

• Además, Sanagustin (2013) señalo que, el mercadeo directo difiere de los métodos 

habituales de publicidad en que no utiliza un medio de comunicación intermedio o se 

expone en público, como, por ejemplo, en el punto de venta, por otra parte, se envía 

directamente al consumidor.  
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• Merchandising, se refiere a las tácticas que están orientadas a captar la atención del cliente 

en el punto de venta, a través de POP lo que atrae al consumidor, lo hace dudar, lo lleva a 

indagar e interesarle finalmente el producto, además debemos saber resolver objeciones 

que se nos presentarán 

• Propaganda, es una herramienta que estimula al consumidor e influye en su 

comportamiento porque se transmite información valiosa acerca del producto y/o servicio 

por cualquiera que sea los medios, lo que atrae y finalmente decide su compra. 

 

2.2.5. Evolución del marketing  

 

Según Kotler, (2011) señaló que, a lo largo de la historia el marketing ha ido 

evolucionando de manera simbólica especialmente por sus enfoques que han sido basados en 

productos, calidad, cliente y precio. Por esta razón, en los años 60 y 80 el enfoque en el que 

se centraba la mercadotecnia era el producto. Las publicidades y propagandas se trataban de 

medios convencionales y tradicionales. 

Con el transcurrir del tiempo, desde los años 80 y hasta el 2000, la segmentación, estaba 

dirigida a la calidad del producto ofertado. Así mismo las técnicas comunicativas que se 

implementaban consideraban las 4 P’s, aunque en mayor proporción se medían la satisfacción 

del cliente y se realzaba al “gran distribuidor”, este último considerado el canal por el cual se 

oferte como lanzamiento inicial el artículo. (Sanagusting, 2013) 

Desde el año 2000 en adelante, se integra el “marketing personalizado” que se enfocaba a 

los requerimientos que el cliente prefería en el producto. Además, que se intentaban ser 

cauteloso de agregarle una ventaja competitiva que diferencie al artículo de las funciones de 

los demás en el mercado y así mismo tenga la orientación de las personas conocedoras en este 

caso “los empleados” quienes guían al cliente en el uso que se le puede atribuir, 

independientemente del precio. (Sanagusting, 2017)  
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Por tanto, el estudio de la evolución de la comunicación de marketing es algo esencial, 

porque de esta manera se puede comprender la actualidad ya que se ha llegado a un punto en 

donde el futuro en que se desenvolverá la mercadotecnia es necesario haber comprendido el 

pasado. 

 

2.2.5.1. Objeto de estudio del marketing. 

 

Hunt (2015) señaló que “el estudio del marketing en torno a la idea de intercambio, es 

definida como la ciencia del comportamiento que busca explicar relaciones de intercambio,” 

(pp. 27-28). Por tanto, es el comportamiento que tienen los compradores y los vendedores 

que se origina al intercambio de intereses mutuos. 

De la misma forma, el vendedor desea obtener una ganancia como resultado final y el 

comprador desea satisfacer una necesidad. Aquí el “intercambio” se produce siendo el 

principal objeto de estudio del marketing. 

 

2.2.6. Marketing Comunicacional 

 

El marketing comunicacional se refiere al intercambio de mensajes que se provee desde un 

emisor que se le atribuye a la “empresa” o departamento de marketing y el receptor “cliente” 

quienes tienen un interés común, que las características del producto le lleguen de manera 

correcta al consumidor y así obtener una ganancia en su compra. (Chaffey, 2015) 

Asimismo, el marketing comunicacional se caracteriza por ser un plan a largo plazo, del 

cual, se parte para definir las metas a corto plazo. Para esto es necesario trazar un mapa de la 

organización, que señale los pasos para alcanzar nuestra visión, convertir los proyectos en 

acciones. (Hernandez, 2015)  
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2.2.6.1.  Estrategia en Marketing Comunicacional. 

 

Según Starterdaily, (2015) mecionó que “es el conjunto de acciones dedicadas a definir e 

implementar los objetivos de comunicación y comercialización de una empresa, con el fin de 

incluir las nuevas tendencias y oportunidades del mercado.” Por tanto, su uso da un resultado 

proporcional al posicionamiento, a través de las herramientas que el marketing 

estratégicamente crea para lograr ventas, con el fin de establecer las acciones comerciales y 

concretando los objetivos, mediante tácticas que logren una mejor rentabilidad.  

 

2.2.6.2.  Factores en el desarrollo de estrategias de marketing comunicacional. 

 

Según Lucero, (2011) indicó que, los factores que intervienen en el diseño de una 

estrategia de marketing comunicacional efectiva son: 

• Público meta.  

• Objetivo de la promoción. 

• Naturaleza del producto o del mercado. 

• Diseño del mensaje. 

• Estado de disposición anímica del comprador. 

• Etapa del ciclo de vida del producto. 

• Los medios de promoción escogidos. 

• Presupuesto disponible para la promoción  

Por tanto, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente se puede ejercer una 

comunicación eficaz planteándose las siguientes estrategias de comunicación que contribuirá 

al reconocimiento de la mara en el mercado:  

http://starterdaily.com/opinion/2015/03/08/que-es-la-estrategia-en-marketing-comunicacional/
http://starterdaily.com/opinion/2015/03/08/que-es-la-estrategia-en-marketing-comunicacional/


21 

 

 

Estrategias de empuje, esta estrategia se enfoca principalmente en los intermediarios ya 

que se trata de empujar el producto por canales de distribución al consumidor final. También 

trata de presionar para que el consumidor adquiera el producto. 

Estrategias de jalar, esta estrategia está enfocada en los usuarios finales del producto o 

servicio por lo que se dirige los esfuerzos del marketing comunicacional al consumidor final 

para inducirlo a comprar el producto. (Barragán, 2015). Por tanto, esta táctica es más sutil 

que la de empujar, ya que en esta se busca atraer al consumidor mediante la comunicación y 

no se consideran tan invasivas. 

Otras estrategias, intervienen también son la del marketing de eventos y la presentación de 

pruebas y prototipos, en las que se evalúa la acogida del producto por parte del público meta. 

(Lucero, 2011). Por consiguiente, también se puede hacer una mezcla entre las tácticas 

anteriormente mencionadas para lograr un mayor alcance al comunicar el mensaje de 

marketing. 

 

2.2.6.3.  Comunicaciones eficaces en el marketing. 

 

Según Rodríguez (2008) señalo que, la estrategia de comunicación del marketing requiere 

de un diseño de pasos que permitan alcanzar de forma efectiva las metas deseadas, tal como 

se muestra a continuación: 

• Identificar el público meta o público objetivo con el cual vamos a tener la relación directa 

con la marca y producto.  

• Determinar los Objetivos de la Comunicación: se pueden conseguir distintos tipos de 

respuestas a la comunicación en el Marketing. 

• Diseñar el Mensaje de Marketing: un mensaje que impacte con colores y formas que 

jueguen con la mente del consumidor.  

• Seleccionar los canales o medios para la comunicación de marketing.  

http://starterdaily.com/opinion/2015/03/08/que-es-la-estrategia-en-marketing-comunicacional/
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• Proponer la base del presupuesto para invertir en la campaña publicitaria o de promoción.  

• Adecuar al análisis, la mezcla de marketing más acertada relacionadas en gran medida a 

Publicidad y promoción. 

• Una vez obtenido alguno de los objetivos se procede a medir resultados para evaluar en 

qué medida el proceso de comunicación está siendo factible en las ventas. 

Por tanto, a través de este proceso se pretende medir los resultados que la marca obtendrá 

si se cumplen con cada paso mencionado anteriormente. Es así que la base para la evaluación 

de la efectividad de los canales de comunicación se traduce a una herramienta adecuada de 

comunicación orientada al cliente. 

 

2.2.7.  Posicionamientos del Mensaje de Marketing en la mente del consumidor 

 

Existen varias formas de posicionar un mensaje en la mente del consumidor o usuario final 

para esto se han desarrollado estrategias de posicionamiento como se muestra a continuación: 

Entre las más usadas se encuentra la estrategia de Posicionamiento como Líder, cuya 

técnica radica en penetrar primero que la competencia en la mente del cliente para asegurar la 

posición de liderazgo. Para lograr dicha posición es pertinente reforzar el concepto original 

con herramientas que contribuya a su realización. Cabe destacar que, obtener la posición de 

liderazgo no implica el final de un programa de posicionamiento, más bien es solo el 

principio. Esto debe continuarse mediante el uso frecuente del poder de su liderazgo para 

conservarse fuera del alcance de la competencia. 

Otra forma de posicionamiento es a través del Poder del Nombre, usualmente esta 

estrategia es utilizada como el gancho del que cuelga la marca y los atributos que el cliente 

percibe de esta a través de su nombre.  Esto debido a que el nombre es una de las decisiones 

de mayor importancia que se realiza en el área de marketing. 
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El Posicionamiento “sin cola” es otra de las estrategias clásicas y ampliamente utilizadas 

para posicionamiento del mensaje de marketing lo cual se figura en seguir las estrategias de 

otros, vinculando el producto a un concepto que ya estaba en la mente del cliente debido a los 

esfuerzos de la competencia. De la misma forma, otras estrategias efectivas que se pueden 

utilizar son la de posicionamiento del segundo en el mercado, reposicionamiento de la 

competencia, el posicionamiento “en contra”, entre otras. 

 

2.2.7.1.  Factores claves para el posicionamiento. 

 

Según González, 2016) señalo que, a pesar de que las empresas o productos son distintos, 

y por lo tanto la estrategia de posicionamiento debe ser personalizada de acuerdo a sus 

características, condiciones e inconvenientes; existen factores fundamentales que toda 

estrategia de posicionamiento debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Relevante. Debe atender las necesidades y demostrar utilidad para los consumidores. 

• Creíble. Se debe proporcionar credibilidad para esto se debe ser auténtico en las 

definiciones del producto o servicio. 

• Enfocado. Esto quiere decir que el posicionamiento debe concentrarse en una propuesta 

concreta para los clientes. 

• Alcanzable. La empresa debe poder ser capaz de cumplir con las expectativas del cliente 

de manera que se reafirme el factor anterior (creíble). 

• Sostenible. Este factor permite a la marca o al producto aprovechar el posicionamiento 

durante el mayor tiempo posible. 

• Diferencial. Este factor es clave ya que es realmente lo que logra una ventaja frente a la 

competencia se trata de que el producto o marca debe ser lo más genuino posible. 
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2.2.7.2.  Diferentes razones por las que el mercado objetivo no retiene o recibe un 

mensaje de comunicación de marketing. 

 

Según Corbi (2016) señaló que, la razón más frecuente por la que el mercado objetivo no 

retiene o recibe un mensaje de comunicación de marketing es debido a la Atención Selectiva 

de Mensajes o también denominada atención focalizada, la cual se refiere a la capacidad de 

un individuo de centrar su atención en un estímulo en particular, sin tomar en cuenta la 

presencia de otros factores de su entorno. Por tanto, esto quiere decir, que, dado que las 

personas pueden asimilar una cantidad limitada de información, estas dan preferencia a 

determinados estímulos y descartan las distracciones. 

De la misma manera Moya (1999) indicó que, otra de las razones por las que no se recibe 

el mensaje de comunicación de marketing es debido a la Distorsión Selectiva de Mensajes. 

Por consiguiente, esto se refiere a un proceso cognitivo por el que los sujetos inclinan su 

atención a mensajes que se alinean con sus creencias y actitudes, evitando los mensajes que 

vayan en contra de estas.  

Y como último Moreno (2015), determinó que, se tiene a la Retención Selectiva de 

Mensajes. Esto se describe como la tendencia a recordar a largo plazo, cierta información 

conveniente para los sujetos ya sea por satisfacción de sus necesidades, factores psicológicos 

o actitudes predeterminadas. En otras palabras, las personas solo se centran en recordar y 

retener los mensajes que refuerzan sus actitudes y opiniones ya existentes. 

 

2.2.  Marco Contextual 

 

2.2.1.  Análisis del Macroentorno-  
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2.2.1.1.  Análisis pestel. 

 

Factores Políticos 

• Existe un compromiso por parte de las autoridades gubernamentales a impulsar la 

actividad del emprendimiento, sobre en lo relacionado a la matriz productiva del país. 

• Se incentiva desde el gobierno nacional la asociatividad de los emprendedores en diversas 

áreas. 

• Impulso a opciones crediticias para los emprendedores en el país. 

Factores Económicos 

• Baja tasa de crecimiento económico para el periodo del 2018  

• Elevada tasa de desempleo y subempleo. 

• La tasa de inflación a la baja en los últimos periodos. 

Factores Sociales. 

• Elevada tasa de emprendimiento en la sociedad ecuatoriana. 

• Creciente interés por el empleo de accesorios para niños/as 

• Predominio de las madres en lo referente al cuidado de los niños y niñas pequeños. 

Factores Tecnológicos 

• Generalización del empleo de la internet y medios digitales en los últimos años. 

• Aumento del uso de las redes sociales entre las personas jóvenes en general. 

• Crecimiento del uso de las redes sociales como medios de intercambio de productos e 

ideas. 

Factores Ambientales 

• Mayor interés por el público en general sobre temas de ecología y temas ambientales. 

• Necesidad de impulsar el empleo de materiales renovables y de aumentar el reciclaje. 
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• Creciente interés por parte de la población de no generar impactos negativos en la 

naturaleza en todas sus actividades y compras. 

Factores Legales 

• Facilidad para los pequeños y medianos empresarios estipulados en las leyes del país. 

• Compromiso de las autoridades por reformar el sistema tributario para mejorar la situación 

de los pequeños emprendimientos. 

• Ventajas para quienes empiecen un emprendimiento señaladas en los códigos legales 

actuales. 

 

2.2.2.  Situación de la empresa. 

 

La empresa “Ternuritas By Less” es una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de calzados y accesorios para niñas entre cero a cinco años, que emplea las 

redes sociales para la promoción de sus productos. Sin embargo, como ya se ha señalado con 

anterioridad, el impacto que esta marca ha tenido en el internet es aún modesto, por lo que 

hace necesario el desarrollo de estrategias de marketing comunicacional para conseguir que la 

organización y sus productos alcancen a un mayor número de personas. Para esto se precisa 

tener un mayor conocimiento de la situación de la empresa, sus ventajas, sus virtudes, sus 

debilidades y otros aspectos relevantes para lo que se ha desarrollado un Análisis FODA que 

se muestra a continuación. 

 

2.2.2.1.  Análisis foda. 

 

Fortalezas: 

1. Alta calidad de los productos que se elaboran 

2. Trabajo de tipo artesanal y personal 
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3. Diversidad de diseños de los accesorios 

4. Facilidad para enviar los productos 

5. Manejo de pedidos y diseños acorde a los gustos del cliente 

Oportunidades: 

1. Interés por adquirir accesorios personalizados 

2. Cambios en el concepto de la vestimenta de los infantes 

3. Aumento del empleo de redes sociales por las personas 

4. Acceso a una plataforma Online con facilidad. 

5. Generalización del comercio electrónico y del empleo del internet para fines comerciales 

Debilidades: 

1. La tardanza que se puede dar cuando se elaboran los productos. 

2. La cantidad en stock de los accesorios suele ser limitada 

3. Reducido número de personal disponible 

4. Dificultades para crecer más rápidamente en redes sociales. 

Amenazas: 

1. Volatilidad del mercado de accesorios 

2. Número de competidores en redes 

3. Recesión económica 

4. Volatilidad de precios de los materiales 

 

2.2.3. Análisis de los principales competidores 

 

El mercado correspondiente a la elaboración de calzados y accesorios para niñas entre 

0 a cinco años de edad es uno que posee características propias, las cuales pueden ser 

identificadas y analizadas. Para realizar este estudio se puede emplear el Análisis 

comparativo entre competencias el cual se presenta a continuación: 
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Tabla 3                     

Análisis de los principales competidores 

Aspectos Kukaramakara Kerubines 

Producto 

Oferta calzado y accesorios 

para bebe desde recién 

nacidos hasta 12 meses. 

Marca ecuatoriana de ropa, 

accesorios, zapatos para bebe 

enfocado en detalles , se 

enfocan en moda. 

Plaza 

No cuenta con canales de 

distribución fijo ya que su 

estrategia de ventas se basa 

en redes . 

Local en Riocentro Ceibos y 

Riocentro el Dorado 

Precio 

USD$ 20,00 por cada par de 

zapatos incluyendo 

accesorios. 

Oscilan entre USD$ 20,00 a 

USD$ 25,00 por prenda 

Promoción 

Sortean productos en la que 

se  participa subiendo una 

foto, etiquetándola y 

compartiéndola con todos sus 

contactos . 

Promociones que se manejan:  

• Descuento de bienvenida 

del 5 al 10 % 

• Beneficios por cumpleaños 

hasta del 40 % 

• Descuentos en la segunda 

prenda de nueva colección 

 

Nota. Análisis de los principales competidores. 

 

De acuerdo al análisis realizado a través de las 4 P, se pudo denotar que ambos 

competidores, utilizan promociones para atraer a clientes del mercado potencial, con el fin de 

comercializar calzados y accesorios para bebes, Asimismo, manejan precios similares que 

oscilan en USD$ 20, 00.  

 

2.3.  Marco Conceptual 

 

2.3.1.  Comunicación 

 

El origen del vocablo comunicación es latino, y proviene de “communicare” que se 

traduce a compartir alguna cosa. 



29 

 

Según Staryerdaily, (2015) definió que, la comunicación es el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro 

tipo de señales. Además, todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje 

y un receptor destinado 

 

2.3.2.  Endomarketing 

 

Universidad Maimónides, (2017) definió que, se centra en el estricto estudio de las 

comunicaciones efectuadas por la empresa de cara a su interior, son aquellas que las 

relaciones públicas las tipifica en razón de sus destinatarios como las orientadas a los 

públicos internos.  

Además, el principal objetivo del Endomarketing, se caracteriza por buscar la fluidez de 

las comunicaciones dentro de los miembros de la empresa, lográndose ello con el tejido de 

canales comunicacionales internos que sean asequibles y a su vez con llegada democrática a 

todos sus miembros. 

 

2.3.3.  Exomarketing 

 

Universidad Maimónides, (2017) señaló que, la función de cinco variables del Mix 

Comunicacional, las cuales han sido generadas de la cuarta “P”, Promoción del Marketing 

Mix; quedan definidas previo análisis y diagnóstico de la situación de las comunicaciones, 

fijados los objetivos y estrategias de comunicación de la empresa, éstas se verán reflejadas en 

formatos de campañas y acciones, quienes actuando sinérgicamente propiciarán la buena 

predisposición de los públicos. 
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2.3.4.  Mercado meta 

 

Según Thompson (2006) señalo que, el mercado meta es aquel segmento de mercado que 

la empresa decide captar, satisfacer y/o servir, dirigiendo hacia él su programa de marketing; 

con la finalidad, de obtener una determinada utilidad o beneficio. 

 

2.3.5.  Mercado potencial 

 

Manene (2012) señaló que, el mercado potencial es aquel que está conformado por todos 

los entes del mercado total que además de desear un servicio o un bien están en condiciones 

de adquirirlas. 

 

2.4.  Marco Legal 

 

2.4.1.  Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

 

En esta ley se considera que el uso de sistemas de información y de redes como la Internet 

se ha vuelto relevante en el desarrollo del comercio y la producción. Esto ha permitido que se 

realicen y concreten variedades de negocios cuya única forma de operar es a través de medios 

electrónicos. Por lo que se debe asegurar la difusión del uso de estas redes de información 

para promover y transformarlo en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la 

cultura (Congreso Nacional, 2002). 

En el Capítulo I de los “Principios Generales”, se destaca el Art. 2.- Reconocimiento 

jurídico de los mensajes de datos, en el que se establece que los mensajes de datos tendrán 

igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se 

someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento (p. 1) 
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En el mismo, se presenta el Art. 3.- Incorporación por remisión, el cual reconoce validez 

jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace 

electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.  

Finalmente, en el Art. 4 del mismo capítulo referente a la Propiedad Intelectual, se aclara 

que los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos 

internacionales relativos a la propiedad intelectual (p. 1). 

 

2.4.2.  Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios 

 

 El Servicio de Rentas Internas (2017) señalón que Art. 11.- Facturas. - Se emitirán y 

entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente:  

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que utilice la 

factura como sustento de gastos personales;  

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,  

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. (p. 8) 

Art. 12.- Notas de venta. - Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado.  (p.8) 

Art. 15.- Notas de crédito. - Las notas de crédito son documentos que se emitirán para 

anular, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Las notas de crédito 

deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los 

cuales se refieren (p. 10). 



32 

 

El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su 

original y copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de 

Contribuyentes o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. Las facturas que 

tengan el carácter de “comercial negociable”, a las que se refiere el Código de Comercio y 

que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con notas de crédito (p.10). 

 Art. 16.- Notas de débito. se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar 

costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante 

de venta. Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren (p. 10). 

 Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos autorizados. 

- Los comprobantes de venta y los documentos autorizados, referidos en este reglamento, 

deberán ser entregados en las siguientes oportunidades:  

a) De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos y entregados en el 

momento en el que se efectúe el acto o se celebre el contrato que tenga por objeto la 

transferencia de dominio de los bienes o la prestación de los servicios; 

b) En el caso de transferencia de bienes pactada por medios electrónicos, teléfono, telefax 

u otros medios similares, en que el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito, débito, 

abono en cuenta o pago contra entrega, el comprobante de venta será entregado 

conjuntamente con el bien o a través de mensajes de datos, según corresponda;  

c) En el caso de pago de servicios a través de convenios de débito en cuentas corrientes, 

cuentas de ahorros o tarjetas de crédito, los comprobantes de venta emitidos por el 

prestador del servicio deberán ser obligatoriamente entregados al cliente por cualquier 

medio, pudiendo serlo conjuntamente con su estado de cuenta; (pp. 10-11) 
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2.4.3.  Ley de economía popular y solidaria 

 

Según la ley de economía popular y solidaria (2016) dispuso, en el Art. 3 de este cuerpo 

que su objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

Determinar el diseño de una investigación es de suma importancia pues es lo que va 

determinar los lineamientos que se seguirá durante el proceso investigativo y las 

características que este tendrá. En el caso del presente trabajo, el diseño de investigación es 

de Tipo No experimental y de cohorte Transversal, la explicación de estos términos se da a 

continuación:  

• Diseño No Experimental: Este concepto hace referencia a la búsqueda de tipo empírico y 

sistémico en la que el investigador se ve involucrado, empleando métodos como la 

observación y el estudio contextual y en la que no se tiene un auténtico poder o control 

sobre las variables independientes, debido a que las manifestaciones de las mismas ya han 

ocurrido o simplemente no son manipulables (Dzul, 2013) 

• Cohorte Transversal: Este es un método que consiste en crear una sección transversal de 

un grupo o población durante un proceso de contacto directo que puede ser una encuesta, 

entrevista o simplemente una observación. En este tipo de estudio se suele considerar que 

una variable puede diferenciarse gracias al empleo de técnicas como el grupo focal pues 

permite conocer a mayor profundidad las percepciones de las personas encuestados o 

entrevistados (Data en Datos, 2014) 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

En el presente estudio se emplearán la investigación descriptiva y la investigación 

concluyente puesto que estos permiten obtener un conocimiento más profundo sobre los 

diferentes factores determinantes para el desarrollo del proyecto. 
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3.2.1. Investigación descriptiva. 

 

Investigación Descriptiva: Este tipo de investigación es aquella que se utiliza para 

describir a los distintos eventos, personas o situaciones que se desea analizar para el 

desarrollo de un trabajo o estudio. Este tipo de investigación no se expande más que un 

sistema netamente descriptivo puesto que se encarga de detallar lo más relevante para el 

trabajo (Siqueira, 2017)  

Por tanto, la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se somete a un análisis. 

 

3.2.2. Investigación concluyente. 

 

Investigación Concluyente: Este tipo de investigación es aquel que se dedica a proveer 

información de importancia. La investigación concluyente suele recurrir a diferentes 

herramientas que van desde la observación, las entrevistas y las encuestas, todas enfocadas en 

darle al investigador la información relacionada con las características de lo que se desea 

estudiar (Ecotec, 2016) 

 

 

3.3. Metodología 
 

Según Benassini, (2012) definió que, “la investigación de mercados es la reunión, el 

registro y el análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las 

actividades de las personas, las empresas y las instituciones en general,” (p. 4). Por tanto, 

para efectuar investigaciones sobre el mercado potencial de la organización y con el 

propósito de dar solución a los problemas emergentes, se determinan procedimientos, 

técnicas y métodos para adquirir los datos necesarios para el establecimiento de estrategias.  
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3.3.1. Objetivo de la investigación de mercado 

 

3.3.1.1. Objetivo general. 

 

Definir los principales factores que influyen en el reconocimiento de la marca Ternuritas 

by Less.  

 

3.3.1.2.  Objetivos Específicos. 

 

• Determinar instrumentos de investigación a emplear para obtener información relevante 

sobre el mercado objetivo, la participación de mercado y el mercado potencial 

• Especificar el número de individuos que serán considerados para el desarrollo de la 

investigación (muestra) 

• Analizar los datos obtenidos durante el proceso de recolección. 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

 

Para el desarrollo del presente estudio se emplearán técnicas de tipo tanto cuantitativo 

como cualitativos para poder obtener los datos requeridos por el proyecto y que serán la base 

para determinar las estrategias a seguir por la empresa “Ternuritas By Less”, con el objetivo 

de recolectar la información en lo concerniente al aspecto cuantitativo se utilizarán encuestas 

dirigidas a personas cuyo grupo familiar integran hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas, 

mientras que para la obtención de datos cualitativos se empleara el instrumento conocido 

como “Focus Group” o Grupo focal en el cual se analizar a mayor profundidad los gustos y 

preferencias de potenciales clientes de accesorios para bebes. A continuación, se explican 

cada uno de estos dos instrumentos: 
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• Grupo Focal: Según Smithson & Asociados Ltda (2012) indicaron que, el Grupo Focal es 

una herramienta de recolección de información del mercado, formado a partir de un grupo 

especialmente seleccionado de personas heterogéneas quienes, con sus propios 

argumentos, debatirán sobre algún tema en particular. Por consiguiente, este tipo de 

herramienta resulta notablemente útil para conocer las reacciones y opiniones más 

honestas y espontaneas que tiene un grupo de personas en torno a una temática tratada y 

que se considerara de vital importancia para el correcto desarrollo del presente proyecto 

investigativo. (Ver apéndice A) 

• Encuesta: Ruiz, (2012) señaló que, esta técnica permite cuantificar los resultados que se 

obtienen mediante la aplicación de un cuestionario. Por tanto, este instrumento permitirá 

conocer los distintos gustos, apreciaciones que los potenciales clientes tienen en relación 

al tema de los accesorios para bebes y otros relacionados con este. (Ver apéndice B) 

Para la ejecución de estos procesos se realizó un modelo de encuestas dirigidas personas 

cuyo grupo familiar está integrado por hija, hermanas, sobrinas y niñas entre cero y cinco 

años de edad, por ende, son considerados como los potenciales clientes de la empresa 

Ternuritas By Less, la cual está compuesta de preguntas destinadas a recabar información 

primaria desde el lugar de los hechos. Así mismo se presenta un modelo de preguntas para el 

grupo focal el que también tiene como objetivo obtener información más detallada y 

profunda que las encuestas acerca de las percepciones y preferencias de las personas sobre los 

accesorios para bebes. Está dirigido a personas jóvenes con hijos y que se encuentren 

disponibles para el desarrollo del grupo focal a conveniencia del investigador. 

 

3.5.  Población y muestra  

 

Luego de determinar los lineamientos que esta investigación seguirá y el tipo de análisis 

en el cual se enfocara, es momento de determinar la población a la cual se efectuara el 

mencionado estudio.  
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3.5.1. Segmentación 

 

• Geográfica: El presente estudio se enfoca en la ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con 

una población total de 2.350.915 (INEC, 2010).  

• Demográfica:  Dentro de la población el cantón hay que tomar la población de mujeres en 

edad de tener hijos/as, es decir el correspondiente a las edades entre 19 y 40, el cual es de 

358,704 personas (INEC, 2010) 

• Económica: El objetivo de la Investigación es obtener datos de personas que tengan el 

potencial de ser clientes de la marca por lo que se prevé concentrarse en quienes posean un 

ingreso fijo a través de un empleo adecuado de la ciudad (obteniendo ingresos iguales o 

superiores al salario básico y con todos los beneficios de la ley), lo que corresponde a un 

60,4% del grupo de edad mostrado, (BCE, 2015) que en cifras se traduce en 215,222 

personas.  

 

3.5.2. Muestra 

 

Según Ochoa (2015) indicó que, para el desarrollo de la investigación se empleará el tipo 

de muestreo denominado como no probabilístico, el cual se refiere a las acciones realizadas 

cuando no se tiene acceso a un listado o grupo determinado de individuos que forman parte 

de una población y por ende no se conoce la probabilidad de que individuo pueda ser 

seleccionado para la muestra. 

En este sentido se debe señalar que el tipo específico de muestreo que se empleara en la 

investigación es el denominado Muestreo por Conveniencia el cual consiste en seleccionar 

una población por el hecho de que sea accesible, es decir los individuos son escogidos 

simplemente porque están disponibles para el investigador.  
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 Teniendo como base lo visto en estas definiciones y las distintas segmentaciones 

mostradas anteriormente, se procede a la extracción de una muestra para el desarrollo de la 

investigación.: 

 

Dónde: 

n= es la muestra 

N= población (215,222) 

Z= distribución de Gauss (0,05 = 1,96) 

p= probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (1-p = 0,5) 

d= margen de error permisible (0,05) 

Reemplazados los valores en la fórmula y haciendo el procedimiento: 

 

 

 

 

Como se puede apreciar del total de la población correspondiente al grupo de edad y de 

actividad económica en la ciudad Guayaquil se puede obtener la cifra de 384 elementos del 

total, el cual será el número a quienes se les realizará la encuesta y así conseguir que el 

investigador obtenga el comportamiento a profundidad de las características y realidades de 

los individuos con respecto a la marca “Ternuritas By Less”.De igual manera, se seleccionará 

a un grupo de madres de familia a conveniencia del investigador para la realización del 

estudio focal, el cual podrá explorar de una manera más amplia y profunda las distintas 

apreciaciones que los potenciales clientes pueden llegar a tener sobre los accesorios para 

bebes comercializados por la empresa, o en general la imagen y las actividades relacionadas 

con la marca.   
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3.6.  Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

3.6.1.  Resultados del Focus Group 

 

Luego de realizado el focus group a cinco clientas mediante la presentación de cinco 

preguntas previamente elaborados, se lograron extraer las siguientes conclusiones: 

Conclusiones: 

• En lo referente al nivel de satisfacción con el stock y los diseños de accesorios para niñas 

que actualmente se ofrecen en el mercado, todas las participantes mostraron cierto nivel de 

inconformidad con la diversidad de los diseños, pues afirmaron que le gustaría que exista 

una más amplia variedad en el diseño y forma que poseen los accesorios para niñas en el 

mercado actual. 

• Con respecto a la forma en cómo se elaboran los accesorios para niños, todas las 

participantes mostraron un notable interés para aquellos accesorios realizados 

artesanalmente, ya que los suelen considerar de buena calidad, y constituyen un impulso 

para quienes desarrollan este tipo de actividades, situación que agrado a las participantes. 

• En lo referente a la importancia de las redes sociales para el crecimiento de los negocios, 

la totalidad de las participantes considero que las redes sociales si pueden constituir un 

notable apoyo para el crecimiento de los negocios y empresas debido a que les permite 

llegar a un importante número de potenciales clientes, y dar a conocer, sus productos, 

servicios y promociones o simplemente darse a conocer, lo cual es de vital importancia 

para cualquier empresa.  

• En lo que respecta al tipo de promociones o productos que les gustaría recibir por parte de 

“Ternuritas by Less”, la mitad aproximadamente de las participantes señalaron que les 

interesaría conocer los productos y la calidad de los mismos. 
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• Mientras que la otra mitad estaría más interesada en conocer directamente las promociones 

que ofrece la empresa para quienes compran sus accesorios. 

• Finalmente, relacionado a que aspecto de la marca debería ser resaltado con mayor fuerza 

en las redes sociales, las participantes del Focus Group señalaron que les gustaría que la 

diversidad de diseños y formas del producto junto con el precio de los mismos deberían 

ser los aspectos de mayor importancia en las redes sociales de la empresa. 

Recomendaciones 

• Se recomienda que se trabaje en lo referente a la satisfacción de los potenciales clientes 

con los productos ofrecidos. 

• Se recomienda manejar ideas relacionadas con la forma en cómo se realizan los productos 

de la empresa (artesanales) 

• Se aconseja aumentar la participación de la empresa en las redes sociales pues pueden 

constituir una herramienta de vital importancia para dar a conocer la mara y sus productos. 

• Se recomienda dar a conocer los diferentes productos que ofrece la empresa con sus 

respectivos precios, así como las promociones que se realicen a través de las redes 

sociales. 

• Se aconseja incluir en la investigación preguntas sobre el espacio que ocupan en las redes 

sociales a la diversidad de diseños y de precios de los productos de la empresa. 

 

3.6.2. Encuesta 

 

A continuación, se presentará los análisis y resultados que se obtuvieron de las 

encuestas realizadas a los 384 potenciales clientes de la marca “Ternuritas By Less”. 

seleccionados a través de muestreo probabilístico.  
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Masculino 86 22%

Femenino 298 78%

Otros 0 0%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

22%

78%

0%

Masculino

Femenino

Otros

 

1. ¿Género de los encuestado? 

 

Tabla 4               

Genero de los encuestados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Genero de los encuestado. Tomado del resultado obtenido de la 

encuesta aplicada la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: De acuerdo a los obtenido de la encuesta aplicada en la ciudad de Guayaquil, se 

puede observar que, de las 384 personas encuestadas, el 78% son femeninos (298) y el 22% 

restante son del género masculino 86 personas.  
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

18-25 124 32%

26-33 107 28%

33-40 78 20%

Más de 40 75 20%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

32%

28%

20%

20%

18-25

26-33

33-40

Más de 40

 

2. ¿Edades de los encuestados? 

 

Tabla 5                

Edades de los encuestados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Edades de los encuestados. Tomado del resultado obtenido de la 

encuesta aplicada la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Se puede observar en el presente tabulado que, de las 284 personas encuestadas, 

el 32% tiene un rango de edad entre 18-25 años, el 28% tiene un rango de edad entre 26-33, 

el 20% tiene un rango de edad entre 33-40 años y el 20% tiene más de 40. El mayor 

porcentaje de las personas encuestadas es el grupo de personas que tienen entre 18-25 años.
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Menos de 400 127 33%

 400 - 600 168 44%

600 - 800 59 15%

800 - 1000 29 8%

Más de 1000 1 0%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

33%

44%

15%
8%

0%

Menos de 400

 400 - 600

600 - 800

800 - 1000

Más de 1000

 

3. ¿Ingresos familiares? 

 

Tabla 6                

Ingresos Familiares 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ingreso familiar. Tomado del resultado obtenido de la encuesta 

aplicada la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: Se puede observar en el presente resultado que el 44% de las personas 

encuestadas tiene un ingreso entre 400,00 a 600,00 dólares, el 33% menos de 400,00, el 15% 

entre 600,00 a 800,00 y el 8% restante entre 800,00 a 1.000,00. Se podría concluir que el 

77% de las poblaciones objetivas tienen ingresos entre 400,00 a 600,00. 



45 

 

Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Si 368 96%

No 16 4%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

96%

4%

Si No

 

4. ¿Usted tiene hijas, hermanas, sobrinas, ahijadas menores de cinco años? 

 

Tabla 7                

Hijas, hermanas, sobrinas, ahijadas menores de cinco años 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Hijas, hermanas, sobrinas, ahijadas menores de cinco años. Tomado 

del resultado obtenido de la encuesta aplicada la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: Se puede observar en el presente resultado que el 96% de las personas 

encuestadas tienen hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas menores a cinco años, mientras que el 

4% restante no lo tienes. Se podría concluir que la población objetiva tiene son personas 

interesadas en adquirir productos para hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas menores de 5 

años. 
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3.6.2.1. Análisis para determinar el mercado objetivo. 

 

De acuerdo a resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se pudo comprobar que el 

mercado objetivo para la cual está dirigido el proyecto, son personas de género femenino con 

un 78% y masculino con un 22%, asimismo, se centra en edades de 18 a 33 años y con 

ingreso de entre 400,00 a 600,00 dólares, los cuales, tienen hijas, hermanas, sobrinas y 

ahijadas menores a cinco años. Denotando un potencial mercado para hacer que la marca 

“Ternuritas By Less” sea reconocida en el mercado Guayaquileño. 

 

3.6.2.2. Análisis para determinar la participación del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Guía de aproximaciones de porcentaje de participación de mercado. Tomado de 

“Entrepreneur”, 2018. Recuperado de https://www.entrepreneur.com. 

Tomando en consideración, que los tamaños de las empresas son pequeños negocios los 

cuales se maneja a través de redes sociales y al ser competidores en el sector objeto de 

estudio con un emprendimiento similar. Se estima a través de los criterios establecido por la 

guía de aproximaciones de porcentaje de participación de mercado, que el negocio 

actualmente tendría un margen de participación en el mercado Guayaquileño de 30% al 50% 

en donde la marca “Ternuritas By Less” podría alcanzar un reconocimiento superiorato a 

través de estrategias de marketing comunicacional.   
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Semanal 33 9%

Quincenal 103 27%

Mensual 140 36%

Trimestral 108 28%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

9%

27%

36%

28%

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted compra accesorios y productos similares 

para su hija, hermana, sobrina y ahijada menor a cinco años? 

 

Tabla 8               

Frecuencia de compras 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Frecuencia de compras. Tomado del resultado obtenido de la 

encuesta aplicada la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: Se pudo observar en el resultado obtenido de la encuesta aplicada el 36% realiza 

compra con una frecuencia mensual, el 28% de manera trimestral, el 27% de forma quincenal 

y el 9% restante semanalmente. Denotando una tendencia de compra mensual y trimestral de 

accesorios o productos similares para sus hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas pequeñas ya 

sea porque no hay algo novedoso.



48 

 

Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Diseño 137 36%

Precio 57 15%

Tipo de materiales 117 30%

Calidad del producto 32 8%

Variedad 41 11%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

36%

15%
30%

8% 11%

Diseño

Precio

Tipo de

materiales

Calidad del

producto

Variedad

 

6. ¿De los siguientes factores escoja cual es el más importante al momento de adquirir 

un accesorio para su hija, hermana, sobrina y ahijada menor a cinco años, 

empleando la escala del 1 al 5, siendo 1 el menos importante y 5 el de mayor 

importancia? 

Tabla 9               

Factores esenciales para realizar compras 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Factores esenciales para realizar compras. Tomado del resultado 

obtenido de la encuesta aplicada en la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenido de la encuesta aplicada se denoto que los 

clientes potenciales consideran al diseño como lo más importante antes de adquirir un 

accesorio con un 36% de concordancia, seguido del tipo de materiales con un 30%, el 15% 

por el precio lo cual se basa a la tendencia actual, el 11% por variedad y el 8% restante se 

basa en la calidad del producto. 
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Siempre 64 17%

Casi siempre 123 32%

A veces 105 27%

Casi nunca 62 16%

Nunca 30 8%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

17%

32%27%

16%
8%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

 

7. ¿Considera que las tiendas y marcas de accesorios para niñas de entre cero a cinco 

años de edad, actuales satisfacen sus necesidades como consumidor? 

Tabla 10               

Satisfacción de las necesidades 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Satisfacción de las necesidades. Tomado del resultado derivado de 

la encuesta aplicada en la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que las tiendas y marcas de 

accesorios para bebés actuales satisfacen las necesidades de sus consumidores casi siempre 

en un 32%, a veces en un 27% y siempre en un 17%, ya sea por diferentes motivos por 

diseño, novedades, precio. No obstante, el 16% y 8% de la población consideran que asi 

nunca y nunca contribuyen favorablemente en su satisfacción. 
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Si 361 94%

No 23 6%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

94%

6%

Si No

 

8. ¿Es usted usuario de alguna red social? 

 

Tabla 11               

Red social 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Red Social. Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: De acuerdo a resultados derivados de la encuesta aplicada el 94% de la 

población indico que si utiliza redes sociales (Facebook, twitter, Instagram, entre otras). No 

obstante, un 6% indicaron que no es de su preferencia, que prefieren los medios tradicionales 

de información  y comunicación.
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Facebook 134 35%

Twitter 37 10%

Instagram 84 22%

Linkedin 26 7%

Snapchat 29 8%

Youtube 74 19%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

35%

10%22%
7%

7%
19%

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Snapchat

Youtube

 

9. ¿De las opciones de redes sociales mostradas a continuación escoja cual es la que 

más utiliza, empleando una escala del 1 al 6, siendo 1 la menos utilizada y 6 la más 

utilizada? 

Tabla 12               

Redes Sociales 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Redes sociales. Tomado del resultado derivado de la encuesta 

aplicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos la población objeta de estudio señalaron 

que la principal red social que utilizan es Facebook en un 35%, seguido de Instagram en un 

22% y en tercer lugar YouTube en un 19% al ser las redes más conocidas a nivel mundial. 

Sin embargo, un grupo pequeño utilizan Snapchat, LinkedIn y Twitter. 
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Muy influyente 98 27%

Influyente 149 40%

Indiferente 71 19%

Poco Influyente 34 9%

Nada Influyente 16 4%

Total 368 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

27%

41%
19%

9%

4%

Muy

influyente

Influyente

Indiferente

Poco

Influyente

Nada

Influyente

 

10. ¿Las promociones de productos a través de las redes sociales han tenido algún grado 

de influencia al momento de realizar alguna compra?: 

Tabla 13               

Promociones de productos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.. Promociones de productos. Tomado del resultado derivado de la 

encuesta aplicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: En relación a los datos obtenidos de la encuesta aplicada se determinó que las 

redes sociales tienen un impacto predominante al momento de realizar alguna compra, 

denotando, que un 41% de la población lo considera influyente y un 27% muy influyente. No 

obstante, para el resto es considerada indiferente, poco influyente y nada influyente en un 

19%, 9% y 4% correspondientemente. Denotando, que las redes sociales tienen un alto 

impacto para las marcas que desean ser reconocidas en un mercado potencial y consumista, 

tomando en consideración que casi todos poseen al menos una cuenta en una red social.
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Si 104 37%

No 180 63%

Total 284 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

37%

63%

Si No

 

11. ¿Ha visto usted algún producto o promoción de la marca Ternuritas By Less en las 

redes? 

 

Tabla 14               

Producto o promoción 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12.. Producto o Proción. Tomado del resultado derivado de la 

encuesta aplicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis: De acuerdo a resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se denota que la 

marca Ternuritas By Less ha sido visualizada por un 37% de la población objeta de estudio. 

No obstante, el 63%restante desconoce la existencia dela misma, al no haberla visto esa 

marca. 
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Muy relevante 106 29%

Relevante 117 32%

Indiferente 89 24%

Poco relevante 37 10%

Nada relevante 19 5%

Total 368 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

29%

32%

24%

10% 5%

Muy relevante

Relevante

Indiferente

Poco relevante

Nada

relevante

 

12. ¿Qué tan relevante es para usted como cliente el hecho de que los productos de la 

marca “Ternuritas by Less” sean elaborados de manera artesanal?: 

 

Tabla 15               

Elaborados artesanales 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elaborados artesanales. Tomado del resultado derivado de la 

encuesta aplicada en la ciudad de Guayaquil. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de la población encuestada, se determinó 

que, para el 32% resulta relevante que los productos de la marca “Ternuritas by Less” sean 

elaborados a mano debido a que lo considera de mejor calidad, un 29% respondió que le es 

muy importante ya que genera fuentes de trabajos y un 24% le es indiferente el proceso de 

elaboración del producto. No obstante, 10% y 5% restante lo considera poco y nada 

relevante.
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Datos
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Porcentual

Correo electronico 98 26%

Redes sociales 197 51%

Llamadas telefónicas 24 6%

Página Web 36 9%

Mensajes de texto 29 8%

Total 384 100%

Nota.  Resultado de la encuesta aplicada en la ciudad 

de Guayaquil

26%

51%

6%
9%

8%
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Llamadas

telefónicas
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Mensajes de

texto

 

13. ¿Califique los siguientes medios de comunicación en relación a su preferencia para 

recibir promociones y demás información relevante sobre la marca “Ternuritas by 

Less”, empleando una escala del 1 al 5, ¿siendo 1 la de menor preferencia y 5 la de 

mayor?  

Tabla 16               

Medios de comunicación de acuerdo a la preferencia del cliente para 

recibir publicidad 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14. Medios de comunicación de acuerdo a la preferencia del cliente para 

recibir publicidad. Tomado del resultado derivado de la encuesta aplicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
 

Análisis: De acuerdo a datos recabado de la encuesta aplicada, se determinó que el 51% 

de la población objeta de estudio prefieren los anuncios publicitarios a través de redes 

sociales porque son muy conocidas y cualquiera tiene una, seguido de un 26% que le 

agradaría recibirlo por correo electrónico, un 9% a través de página web, otro 9% por medio 

de mensaje de texto y el 7% restante a través de llamadas telefónicas. Por tanto, se tendrá en 

consideración la preferencia del consumidor en recibir publicidad a través de redes sociales.



56 

 

 

3.6.2.3. Análisis del mercado meta. 

 

Mediante los métodos realizados anteriormente en la investigación de mercado y la 

encuesta sobre el reconocimiento de la marca Ternuritas By Less, se concluye que los 

consumidores potenciales aceptan publicidad en mayor proporción a través de redes sociales 

al ser de fácil acceso, por tanto, la marca antes mencionada puede ser reconocida a través de 

estrategias de marketing comunicacional tomando en consideración lo ante expuestos. 

Además, se observa un mercado potencial consumista en un 96% tiene como familiar a 

una hija, hermana, sobrina y ahijada menor a cinco años, los cuales tiene una tendencia de 

compra mensual del 36% y trimestral del 28%, de la misma manera, al ser una población 

joven de entre 18 a 33 años prefieren conocer sobre la marca y la calidad del producto a 

través de redes sociales y correo electrónico. Por esta razón, se establecerá la siguiente 

propuesta que permitirá que la marca Ternuritas By Less tenga un mayor reconocimiento en 

el mercado potencial de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

Capítulo 4 

Propuesta 

 

4.1. Título 

 

Estrategias de comunicación para potenciar el reconocimiento de la marca "Ternuritas By 

Less" en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Determinar estrategias de comunicación que permita el reconocimiento de la marca 

“Ternuritas By Less” en la ciudad de Guayaquil 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

• Entender al negocio y la marca. 

• Analizar el beneficio de la marca en el consumidor. 

• Determinar las estrategias de comunicación.  

• Evaluar la factibilidad económica de la propuesta de estrategias de comunicación. 

 

4.3. Justificación de la propuesta 

 

Considerando que la empresa comercializa sus productos de forma 100% online, se ha 

establecido como propuesta estrategia de comunicación tomando como base una estrategia 

direccionada a lo digital para una mayor participación operativa, en el que pueda existir un 

diálogo en conjunto con el target gracias a la Web 2.0.   
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De la misma forma, se considera que el éxito del lanzamiento de una nueva marca 

dependerá del esfuerzo publicitario que permita alcanzar un enfoque integral a través de la 

comunicación estratégica que abarque los principales servicios que hoy en día nos ofrece la 

web. 

La presente propuesta está dirigida a la marca "Ternuritas By Less", la cual, permitirá al 

propietario, adquirir una herramienta eficaz, que contribuya a lograr un mayor 

reconocimiento de la marca en el mercado potencial de la ciudad de Guayaquil. Además, está 

diseñado en base a diferentes modelos que sustenten el proceso de marketing 

comunicacional, entre las cuales se tomará en cuenta las “4Ps" del Marketing Mix: producto, 

precio, plaza y promoción, su homólogo las 4Cs, estrategias de branding y el mix de la 

comunicación, para alcanzar los objetivos propuesto.  

Asimismo, se espera brindar al propietario; procedimientos dirigidos a mejorar su imagen 

frente al público y tácticas que contribuyan al reconocimiento de la marca en un mercado 

altamente competitivo. Por esta razón, se detallan los métodos y actividades, de tal forma, 

que la incorporación del mismo sea un aporte fundamental para el negocio y otros 

emprendimientos que tengan similares debilidades.  

 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

 

4.4.1 Entendimiento del negocio y su marca 

 

¿Quiénes son?,  

 

Ternuritas by less es una empresa que nace con la idea de un emprendimiento orientado a 

ofrecer variedad y calidad de productos en la línea de accesorios y calzados para bebes, la 

cual, es 100% ecuatoriana fomentando el desarrollo y crecimiento del sector. 
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¿A dónde desean llegar? 

 

Que la marca sea reconocida a nivel local y posterior en todo el país.  

 

¿A quién va dirigido el mensaje?,  

 

A personas que dentro de su grupo familiar integren niñas entre cero a cinco años que 

tengan la decisión de comprar este tipo de productos. 

 

¿Cuál es el objetivo comunicacional?:  

 

Lograr que el consumidor al escuchar o ver la marca Ternuritas By Less, se proyecte en su 

mente que los productos son elaborados con el amor de una mami, el cual, se estableció como 

grito de guerra derivado de su nombre que proviene de la palabra ternura, cuyo significado 

puede ser reconocido como un sentimiento provocado ante una situaciones que se considera 

merecedora de un amor puro y gratuito, por tanto, sus calzados y accesorios están hechos con 

el amor de una madre hacia su hija , garantizando la calidad del mismo.  

 

¿Cuál es la línea de diseño?  

 

En el logo prevalece el color morado y rosado, el primero transmite la creatividad e 

imaginación y el segundo esun tono con atributo bien acotados, en la que se expresa, dulzura, 

delicadeza y ternura, asociandolo con lo femenino. 

 

¿Cuál es el tono de comunicación? 

 

Comunicar la marca usando un tono informativo de carácter emocional. 
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Por tanto, es muy importante que la marca siga una misma línea, independientemente del 

canal en el que esta se presente, con el propósito de crea un reconocimiento de la misma para 

mantenerse en el “top of mind” de los consumidores. Asimismo, al lanzar mensajes a través 

de redes sociales, los contenidos deben estar en concordancia con la misión y visión. De 

manera que, la imagen transmita en la mente de los clientes la marca ternuritas by less.  

 

 

¿Cuál es la misión de la empresa Ternuritas By Less? 

 

Ser una empresa orientada a ofrecer variedad y calidad de productos en la línea de calzado 

y accesorios para bebés y niñas, propiciando un ambiente agradable, cómodo y seguro, a 

nuestros clientes. 

 

¿Cuál es la visión de la empresa Ternuritas By Less? 

 

Ser una empresa líder a nivel nacional en la línea de calzado y accesorios para bebés y 

niñas, garantizando a nuestros clientes productos y servicios de calidad, bajos costos 

accesibles 

 

¿Cuáles son los valores de la empresa Ternuritas By Less? 

 

Innovación, Compromiso, Honestidad, Ética y Responsabilidad 

 

4.4.2. Análisis de las 4C's en relación a las 4P's del marketing mix 

 

Se realizó la matriz de las 4c´s a la marca "Ternuritas By Less" por ser una marca que 

ofrece productos especializados en la línea de calzado y accesorios para bebés y niñas en 

relación al marketing mix, en base al sector manufacturero.  
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Tabla 17                  

Análisis de las 4C's en relación a las 4P's del marketing mix de la marca "Ternuritas By 

Less" 

Consumidor-Producto Costo-Precio 

Brindar productos en la línea de calzado  y accesorios 

para niñas de entre 0 a cinco años de edad, de diversas 

tallas y colores. 

Sus costos son accesibles para el nicho 

escogido. 

Conveniencia-Plaza Comunicación-Promoción 

Entregas a Domicilios, por medio de ventas online. Anuncios en redes sociales y página web. 

 

Nota. Análisis de las 4C's en relación a las 4P's  

 

Por medio de este análisis se puede observar la relación entre lo que brinda la marca con 

los beneficios que obtiene el consumidor, en la que, se destaca la facilidad que tiene el cliente 

de recibir su producto en la puerta de su domicilio, lo que brinda ventaja competitiva en 

relación con marcas competidoras que para su giro del negocio necesitan un local en donde 

puedan exhibir sus productos al cliente.  

De manera que, la accesibilidad al catálogo de productos, promociones y descuentos a 

través de las redes sociales brinda comodidad al cliente objetivo, asimismo, la diversidad en 

productos y sus costos accesibles con el fin de que la marca sea reconocida por la captación, 

atención y fidelización de los clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análisis del Ciclo de Vida "Ternuritas By Less". Tomado de “Fundamentos de 

Marketing,” 6ª Ed. Por Philip & Gary, 2003. México. Prentice Hall, 2003.
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La marca Ternuritas By Less, se encuentra en la etapa de introducción, que para ser 

reconocida en el mercado objetivo de consumidores utiliza estrategias publicitarias y de 

ventas en comparación de los competidores ya posicionados, con la finalidad de captar la 

mayor cantidad de clientes con el propósito que la marca sea reconocida en la ciudad de 

Guayaquil. 

Las estrategias de marketing pueden cambiar de acuerdo a la etapa en la que se encuentre 

la marca; asimismo, la publicidad debe ser persuasiva y los presupuestos para promoción 

deben ser previamente analizados. De hecho, tienden a ser mayores en las dos primeras 

etapas. En cambio, en la fase de crecimiento a la de madurez, se incrementan las ventas, 

utilizando otros mecanismos de expansión para que la empresa se posicione en el mercado. 

 

4.4.3. Estrategias de marketing 

 

Las estrategias de marketing se dan conforme a los objetivos planteados, en este caso, 

hacer que la marcar "Ternuritas By Less" sea reconocida por la población objetiva. De 

manera que, se establezcan estrategias comunicacionales para su realización tales como: 

 

 

Figura 16. Estrategias de Marketing para el reconocimiento de la marca "Ternuritas By 

Less".
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4.4.3.1. Público Objetivo. 

 

De acuerdo a resultados obtenidos de la encuesta aplicada, se pudo comprobar que el 

mercado objetivo para la cual está dirigido el proyecto en mayor proporción, son personas de 

género femenino con un 78% y masculino con un 22%, asimismo, se centra en edades de 18 a 

33 años y con ingreso de entre 400,00 a 600,00 dólares, los cuales, tienen hijas, hermanas, 

sobrinas y ahijadas menores a cinco años dentro de su grupo familiar. Denotando un 

potencial mercado para hacer que la marca “Ternuritas By Less” sea reconocida en el 

mercado Guayaquileño. 

De esta manera, se puede asegurar que el target sería el siguiente: 

• Principalmente las estrategias están dirigidas a las mujeres que dentro de su familia estén 

sus hijas, hermanas, sobrinas y ahijadas de entre cero a cinco años de edad, puesto que, a 

pesar de que cada vez los padres están involucrados en la compra de este tipo de 

accesorios, siguen siendo las damas las que más se involucran en este tipo de actividades. 

• Aquel mercado objetivo y potencial que residen en la ciudad de Guayaquil, se abarcara a 

través de medios digitales, con el fin de hacer que la marca tenga una mayor cobertura que 

supere su participación actual. Por tanto, está enfocado al consumidor objetivo señalado 

anteriormente. 

• Mujeres con ingresos estables medios entre 400,00 a 600,00 dólares, que les permitan ser 

parte de la clientela de la marca.  

• Como una característica adicional se debe mencionar que se dirigirá a aquellas personas 

que tengan especial consideración por la producción artesanal, la misma, en la que se 

espera que la marca Ternuritas By Less tengan un potencial reconocimiento por la 

características y diseño de sus productos.   
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4.4.3.2.  Mensaje de Comunicación. 

 

El mensaje principal de la estrategia de comunicación debe girar principalmente en torno a 

que los productos de la marca “Ternuritas by Less” son elaborados manualmente con la 

paciencia, dedicación y cuidado de una madre, quien es consciente de la importancia que este 

tipo de productos tiene para personas en una situación similar.  

• Los productos de “Ternuritas by Less” poseen una variedad de diseños, colores y figuras, 

capaces de satisfacer hasta los gustos más exigentes y poder ser utilizados por muchas 

pequeñas en cualquier ámbito, siempre acorde con los diferentes estilos de vestir que 

existen en la actualidad. 

• El servicio que ofrece la empresa, no solo se limita a la venta del producto 

exclusivamente, sino que incluye una interacción más cercana que aquella que se dan en 

otro tipo de empresas, manteniendo contacto con los clientes para conocer su nivel de 

satisfacción y gusto por el producto recibido y la recepción de opiniones sobre el mismos. 

• Los términos que definen a la marca y su actividad serán: dedicación, compromiso, 

servicio, calidad, cuidado, variedad, comodidad, y color. 

• Claim: Accesorios hechos con amor 

• Promesa: Lo mejor para engreír a la pequeña del hogar. 

• Mensaje Publicitario: Hecho con el amor de mamá. 

 

4.4.3.3. Mix de Comunicación.  

 

Publicidad.  

 El principal canal para la publicidad de la marca “Ternuritas By Léss” será la red social 

Facebook, debido a que esta no solo es la más usada y popular entre los usuarios de internet, 

por ende, permitirá que la marca llegue a los consumidores potenciales con sus mensajes 

publicitarios y de interés a través de un tráfico adecuado.  
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En consecuencia, logre un mayor reconocimiento en el mercado a través de otros medios. 

De la misma forma, el mensaje a transmitir principalmente será: “hechos con el amor de 

mami” esperando atraer un mayor número de consumidores que adquieran los productos y 

que al mismo tiempo, la marca se posicione en la mente de los consumidores. 

Venta. 

Los productos de la empresa “Ternuritas by Léss” están diseñados para que el proceso de 

venta de los mismos sean  a través de los medios digitales, es decir Online, sin la necesidad 

de una tienda tradicional, sin embargo la empresa entiende la necesidad de los consumidores 

por obtener toda la información relacionada con las características de los productos, y por 

ello se incluye la mayor cantidad de datos posibles en cada una de las publicación en las que 

se presentan los accesorios al público en la página. 

Promoción de Ventas. 

La marca recurrirá a las redes sociales más utilizadas en el mercado local, en este caso 

Facebook para dar a conocer las diferentes ofertas o descuentos que realice la empresa en 

determinados momentos, con el fin de atraer un mayor número de clientes, también se 

ofertarán productos adicionales y otros recursos que tendrán como objetivo que la marca esté 

presente en la mente de los consumidores mejorando su reconocimiento en el mercado. 

 

Relaciones Publicas. 

En lo referente a las relaciones públicas de la marca “Ternuritas by Léss”, además de 

mantener relaciones cercanas con demás páginas de similar línea que la empresa, se contara 

con la asistencia de la Influencer Ecuatoriana, la actriz Flor María Palomeque, quien podrá 

mencionar los productos y la marca en sus distintas redes sociales, lo que ayudará en gran 

medida a que un mayor número de personas puedan saber de la existencia de estos productos 

y , si lo desean, puedan adquirirlos, especialmente después de notar que están respaldados por 

un personaje público generalmente bien visto por las personas. 
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Figura 17. Página de Instagram de la influencer para "Ternuritas By Léss". 

Recuperado de www.instagram.com.  

 

4.4.4. Marketing directo 

 

Todas las personas que ingresen a la página de “Ternuritas by Léss”  

tendrán la oportunidad de conocer las distintas ofertas y promociones que ofrece la empresa. 

Además de esto se realizará lo siguiente: 

• Todas las personas que deseen información especial, sobre los accesorios y productos en 

general podrán dar sus datos tanto en la página oficial de la empresa, como en las redes 

sociales y se enviar toda la información a la dirección de e-mail compartido. 

• Se gestionará la entrega de obsequios en un tiempo determinado, además de dar saludos y 

menciones a las personas que se hayan inscrito para esto, así como compartir publicación 

en muros de los clientes que hayan ganado alguno de estos servicios comunicados por la 

empresa. 

• Empleo constante tanto del logotipo como el slogan de la marca en todos los productos de 

la misma, así como en sus distintos canales y redes sociales, para ayudar a posicionar la 

marca en el mercado con más rapidez.  

http://www.instagram.com/
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Figura 18.Tácticas propuestas para la Estrategias de Marketing Comunicacional para la 

marca "Ternuritas By Less".  

 

4.4.5. Estrategias de comunicación 

 

Estrategias de Marketing Comunicacional 

La marca "Ternuritas By Less" tiene un problema comercial, al no tener el reconocimiento 

adecuado en la ciudad de Guayaquil, al ser un emprendimiento nuevo carece de 

posicionamiento en la mente de los consumidores, por ende, se pretende poner en práctica las 

estrategias del marketing comunicacional 

 

4.4.5.1. Información del Producto.  

 

Marca 

La Línea de calzado y accesorios que ofrece la marca "Ternuritas By Less", son diseñados 

por ellos mismos, con el objetivo de abaratar costos y aumentar su rentabilidad. Por lo tanto, 

se pretende: 
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• Evaluar los precios actuales e identificar si es favorable ofrecer descuentos por volumen o 

condiciones de créditos más beneficiosos. 

• Diversificar la frecuencia de los anuncios que se vayan a realizar. 

• Agilizar el servicio de entrega del producto 

• Estar pendientes de las ventas, consultas e inquietudes a través de las redes sociales. 

• Deseos y necesidades del consumidor 

El consumidor busca satisfacer las necesidades de adquirir calzado y accesorios de vestir 

para niñas, con productos que ofrece la marca “Ternuritas By Less”. Tomando en 

consideración, que el cliente busca la manera de que el producto esté al alcance de su 

situación económica, de modo similar, “Ternuritas By Less” brinda los mejores accesorios y 

calzados, con precios sustentables para que sea adquirido con gran deseo y satisfacción. 

 

Productos que ofrece: 

Mini ternuritas  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.Minis ternuritas de la marca "Ternuritas By Less". 
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Figura 19. Minis ternuritas de la marca "Ternuritas By Less"(parte dos). 
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Colección: Elegancia 2018 

 

 
 

Figura 20.Colección elegancia 2018 de la marca "Ternuritas By Less". 

 

Colección: Unicornio 

 

 
 

Figura 21.Colección unicornio de la marca "Ternuritas By Less". 

 

Colección: Princess 

 

 

Figura 22.Colección Princess de la marca "Ternuritas By Less". 
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Colección: Diadema y cintillos 

 

Figura 23.Colección diademas y cintillos de la marca "Ternuritas By Less".  
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Figura 23. Colección diademas y cintillos de la marca "Ternuritas By Less" (parte dos).  
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Colección: Flowers 

 

Figura 24.Colección flowers de la marca "Ternuritas By Less".  

 

Colección: Ternuritas Zoo 

 

Figura 25.Colección ternuritas zoo de la marca "Ternuritas By Less".  
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Figura 25. Colección ternuritas zoo de la marca "Ternuritas By Less"(parte dos).  

 

Colección: Madre e hija 

 

 
 

Figura 26.Colección madre e hija de la marca "Ternuritas By Less".  
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Hábitos de uso y actitudes 

“Ternuritas By Less” dispone al consumidor la modalidad de compras online y el servicio 

de entrega a domicilio del calzado y accesorios de calidad para niñas y a un precio accesible, 

tratando de que sus clientes se sientan cómodos, a través de un ambiente de confianza y 

compromiso. 

Papeles de compra  

El producto no solo lo adquiere el consumidor que a la vez es el primero en adquirirlo y el 

segundo es quien lo usa. Como papeles de compra quienes intervienen en nuestros productos 

son las redes sociales e internet, que motiva al consumidor a obtener el producto. 

Tabla 18                 

Papeles de compra y agentes en el segmento Ternuritas By Less 

Papel Agente 

Iniciador Redes sociales e internet 

Influenciado Top principal 

Quien decide Notorio 

Comprador Comprador 

Usuario Consumidor 

 

Nota. Papeles de compras y de agentes. 

 

Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.Logo para la marca "Ternuritas By Less" 
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Ternuritas proviene de la palabra ternura, que abarca la forma en que una persona realiza 

una actividad, con la finalidad de demostrar cariño o afecto a otra; se vincula con una 

expresión o comportamiento amable o amoroso. 

Slogan 

 

 

 

Figura 28. Eslogan de la marca "Ternuritas By Less" 

 

4.4.5.2. Distribución de los Productos 

“Ternuritas By Less” se manejaría como canal directo (Fabricante- Consumidor final) para 

que así el producto final llegue al consumidor de una manera más rápida dejando de lado al 

intermediario.  

Tabla 19                  

Canal de Distribución de la marca "Ternuritas By Less" 

 

Nota. Canal de Distribución. 

 

4.4.5.3. Estrategias promocionales y de comunicación 

 

Estrategia de publicidad y promoción. 

Para tener una mejor comunicación y poder dar a conocer la marca Ternuritas By Less en 

el mercado objetivo, asimismo, sobre los productos que ofrece se debe realizar lo siguiente:

Medios Descripción 

Camión repartidor 

Camión Hino kr  

matricula y soat vigente 

motor: eh- 700 hino 

Redes sociales 

Se realizará promociones y descuentos vía internet. Interacción con los 

clientes a través de diferentes dinámicas a través de este medio. Videos 

demostrativos sobre los productos su cuidado. 

Hecho con el amor de una mami  
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• Se definirá quien coordine, supervise, controle quienes manejará la plataforma ventas 

online. 

• Se realizarán promociones y descuentos en redes sociales, videos demostrativos sobre los 

productos, imágenes que reflejen el objetivo del mismo, es decir, que las niñas al usar 

“Ternuritas By Less” luzcan tiernas, publicación de los catálogos o nuevos productos.  

• Y para la captación de clientes, publicaciones virales como concursos. 

Medios de publicidad:  

Es una parte fundamental en la estrategia de comunicación, al permitir que los 

consumidores se enteren y reconozcan la existencia de los productos que ofrecerá la marca 

Ternuritas By Less. Por tanto, se selección los siguientes medios de comunicación, basándose 

en los resultados obtenido del estudio de mercado.  

Figura 29. Fanpage de la marca "Ternuritas By Less" en Facebook. 
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Figura 30.Video sobre los productos de la marca "Ternuritas By Less" en Youtube. 



79 

 

 

Figura 31. Video sobre los productos de la marca "Ternuritas By Less" en Youtube. 
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Facebook 

Figura 32. Facebook 

 

El Facebook se creó para dar a conocer el inicio de esta prestigiosa marca "Ternuritas 

By Less", porque desde el punto de vista empresarial, esta aplicación brinda 

posibilidades de promocionar la marca, producto o servicio de forma sencilla, ágil y 

barata para su respectivo reconocimiento en el mercado potencial y objetivo. Aunque si 

es necesario dedicarle tiempo para poder llegar a las personas a quienes les pueda 

interesar lo que la organización está ofreciendo. 

En la actualidad Facebook está limitando la audiencia de lo que se publica por medio 

de páginas de Facebook o también conocidas como Fan Pages, debido a las derivadas 

audiencia de quien está dispuesta a contratar campañas de anuncios. Pero cabe recalcar 

que no deja de ser una herramienta para encontrar los clientes objetivos de forma rápida, 

con tan solo obtener la cuenta de forma gratuita. 

Las herramientas de promoción se eligieron sobre la base de los objetivos, la gran y 

variada competencia del mercado y los costos de cada una. Son los siguientes: 
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• Obsequios: vasos con el logotipo de la marca, llaveros, prendedores, camisetas, porta 

diademas, Merchandising, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Llaveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Camisas 
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Figura 36. Porta diademas, vinchas 

 

 
 

Figura 37. Prendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Anuncios 
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Compartir en el Muro de Facebook 

Como parte de la estrategia, es estimulara a los compradores a que suban una foto de 

la niña con su mamá usando los productos de ternuritas by less, la cual deben etiquetar y 

compartir con todos sus contactos con el hashtag, #ternuritas by less, #sorteo. 

 

Branding 

se propone desarrollar una línea de branding que permita el empleo del logotipo de la 

marca, así como de su slogan en diferentes medios como saludos, envió de mensajes 

conmemorativos, saludos especiales por las festividades, y el manejo de otros elementos 

que tengan como efecto una mayor exposición de los clientes a la marca y a sus 

productos en general.  

En otro aspecto el branding también puede estar vinculado al empleo de la imagen 

corporativa de la empresa sobre artículos de oficina destinados al uso diarios de las 

personas que adquieran los productos de la marca “Ternuritas by Less”. Estos productos 

pueden incluir, desde tarjetas y separadores, hasta bolígrafos y lápices, con algún 

distintivo de la marca. 

Mejorar el reconocimiento de una marca no puede estar limitado a sus niveles de 

ventas o participación en el mercado, se debe recurrir también al posicionamiento en la 

mente del consumidor, y para este objetivo las técnicas relacionadas con el Branding y 

la gestión en si del nombre de la marca suele ser consideradas como una de las más 

efectivas y que las empresas pueden utilizarlas con mayor intensidad para aumentar su 

presencia en el día a día de los consumidores o potenciales clientes. 

Esta estrategia, si bien suele ser vista como poco interesante por otras empresas u 

organizaciones pequeñas puede tener un impacto considerable puesto que, al estar 

expuestos constantemente al nombre o colores relacionados directamente con la marca, 

los clientes mantienen un contacto con la empresa. 
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Asimismo, establecer una conexión con sus productos, lo que causará que cada vez 

los consumidores requieran comprar accesorios para sus hijas, la primera organización 

en la que pensarán, será “Ternuritas by Less”. Tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Producto de la marca Ternuritas By Less 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Mensajes especiales para el cliente de la marca Ternuritas By Less 

 

 

Página web 

Este es un medio de vital importancia, hoy en día, ya que es el de mayor amplitud 

geográfica y de bajo costo en relación. Se utilizarán dos formas de publicidad primero 

una página de internet propia y segundo publicidad en páginas que agrupan a negocios 

del ramo, como www.ternuritasbyless.com.ec.  

http://www.ternuritasbyless.com.ec/
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Figura 41. Página web de la marca "Ternuritas By Less" en Internet 

 

 

Si bien este medio es selectivo, su costo es medio con llegada al público objetivo, 

además, de ser un mecanismo creciente en la utilización de promoción con el 

básicamente se busca que la marca sea reconocida a través de la estimulación a los 

clientes, para que adquieran productos y asesorías para niñas de 0 a 5 años, de esta, 

crear preferencia a corto plazo de los clientes y atraer al mercado potencial. 

A través de la página los usuarios podrán conocer sobre la marca y los productos, 

materiales utilizados, e inclusive diseñar junto con el fabricante el accesorio 

personalizado para algún evento importante.Además, se incorporara recomendaciones 

sobre outfit para que las más pequeñas del hogar estén a la vanguardia de la moda, pero 

siempre bajo el concepto de la ternura propio de la edad.  Asimismo, las madres podrán 

solicitar combinaciones y elaboraciones de accesorios para que puedan verse estar 

combinadas. 



86 

 

 

 

Trafico a la web  

A través de la página en Facebook se promocionará el sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Trafico de la marca "Ternuritas By Less" en Internet 

 

Instagram 

A través de este canal se potenciara el reconocimiento de la marca a través de 

influencer Hasgtag #ternuritas byr less , # amor de mami #ternura # dedicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Instagram de la marca "Ternuritas By Less" en Internet. 
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Plan de actividades 

Tabla 20                         

Plan de actividades 

Objetivo Objetivo a nivel amplio Actividades Indicador Costos Mensuales 

Incrementar el 

reconocimiento de la marca 

“Ternuritas By Less” en la 

ciudad de Guayaquil 

Generar conocimiento 
Publicidad a través de las redes sociales 

principalmente en Facebook e Instagram 

Ventas realizadas / publicidad 

realizada 

Comentarios 

recibidos/publicidad realizadas 

Quejas/ ventas realizadas 

$ 400,00  

Crear actitudes 

Venta directa a través de medios digitales. 
Ventas realizadas/pedidos en 

líneas 
 

Ofrecer descuentos y ofertas 
Consumidores finales /números 

de ofertas 
$ 100,00 

Impulsar acción 

Generar tráfico a través de redes sociales. 

Contratar la asistencia de a influencecr 

Ecuatoriana Flor María Palomeque. 

Numero de fans/seguidores $ 900,00 

Total Costo mensual $ 1.400,00 

Total Inversión anual $16.800,00 

 

Nota. Plan de actividades.  
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Cronograma de la propuesta  

 

 

Figura 44. Cronograma propuesto para la realización de la estrategia de marketing para el reconocimiento de la marca en el mercado potencial 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS DEL MARKETING COMUNICACIONAL

MESES

Mantenimiento del seguimiento y la Post-Venta

Aplicación de elementos del Branding como envio 

de saludos a clientes a traves de sorteos

Contratar loss servicios de una influencer para que 

haga menciones de la marca y sus productos

Desarrollo de promociones que se presentaran por 

medio de las redes.

Desarrollo de Publicaciones y posts mas llamativos

Definicion del Publico Objetivo y del Mensaje 

Comunicacional

Análisis de datos relevantes

ACTIVIDADES
Febrero Marzo

Recoleccion de Informacion



89 

 

 

4.7. Análisis Costo Beneficio 

 

Tabla 21.                       

Estado de resultados proyectados a cinco años 

Estado de Resultado Integral 
   proyección  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos de actividades ordinarias 
       

Ventas 26.162,01 30.548,30 33.603,13 36.963,44 40.659,78 44.725,76 49.198,34 

Costo de producción 12.029,38 10.221,54 11.243,69 12.368,06 13.604,87 14.965,36 16.461,89 

Utilidad bruta 14.132,63 20.326,76 22.359,43 24.595,37 27.054,91 29.760,40 32.736,44 

Gastos 
       

Sueldos, salarios y demás remuneraciones  (materia gravada 

del IESS) 
11.587,13 10.789,47 11.868,41 13.055,26 14.360,78 15.796,86 17.376,55 

Beneficios sociales 2.183,94 3.596,49 3.956,14 4.351,75 4.786,93 5.265,62 5.792,18 

Mantenimiento y reparaciones 

 

58,92 64,82 71,30 78,43 86,27 94,90 

Consumo de combustibles y lubricantes 1039,5 1.073,78 1.181,16 1.299,27 1.429,20 1.572,12 1.729,33 

Gastos de viaje 566,21 71,26 78,39 86,23 94,85 104,34 114,77 

Impuestos, contribuciones y otros 441,42 495,81 545,39 599,93 659,92 725,91 798,51 

Servicios básicos 501,47 397,00 436,70 480,37 528,41 581,25 639,37 

Total gastos 16.319,67 16.482,73 18.131,01 19.944,11 21.938,52 24.132,37 26.545,61 

Utilidad / perdida del ejercicio antes de impuestos y 

participación a trabajadores  
2.187,04  3.844,02  4.228,43  4.651,27  5.116,39  5.628,03  6.190,84  

 

Nota. Estado de resultado.   
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Se utilizó los datos del Estado de Resultado Integral de la empresa poseedora de la marca 

Ternuritas by Less, para calcular el margen operacional de la organización con el propósito 

de determinar su crecimiento y proyectar su flujo operacional anual para los próximos cinco 

años. Además, se toma en consideración que el propietario desea mantener un crecimiento 

anual de 10%. 

Además, se determinó mediante un análisis de campo la inversión que deberá realizar la 

empresa poder incorporar las estrategias de comunnicación para potenciar el reconocimiento 

de la marca Ternuritas By Less en la ciudad de Guayaquil, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 22.              

Cálculo TIR, VAN y Pay Back 

IO -16.800,00 
Saldo Periodo de 

Recuperación 

f1 4.228,43 -12.571,57 

f2 4.651,27 -7.920,31 

f3 5.116,39 -2.803,91 

f4 5.628,03 2.824,12 

f5 6.190,84 9.014,96 

N 5 años 
 

I 0,08 
 

   
VPN 3.514,63 

 
TIR 15,126% 

 
PAY BACK (Período de recuperación  de la 

inversión) 
3,50 

 

 

Nota. Cálculo TIR, VAN y Pay Back    
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En conclusión, se obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15,126% el cual es 

considerado bueno al superar la tasa referencial bancaria, con un período de recuperación de 

3 años y medio. De la misma forma, se obtuvo un Valor Presente Neto (VPN) positivo 

considerando a la inversión un candidato a ser aceptado.  

 

            
VAN 

= 

f1 
 

f2 
 

f3 
 

f4 
 

f5 
 - IO 

(1+i)^n1 
 

(1+i)^n2 
 

(1+i)^n3 
 

(1+i)^n4 
 

(1+i)^n5 
 

            

VAN= 
4.228,43 

 
4.651,27 

 
5.116,39 

 
5.628,03 

 
6.190,84 

 
-

16.800,00 (1+0.08)^1 
 

(1+0.08)^2 
 

(1+0.08)^3 
 

(1+0.08)^4 
 

(1+0.08)^5 
 

            

VAN= 
4.228,43 

 
4.651,27 

 
5.116,39 

 
5.628,03 

 
6.190,84 

 
-

11.200,00 1,08 
 

1,17 
 

1,26 
 

1,36 
 

1,47 
 

            

VAN= 3.915,21 
 

3.987,71 
 

4.061,56 
 

4.136,77 
 

4.213,38 
 

-

16.800,00 

            
VAN= 3.514,63 

          

            

            

0= 

4.228,43 
 

4.651,27 
 

5.116,39 
 

5.628,03 
 

6.190,84 
 

-

16.800,00 

1,15126460

2  

1,32541018

3  

1,52589782

7  

1,75671215

4  

2,02244051

8   

            

0= 
3672,85266

7  

3509,30440

1  

3353,03876

8  

3203,73147

8  

3061,07268

5  

-

16.800,00 

            
0= 0 

          
 

Figura 45. Calculo del VPA y su comprobación a través del porcentaje obtenido de la TIR. 
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Conclusiones 

 

• Una vez analizada una notable cantidad de términos y conceptos que están estrechamente 

relacionados con las estrategias que debe poner en práctica la empresa “Ternuritas by 

Less” en relación al Marketing Comunicacional, se puede apreciar que existen varios 

elementos que tiene el potencial de ser útiles para que la marca logre mejorar su 

reconocimiento en el mercado, al ampliar la cantidad de personas a las que puede llegar 

actualmente con información de sus productos o promociones que realiza, consiguiendo de 

esta manera mejorar sustancialmente su desempeño como organización en su sector, en 

este caso ene especifico, el de la venta de accesorios para niños. 

• Luego de realizado el presente estudio se puede concluir que entre los diferentes factores 

que influyen de alguna manera en el posicionamiento de la marca “Ternuritas by Less” en 

el mercado, se pueden destacar el manejo de los diferentes medios que están disponibles, 

así como la intensidad y las tácticas que emplee para llegar a más personas por estos 

instrumentos.  También se debe destacar el servicio que brinda y la calidad de los 

productos que la empresa oferta, lo cual puede permitirle mantener un nivel de aprobación 

alto entre los clientes y ganar reconocimiento. 

• Finalmente se puede concluir que el empleo de estrategia de comunicación, aumentaría el 

reconocimiento que actualmente tiene la marca “Ternuritas by Less”, si se ejecutan de la 

manera señalada y tomando en cuenta todos los aspectos discutidos en el presente trabajo. 
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Recomendaciones 

 

• Es recomendable que la empresa no solo ponga en práctica la información y aspectos 

teóricos recolectados en el presente trabajo, sino también, que se mantenga al tanto de las 

nuevas tendencias que se van desarrollando en el mercado, especialmente en los medios 

digitales, y que le permitirán mejorar continuamente la forma en como interactúa con sus 

clientes o personas en general que muestren interés por adquirir sus productos, 

permitiéndoles de esta manera continuar con su crecimiento y expansión como empresa. 

• Se recomienda que la empresa se enfoque principalmente en aquellos factores que se 

identificaron como más relevantes al momento de mejorar el reconocimiento de la misma 

en el mercado y optimizar la precepción que los clientes o potenciales clientes tienen de 

sus productos y de la marca en general. Esto se debe realizar con la finalidad de que las 

estrategias de comunicación que mantengan la empresa cumplan con el objetivo que se 

haya establecido, sin descuidar demás aspectos que pueden tener influencia en la manera 

en cómo la organización se desenvuelve en el mercado. 

• Por último, se recomienda la puesta en práctica de todos los aspectos tratados en las 

estrategias de comunicación, con el objetivo de poder mejorar la forma como a la empresa 

llega a sus clientes y la amplitud de su alcance entre aquellos que entran en su público 

objetivo, mientras se mantiene un seguimiento para conocer el impacto de estas estrategias 

cuando son puestas en práctica por la empresa.  
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Apéndice A 

 

Formato de Preguntas para el Focus Grupo 

 

1. Está satisfecho con el stock, calidad y diseños que ahora se ofrecen en el mercado 

de ropas y accesorios para los niños pequeños 

 

 

2. Considera la forma en la que se elaboran los accesorios para bebés, es decir si es 

artesanalmente o no, como un aspecto relevante antes de adquirir uno. 

 

 

3. Considera que las redes sociales pueden contribuir al desarrollo del negocio   

 

 

4. ¿Qué promociones le gustaría recibir en relación a los productos y servicios de la 

marca “Ternuritas by Less”? 

 

 

5. Que aspectos usted considera como más importantes para que la marca resalte 

en sus redes sociales. 
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Apéndice B 

 

 

Formato de Encuesta 

 
 

Edad: 

 

  

Ingresos Familiares:  

 

                

 

                                                                                        

Marque con una (X) sus respuestas  

1. ¿Usted tiene hijos menores de 5 años? 

 

SI                                                                                       NO 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted compra accesorios y productos similares 

para sus hijos pequeños?  

 

Semanal Quincenal 

 

Mensual  Trimestral  

3. De los siguientes factores escoja cual es el más importante al momento de adquirir un accesorio 

para sus hijos, empleando la escala del 1 al 5, siendo 1 el menos importante y 5 el de mayor 

importancia.                  

 

Diseño 

 

Precio 

 

Tipo de materiales 

 

Calidad del producto 

 

Variedad  

 

4. ¿Considera que las tiendas y marcas de accesorios para bebés actuales satisfacen 

sus necesidades como consumidor? 

18 – 25 

 

26 – 33 

 

33 – 40 

 

Más de 40 

    

Menos de 

400 

De 400 a 

600 

De 600 a 

800 

De 800 a 

1000 
Más de 1.000 
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Siempre 

 

Casi Siempre 

 

A Veces 

 

Casi Nunca  

 

Nunca 

 

5. ¿Es usted usuario de alguna red social? 

 

SI                                                                                      NO 

6. De las opciones de redes sociales mostradas a continuación escoja cual es la que más utiliza, 

empleando una escala del 1 al 6, siendo 1 la menos utilizada y 6 la más utilizada. 

 

Facebook 

Twitter 

 

Instagram 

 

LinkedIn  

 

Snapchat 

  

YouTube 

7. ¿Las promociones de productos a través de las redes sociales han tenido algún grado de influencia 

al momento de realizar alguna compra? 

Muy Influyente 

 

Influyente 

 

Indiferente 

 

Poco Influyente 

 

Nada Influyente 
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8. ¿Ha visto usted algún producto o promoción de la marca Ternuritas By Less en 

las redes sociales? 

 

SI NO 

9. ¿Qué tan relevante es para usted como cliente el hecho de que los productos de la 

marca “Ternuritas by Less” sean elaborados a mano?  

 

Muy Relevante 

 

Relevante 

 

Indiferente 

 

Poco Relevante 

 

Nada Relevante  

 

10. Califique los siguientes medios de comunicación en relación  a su preferencia 

para recibir promociones y demás información relevante sobre la marca 

“Ternuritas by Less”, empleando una escala del 1 al 5, siendo 1 la de menor 

preferencia y 5 la de mayor.  

 

Correo Electrónico 

 

Redes Sociales 

 

Llamadas Telefónicas 

 

Página Web 

 

Mensajes de texto  

 

11. ¿Cuál es el grado de importancia que usted como cliente asigna al hecho de 

poder visualizar los productos de la marca “Ternuritas by Less” previo a 

realizar una compra?  

 

Muy Importante 

 

Importante  

  

Indiferente 

 

Poco Importante 

 

Nada Importante 


