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Introducción 

El presente proyecto de investigación está dirigido a diseñar estrategias de 

marketing, que contribuya de forma positiva a la participación de la Marca Chaide y 

Chaide en las cadenas comerciales: Artefacta y Créditos Económicos en la ciudad de 

Guayaquil. El presente proyecto de investigación constará de cuatro capítulos, el primer 

capítulo se planteará el problema, se realizará la formulación, y se justificará la 

problemática de la empresa, así mismo se mencionará los objetivos generales y 

específicos con su hipótesis. 

 

En el segundo capítulo del presente proyecto se elaborará el marco teórico, el 

cual recopilará varias definiciones de autores que estén relacionados con estrategias de 

marketing, marketing mix, estrategia de promoción y publicidad. 

 

En el tercer capítulo se seleccionará el diseño, tipo, metodología, técnicas de 

investigación a emplearse, la muestra se obtendrá de la población escogida 

aleatoriamente, se realizará el análisis e interpretación de los resultados. 

 

El cuarto capítulo estará dirigido a la elaboración de la propuesta, en base a los 

resultados obtenidos de la investigación, se emplearán estrategias de promoción para los 

canales de distribución de las cadenas comerciales: Artefacta y Créditos Económicos. 
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Capítulo I 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Una evaluación realizada en el segundo semestre del 2017 que compone de Julio 

a Diciembre del 2017, el porcentaje de participación de la marca en el mercado es de un 

80%, mientras que, en el estudio realizado el último semestre de ventas que se compone 

de Enero a Junio del 2018, se refleja una decreciente en los colchones que se encuentran 

en las cadenas de Artefacta y Créditos Económicos que son las cadenas principales de 

venta en la ciudad de Guayaquil de las 10 cadenas de distribución que posee Chaide y 

Chaide. 

Chaide y Chaide es una empresa que se reinventa día a día. En sus 43 años de 

vida se ha posicionado como el actor más importante dentro de la industria del 

descanso. ¿La clave? La capacidad y compromiso de cada uno sus colaboradores. 

Mantener reuniones con todos los niveles para difundir la cultura empresarial 

con más agilidad, es una práctica potente, según lo comenta el ejecutivo. “Si se 

comunica abierta y oportunamente, los empleados se sienten más seguros y, sobre todo, 

incluidos. El resultado es el empoderamiento de cada responsabilidad asignada”. 

Entre los resultados de estas prácticas se destaca el desarrollo del personal; 

entregar al mercado productos únicos y el estar posicionados como una buena empresa 

dentro del sector.  

Su posicionamiento es el resultado de la combinación de campañas 

institucionales y campañas de productos, que se apoyan en la innovación, construyendo 

así una Marca Premium aspiracional, accesible y multi-target. 

A lo largo de su trayectoria, se ha preocupado por identificar las necesidades del 

consumidor en relación al descanso, para determinar una oferta de valor. Así, en la 

época en que el colchón de espuma dominaba el mercado, lanzó y fabricó colchones de 
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resortes y espuma de buena calidad para brindar un nivel superior de confort. Aplicó 

una estrategia de marca Premium al lanzar la Campaña del colchón Continental FB 

(firmeza basculante) y la Campaña de aval institucional: “El Colchón de sus Sueños”. 

Actualmente, ha consolidado su liderazgo Premium con los colchones Non Flip 

que combinan diferentes innovaciones tanto en su estructura como en sus componentes, 

brindando al cliente la posibilidad de elegir colchones Non Flip con pillow top y telas 

antiácaros, o colchones Non Flip con pillow top, memory foam y telas inteligentes, o 

colchones Non Flip conbox top, látex y telas naturales y orgánicas, etc. 

Su línea de productos se ha diversificado con almohadas, protectores, lencería y 

muebles para ofrecer soluciones integrales de descanso. Además ha incrementado el 

número de tiendas propias para ampliar la exhibición y venta de productos innovadores. 

1.2. Planteamiento del problema 

Chaide y Chaide S.A. es una compañía industrial que tiene 43 años en el 

mercado. Sus centros de gestión y distribución están concentrados en las ciudades de 

Quito y Guayaquil.  

En el año 2010, Chaide ingresó sus productos en las cadenas comerciales como 

emprendimiento. Actualmente, sus principales puntos de distribución en las cadenas 

comerciales son: Artefacta y Créditos Económicos. 

En el último semestre evaluado que comprende desde Enero a Junio del 2018, se 

constata un decrecimiento en la participación del mercado en las cadenas de Artefacta y 

Créditos Económicos que son las cadenas principales de venta en la ciudad de 

Guayaquil de las 10 cadenas de distribución que posee Chaide y Chaide. 

En la investigación preliminar, se registró que en el segundo semestre del año 

2017, el porcentaje de participación de la marca en el mercado fue de un 80% mientras 

que la competencia abarca el 20%, mientras que en la evaluación del primer semestre 
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del presente año el porcentaje de participación de la marca en las cadenas comerciales 

es del 60%  y la competencia abarca el 40%. 

 

Figura 1. Participación en el mercado año 2017 (Jul – Dic) y 2018 (Ene – Jun) 

Nota: Datos obtenidos de estudios realizados por Chaide&Chaide 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo contribuirán las estrategias de marketing en las cadenas comerciales de 

la marca Chaide y Chaide en la ciudad de Guayaquil? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar Estrategias de Marketing para las cadenas comerciales de la marca Chaide 

y Chaide  en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente las variables del estudio: estrategias de marketing y 

cadenas comerciales. 

 Analizar la situación actual de las cadenas comerciales de la marca Chaide y 

Chaide. 
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 Crear estrategias de marketing para las cadenas comerciales de la marca Chaide y 

Chaide en la  ciudad de Guayaquil. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica 

El presente proyecto busca, a través de la aplicación teórica de los conceptos y 

fundamentos de marketing, dirigir y coordinar los esfuerzos comerciales en las 

actividades de la organización, lo que conllevará en el diseño de estrategias de 

marketing para la empresa Chaide y Chaide. 

1.5.2. Justificación práctica 

Como las grandes empresas, Chaide y Chaide evoluciona hacia el sector de los 

servicios, dejando de ser un fabricante de colchones para acceder a un negocio con más 

desafíos y espacio para crecer: la industria del sueño. Se convierte de esta manera en la 

pionera en el mercado en ampliar su propuesta de valor. La idea es demostrar a los 

clientes los beneficios de dormir y descansar adecuadamente. Así, parte de esta nueva 

propuesta de valor es brindar una asesoría integral en la que se incluyan 

recomendaciones para saber qué tipo de colchón y almohada comprar; consejos sobre 

cuál es la mejor posición para dormir o cuál es el impacto en el rendimiento productivo 

y en la salud entre un buen y mal descanso. 

Sin embargo, en las principales cadenas de distribución para la venta la 

participación en el mercado ha bajado, por lo cual, se diseñará estrategias de marketing 

para la publicidad y promoción de los productos Chaide y Chaide en las principales 

cadenas de distribución en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.3. Justificación metodológica 

 El diseño de estas estrategias permitirá comprender el comportamiento y las 

necesidades de los distribuidores y clientes para cumplir con estos requisitos y así 

aumentar los niveles de ventas y mejorar la toma de decisiones. 

Se realizó un sondeo de la competencia directa de la compañía, en las cuales se 

obtuvo la participación en el mercado en las principales cadenas y las promociones que 

aplican hacia los clientes, brindando una pauta para mejorar las estrategias de la 

empresa. 

Las encuestas que se obtuvieron por parte de los clientes fueron para conocer 

información del comportamiento de compra que tienen los clientes antes de adquirir el 

producto. 

Finalmente, los resultados que obtengamos en este proyecto de investigación 

servirán para que la empresa Chaide y Chaide, tenga como objetivo principal diseñar 

estrategias de marketing.  
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1.6. Delimitación 

Esta investigación estará enfocada en el incremento de consumo de las cadenas 

de comerciales. Para esta investigación se tomará como población a los habitantes del 

km 12.5 vía a Daule, sector Peca, norte de la ciudad de Guayaquil. A continuación se 

muestra el perfil del cliente considerado, para la investigación  

 

Perfil del cliente: 

Tabla 1. Perfil del cliente 

Demográfico 

Sexo Femenino/masculino 

Edad 25-45 

Nivel 

socioeconómico 

medio 

Profesión Administradores de cadenas 

comerciales 

  

Geográfico 

Lugar Guayaquil 

Sector Norte 

  

Psicográfica 

Interés Cadenas comerciales 

Nota: Elaborado por La Autora 

 

1.6. Hipótesis general 

Las estrategias de marketing permitirá el incremento de ventas en las cadenas 

comerciales de Chaide & Chaide, en la ciudad de Guayaquil 

- Variable independiente 

Estrategias de marketing  

- Variable dependiente 

Cadenas Comerciales 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables de la hipótesis del problema. 

Tipo de 

Variable 
Variable Tipo Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 

Independiente: 
Estrategias 

de Marketing  

Cualitativo - 

Cuantitativo 

Producto 

Variedad 

Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionarios 

Calidad 

Diseño 

Características 

Envase 

Servicios 

Precio 

Precio de lista 

Descuentos 

Bonificaciones 

Plaza 

Canales 

Guía de 

preguntas 

Sector 

Inventario 

Logística 

Promoción 

Publicidad 

Promoción de 

Ventas 

Relaciones 

públicas 

              

Dependiente: 
Cadena 

comercial 

Cualitativo - 

Cuantitativo 

Precio 

Plan de crédito 

Encuesta - 

Entrevista 

Cuestionarios 
Período de pago 

Plaza 

Surtido 
Guía de 

preguntas 
Ubicación 

 

Nota. Elaborado por La Autora  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Marketing 

2.2.1. Estrategias de marketing 

Según McCarthy y Perreault (Tomo 1- 11ava Edición), indica que, “la estrategia 

de mercadotecnia es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la combinación 

de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama general sobre 

el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado" (p. 47) 

Según Kotler y Armstrong (2003), indican que, “la estrategia de 

mercadotecnia es la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera 

alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para 

mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en 

mercadotecnia”. (p. 65) 

Según Fischer y Espejo, define que, “la estrategia de mercadotecnia comprende 

la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de 

personas a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de 

mercadotecnia que las satisfaga”. (p. 47) 

En síntesis, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia con el que 

cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de mercadotecnia mediante:  

1) La selección del mercado meta al que desea llegar. 

2) La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los 

clientes meta. 

3) La elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que 

pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta. 

4) La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia. 
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2.2.1.1. Elementos de la Estrategia de Mercadotecnia: 

Analizando las anteriores definiciones, se pueden visualizar cuatro elementos 

"clave" que componen la estructura básica de la estrategia de mercadotecnia: 

El mercado meta: Se refiere a un grupo bastante homogéneo de clientes a 

quienes una compañía determinada quiere atraer. 

El posicionamiento: Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las mentes de 

los consumidores meta. 

La combinación de mercadotecnia: Son las variables (producto, plaza, precio y 

promoción) que una empresa combina y controla para satisfacer ese mercado. 

La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia: Incluye un 

presupuesto general que da una idea global acerca de cuánto dinero se necesitará para 

implementar el plan de mercadotecnia en su totalidad. En conclusión, la estrategia de 

mercadotecnia señala o bosqueja de forma específica:  

1) El mercado meta o grupo de clientes seleccionad. 

 2) El posicionamiento que se intentará conseguir en la mente de los clientes 

meta. 

3) La combinación o mezcla de mercadotecnia (es decir, el producto con el que 

se pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta, el precio al que se 

lo ofrecerá, los medios que se utilizarán para que el producto llegue al lugar donde se 

encuentran los clientes meta y la promoción que se va a emplear para informar, 

persuadir o recordar a los clientes meta acerca de la existencia del producto y/o 

servicio). 

4) Los niveles de gastos en mercadotecnia. Todo ello, con la finalidad de lograr 

los objetivos de mercadotecnia de la empresa o unidad de negocios. 
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Kotler y Amstrong (2010), lo identifican como, “un proceso orientado a 

comprender el mercado, crear valor superior y desarrollar relaciones sólidas con los 

consumidores, con el objetivo de recoger beneficios captando el valor del cliente”. (p. 

29) 

En la siguiente figura, se define el proceso marketing: 

 

Figura 2. Creación de valor para los clientes Según Kotler&Amstrong (2010) 

 

Según Talaya y Mondéjar (2013), indican que para alcanzar los objetivos, el 

Marketing debe establecer los pasos necesarios en el desarrollo de intercambios de 

valor entre la empresa y sus clientes. (p. 21) 

2.2.1.2. Valor para los clientes 

Muchos empresarios creen conocer el significado de crear valor, pero pocos de 

ellos son capaces de dar valor a sus productos.  Se puede hablar de dar valor a un 

producto a través de tres factores: excelencia en el servicio, desarrollo de relaciones 

estables con los clientes y ofrecer un producto en función de la demanda de los 

consumidores. Calvo et al, (2003). 
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Según Martínez & Martínez (2004) señalaron que, “es importante considerar el 

valor de un cliente como aquello que éste aporta a lo largo de su vida activa como 

cliente”. (p. 38) 

Según Kotler (2001) indicó que, "El valor entregado al cliente es la diferencia 

entre el valor total para el consumidor y el costo total para el consumidor.  El valor total 

para el consumidor es el conjunto de beneficios que los clientes esperan de un producto 

o servicio dado.  El costo total para el cliente es el conjunto de costos en que los 

clientes esperan incurrir al evaluar, obtener, usar y disponer del producto o servicio". 

Según Mahatma Gandhi, “Un cliente es el visitante más importante de nuestras 

instalaciones. Él no depende de nosotros, somos nosotros quienes dependemos de él. 

No es una interrupción de nuestro trabajo, es la finalidad de éste. No es un extraño en 

nuestro negocio, forma parte de él. Al servirle no le estamos haciendo un favor, es él 

quien nos hace un favor al darnos una oportunidad para servir”. 

De la misma forma, Lamb (2002) señaló que, "El valor para el cliente es la 

relación entre los beneficios y el sacrificio necesario para obtenerlos". 

 

Figura 3. Valor para el cliente 

Adaptado de “Calidad total en la atención al cliente,” por Pérez, 2006. 
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“Valor agregado o valor añadido, en términos de marketing, es una característica 

o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor 

comercial; generalmente se trata de una característica o servicio poco común, o poco 

usado por los competidores, y que le da al negocio o empresa cierta diferenciación” 

(Rojas, 2013). 

Según Kotler y Amstrong (2008), indica que, “Los clientes a menudo no juzgan 

los valores y costos del producto de manera precisa u objetiva. Actúan por medio del 

valor percibido. ”. (p. 14) 

Muchas veces el cliente tiende a comparar un producto con los de la 

competencia, la mayoría se deja llevar por los beneficios que este le otorga sin importar 

muchas veces el costo que deba pagar por ello, sin embargo, se debe trabajar en 

aquellos clientes que no ven la calidad porque no es lo primordial en ellos y es por esta 

razón que muchas veces terminan comprando el mismo producto dos veces. 

Para el cliente generar valor significa cumplir la expectativas deseadas, con lo 

que esperaba, es dar algo en lo cual se sienta realmente agradecido, muchas veces el 

cliente espera sentirse satisfecho al adquirir un producto o servicio y que sobrepase sus 

expectativas. 

2.2.1.3. Servicio al cliente 

Según García (2009) definió que, “La atención al cliente se puede entender 

como todo aquel servicio que proporcionan las empresas (tanto las que prestan servicios 

como las que comercializan productos) a sus clientes, cuando este necesita: Realizar 

quejas, expresar inquietudes, requerir información adicional, hacer uso del servicio 

técnico” (p. 2). 

 Según Publicaciones Vértice S.L, “La empresa es la que debe definir sus 

prioridades basándose en una serie de expectativas de los propios clientes y optando a 
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llevar una determinada política a aplicar antes, durante y después de la venta del 

producto o servicio” (p. 47). 

A medida que ha ido evolucionando el marketing en el mundo, la prioridad se 

enfoca hoy en las necesidades y expectativas que tiene un cliente, en el trato que se le 

brinde, es aquel servicio donde el cliente forma parte de la empresa y le da un plus extra 

por sentirse parte de ella, donde el cliente se siente a gusto como si estuviese con un 

gran amigo. 

Es por esta razón que la empresa busca la confianza del cliente e interactúan 

entre sí, de forma que la empresa ve más de cerca las necesidades del consumidor y las 

adopta como parte de la empresa.  

Según Paz (2005), indicó que, en el servicio al cliente, existe un alto 

componente de intangible cuando hablamos de calidad, confianza o riesgo percibido por 

el cliente. Los clientes juzgan la calidad basándose en la calidad de sus relaciones con 

quienes los atienden directamente. (p. 53) 

Según Christopher, Payne & Ballantyne (1994) señalaron que, “Los resultados 

de numerosos estudios muestran la importancia relativa del servicio a la clientela en una 

gama de sectores empresariales, que incluye alimentos, químicos, petroquímicos, 

automóviles, papel, electrónica, ropa y textiles, comparándolo con los otros elementos 

de la mezcla de marketing, tales como publicidad, promoción de ventas y esfuerzos de 

ventas” (p. 20). 

2.2.1.3.1. Definición de Servicio 

Según Pérez (2006) señaló, “Los bienes intangibles, denominados servicios, 

tienen una estructura inmaterial, es decir, son actos que reciben los clientes de la 

empresa y sus trabajadores. A través de los soluciona dificultades, carencias o 

necesidades particulares” (p. 27) 
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Según Stanton, Etzel y Walker (2004), definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para 

brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades" (P. 333 y 334) 

Según Kotler, Bloom y Hayes (2004), definen un servicio de la siguiente 

manera: “Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no 

estar relacionada con un producto físico”. (p. 9 y 10) 

Por lo tanto, podemos indicar que servicio son actividades intangibles que son el 

resultado de la participación de un hecho en la adquisición de un bien que precisamente 

no debe ser físicamente, pero que son ofrecido con la finalidad de crear una relación 

entre la empresa y el cliente para cubrir las necesidades del mismo. 

2.2.1.3.2. Definición de Cliente 

Según Pérez (2006) definió al cliente como, “La razón de existir de nuestro 

negocio. Entonces se entiende que es la persona que paga por recibir a cambio un 

producto o un servicio. Esta es la razón por la cual las empresas dirigen sus políticas, 

productos, servicios y procedimientos a la satisfacción de sus expectativas” (p. 2) 

Según Barquero, Rodríguez, Barquero Mario y Huertas, indica que, “La palabra 

cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la «persona que depende de». Es 

decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que mi empresa puede satisfacer”. (p. 1) 

Según Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. (1999), indica que, “cliente es 

un término que define a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar 

comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para 

otro, como el caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más 

importante de la compañía”. (p. 54) 
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Por lo tanto, podemos definir al cliente como la persona, empresa u organización 

más importante que tiene la empresa ya que es la base de una empresa, porque la 

empresa depende del cliente, es quien adquiere de forma voluntario un producto o 

servicio con el fin de satisfacer sus necesidades. 

2.2.1.3.3. Satisfacción del cliente 

Según Kotler y Amstrong (2008), indica que, “la satisfacción del cliente 

depende del desempeño que se perciba de un producto en cuanto a la entrega de valor 

en relación con las expectativas del comprador”. 

Según Pérez (2006) indicó que, “la satisfacción del cliente representa la 

evaluación del consumidor respecto a una transacción específica y a una experiencia de 

consumo” (p. 29)  

Así mismo, indicó que será la mejora continua la vía más eficaz para lograr 

satisfacer las expectativas de clientes. Así, resulta imprescindible que todos los 

trabajadores se involucren en el logro de la calidad de servicio. 

 

Figura 4. Satisfacción del cliente 

Tomado de “Calidad total en la atención al cliente,” por Pérez, 2006. 
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Según Denove y Power (2006), indica que, “Para asegurar la satisfacción óptima 

de sus clientes, los proveedores de servicios tienen que cumplir tres criterios muy 

distintos entre sí: La calidad objetiva del servicio prestado. La experiencia subjetiva que 

el cliente tiene de la prestación del servicio. El proceso de prestación del servicio.” (p. 

4) 

2.2.2. Modelo a aplicar para estrategias de marketing 

 

Figura 5. Modelo de marketing mix a aplicar 

Fuente: Internet 
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Figura 6. Modelo De Distribución a Aplicar 

Fuente: Internet 

2.2.3. Estrategias de cartera 

La estrategia de cartera debe concretar todas las alternativas de producto y mercado 

que la empresa contempla dentro de cada actividad. En este nivel se empieza a definir la 

estrategia de Marketing (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, 2015). 

En un plan estratégico, las estrategias de cartera deberán incidir en primera 

instancia sobre las actividades que deberán desarrollar la empresa, es decir sobre la cartera 

de negocios de nuestra empresa. Para las estrategias de cartera se cuenta con diversas 

herramientas de trabajo: la matriz de posición competitiva McKinsey, y la matriz de 

crecimiento – participación. (Martinez Pedros & Milla Gutiérrez, 2012) 
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2.2.4. Estrategias de marketing de segmentación 

Proceso de división del mercado en subgrupos de compradores o consumidores con 

diferentes necesidades específicas cuyas supuestas reacciones a los esfuerzos de marketing 

serán iguales o parecidas, y con el propósito de implantar una estrategia competitiva en 

todos o en algunos de ellos (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, 2015). 

2.2.5. Estrategias de Marketing Funcional 

La estrategia funcional está formada por las estrategias de marketing mix o 

también llamada las 4Ps del marketing, son las variables imprescindibles con las que 

cuenta una empresa para conseguir sus objetivos comerciales. Estas cuatro variables 

(producto, precio, distribución y comunicación) tienen que ser totalmente coherentes 

entre si y deben complementarse unas con otras. En la estrategia de marketing 

funcional, se detalla el marketing mix, como la principal herramienta: 

2.2.5.1. Marketing Mix.  

En el ámbito del marketing, el concepto de marketing mix se emplea para designar 

a aquellas herramientas y variables con las que cuenta el responsable del área para poder 

concretar los objetivos que se propone la compañía en la cual se desempeña. A 

continuación se detallará algunas definiciones por varios autores: 

Según Kotler y Amstrong (2003), definen la mezcla de mercadotecnia como, “El 

conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto”. (p. 

63) 
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Según American Marketing Asociation, define la mezcla de mercadotecnia como, 

“aquellas variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de 

ventas en el mercado meta”. 

El Marketing Mix es una herramienta que los mercadólogos utilizan para alcanzar 

metas a través de la combinación de elementos o mezcla (mix). Los elementos controlables 

por la empresa forman el marketing total o marketing mix: producto (product), precio 

(price), promoción (promotion) y distribución (placement) que componen lo que también 

se conoce con el nombre de las cuatro P del marketing. Estas variables pueden ser 

combinadas de distintas formas, según el caso concreto, y por eso se emplea el término 

mix, “mezcla” en inglés. 

Se puede entender al marketing mix como un proceso de planificación y ejecución 

de dichos conceptos (producto, precio, plaza y promoción) para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos del individuo y la organización. Por ellos, una de las reglas que no 

se puede vulnerar jamás es el mantenimiento de la coherencia entre sus elementos. 

 

Figura 7. Herramientas del Marketing Mix – 4P´s 

Elaborado por la autora 

Producto: define las características, funciones y objetivos del producto. 

Precio: fija los precios y descuentos. 
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Plaza: establece los puntos de ventas, establecimientos. 

Promoción: define la política que utilizará la empresa. 

Esta herramienta determina la oferta que la empresa le propone al cliente con la 

finalidad de cumplir sus necesidades y demandas, lo que se logra es que ambas partes 

salgan beneficiadas. 

 

Figura 8. Variables del Marketing Mix 

Elaborado por la autora 

2.2.5.2. Producto 

El producto es el centro de toda oferta que realiza una empresa u organización a 

sus clientes con la finalidad de satisfacer sus necesidades y demandas logrando así los 

objetivos que persiguen. A continuación se detalla algunas definiciones según sus 

autores: 

Según Bonta y Farber, definen que, "El producto es un conjunto de atributos que 

el consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades 
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o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y 

químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. 

El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en 

la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera 

dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que 

se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, 

el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda 

dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios 

de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los 

productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las 

marcas, a las que le asigna una imagen determinada". (p. 37) 

 

Figura 9. Atributos inherentes a un producto 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.221) 
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Según Stanton, Etzel y Walker (2004), definen el producto como, "un conjunto 

de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 

marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea”. (p. 248) 

Por lo tanto la empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que su 

producto se adapte a las necesidades del consumidor logrando así tener una buena 

participación en el mercado. 

Según Stanton, Etzel y Walker (2007), indica que, “Durante la etapa de 

introducción de un ciclo de vida, la categoría de productos y prácticamente todas las 

marcas que comprende es irredituable. Las ganancias totales de la categoría del producto 

son sanas durante la etapa de crecimiento, pero luego empiezan a declinar aun cuando el 

volumen de ventas del producto está creciendo todavía.” (p. 255) 

 

Figura 10. Ciclo de vida característico de una categoría de producto 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.255) 
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Por lo tanto, actualmente no solo se necesita tener un buen servicio sino ir 

innovando día a día los productos o servicios que se ofrece al cliente para poder tener 

una amplia ventaja de la competencia. 

 

Figura 11. Características e implicaciones de las diferentes etapas del ciclo de vida de un 

producto. 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.256) 

Para administrar con eficiencia el surtido de productos de una compañía hay que 

tomar muchas decisiones estratégicas. Para empezar, la empresa tiene que elegir las 

estrategias relativas a su mezcla de productos. Una decisión tal es la de cómo posicionar 

el producto en relación con los productos competidores y con otros productos vendidos 

por la propia empresa. 
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2.2.5.3. Precio 

Todas las empresas u organizaciones con o sin fines de lucro fijan precio a sus 

productos o servicios por la adquisición de los mismos. El precio es el elemento de la 

mezcla de marketing que produce ingresos; los otros elementos producen costos. El precio 

es unos de los elementos más flexibles ya que se puede modificar rápidamente a diferencia 

de las características de los productos y los compromisos con el canal. 

Según Kotler y Armstrong (2003), indican que, “el precio es (en el sentido más 

estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más 

amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio". (p. 353) 

Según American Marketing Asociation (A.M.A.), define el precio como, “la 

proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios necesarios para 

adquirir una cantidad dada de bienes o servicios”. 

Según Stanton, Etzel y Walker (2007), trataremos los siguientes objetivos de la 

asignación de precios:  

- Orientados a las ganancias: 

 Lograr una retribución meta 

 Maximizar las utilidades 

Las metas de ganancias pueden ponerse a corto o largo plazo. La empresa puede 

elegir una de dos metas orientadas a las ganancias para su política de asignación de 

precios. (p. 342) 

- Orientados a las ventas: 

 Acrecentar el volumen de ventas 

 Mantener o acrecentar la participación de mercado 
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En algunas compañías, la asignación de precios de la administración se enfoca 

en el volumen de ventas. El objetivo de la asignación de precios puede consistir en 

incrementar el volumen de ventas o en mantener o acrecentar la participación de 

mercado de la empresa. (p. 343) 

Orientados al status quo:  

 Estabilizar los precios 

 Hacer frente a la competencia 

Dos metas estrechamente relacionadas, la estabilización de precios y el 

enfrentamiento de la competencia, constituyen los objetivos de asignación de precios 

menos enérgicos de todos; intentan sólo mantener la situación actual de la empresa, o sea, 

el status quo. (p. 345) 

Por lo tanto, la asignación de precios a un producto o servicio se verá reflejada en 

cuanto al costo unitario del mismo, el precio influye en la asignación de recursos. 

 

Figura 12. Ejemplos de asignación de precios sobre costos con margen de utilidades brutas 

por detallistas y mayoristas 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.352) 
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2.2.5.4. Plaza o Canales de distribución 

El papel de la distribución dentro de la mezcla de marketing consiste en hacer 

llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante para llevar un producto 

al mercado es la de arreglar su venta y la transferencia de derechos del productor al cliente 

final. La propiedad de un producto se tiene que transferir de alguna manera del individuo u 

organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo compra. 

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A.(1999), indica que, “la 

distribución es una de las subfunciones del marketing, que se encarga de la 

organización de todos los elementos incluidos en la vía que une el fabricante con el 

usuario final”. (p. 101) 

 

 

Figura 13. Secuencia de decisiones para diseñar un canal de distribución 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.406) 
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Según Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), define que, “la 

distribución es el acto de hacer que los productos estén disponibles para los clientes en 

las cantidades necesarias”. (p. 371) 

Según Jack Fleitman(2000), define que, “la distribución comprende las 

estrategias y los procesos para mover los productos desde el punto de fabricación hasta 

el punto de venta”. (p. 82) 

Por lo tanto, podemos indicar que la plaza o canales de distribución son todos los 

medios que utiliza la Mercadotecnia, para que lleguen los productos al consumidor, en 

números adecuados a lo solicitado, en el tiempo exacto y a los precios más convenientes 

para ambos. 

2.2.5.4.1. Canales de Distribución 

Según Kotler y Armstrong (2003), define que, “un canal de distribución es un 

conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de 

poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial”. 

(p. 398) 

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A. (1999), “los canales de 

distribución son cada uno de los diferentes caminos, circuitos o escalones que de forma 

independiente intervienen en el proceso de hacer llegar los bienes y servicios desde el 

productor hasta el usuario o consumidor final”. (p. 42) 

Los canales de distribución son la vía o conducto por el que los productos y/o 

servicios llegan a su destino final de consumo o uso, por lo cual, incluyen una red de 

organizaciones que de forma independiente y organizada realizan todas las funciones 

requeridas para enlazar a productores con consumidores finales o usuarios industriales. 
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2.2.5.4.2. Funciones del Canal de Distribución 

Según Kotler y Armstrong (2003), indica que, un canal de distribución desplaza 

bienes y servicios de los productores a los consumidores, y elimina las brechas 

importantes de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y servicios de quienes 

los usarán. Los miembros del canal de marketing desempeñan muchas funciones clave; 

las cuales, se dividen en dos grupos básicos: 

1. Las funciones que ayudan a completar transacciones: Las cuales incluyen: 

- Información 

- Promoción 

- Contacto 

- Adecuación 

2. Las funciones que ayudan a llevar a cabo las transacciones concertadas: Las cuales 

incluyen: 

- Distribución 

- Financiamiento 

- Aceptación de riesgos 

Sin embargo, según Kotler y Armstrong (2003), la pregunta no es si es necesario 

desempeñar éstas funciones —lo es— sino más bien, quién lo hará. Al dividir el trabajo 

del canal, las diversas funciones deben asignarse a los miembros de éste que puedan 

efectuarlas de la manera más eficiente y eficaz y así proporcionar surtidos satisfactorios 

de bienes a los consumidores meta. 

2.2.5.4.3. Estrategia de distribución - etapas 

El emprendedor, en base a la información de mercado y las 

necesidades/expectativas del mercado(s) meta y los objetivos estratégicos de mercadeo 
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y ventas, debe identificar las opciones que existen o podrían existir para luego evaluar 

las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. 

2.2.5.4.2.1. Análisis de las necesidades del consumidor  

Los canales de marketing pueden verse como sistemas de entrega de valor a los 

clientes, donde cada miembro del canal agrega valor para el cliente. Por lo tanto, el 

diseño del canal de distribución se inicia con la determinación del valor agregado que 

los consumidores meta desean obtener del canal.  

El emprendedor debe equilibrar las necesidades de servicio de los consumidores, 

no sólo en relación a la posibilidad y los costos de satisfacer esas necesidades sino 

también considerando las preferencias del cliente en cuanto al precio que estaría 

dispuesto a pagar.  

2.2.5.4.2.2. Establecimiento de objetivos y restricciones del canal   

El emprendedor debe plantear sus objetivos del canal del mercadeo en términos 

del nivel de servicio que los consumidores meta desean recibir. Por lo general, un 

emprendedor puede:  

 Identificar varios segmentos que desean diferentes niveles de servicio. 

 Decidir qué segmentos atenderá y cuáles son los mejores canales para cada caso. 

 Minimizar el costo total del canal necesario para satisfacer las demandas de servicio 

del consumidor. 

 Analizar las condiciones económicas y restricciones legales para que no afecten las 

decisiones sobre el diseño del canal.  

El emprendedor debe investigar primero la importancia que tienen los diversos 

servicios de distribución para los clientes potenciales, y luego establecer los niveles de 

servicio deseados para cada segmento.  
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El objetivo puede ser el de maximizar las utilidades o el nivel de ventas, por lo 

tanto, el emprendedor debe ponderar los beneficios de proporcionar niveles más altos 

de servicio comparándolos contra los costos.  

Algunos emprendedores y empresas ofrecen menos servicios que sus 

competidores y cobran un precio más bajo; otras proporcionan mayor servicio y cobran 

precios más altos para cubrir los elevados costos.  

2.2.5.4.2.3. Identificación de alternativas   

Una vez que el emprendedor ha definido sus objetivos de canal, debe identificar 

sus alternativas para lo cual debe analizar los siguientes aspectos: (1) tipos de 

intermediarios; (2) cantidad de intermediarios; y (3) responsabilidades de cada miembro 

del canal.   

2.2.5.4.2.4. Tipos de intermediarios  

El emprendedor debe identificar los tipos de miembros de canal disponibles para 

realizar el trabajo de distribución (empresas distribuidoras, agentes libres, entre otros).  

2.2.5.4.2.5. Cantidad de intermediarios  

El emprendedor debe decidir la cantidad de miembros del canal que se usarán en 

cada nivel. Existen tres estrategias:  

Distribución Intensiva: plantea que se debe tener en existencia el producto en 

tantos puntos de venta como sea posible. 

Distribución Exclusiva: propone conceder el derecho exclusivo de distribuir los 

productos de la nueva compañía en sus territorios a una cantidad limitada de 

distribuidores o agentes.  
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Distribución Selectiva: uso de más de un distribuidor, pero menos del total 

disponible de intermediarios que están dispuestos a comercializar los productos del 

emprendimiento. 

2.2.5.4.2.6. Responsabilidad de los miembros del canal  

El productor y los intermediarios necesitan ponerse de acuerdo sobre los 

términos y responsabilidades de cada miembro del canal. Se deben establecer acuerdos 

sobre políticas de precios, condiciones de venta, derechos territoriales, y servicios 

específicos que prestará cada parte. El productor debe establecer un precio de lista y 

una serie equitativa de descuentos para los distribuidores; debe definir el territorio de 

cada miembro del canal, y debe establecer las reglas de juego que permitan tener una 

relación satisfactoria entre las partes en el tiempo.   

2.2.5.4.4. Evaluación de las opciones potenciales- alternativas   

2.2.5.4.3.1. Evaluación de las opciones potenciales 

Los emprendedores pueden diseñar sus canales de distribución para 

proporcionar productos y servicios a los clientes en diferentes maneras. Cada nivel de 

intermediarios  que realiza alguna función para acercar la posesión del producto al 

comprador final constituye un nivel de canal. Puesto que tanto el productor como el 

consumidor final siempre realizan algún tipo de actividad, estos forman parte de todos 

los canales. El número de niveles de intermediarios indica la longitud de un canal. 

- Opciones de canales de distribución: 

Las opciones van desde utilizar el canal directo en el que el emprendimiento a 

través de su nueva organización atiende directamente a los consumidores a través de un 

equipo de ventas propio (directo), la opción de uso de mayoristas y minoristas (corto o 

largo) hasta la de tener un sistema integrado (sistema vertical) en el que la nueva 
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organización o emprendimiento controla todas las etapas del proceso entre el fabricante 

y el consumidor final. Entre las opciones  de canales  que más se utilizan se encuentran 

las siguientes: 

1. Fuerza de ventas propia 

2. Socios de valor agregado 

3. Distribuidores (exclusivos- no exclusivos) 

4. Tiendas minoristas 

5. Telemercadeo 

6. Internet  

 

Figura 14.Tipos de Canales de Distribución 

Fuente: Internet 

El canal de marketing indirecto o convencional, es el esquema tradicional de 

distribución en el que existen uno o más intermediarios entre el productor y el 

consumidor final que actúan de manera independiente aun cuando existen esfuerzos 

para cooperar y coordinar sus actividades.  

Actualmente se están desarrollando opciones como la del canal de marketing 

directo, que se conocen como sistemas verticales de mercadeo  ó SVM), en los cuales 
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tanto los productores, mayoristas y detallistas actúan como un sistema unificado. En 

este sistema, un miembro del canal es el dueño de los otros canales, tiene contratos con 

ellos, o tiene tanto poder que todos se ven obligados a cooperar.    

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el sistema vertical de 

mercadeo no se tienen niveles de intermediarios por cuanto la compañía o emprendedor 

vende directamente a los consumidores o usuarios finales. Es la estructura en la que los 

productores, mayoristas y detallistas actúan como un sistema unificado. Este esquema 

es utilizado por empresas exitosas de consumo masivo como son Avon y Amway. 

 

Figura 15. Comparación: Canal convencional y SVM 

Fuente: Internet 

2.2.5.4.3.2. Sistemas de distribución multicanal 

Los sistemas de distribución multicanal (canales híbridos de marketing) son 

aquellos en los que un emprendedor o una sola compañía establece dos o más tipos de 

canales para llegar a uno o más segmentos de clientes. El uso de sistemas multicanal ha 

aumentado considerablemente en años recientes.  
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En el caso de los canales para servicios, aun cuando puedan no necesitarse 

tantos niveles (por ejemplo: productor, mayorista y minorista), la red puede, de hecho, 

ser más compleja.  

 

Figura 16. Canal Híbrido De Marketing 

Fuente: Internet 

- Evaluación: Criterios para la selección del tipo de canal a utilizar. 

Las estrategias de distribución deben diseñarse de acuerdo al tipo de mercado o 

segmento a atender, los costos/inversiones requeridas, las alternativas disponibles y la 

estrategia a utilizar, entre otros criterios. Para la selección de la opción más adecuada se 

deberían seleccionar previamente los criterios con los cuales se evaluarían las ventajas y 

desventajas de cada opción. A continuación se mencionar algunos de los más utilizados:  

- Criterios comerciales (cercanía al mercado, capacidades y servicios ofrecidos, 

competencias del personal, compatibilidad de líneas de productos, experiencia 

& reputación, entre otras.  

- Criterios económicos (acceso a recursos-financiamiento, costo por transacción, 

inversiones requeridas, ROI). 
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- Criterios de control (% participación accionaria, derecho a veto, entre otras) 

- Criterios de adaptación (flexibilidad, valor agregado, calidad gerencial, otras). 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, algunas de las razones para 

seleccionar un canal directo de distribución (ejemplo: utilización de internet como canal 

de ventas): 

 

Figura 17.Canales Directos de Distribución 

Fuente: Internet 

La decisión del emprendedor sobre si el producto o servicio se venderá de 

manera directa o a través de intermediarios (tales como distribuidores y detallistas) es 

crucial en muchos casos. En la mayoría de los negocios, ambas opciones son factibles y 

por tanto la decisión depende en como el mercado objetivo desea adquirir el producto. 

Por ejemplo, podría tener sentido para una compañía perteneciente a la industria 

discográfica que su mercado objetivo de jóvenes desee adquirir discos digitales y 

adquirirlos vía web. La mayor parte de ellos tienen acceso a computadoras y saben 

cómo bajar música utilizando la web. En contraste, no tendría mucho sentido que las 

personas mayores de edad retiradas utilicen el mismo canal para adquirir el producto 
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dado que solo una fracción de ellos tienen acceso a computadoras y utilizan la web de 

manera activa. En este caso, tendría más sentido para penetrar el segmento de los 

jóvenes el producir CDs y venderlos por la web o inclusive digitalizar la música y 

ofrecerla vía web. En resumen, se deben evaluar las ventajas y desventajas de cada 

opción estratégica para el negocio planteado. 

 En general, se pueden mencionar algunas de las ventajas y desventajas de cada 

opción:  

Venta directa: 

Muchos emprendedores deciden vender directamente a los consumidores de 

manera de poder controlar lo más y mejor posible todas las operaciones involucradas 

para colocar el producto o servicio en el mercado. Entre los casos exitosos de venta 

directa se encuentran Abercrombie & Fitch, quienes venden sus prendas de vestir 

exclusivamente en sus  propias tiendas mientras Avon vende sus productos a través de 

sus propios representantes de ventas quienes atienden a los clientes finales 

directamente. La mayor ventaja que ofrece es la de estar en capacidad de controlar el 

proceso de mover los productos directamente desde el punto de origen al usuario final. 

La principal desventaja de la venta directa es que la empresa tiene mayor 

cantidad de capital atado en activos fijos debido a que se podría requerir tener 

propiedad o rentar espacios para la venta o, en el caso de tener una fuerza de ventas 

propia, incurrir en los costos laborales que estos representan. 

La incorporación de internet a creado nuevas oportunidades para que los 

emprendedores puedan vender directamente sus productos o servicios a los 

consumidores. Organizaciones como Amazon.com y Travelocity.com han logrado 

construir sus modelos de negocio bajo el esquema de ventas directas y muchas 

organizaciones han venido migrando hacia ese modelo dadas las ventajas que este 
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ofrece. La eliminación de los intermediarios tales como distribuidores y detallistas se 

conoce como el proceso de desintermediación. Puede ser un proceso no exento de 

dificultades, particularmente cuando se intenta vender tanto a través de este canal 

directo y de los canales tradicionales. Por ejemplo, si el emprendedor ha venido 

introduciendo su producto a través de un mayorista y/o una cadena de tiendas y está 

ofreciendo el mismo producto vía web, las tiendas  podrían dejar de tener interés y 

rechazar la venta o lograr que se venda el producto al mismo precio que los ofrecidos en 

las tiendas. Este problema es referido como un conflicto con los canales. 

Venta a través de intermediarios: 

El emprendedor podría decidir vender a través de intermediarios, quienes 

transfieren el producto a los detallistas, quienes a su vez lo venden a los consumidores. 

Una ventaja de esta opción es que el emprendedor no deberá dedicar inversiones 

cuantiosas en configurar el canal. Por ejemplo, si el emprendedor manufactura discos 

CD y éstos son vendidos en tiendas de discos, el emprendedor podría evitarse tener que 

adquirir y mantener los activos requeridos para realizar estas actividades. Asimismo 

puede apoyarse en un distribuidor para gerenciar mejor la relación con los detallistas 

más importantes que venden sus productos. 

Algunos emprendedores establecen acuerdos de distribución exclusivos  a través 

de los cuales el detallista o intermediario obtiene los derechos exclusivos de venta del 

producto o servicio en cuestión dentro de un área geográfica específica y durante un 

lapso de tiempo establecido. La ventaja de este tipo de acuerdos para el emprendedor es 

que ofrece una motivación mayor al distribuidor para impulsar la venta del producto o 

servicio mediante un esfuerzo concertado entre las partes sin preocuparse por lo que el 

competidor pudiera estarle ofreciendo a ese distribuidor. 
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Una decisión que el emprendedor debe tomar cuando utiliza intermediarios es a 

cuantos canales vender. Cuanto mayor sea el número de canales  mayor será la  tasa de 

crecimiento. Pero también esto podría traer más problemas al emprendedor dado que 

esto podría conllevar a tener una perdida en el control del negocio de como el producto 

es vendido. Por ejemplo, a medida que el número de detallistas que vendan la marca de 

una prenda de vestir sea mayor, mayor será la probabilidad de que las prendas no se 

muestren en el punto de venta de la manera como desee el emprendedor. 

Adicionalmente, a mayor número de puntos de venta, mayor será la probabilidad de que 

existan conflictos entre los canales de venta. Si una tienda de modas vende la prenda de 

vestir en el mismo centro comercial que está ubicado la  tienda por descuentos que 

también la vende a mitad del precio, la primera estará poco interesada en seguir 

promocionado este producto.  

2.2.5.4.4. Cambiante organización del canal  

Los cambios tecnológicos y el explosivo crecimiento del marketing directo y en 

línea están teniendo un impacto profundo sobre los modelos de negocio y el diseño de 

los canales de marketing. Una tendencia va en el sentido de la desintermediación que 

ocurre cuando los productores de bienes y servicios pasan por alto a los intermediarios 

y llegan directamente al comprador final o cuando tipos radicalmente nuevos de 

intermediarios de canal desplazan a los tradicionales.  

2.2.5.4.5. Decisiones sobre el diseño del canal    

Al diseñar canales de marketing, el emprendedor deberá decidir entre lo ideal y 

lo práctico. Una empresa nueva con capital limitado regularmente inicia vendiendo en 

un área de mercado restringida. Entonces el problema tal vez no sea decidir cuáles son 
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los mejores canales, sino cómo convencer a uno o a unos cuantos buenos intermediarios 

de manejar la línea o comercializar el producto o servicio.  

Si una empresa nueva tiene éxito, podría extenderse hacia mercados nuevos 

mediante la utilización de sus intermediarios actuales o atrayendo a nuevos canales. En 

mercados muy pequeños, el emprendedor podría vender directamente a los detallistas; 

en mercados más grandes, podría vender a través distribuidores. En una parte del país, 

podría entregar franquicias exclusivas; en otra, vender a través de todos los expendios 

disponibles.  

Luego, podría añadir una tienda web que venda directamente a clientes que 

resulta difícil llegar. De esta manera, los sistemas de canal a menudo evolucionan para 

cumplir con las condiciones y oportunidades del mercado.  

No obstante, cuando se desea alcanzar el máximo de eficiencia, el análisis y la 

toma de decisiones de canal deben ser más deliberados. El diseño de un sistema de 

canal requiere alcanzar las necesidades de servicio de los consumidores, establecer los 

objetivos del canal, e identificar y evaluar las principales alternativas en cuanto a 

canales.  

 

La decisión final por parte del emprendedor sobre cuál (es) canal de distribución  

utilizar debe ser realizada en base a una evaluación de las fortalezas y debilidades que 

tengan cada una de las opciones potenciales. Para ello se podrían tener que seleccionar 

los criterios más relevantes para tomar la decisión. Se sugiere utilizar una matriz como 

la presentada en la tabla # 1 en la que se evalúan las opciones de acuerdo a unos 

criterios previamente seleccionados, entre los que se podrían mencionar los siguientes: 
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Tabla 3. Opciones de Distribución 

Opciones de distribución 

Criterios potenciales: Mayorista Minorista 

Canal 

directo 

(internet) 

Otros 

Cobertura geográfica del canal         

Posicionamiento/Reputación del 

canal en el mercado 
        

Nivel de calidad de servicios a 

ser ofrecidos al consumidor 
        

Tipo de servicios a ser ofrecidos         

Costos- eficiencia y 

productividad requeridos 
        

Nivel de experticia técnicos         

Tecnologías utilizadas         

Activos utilizados         

Nivel conocimientos “Know 

how” 
        

Otros         

 

Nota: Opciones de Distribución 

 

Realizada dicha evaluación y teniendo presentes los objetivos estratégicos del 

plan de mercadeo, se debe preparar un análisis de las ventajas y desventajas  de utilizar 

cada opción frente a las oportunidades y amenazas en el mercado a fin de seleccionar la 

opción más adecuada. 

Tabla 4. Opciones De Distribución 2 

Opciones Canal directo  Otros 

Fortalezas del canal/ Ventajas     

Debilidades del canal/ 
    

Desventajas  

 

Nota: Opciones De Distribución 2 
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 ¿Cómo se deben administrar los canales de distribución? 

Una vez seleccionados, los miembros del canal deben ser motivados 

constantemente para que realicen el mejor esfuerzo. La compañía no sólo debe vender a 

través de los intermediarios sino también a y con ellos. Es por ello que los 

emprendedores deben saber administrar los canales de distribución con una visión 

holística que permita integrar todas las partes del sistema.  

2.2.5.4.6. Evaluación de los miembros del canal  

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos, el sistema de distribución debe ser 

evaluado en su totalidad y de manera sistemática en función de las realidades del 

mercado y la economía. Es del interés de cada miembro participante el cooperar con los 

otros miembros, a pesar de que la cooperación en la realidad se reduce substancialmente 

por actuar cada miembro de manera independiente y de manera poco planificada sin 

evaluar el impacto de cada acción en todo el sistema y no solo en su organización.  

El productor debe verificar con regularidad el desempeño de cada miembro del 

canal en base a indicadores clave de desempeño (KPI) contra estándares acordados 

entre las partes, como ventas mínimas, niveles promedio de inventarios, tiempo de 

entrega a clientes, tratamiento de mercancía dañada o pérdida, cooperación en los 

programas de promoción y capacitaciones de la compañía, y servicio al cliente. Estos 

indicadores deberán responder a un sistema balanceado de indicadores que permita 

integrar diversas perspectivas (perspectiva de Clientes, Financiera, Procesos y 

Capacidades). El emprendedor deberá intentar lograr uno o más objetivos utilizando la 

estrategia del canal de distribución. Aunque el objetivo primordial es lograr tener 

acceso a los potenciales compradores o usuarios finales, también pueden existir otros 

objetivos importantes e indicadores relacionados, como se podrá observar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5. Indicadores Del Canal de Distribución 

 

OBJETIVO 

 

POSIBLES INDICADORES 

 

PRODUCTO Y NIVEL DEL 

CANAL APLICABLES 

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO 

Cobertura de 

minoristas relevantes. 

Porcentaje de distribución efectiva. Productos de consumo masivo a 

nivel minorista. 

Posicionamiento en la 

tienda. 

Porcentaje de lineal en estantes o 

espacio de escaparate obtenido del 

producto, ponderado por la 

importancia de la tienda. 

Bienes de consumo a nivel 

minorista. 

Cobertura de 

mercados geográficos. 

Frecuencia de ventas por tipo de 

consumidor. 

  

ESFUERZO DE PROMOCION 

Promoción eficaz en 

el punto de venta (PPV). 

Porcentaje de tiendas que utilizan 

mostradores especiales y materiales 

del PPV, ponderado por la 

importancia de la tienda. 

Bienes de consumo a nivel 

minorista. 

Apoyo efectivo de 

venta personal. 

Porcentaje del tiempo de los 

vendedores dedicado al producto; n° 

vendedores que reciben formación 

sobre las características y aplicaciones 

del producto. 

Productos industriales, bienes de 

consumo duradero a todos los niveles 

del canal; bienes de consumo diario a 

nivel mayorista. 

SERVICIOS AL CONSUMIDOR 

Instalación, 

formación, reparaciones. 

N° de técnicos de servicio que 

reciben formación técnica; 

supervisión de las quejas de los 

consumidores. 

Productos industriales, sobre 

todo los de alta tecnología; bienes de 

consumo duradero a nivel minorista. 

INFORMACION DE MERCADO 

Seguimiento de las 

tendencias de ventas, nivel 

de inventarios, acciones de 

los competidores. 

Calidad y actualidad de la 

información obtenida. 

Todos los niveles de 

distribución. 

COSTOS – EFICACIA 

Costos de las 

funciones del canal 

respecto al volumen de 

ventas. 

Márgenes de los intermediarios y 

costos de mercadeo como % de 

ventas. 

Todos los niveles de 

distribución. 

 

Nota: Indicadores Del Canal de Distribución 
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La compañía debe reconocer y recompensar a los intermediarios (incentivos y 

penalidades acordadas) de acuerdo al nivel de desempeño con relación a los objetivos y 

metas acordadas. Quienes se desempeñan de manera deficiente deberán recibir ayuda o 

como último recurso reemplazarse. El emprendedor podría “recalificar” a sus 

intermediarios y sustituir a los más débiles.  

Los emprendedores necesitan ser sensibles con respecto a sus distribuidores, ya 

que si los tratan a la ligera se corre el riesgo no sólo de perder el apoyo sino también 

tener problemas legales.  

2.2.5.4.7.  Gerencia de los conflictos  

Aunque los miembros del canal dependen unos de otros, a menudo actúan solos, 

y piensan en sus propios intereses a corto plazo, y es común que no estén de acuerdo 

con las funciones que cada uno debe desempeñar (quién debe hacer qué y qué debe 

recibir cada quien a cambio). Tales desacuerdos en cuanto a objetivos, metas y 

funciones generan conflictos de canal.  

Cada organización tiene sus propios objetivos, metas de ventas  y expectativas 

de utilidades, por lo que podrían no ser compatibles entre ellos. Es por ello que con 

frecuencia existan conflictos más que cooperación entre los miembros de la cadena y es 

por ello que se requiere establecer mecanismos apropiados para gerenciar los mismos 

cuando se presenten. Los conflictos del canal son los desacuerdos entre los miembros 

del canal de ventas en cuanto a metas y funciones: quién hará qué actividad y qué 

obtendrá cada quien a cambio.  

Algunos conflictos suscitados en el canal asumen la forma de competencia 

saludable, lo cual puede ser beneficioso para el canal; sin la competencia, el canal 

podría volverse pasivo y falto de innovación; pero conflictos severos o prolongados, 

podrían destruir la eficacia del canal y perjudicar irremediablemente las relaciones con 
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el canal. Los emprendedores deben manejar adecuadamente los conflictos con los 

canales para evitar que puedan salirse del control.  

Para minimizar el conflicto con los canales  se debe conocer primero como es 

que se originó el mismo. Existen dos tipos de conflictos: verticales y horizontales. Los 

conflictos verticales se generan entre miembros que se encuentran en diferentes niveles 

del sistema de distribución (entre un productor y un mayorista o entre un mayorista y un 

detallista). Cada miembro del canal se espera que tenga un desempeño adecuado de 

acuerdo con los objetivos y metas planteados así como un desempeño ético y legal 

cónsono con  los principios y valores de la organización. Por otra parte, los conflictos 

horizontales ocurren entre canales en el mismo nivel (entre dos distribuidores o entre 2 

o más detallistas) y se da, por ejemplo, cuando tiendas especializadas en pintura 

compiten con ferreterías, entre otras. Una vez establecido el origen del conflicto, se 

debe reducir el mismo mediante la habilidad para que, mediante la cooperación entre 

los diferentes miembros, se logre conciliar las diferencias y con ello influenciar en los 

comportamientos a futuro de los miembros del canal.  

Un enfoque que se ha venido utilizando para reducir los conflictos a nivel de 

canales es mediante la integración de los miembros del canal de distribución en una sola 

organización denominada “sistema vertical de mercadeo” y funciona como un todo más 

que la sumatoria de las partes. Por ejemplo, se puede lograr economías de escala en 

investigación de mercado, personal de publicidad que pueden ser utilizados por todos 

los miembros del canal. 

2.2.5.5. Promoción o comunicación 

La promoción es una herramienta táctica-controlable de la mezcla o mix de 

mercadotecnia (4 p's) que combinada con las otros tres herramientas (producto, plaza y 
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precio) genera una determinada respuesta en el mercado meta para las empresas, 

organizaciones o personas que la utilizan. 

Según Kotler, Cámara, Grande y Cruz, indica que la promoción es “la cuarta 

herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las 

empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo 

para que compren”. (p. 98) 

 

Figura 18. El proceso de la comunicación en la promoción. 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.511) 

Según Bonta y Farber, indica que la promoción es, “el conjunto de técnicas 

integradas en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de 

diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a 

públicos determinados”. (p. 44) 

Varios factores revelan la necesidad de la promoción en el momento actual. En 

primer lugar, a medida que crece la distancia entre productores y consumidores, y aumenta 
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el número de clientes potenciales, llega a cobrar importancia el problema de la 

comunicación de mercado. 

Una estrategia de empujar abarca una gran cantidad de ventas personales y de 

promoción de ventas, lo que incluye concursos de ventas y exhibiciones en exposiciones 

comerciales. Esta estrategia promocional es apropiada para muchos fabricantes de 

productos de negocios, así como para bienes de consumo indiferenciados o que no tienen 

una fuerte identidad de marca. 

 

Figura 19. Estrategias promocionales de empujar 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.514) 

Con una estrategia de jalar, la promoción se dirige a los usuarios finales, por lo 

común a los consumidores últimos. La intención es motivarlos a que pidan el producto a 

los detallistas. Éstos, a su tiempo, pedirán el producto a los mayoristas, y los mayoristas lo 

pedirán al productor. 
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Figura 20.Estrategias promocionales de jalar 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker – Fundamentos de Marketing – Decimocuarta 

Edición – McGraw Hill- 2007 (p.514) 

 

Stanton, Etzel y Walker (2007), indica que, “la promoción sirve para lograr los 

objetivos de una organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones 

promocionales indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al 

auditorio meta. La importancia relativa de esas funciones depende de las circunstancias 

que enfrente la compañía”. (p. 505) 

Al decidir sobre la mezcla de promoción (la combinación de publicidad, ventas 

personales y otras herramientas promocionales), la administración debe con siderar 1) el 

auditorio meta, 2) el objetivo de la promoción, 3) la naturaleza del producto, 4) la etapa del 

ciclo de vida del producto y 5) los fondos disponibles para la promoción. 

Otra diferencia que se destaca en el Marketing Mix es la publicidad y ventas ya que 

forman parte de la variable mercadológica que es la Promoción. 

2.2.5.5.1. Estrategias de publicidad y promoción 
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La estrategia de marketing es un tipo de estrategia con el que cada unidad de 

negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del 

mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará 

conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la combinación o mezcla 

de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los niveles de gastos 

en marketing. 

No se debe confundir estrategia de marketing con estrategia de ventas. Si bien, 

ambos son parte del plan de marketing, sus objetivos y actividades son distintos. El 

primero establece un plan general, el segundo un plan operativo. Por ejemplo, la 

estrategia de marketing incluye la selección del mercado meta al que se desea llegar; en 

cambio, la estrategia de ventas establece el número de clientes a los que el vendedor 

debe contactar (por día, semana o mes) para llegar a ese mercado meta. 

La estrategia de ventas es un tipo de estrategia que se diseña para alcanzar los 

objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el material 

promocional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, el 

presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar a cada 

producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o frase promocional, 

características, ventajas y beneficios del producto), etc. 

Las estrategias de publicidad en nuestros tiempos tiene un alcance significativo 

para el éxito de un producto, de nada sirve tener un producto de calidad si no lo damos 

a conocer adecuadamente considerando nuestro mercado meta, hay muchas empresas 

que hoy en día pasa por esta situación y es porque aún no están dirigidos al sector de 

mercado acorde al producto que ofrece, la publicidad se encarga de este punto y permite 

abrir puertas a través de sus mensajes. 
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2.2.5.5.2. Objetivos de la publicidad y de las promociones 

Según Kotler y Armstrong (2008), se alcanzará una perspectiva general acerca 

de sus posibilidades mediante objetivos, los cuales se detallará a continuación: 

Objetivos tácticos. El término táctico se emplea para referirse a una perspectiva 

inmediata o a corto plazo. Los objetivos tácticos se pueden subdividir en cognitivos, 

afectivos o conductuales. Cognitivo significa que está relacionado con los 

pensamientos, afectivo con los sentimientos y conductual con las acciones. 

 

 

Figura 21. Objetivos de la publicidad y de las promociones 

Fuente: Kotler y Armstrong – Fundamentos de Marketing – 8va Ed. – Pearson – 2008 

Objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos tienen un horizonte de medio a 

largo plazo, y se basan en una mejor comprensión de la dinámica del mercado. Los 

objetivos estratégicos se clasifican según la experiencia de compra, la intensidad de la 

compra y la participación de la empresa en el mercado. 

Objetivos finales. El rendimiento de la empresa se mide principalmente a través 

de las unidades vendidas, los ingresos y los beneficios. Las unidades vendidas son las 
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cantidades de un producto adquiridas por los consumidores en un periodo de tiempo 

determinado. 

El desarrollo del marketing estratégico contribuyó enormemente al avance de la 

comunicación comercial. La publicidad y las promociones resultan más efectivas 

cuando van integradas dentro de una estrategia de marketing. 

2.2.5.5.3. Publicidad 

Según Kotler y Armstrong (2003), definen la publicidad como, “cualquier forma 

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

patrocinador identificado”. (p. 470) 

Según Stanton, Walker y Etzel (2007), indica que la publicidad es, “una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 

promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para 

los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos 

(diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 

espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet”. (p. 569) 

El desarrollo del marketing estratégico contribuyó enormemente al avance de la 

comunicación comercial. La publicidad y las promociones resultan más efectivas 

cuando van integradas dentro de una estrategia de marketing. 

Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en, “la 

colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 

lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 

miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 

servicios, organizaciones o ideas”. 
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El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como, “una 

comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a 

su organización, producto, servicio o idea”. (p. 282) 

Una campaña publicitaria consta de todas las tareas requeridas para transformar 

un tema en un programa coordinado de publicidad con el objeto de lograr cierta meta 

para un producto o marca. 

 

Figura 22. Publicidad 

Fuente: Internet 

Los anuncios se clasifican según si están destinados a estimular la demanda 

primaria o la selectiva. Los anuncios de demanda primaria introducen productos nuevos 

y sostienen la demanda durante todo su ciclo de vida. Los anuncios de demanda 

selectiva subrayan una marca o compañía en particular. Se dividen en anuncios de 

productos, que se enfocan en una marca, o de instituciones, que se centran en una 

organización. Los anuncios de productos también se dividen en anuncios de acción 

directa, que incitan una acción inmediata, y de acción indirecta, destinados a estimular 

la demanda en periodos largos. Un anuncio de demanda selectiva que hace referencia a 

uno o más competidores se llama anuncio comparativo. Por último, los mensajes 

publicitarios se transmiten por fuentes comerciales o sociales. Aunque no son 
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estrictamente publicidad, las fuentes sociales serían muy efectivas cuando los 

anunciantes pueden estimularlas o simularlas. 

2.2.5.5.4. Tipos de promoción 

Cuando se habla de promoción esta puede llevar a muchos factores dependiendo 

de lo que se le desea ofrecer al cliente, esto ayuda a incentivar a la venta de un producto 

o servicio y permite tener una buena participación en el mercado siempre y cuando la 

promoción se le haya adaptado a las necesidades del consumidor y se haya dado una 

buena publicidad para el conocimiento del cliente. 

 

Figura 23. Tipos de promociones hacia el consumidor. 

Fuente: Según Tellis y Redondo (2002) – Estrategia de Publicidad y promoción 

 

A continuación se detalla los tipos de promociones que se le puede dar a una 

persona, empresa u organización: 

2.2.5.5.5. Cupones del fabricante 

Según Tellis y Redondo (2002), indica que, “los cupones del fabricante son 

vales en donde las empresas ofrecen a los consumidores algún ahorro fijo sobre el 

precio de venta del producto, si cumplen ciertas condiciones”. (p. 361) 
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Esto le permitirá a la empresa darle un beneficio al cliente de manera anual ya que 

así puede apreciar el ahorro que ha hecho durante todo un año, muchas de las veces los 

clientes llegan a tener tantos cupones que el producto que adquieren les sale gratuito.  

El cupón se trata de una promoción especial donde la empresa le ofrece un 

descuento directo al, sin que el minorista tenga algún beneficio. Los cupones también 

sirven para que  los consumidores estén más atentos a las promociones que existen o para 

fortalecer ciertos mensajes publicitarios. Así también, los cupones aportan  en el 

cumplimiento de los incentivos que se le da a las promociones. Los cupones incrementan 

la demanda de la marca, ya que los consumidores aumentan el consumo del producto. 

 

Figura 24. Ejemplo de cupón del fabricante 

Fuente: Internet 

2.2.5.5.6. Reembolsos 

Según Tellis y Redondo (2002), indica que, “los reembolsos son promociones 

por las que el fabricante se compromete a reintegrar a los consumidores parte del precio 

de un producto comprado. Normalmente se exige el envío por correo de los vales de 

reembolso, una prueba de la compra extraída del envase y el recibo de la compra”.  (p. 

371) 
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Para hacer efectivos los reembolsos, los consumidores deben recopilar los 

papeles recién señalados. El público debe hacer una copia del recibo si lo necesita, 

porque los fabricantes suelen exigir recibos originales. Para conseguir la prueba de 

compra, los consumidores a veces tienen que esperar hasta que el producto se haya 

consumido. Para entonces, los interesados pueden haber extraviado el recibo o el vale 

de reembolso, o sencillamente haberse olvidado de la promoción. 

2.2.5.5.7. Precios de paquetes 

Según Tellis y Redondo (2002), indica que, “el precio de paquete es aquel que se 

cobra temporalmente por agrupaciones de artículos y que supone una ventaja para el 

consumidor en comparación con las condiciones habituales de venta. La oferta puede 

consistir en un precio más, en unidades agrupadas o en paquetes más grandes”. (p. 372) 

Los precios de paquetes incentivan mucho a la venta siempre y cuando sea 

utilizado adecuadamente, ya que los fabricantes y minoristas pueden darle un uso que no 

es el correcto, estas promociones suelen darse para personas que entran a realizar una 

compra y adquieren un producto por impulso por la promoción que vió 

2.2.5.5.8. Premios 

Según Tellis y Redondo (2002), indica que, “los premios son recompensas o 

regalos que una empresa ofrece a los consumidores gratuitamente o a precio reducido. El 

fabricante del regalo no obtiene ningún beneficio adicional vinculado a las ventas”. (p. 

373) 

Los premios incentivan la compra en el consumidor que no desea adquirir dicho 

producto, de esta manera cautiva al consumidor para realizar la compra, también se puede 

lograr que el consumidor haga una segunda o tercera compra y que recomiende a otros 

usuarios a adquirir el producto. Este tipo de promoción genera la lealtad del cliente. 
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2.2.5.5.9. Promociones conjuntas 

Según Tellis y Redondo (2002), indica que, “las promociones conjuntas son 

aquellas en que simultáneamente se ofrecen los artículos de varias empresas”. (p. 375) 

Este tipo de promociones suele darse muchas veces en empresas que sacan un 

nuevo producto con otro que se vende muy a menudo, con la finalidad de que conozcan 

del nuevo producto y así pueda incrementar las ventas del nuevo producto. 

2.2.5.5.10. Sorteo de regalos y concursos 

Según Tellis y Redondo (2002), indica que, “los sorteos de regalos son aquellos 

en donde los ganadores se determinan aleatoriamente”. (p. 376) 

Este tipo de sorteos se dan en muchas cadenas comerciales, que por cierto monto 

ganan un cupón para llenarlos con los datos personales y así escoger un ganador de manera 

aleatoria, muchas veces el regalo es de un valor significativo. 
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Marco contextual 

Chaide y Chaide es una marca sólida que se destaca por la calidad de sus 

productos, constante innovación y tecnología de punta. Se inició en un pequeño galpón 

al sur de Quito, con un capital de USD 50 000 y financiamiento de la Corporación 

Financiera Nacional. 

Chaide y Chaide ya era un nombre reconocido en Perú desde la década de los 

50, época en la cual, Natalio Stisin Besnoz, inmigrante argentino, adquirió la fábrica de 

muebles y colchones a dos hermanos de origen ruso de apellido Chaide, lo cual dio 

origen a la marca en ese país, que posteriormente fue registrada en Ecuador por su hijo 

Jorge Stisin. 

Durante los primeros años en Ecuador se dedicó a la producción de muebles de 

sala, comedor, dormitorio y modulares. En 1980 incursionó en la fabricación de 

colchones de esponja, con una producción inicial de 15 unidades diarias y en 1984 

incorporó la línea de colchones de resortes fabricados con maquinaria suiza y 

americana, alcanzando una producción de 120 colchones diarios. 

Uno de sus principales aciertos ha sido adelantarse a la competencia. Hace más 

de 2 décadas fue pionera en la fabricación de colchones de resortes y espuma, para lo 

cual modificó su modelo de producción y negocios. Desde el año 2007 hasta el 

momento mantiene una campaña dinámica de innovaciones tecnológicas para refrescar 

y actualizar la marca y consolidar su liderazgo Premium. 

En 1994 obtuvo la Licencia de Restonic Mattress Corporation de los Estados 

Unidos, organización líder en tecnología para la fabricación de colchones; en el año 

2003 recibió la Certificación ISO 9001:2000. En ese mismo año adquirió colchones 

Regina en Guayaquil y en 2005 inauguró sus modernas instalaciones en Sangolquí-

Amaguaña. De los 36 años de vida de la marca, 23 han sido administrados por Carmen 



58 

B. de Stisin, quien asumió la Gerencia de la Compañía después del fallecimiento de su 

esposo. Su filosofía ha sido muy clara: ofrecer a los ecuatorianos el mejor producto del 

mercado, lo cual le ha brindado grandes satisfacciones.  

En cuanto a la evolución del logo han surgido cambios lo cual lo se detalla a 

continuación: 

 

- 1980-1994 

La marca, a través de este logo, comunicaba accesibilidad, debido a los precios 

cómodos de sus productos, con el fin de penetrar en todos los segmentos del mercado. 

Sus colores amarillo y rojo transmitían calidez, entusiasmo y jovialidad, características 

relevantes de la personalidad de una marca nueva. De esta manera, poco a poco Chaide 

y Chaide ganaba notoriedad.  

 

Figura 25. Evolución del logo de la marca Chaide&Chaide 1980-1994 

Fuente: Internet 

 

- 1995-2002 

En 1995 la marca se había ganado el reconocimiento por su calidad y estaba 

preparada para ofrecer una línea de productos con más valores agregados, al obtener la 

Licencia de Restonic Mattress Corporation. Así, se determinó la conveniencia de 

proyectar una imagen más formal y elegante, relacionada con el sueño y el descanso 

para respaldar los nuevos colchones Súper Premium de la Línea Restonic. 
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Figura 26. Evolución del logo de la marca Chaide&Chaide 1995-2002 

Fuente: Internet 

- 2002-2012 

En 2002 Chaide y Chaide atravesaba un proceso de evolución y modernización 

en su estructura y tecnología. Su logo debía proyectar esa transformación y una imagen 

más amigable que despierte simpatía y refuerce los lazos emocionales con el 

consumidor. La Luna, como isotipo, comunicaba la promesa de la marca: “ofrecer una 

noche de descanso placentero” y se relacionaba con el slogan: “El Colchón de sus 

Sueños”. 

 

Figura 27. Evolución del logo de la marca Chaide&Chaide 2002-2012 

Fuente: Internet 

- 2013 en adelante 

Actualiza su logotipo, slogan y visión empresarial a chaide “sueña con un 

mundo mejor”. 

 

Figura 28.Evolución del logo de la marca Chaide&Chaide 2013 en adelante 

Fuente: Internet 
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Capítulo III 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con Tamayo (2013), “El diseño de la investigación es una 

planificación que se encuentra delimitada por los procesos o pasos que debe seguir el 

investigador para cumplir con el levantamiento de la información, determinando los 

recursos y herramienta para cumplir con aquel objetivo.” (p. 94) 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines 

didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y diseño 

bibliográfico. 

El desarrollo de esta investigación se realiza con el objetivo de establecer una 

herramienta de recolección de datos que conlleve a  una correcta investigación; lo cual 

permita definir la propuesta del proyecto, para obtener la información se contará con la 

validación de un experto en el área de investigación, respaldado en los conceptos teóricos 

antes mencionados.  

3.2. Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

Según Fidias G. Arias (2012), define que, “la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

(pag.24) 
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Según Namakforoosh (2005) señaló que “la información descriptiva es la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. (p. 91) 

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. 

Según Hernandez (2014), indica que, “la investigación descriptiva intenta 

especificar las características, propiedades y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos u otros fenómenos que pasan por el análisis”.  

3.2.2. Investigación de campo. 

Según Palella y Martins (2010), define que, “la investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (pag.88) 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que 

se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

3.2.3. Investigación exploratoria. 

Según Namakforoosh (2005) indicó que, “el objetivo principal de la 

investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema”. (p. 89) 
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Según Kotler, Bloom y Hayes (2004), indica que, “antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan 

las conductas y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la 

situación actual”. (p. 98) 

3.2. Objetivos de la investigación 

 Recopilar datos del grupo objetivo, para el aumento de ventas en las cadenas 

comerciales. 

3.3. Metodología de la investigación  

Según Maldonado (2015) indicó que, sirve para explicar cómo se efectuará la 

investigación con el propósito de dar solución a las preguntas planteadas de investigación. 

Los procedimientos se determinan según su desarrollo, sus técnicas y métodos para 

adquirir los datos necesarios para la investigación. Tener en cuenta que la metodología se 

emplea según el tipo de investigación que elaboremos, si es de tipo cualitativo, cuantitativo 

y mixto. Se emplearon las siguientes clases de métodos: 

En este trabajo la metodología de investigación está orientada a la elaboración de 

estrategias de marketing para las Cadenas Comerciales de la marca Chaide y Chaide en la 

ciudad de Guayaquil, para ello se debe analizar a las cadenas comerciales: Artefacta y 

Créditos Económicos, con el fin de detectar acontecimientos que generen una propuesta. 

Para la elaboración de esta investigación se realiza la comparación de los diferentes 

tipos de investigación que existen, para elegir el tipo apropiado para este estudio. 

Según Fidias G. Arias (2012), define que, “la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 
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en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

(pag.24) 

Según Namakforoosh (2005) señaló que “la información descriptiva es la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”. (p. 91) 

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. 

Según Hernández (2014), indica que, “la investigación descriptiva intenta 

especificar las características, propiedades y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos u otros fenómenos que pasan por el análisis”.  

Según Palella y Martins (2010), define que, “la investigación de campo consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (pag.88) 

Según Namakforoosh (2005) indicó que, “el objetivo principal de la 

investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema”. (p. 89) 

Según Kotler, Bloom y Hayes (2004), indica que, “antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan 

las conductas y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la 

situación actual”. (p. 98) 

Para llegar a un buen estudio en la empresa Chaide y Chaide e incrementar las 

ventas en las cadenas comerciales se aplicará: 

 La investigación descriptiva, exploratoria y de campo. 
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 Las principales técnicas que se emplearan para obtener información de los clientes 

será mediante una encuesta, entrevista. 

 Una vez que se obtenga los resultados de los objetivos de la investigación, serán 

analizados sus resultados e interpretados. 

Asimismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta 

que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de la investigación   

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza dos instrumentos; análisis 

cualitativo y el instrumento a utilizar es la entrevista; y para el análisis cuantitativo las 

encuestas, los cuales serán detallados a continuación: 

Para que el instrumento de investigación recopile la información correcta, se 

elabora el perfil del consumidor, en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Perfil del cliente 

Segmentación demográfica 

Sexo Femenino/masculino 

Edad 25-45 

Nivel socioeconómico Medio 

Profesión Administrador de cadenas comerciales 

Segmentación Geográfico 

Lugar Guayaquil 

Sector Norte 

Segmentación Psicográfica 

Interés Cadenas comerciales 

Nota: Perfil del cliente 
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3.4.1. Encuesta 

Según Stanton, Etzel y Walker (2004), define que, “una encuesta consiste en 

reunir datos entrevistando a la gente”.  (p. 212) 

Según Sandhusen (2002), indica que, “las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo”. (p. 229) 

Se realizó a la encuesta a un determinado número de personas para la obtención 

de  información de interés, mediante un cuestionario previamente elaborado que 

permitió  conocer la opinión o valoración del consumidor seleccionado sobre el tema 

estudiado. 

3.4.2. Entrevista 

Según Publicaciones Vértice S.L, “Una entrevista es aquel diálogo en el que el 

entrevistador, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas al entrevistado para 

conocer mejor sus sentimientos e ideas, analizando su forma de actuar” (p. 49). 

Se realiza una entrevista a la Jefa Regional de Ventas de Guayaquil de la empresa 

Chaide y Chaide, para conocer varios aspectos de la marca y conocer sobre los productos 

que tiene la empresa, la calidad que brindan , las promociones que realizan y la publicidad 

que dan a conocer a los clientes en las principales cadenas comerciales que son Artefacta y 

Créditos Económicos.  

3.4.3. Investigación cualitativa 

Según Ruiz (2012) definió que, “la metodología cualitativa son los que enfatizan 

conocer la realidad desde una perspectiva de incidir, de captar el significado particular 

que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos 

como piezas de un conjunto sistemático” (p. 17). 
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Según  Cortés y Iglesias (2004), indican que el enfoque cualitativo, “es una vía 

de investigar sin mediciones numéricas, tomando encuestas, entrevistas, descripciones, 

puntos de vista de los investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en 

general la prueba de hipótesis como algo necesario. (p. 10) 

3.4.4. Investigación cuantitativa 

Según  Cortés y Iglesias (2004), indican que el enfoque cuantitativo, “toma como 

centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación 

del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus 

preguntas de investigación. Utiliza la recolección, la medición de parámetros, la obtención 

de frecuencias y estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar las 

Hipótesis establecidas previamente”. (p. 10) 

Para el análisis cualitativo, el instrumento  va dirigido a expertos en el tema, se  

realiza una entrevista a la Jefa Regional de Ventas de Guayaquil de la empresa Chaide y 

Chaide, para conocer varios aspectos de la marca y conocer sobre los productos que tiene 

la empresa, la calidad que brindan, las promociones que realizan y la publicidad que dan a 

conocer a los clientes en las principales cadenas comerciales que son Artefacta y Créditos 

Económicos.  

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Definición de población 

Olmo & Peró (2012) mencionan que, “Se denomina población en estadística, al 

conjunto de individuos o elementos que comparten varias características que cumplen 

especificaciones claves para el investigador, siendo de interés conocer.” (pág. 11) 

Según Tamayo y Tamayo, (1997), define que, “la población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
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característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

(p.114) 

La encuesta se realizará a 2000 individuos por medio de redes sociales, correo 

electrónico, y de forma presencial en las principales cadenas comerciales con el 

objetivo de obtener información de interés para llevar a cabo este proyecto. 

3.5.1. Definición de muestra 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

Verdoy & Sagasta (2012), estableció que, “La muestra es un pequeño conjunto 

representativo de la población, es decir, los individuos que la componen son los que 

verdaderamente serán tomados como objetos de estudio reflejando las características o 

propiedades de la población a la que pertenecen.” (p. 74) 

Se realizará el muestro a una población finita ya que el número de elementos 

realizados en dicho proyecto de investigación es contable. 

La encuesta se realizará a 16 Jefes de las cadenas comerciales en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de obtener información de interés para llevar 

a cabo esta investigación. 

A continuación se detalla el tamaño de la muestra considerada para el desarrollo 

de la investigación: 
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Tabla 7. Número de cadenas comerciales en el Norte de Guayaquil 

Cadenas Artefacta Créditos económicos 

Alborada 1 1 

Florida 1  

Entrada la 8 1  

Casuarina  1 

Paraíso de la flor 1  

Parque california 2 1 

Pascuales 1  

Mucho lote  1 

City mall 1  

Riocentro Norte 1  

Mall del sol 1 1 

Policentro  1 

Total de cadenas Comerciales 10 6 

Nota: Elaborado por La Autora 

En el cuadro anterior se muestra el número de Cadenas Comerciales, ubicadas 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, debido al tamaño de la población de estudio, se 

realizarán 16 encuestas; las cuales están dirigidas a las cadenas comerciales: Artefacta y 

Créditos Económicos. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1. Encuestas a cadenas comerciales 

1. ¿Considera usted que la marca Chaide y Chaide debería estar en las cadenas 

comerciales? 

Tabla 8. Resultados pregunta uno 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 63% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 13% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

Figura 29. Resultados pregunta uno 

Elaborado por: La Autora 

Analizando los resultados, los Jefes de las cadenas comerciales están de acuerdo 

que la marca Chaide y Chaide se encuentren en las cadenas ya que les ayuda a generar 

mayores ventas e ingreso.  
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2. ¿Considera usted que los producto Chaide & Chaide, son productos de buena 

calidad? 

Tabla 9. Resultados pregunta dos 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 30. Resultado pregunta dos 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas comerciales perciben que los 

productos de la marca Chaide y Chaide son de buena calidad, esto les permite que los 

clientes tengan confianza en la marca. 

 

Calidad Total Frecuencia relativa 

Totalmente de acuerdo 9 56% 

De acuerdo 7 44% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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3. ¿Considera usted que los precios de los productos Chaide & Chaide, son accesibles 

y competitivos para la comercialización en las cadenas? 

Tabla 10. Resultados pregunta tres 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 5 31% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 19% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 31. Resultado Pregunta Tres 

Elaborado por: La Autora 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas comerciales indican que los 

precios son accesibles para los clientes, ya que las cadenas comerciales otorgan créditos 

directos a los consumidores finales y esto le da una ventaja en la venta. 
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4. ¿Cada qué tiempo vende los colchones Chaide & Chaide, en su tienda? 

Tabla 11. Resultados pregunta cuatro 

Tiempo de venta Total Frecuencia relativa 

15-30 días 13 81% 

1-2 meses 2 13% 

3-4 meses 1 6% 

Total 16 100% 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

Figura 32. Resultado pregunta cuatro 

Elaborado por: La Autora 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas indican que el producto tiene 

una buena salida, por lo que se debe hacer estrategias para tener un mayor número de 

ventas ya que no son suficientes. 
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5. ¿Qué cantidad de productos Chaide & Chaide comercializa mensualmente? 

 

Tabla 12. Resultados pregunta cinco 

Productos/comercializan 

mensualmente 

Total Frecuencia 

relativa 

20-25 productos 4 25% 

25-30 productos 3 19% 

30-35 productos 7 44% 

Otro 2 13% 

Total 16 100% 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 33.Resultado pregunta cinco 

Elaborado por: La Autora 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas comerciales indican que 

venden más de 25 productos en las tiendas, al existir más productos con alianza o 

promociones subirían el margen de ventas. 
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6. ¿En qué mes o meses tiene mayor demanda de productos Chaide & Chaide? 

Tabla 13. Resultados pregunta seis 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

Figura 34. Resultado pregunta seis 

Elaborado por: La Autora 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas indican que existen mayor 

ventas en los meses pico, es por esta razón que las promociones y ofertas deben ser 

incrementadas en las campañas. 

Meses/mayor demanda Total Frecuencia relativa 

Enero 0 0% 

Febrero 0 0% 

Marzo 0 0% 

Abril 3 19% 

Mayo 2 13% 

Junio 4 25% 

Julio 0 0% 

Agosto 0 0% 

Septiembre 0 0% 

Octubre 0 0% 

Noviembre 7 44% 

Diciembre 0 0% 

Total 16 100% 
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7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir en sus compras? 

Tabla 14. Resultados pregunta siete 

Promociones Total Frecuencia 

relativa 

Descuentos 5 31% 

Producto adicional 6 38% 

Sorteos 2 13% 

Alianza con marcas 3 19% 

Total 16 100% 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 35. Resultado pregunta siete 

Elaborado por: La Autora 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas comerciales indican que les 

gustaría recibir descuentos, productos adicionales, se crearán estrategias para el 

consumidor final y poder así tener más ventas en el local. 
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8. ¿Dónde le gustaría obtener una publicidad con promociones de los productos de 

Chaide y Chaide? 

Tabla 15. Resultados pregunta ocho 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Televisión 37 11% 

Radio 22 7% 

Redes Sociales 263 82% 

Total 322 100% 

 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

Figura 36. Resultado pregunta ocho 

Elaborado por: La Autora 

Analizando los resultados, los jefes de cadena indican que las publicidades les 

gustaría ver en redes sociales, se crearon estrategias en las redes sociales para que todos 

los clientes de las cadenas participen y ganen. 
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9. ¿Cuántos productos Chaide & Chaide vendió en la última campaña? 

Tabla 16. Resultado pregunta nueve 

 

 

 

 

 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 37. Resultado pregunta nueve 

Elaborado por: La Autora 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas indican que en la última 

campaña han vendido más de 20 productos por lo que podemos decir que al existir más 

ofertas en campañas más se venden los productos de Chaide y Chaide. 

 

 

Productos vendidos última 

campaña 

Total Frecuencia relativa 

05-10 productos 1 6% 

10-15 productos 3 19% 

15-20 productos 5 31% 

Más de 20 productos 7 44% 

Total 16 100% 
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10. ¿Qué productos, consideran que son de mayor rotación? 

Tabla 17. Resultado pregunta diez 

 

 

 

 

 

 

Nota :Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

Figura 38. Resultado pregunta diez 

Elaborado por: La Autora 

 

Analizando los resultados, los jefes de las cadenas comerciales indican que el 

mayor producto vendido es el Colchón, base y sábanas, por lo que se pueden crear 

estrategias con los otros productos que muchas veces el cliente desconoce que la marca 

lo vende. 

 

Productos/rotación Total Frecuencia 

relativa 

Colchón 5 31% 

Base 3 19% 

Cabecero 1 6% 

Sábanas 3 19% 

Protectores 1 6% 

Almohada 3 19% 

Total 16 100% 
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11. ¿Qué plazo le gustaría que Chaide & Chaide le ofrezca para sus pagos? 

Tabla 18. Resultados pregunta once 

Plazo/crédito Total Frecuencia 

relativa 

1-2 meses 3 19% 

2-3 meses 5 31% 

3-6 meses 8 50% 

Total 16 100% 

Nota: Los resultados son obtenidos de la encuesta 

 

 

Figura 39. Resultado pregunta once 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: el 50% de las cadenas comerciales indicaron que les gustaría que 

Chaide & Chaide, le diera de 3 a 6 meses plazo en los créditos, el 31% considera que 

deberían dar crédito de 2 a 3 meses y el 19% indicó que los créditos deberían ser de  2 

meses. 
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3.6.2.  Entrevista a representante administrativo de la empresa Chaide y Chaide 

1. ¿Usted considera que la empresa Chaide & Chaide es una empresa líder en el 

mercado local? 

Sí, Debido a años de experiencia, la empresa Chaide & Chaide puede considerarse 

como líder en el hogar, ya que la mayoría de las familias conocen estos productos y los 

diversos puntos de ventas donde puedan encontrarlos. 

2. ¿Cuál es la principal línea de productos que comercializan? 

Los productos más conocidos en el mercado son los colchones, especialmente el 

imperial, este es producto que tiene mayor demanda en el mercado, es necesario contar con 

herramientas que ayuden a promocionar y dar a conocer los demás productos de la 

empresa Chaide & Chaide en las cadenas comerciales. 

3. ¿Considera que su marca es conocida en el mercado? 

La marca  y los productos Chaide & Chaide tiene gran prestigio en el mercado, por 

lo tanto este factor es uno de los más importantes y un elemento esencial en el crecimiento 

de la empresa, por tanto los productos pueden encontrar en diversas cadenas comerciales. 

4.  ¿Qué medios utiliza la empresa para saber que los productos que se 

comercializan en los distribuidores son adquiridos por los clientes? 

 En si no hay este tipo de acciones, no se tiene comunicación directa con el cliente, 

solo por medio de los distribuidores autorizados, pero no se sabe con exactitud, y 

específicamente mueblerías que realizan la compra y venta de productos Chaide & Chaide, 

si el cliente está adquiriendo un producto original. 
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Conclusiones de los resultados 

Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas, se pudo observar que Chaide & 

Chaide debe trabajar en motivar a las cadenas comerciales, incentivarlos con promociones 

en los meses donde no se generan mayores ventas. Mejorar las estrategias en precios; para 

que las cadenas comerciales promocionen en sus puntos de ventas los combos por 

festividades anuales. 

Recomendaciones de los resultados 

Se recomienda crear estrategias de marketing para las cadenas comerciales de 

Chaide & Chaide: 

Demostrar los beneficios y características del producto, crear estrategias de precios 

que motiven a las cadenas comerciales a comprar, mejorar la distribución de productos 

desde el productor hasta las cadenas comerciales, hacer un un plan promocional en los 

canales establecidos en los resultados de los instrumentos. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Título 

Propuesta de diseño de estrategias de marketing para las cadenas comerciales de 

la marca Chaide y Chaide en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Objetivos generales 

4.2.1. Objetivo general 

Crear estrategias de Marketing para las cadenas comerciales de la marca Chaide 

y Chaide en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivo específicos 

 Establecer las estrategias de promoción adecuadas a ser implementadas para 

alcanzar el objetivo. 

 Crear un presupuesto necesario para implementar las estrategias de marketing. 

 Incrementar el 5% de la participación del mercado en las cadenas comerciales. 

4.3. Fundamentación de la propuesta 

Para el diseño y la ejecución de las estrategias de marketing se aplica el modelo 

que aportará información para realizar las estrategias correctamente; en el modelo se 

describen los pasos a aplicar para el desarrollo de la propuesta, este modelo ha sido 

explicado en el capítulo 2 Modelo a aplicar para estrategias de marketing. 
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4.4. Análisis FODA 

 

Figura 40. Análisis FODA 

     Elaborado por: La autora 

 

Fortalezas 

- Puntos de distribución situados en lugares estratégicos. 

- Conocimiento del mercado. 

- Calidad del producto. 

- Garantía de 10 años. 

- Confiabilidad. 

 

Oportunidades 

- Diversificación de productos. 

- Creación de nuevos productos. 

- Crecimiento en el mercado. 

- Alianzas con nuevas cadenas comerciales. 
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Debilidades 

- Carencia de estrategias de publicidad. 

- Falta de estrategias de promoción. 

- Falta de personal para las cadenas comerciales. 

 

Amenazas 

- Competencia en el mercado. 

- Surgen nuevos competidores. 

- Crisis económica. 

 

4.5. Estrategias a desarrollar para el consumidor. 

4.5.1. Estrategias de promoción. 

Para implementar las estrategias de promoción se consideraron las carencias que 

tiene la marca hacia los consumidores, ya que existe poca oferta que les beneficie. 

 

Las estrategias que se implementarán son: 

- Cupones electrónicos de descuento 

- Cupones físicos de descuento 

- Promociones  

- Sorteos  

- Concursos en redes sociales 
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4.6. Estrategias a desarrollar para los canales de distribución. 

Las estrategias que se implementarán son en base al modelo de distribución que 

citamos en el capítulo 2 en la p. 18, con este modelo de distribución lograremos 

implementar estrategias de marketing para las Cadenas Comerciales en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

4.6.1. Cliente 

El consumidor final obtendrá beneficios al adquirir los productos únicamente en 

las cadenas comerciales, se harán cupones, sorteos y concursos para que el cliente se 

vea beneficiado. 

4.6.1.1. Cupones electrónicos de descuento. 

Los cupones electrónicos de descuento se encontrarán en la página web, al 

momento de realizar la compra el consumidor deberá presentar en las tiendas de Chaide 

que se encuentran ubicadas en las cadenas comerciales para que se le otorgue el 

descuento indicado. 

 

Figura 41. Cupones electrónicos de descuento 

    Elaborado por: La autora 
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4.6.1.2. Cupones físicos de regalo. 

Existirá otro tipo de cupón físico estos se repartirán a clientes aleatorios que 

visiten cualquier centro comercial de la ciudad de Guayaquil, este cupón únicamente 

será válido en compras realizadas en las cadenas comerciales Artefacta y Créditos 

Económicos. 

 

 

Figura 42. Cupón físico para regalo 

Elaborado por: La autora 
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4.6.1.3. Promociones 

Las promociones las encontrarán únicamente en las cadenas comerciales de 

Artefacta y Créditos Económicos, serán publicados por medio de las redes sociales de 

dichas cadenas, el descuento se les dará a los clientes que compren dentro de ese mismo 

día.  

 

Figura 43. Promociones para el cliente 

Elaborado por: La autora 
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4.6.1.4. Sorteos 

En las cadenas principales de Artefacta y Créditos económicos se realizará 

sorteos por las compras mayores de $250, el sorteo consistirá en una ruleta de la suerte, 

el cliente girará y ganará algún obsequio. Los obsequios serán los siguientes: 

- Camisa Polo con logo Chaide 

- Almohada Aurora 

- Juego de sábanas 

- Almohadón Restonic 

- Toma todo 

- Bolsos Chaide 

- Agenda 

- Protector de Colchón 

 

Figura 44. Sorteo por la compra de un producto 

Elaborado por: La Autora 
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4.6.1.5. Concursos en Redes Sociales 

Los concursos se realizarán únicamente en las redes sociales de las cadenas 

principales como Artefacta y Créditos Económicos, el cliente deberá cumplir con las 

indicaciones del concurso para poder participar. 

 

 

Figura 45. Concurso Artefacta En Redes Sociales 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 46. Concurso Créditos Económicos en Redes Sociales 

Elaborado por: La Autora 

 

4.6.2. Preventa 

Para meses de Campaña, implementar el reparto de la mercadería por la empresa 

Chaide y Chaide. Se otorgarán incentivos a los jefes de compra de las cadenas 

comerciales para lograr tener un mayor volumen de ventas. 
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4.6.2.1. Incentivos para el Jefe de compra de la 

Cadena Comercial. 

Para los Jefes de Compra de las cadenas comerciales se les dará incentivos por 

generar órdenes de compras de 5000 productos en la línea de muebles, colchones, bases 

y cabeceras, los incentivos se darán de forma mensual y semestral. 

 

Figura 47. Incentivo mensual al Jefe de Compras 

                                Elaborado por: La Autora 

 

Figura 48. Incentivo semestral al Jefe de Compras 

                                Elaborado por: La Autora 
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4.6.3. Autoventa 

Incrementar el cupo en los pedidos para abastecer el local y extender las 

garantías de pago. Se darán incentivos a los Jefes de las cadenas comerciales. 

4.6.3.1. Premios al Jefe de la Cadena Comercial 

Para los Jefes de las cadenas comerciales que generen la mayor facturación 

durante 6 meses, obtendrá un premio que consiste en un viaje a Decameron Centinela 

con todos los gastos pagados, para 2 personas. Así mismo tendrán un Bono Mensual en 

un Gift Card. 

 

Figura 49. Premio Al Jefe de la Cadena Comercial 

Elaborado por: La Autora 

 

Figura 50. Incentivo mensual al Jefe de local de la cadena 

Elaborado por: La Autora 
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4.6.4. Entrega Directa 

- La entrega del producto se realizará dentro de las 24 horas siguientes. 

- Fabricante –Cliente 

- Existirá incentivos para el vendedor de la cadena comercial.  

4.6.4.1. Incentivos a vendedores de cadenas 

comerciales 

Para los vendedores de las Cadenas Comerciales se los evaluará de manera 

mensual y semestral, el incentivo consiste que por cada 5 productos vendidos se les 

dará un obsequio y semestralmente se premiará la mayor facturación. 

 

Figura 51. Incentivos a vendedores de las Cadenas Comerciales 

                                Elaborado por: La Autora 

 

Figura 52. Incentivos a vendedores de las Cadenas Comerciales semestral 

Elaborado por: La Autora 
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4.7. Publicidad 

- Chaide y Chaide cuenta con algunos camiones medianos y pequeños, los 

cuales son utilizados por el negocio para el traslado de mercadería, 

aprovechando estos recursos que se posee. En ellos se colocara el logo 

de la empresa Chaide y Chaide y la dirección de las diferentes 

sucursales. Esta publicidad será permanente. 

-  

 

Figura 53. Publicidad en camiones 

Elaborado por: La Autora 

 

- Para la mayoría de las personas, una imagen de una gran valla 

publicitaria a lo largo de la carretera o en un edificio comercial en la 

ciudad es una forma publicitaria que llama la atención.  
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Figura 54. Publicidad en valla 

    Elaborado por: La Autora 

La publicidad masiva se dará en redes sociales ya que hoy en día los 

clientes están atentos a los diferentes medios de red social y gracias a la 

tecnología es más fácil llegar al hogar del cliente. 

 

Figura 55. Publicidad en Redes Sociales 

    Elaborado por: La Autora 
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4.9. Cronograma de actividades 

Tabla 19. Cronograma de actividades 

  Cronograma de actividades 

  2018 2019 

Detalle Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

                          

Cliente externo                         

Cupones electrónicos de descuento x x x x x x x x x x x x 

Cupones físicos de descuento x x x x x x x x x x x x 

Promociones      x x x     x x x x   

Sorteos  x x x x x x x x x x x x 

Concursos en redes sociales x x   x x   x x   x x   

Cliente interno - Cadena Comercial 
                        

Incentivo de Jefe de compra       x       x       x 

Premios al Jefe de Local       x       x       x 

Incentivo de vendedores x x x x x x x x x x x x 

Publicidad 
                        

En camiones x x x x x x x x x x x x 

En vallas x x x x x x x x x x x x 

                          

Nota: Cronograma de actividades elaborado por La Autora 
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4.10. Presupuesto General 

4.10.1. Inversión 

 

Se diagnosticó mediante un análisis de campo la inversión que deberá realizar la 

empresa Chaide y Chaide para las cadenas principales que son Artefacta y Créditos 

Económicos, para poder integrar dentro de su gestión las estrategias de marketing con el 

objetivo de incrementar las ventas y tener la mayor participación en el mercado. 

 

Tabla 20. Presupuesto General 

Descripción Cantidad 

Gastos de promoción anual $ 5.570,00 

Gastos operativos anual $ 2350,00 

Gastos de publicidad anual $ 6.320,00 

Total $ 14.240,00 

 Nota: Presupuesto General  Elaborado por La Autora 
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4.10.2. Costo Beneficio 

Tabla 21. Análisis Costo - Beneficio 

Inversión  f1   f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   f9   f10   f11   f12  Total 

Ventas 

Actuales 

$ 

41.167,09 

$ 

36.943,56 

$ 

40.659,36 

$ 

49.489,97 

$ 

55.943,75 

$ 

54.349,13 

$ 

51.354,56 

$ 

39.294,01 

$ 

38.245,57 

$ 

45.331,94 

$ 

51.297,82 

$ 

64.312,24 
$ 568.389,00 

Ventas con 

Estrategias 

Publicitarias 

$ 

45.283,80 

$ 

40.637,92 

$ 

44.725,30 

$ 

54.438,97 

$ 

61.538,13 

$ 

59.784,04 

$ 

56.490,02 

$ 

43.223,41 

$ 

42.070,13 

$ 

49.865,13 

$ 

56.427,60 

$ 

70.743,46 
$ 625.227,90 

Incrementos 

en ventas 
$ 4.116,71 $ 3.694,36 $ 4.065,94 $ 4.949,00 $ 5.594,38 $ 5.434,91 $ 5.135,46 $ 3.929,40 $ 3.824,56 $ 4.533,19 $ 5.129,78 $ 6.431,22 $ 56.838,90 

 

Nota: Análisis Costo - Beneficio 

Incremento 

en ventas 

 

113677.80  
  

  

$        7,98  

        

 Inversión  14240     

 

Por lo tanto, se puede indicar que por cada $1 invertido en las estrategias de marketing para las cadenas comerciales de Chaide y 

Chaide, le retornará $7,98. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se puede concluir que la 

demanda de colchones, bases y almohadas de la marca Chaide & Chaide es amplia dentro 

del compartimento de la ciudad Guayaquil. Por lo que se debe dar a conocer los otros 

productos que aún son de desconocimiento para muchos. 

 

Recomendaciones 

 

Para lograr cambios significativos en la organización, la gerencia debe considerar 

la necesidad de cumplir con todas las expectativas que tiene el cliente mediante las 

estrategias de marketing. 

 

Para mejorar la participación en el mercado, es necesario implementar las 

estrategias de promoción y publicidad, para poder ser competitivos y tener las mejores 

ofertas del mercado. 
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Apéndice 

Apéndice A.- Formato encuesta 

1. ¿Considera usted que la marca Chaide y Chaide debería estar en las cadenas 

comerciales? 

 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

2. ¿Considera que los producto Chaide & Chaide, son productos de buena calidad? 

 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

3. ¿Considera usted que los precios de los productos Chaide & Chaide, son accesibles y 

competitivos para la comercialización en las cadenas? 

 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

4. ¿En  cuánto tiempo vende los colchones Chaide & Chaide, en su tienda? 

 

15-30 días   

1-2 meses 

3-4 meses 

 

 

5. ¿Qué cantidad de productos Chaide & Chaide comercializa mensualmente? 

 

20-25 productos  

25-30 productos 

30-35 productos 

Otro: 
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6. ¿En qué mes o meses tiene mayor demanda de productos Chaide & Chaide? 

 

Enero   

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir en sus compras? 

 

Descuentos    

Producto adicional 

Sorteos 

Alianza con marcas 

 

8. ¿Cuántos productos Chaide & Chaide vendió en la última campaña? 

 

5-10 

10-15 

15-20 

Más de 20 

 

9. ¿Qué productos, consideran que son de mayor rotación? 

 

Colchón   

Base 

Cabecero 

Sábanas  

Protectores 

Almohada 

 

10. ¿Qué plazo le gustaría que Chaide & Chaide le ofrezca para sus pagos? 

 

1-2 meses   

2-3 meses 

3-6 meses 
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Realización de encuesta a expertos 

 

Figura 56. Realización de encuesta a experto Chaide y Chaide 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 


