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Resumen 

 

El presente trabajo surge de las carencias de estrategias digitales de la marca DM, lo que 

limita el conocimiento de los servicios que ofrece, particularmente en los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil.  El objetivo general es realizar una investigación de mercado para el 

emprendimiento “DM” y su entorno comercial, que permita definir el nivel de posicionamiento, 

conocer los factores que inciden en la compra de productos sublimados y obtener pautas para 

diseñar estrategias digitales. Se utiliza una investigación descriptiva y de campo, logrando 

determinar que más del 82% de los encuestados no conocen la marca DM, a pesar que más del 

67% ha escuchado hablar de productos sublimados. Un porcentaje por encima del 88% busca 

información en medios digitales y dentro de las redes sociales más utilizadas se encuentra 

Facebook e Instagram. Más del 96% de la población indica acuerdo en recibir información por 

medios digitales.  La propuesta plantea la actualización de la página de Facebook, compra de 

espacios promocionales, productos complementarios, concursos y sorteos; la creación de una 

página web y un catálogo digital.  En la actualidad vivimos una era digital, las marcas deben 

sintonizarse con el desarrollo científico y tecnológico, siendo importante las estrategias digitales. 
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Abstract 

 

The current work arises from the lack of digital strategies of the DM brand, which limits the 

knowledge of the offered services, particularly in the students of the University of Guayaquil. 

The general objective is to conduct a market study for the "DM" business and its commercial 

environment, which allows defining the level of positioning, knowing the factors that affect the 

purchase of sublimated products, and obtaining guidelines for designing digital strategies. A 

descriptive and field research is used to determine that more than 82% of the respondents do not 

know the DM brand, although more than 67% have heard about the sublimated products. A 

percentage above 88% seeks information in digital media and within the most used social 

networks is Facebook and Instagram. More than 96% of the population indicates agreement to 

receive information by digital means. The proposal come through with the updating of the 

Facebook page, purchase of promotional spaces, complementary products, contests and raffles; 

the creation of a web page and a digital catalog. Currently we live in a digital age, brands must 

be tuned to scientific and technological development, keeping the priority on digital strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de la sublimación y personalización viene en crecimiento, cada vez más se 

ven pequeños emprendimientos que ofrecen una abierta gama de productos que sirven para 

personalizar, convirtiéndose los pequeños negocios en la competencia directa para la marca DM.

 La finalidad del presente trabajo es identificar en qué punto se encuentra la marca DM en 

el mercado, por medio de las herramientas de investigación utilizadas se pudo determinar que 

existe un desconocimiento en un sector donde se encuentra ubicado el local de la marca DM, 

esto trae como consecuencia que la marca no cuente con un posicionamiento en el mercado de la 

sublimación y personalización. 

La identificación de los problemas que tiene la marca determinara que tipo de estrategias 

de marketing digital serán más útiles para el fortalecimiento de la misma y por consiguiente 

garantizara la apertura a nuevos consumidores que contribuyan al incremento de las ventas. 

En la actualidad las marcas se ven obligadas a tener una presencia permanente en medios 

digitales y con mayor preocupación en las redes social, siendo las más utilizadas por los 

consumidores para la búsqueda de información o adquisición de algún bien o servicio. 

En el capítulo I, se determina en qué posición se encuentra la marca en la actualidad y 

cuáles son los factores internos y externos que la afectan, identificando los objetivos de la 

investigación y su justificación correspondiente.  

El capítulo II, compuesto por toda la fundamentación teórica en la cual está basado el 

presente trabajo de investigación. 
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En el capítulo III, se describe cual es la metodología de la investigación a utilizar, se 

define la población a estudiar y finalmente se analiza los resultados obtenidos producto de la 

investigación. 

En el capítulo IV, se manifiesta la propuesta que permitirá tener una mayor presencia en 

medios digitales a la marca DM. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

  El negocio de los artículos sublimados personalizados viene creciendo en la ciudad de 

Guayaquil, cada vez más personas se encuentran interesadas en adquirir artículos que les 

permitan marcar una imagen que los identifique, sea esto para uso personal u obsequio. El 

negocio DM fue creado desde hace dos años, teniendo perspectivas de crecimiento, aspecto que 

se ha visto limitado debido a la falta de promoción y escaso conocimiento de la marca entre la 

población.  DM carece de estrategias que le permitan incrementar el reconocimiento de la marca. 

  En el proceso de evolución del marketing, en la última década, las estrategias digitales se 

han convertido en una parte fundamental del crecimiento y desarrollo de un negocio o una 

empresa. Las tecnologías de la información y la comunicación se han masificado, con el paso del 

tiempo millones de personas realizan actividades por medio del internet, por lo que es una nueva 

forma innovadora de llegar a más consumidores de diversos lugares del mundo.  Un negocio que 

no utiliza medios tecnológicos, con dificultad puede lograr un relativo crecimiento.   

DM es una marca nueva carente de estrategias digitales, pese a una diversidad de productos, 

estos no cuentan con la difusión adecuada, por ello es relevante un estudio de mercado, que 

permitan establecer las estrategias más idóneas para impactar en el pensamiento de los posibles 

consumidores y posicionarse.  

 

1.2. Factores estructurales – estrategias digitales 

  En la actualidad las marcas que no se inmiscuyan en  la implementación de medios digitales 

para darse a conocer o posicionar a la marca  van camino al declive o directamente al fracaso, 
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teniendo en cuenta que los medios digitales se actualizan constantemente y los consumidores de 

estos medios varían su comportamiento de acuerdo a como se van actualizando, es por ello que 

se vuelve indispensable ir a la par del desarrollo del internet para estar a tono con las exigencias 

del mercado que se encuentra en constante crecimiento. 

 

Existen varias estrategias digitales en la actualidad, pero entre las más utilizadas: 

• Desarrollo de Marca & Planning 

• Elaboración de Arquitecturas Digitales 

• Creación de Contenidos  

• Manejo de Tono & manera de la Marca 

• Desarrollo de Redes Sociales 

• Aplicaciones Móviles  

• Implementación de Buscadores (SEO & SEM) 

 

1.3 Diagnóstico del problema 

1.3.1 Causas 

- Escasa promoción de la marca DM 

- Carencia de medios digitales de la marca DM 

1.3.2 Consecuencias 

- Desconocimiento de productos y servicios que ofrece la marca DM 

- Desconocimiento de la marca DM por los estudiantes que utilizan medios digitales 
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1.4 Situación conflicto 

  La carencia de estrategias digitales impide que la marca DM se promocione en el mercado. 

Pese a encontrarse establecido en el local desde hace un año y de ubicarse cerca de la 

Universidad de Guayaquil, con una población ampliamente joven y que utiliza redes sociales, no 

logra que la marca sea reconocida, tiene una limitada presencia en medios digitales, por lo que se 

le dificulta ampliarse a posibles nuevos consumidores y en particular a los jóvenes que 

frecuentan el sector 

 

1.5 Formulación del problema 

  ¿Cómo incide el diseño de estrategias digitales en el posicionamiento de la marca DM 

dentro del mercado de sublimación y personalización?  

 

1.6 Variables e indicadores 

1.6.1 Variable independiente 

Estudio de mercado de la marca DM 

 

Indicadores 

• Percepción de la marca en el mercado 

• Reconocimiento de la marca en el grupo objetivo 

• Conocimiento de los productos que ofrece la marca 
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1.6.2 Variable dependiente 

Diseño de estrategias digitales  

Indicadores 

• Identificación de medios digitales 

• Creación de redes sociales 

• Elaboración del catálogo digital 

 

 1.7 Objetivos de investigación 

1.7.1 Objetivo general 

 Realizar una investigación de mercado para el emprendimiento de la marca DM y en su 

entorno social.  

 

1.7.2 Objetivos específicos 

• Definir el nivel de posicionamiento de la marca DM en la mente de los consumidores. 

• Determinar el grupo objetivo de la marca DM. 

• Conocer los factores que inciden en la compra de productos sublimados personalizados. 

 

 

1.8 Justificación del estudio 

Los emprendimientos van convirtiéndose en una alternativa para solucionar los problemas de 

desempleo, de acuerdo al éxito del emprendimiento podría aportar cada vez más al 

fortalecimiento de la economía, logrando incluso crear nuevas plazas de trabajo. Aporta también 
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a otros negocios o empresas por medio de la adquisición de la materia prima y de los recursos 

que requiere para su funcionamiento. 

El estudio de la marca DM es importante para determinar el posicionamiento de la misma en 

la mente de los consumidores e identificar los factores que inciden en la compra de productos 

sublimados para proponer las estrategias más idóneas que permitan el crecimiento del negocio. 

DM carece de estrategias digitales que le permitan promocionarse, a pesar de encontrarse 

ubicado en un sector aledaño a la Universidad de Guayaquil, por lo que debe dirigir sus 

estrategias hacia el mercado juvenil, entendiendo que ese segmento utiliza constantemente 

medios digitales para comunicarse, informarse o consumir productos y servicios, entre ellos la 

creciente demanda de la personalización de productos sublimados.  

Todo negocio requiere de un impulso en el marketing, DM no ha logrado identificar las 

estrategias digitales más idóneas que le permitan dar ese impulso, son un medio atrayente a 

diversos sectores del mercado, donde los artículos personalizados van causando impacto. 

 

1.9 Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Aspecto: Estrategias digitales 

Línea de investigación: Estrategias de marketing para nuevos mercados y en crecimiento 

Tema: “Estudio de Mercado de la Marca DM para el Diseño de Estrategias Digitales, en el año 

2017” 

Negocio: DM - Details Merchandising 

Delimitación Espacial: Parroquia 9 de octubre- Guayaquil- Guayas- Ecuador 
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Figura 1Delimitación espacial (DM) 

 
Fuente: (Google maps, 2018) 

 

 

 

1.10. Idea a defender. 

 El estudio de mercado permitirá determinar las estrategias digitales para posicionar a la marca 

DM en la mente de los posibles consumidores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes históricos 

2.1.1 Breve reseña - DM 

DM es una marca nueva en el mercado de la personalización de productos para sublimar, 

inició como un emprendimiento familiar trabajado desde el hogar de su propietario, ubicado en 

el norte de la ciudad de Guayaquil, ciudadela Florida Norte- cooperativa nuevas luz, 

posteriormente luego de la adquisición de un crédito se logró comprar maquinaria nueva semi-

industriales, como planchas para camisetas formato A3, prensa para jarros de 11 onzas, prensa 

para termos, plancha para gorras e impresora epson formato super A3, con la finalidad de 

ampliar su gama de servicios.   

Como marca cuenta con dos años de trayectoria, en sus inicios la promoción de sus 

productos solo se radicaba en la red social Facebook y ventas por medio de intermediarios. 

La necesidad de competir directamente con un mercado en crecimiento impulsó a su 

propietario a buscar proveedores dentro y fuera de la ciudad, que distribuyan materia prima de 

calidad y sus costos puedan reflejar un producto final accesible para sus consumidores. 

Las sugerencias de los clientes se basaban en que se establezca en un local físico que le 

permitieran  acercarse a realizar y retirar los pedidos, por lo que se instaló de manera física en un 

sector comercial de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la parroquia 9 de octubre en la 

calles Tungurahua 514B y Hurtado, lugar que ha permitido tener acceso a un amplio mercado de 

jóvenes pertenecientes a institutos educativos ,negocios, varias empresas y particularmente la 

Universidad de Guayaquil, donde se puede ofrecer los servicios y productos que brinda DM. 
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En la actualidad la marca DM no cuenta con un reconocimiento en el sector, y su 

posicionamiento en el mercado de personalización y sublimación es mínimo, la escasa 

promoción ha generado que el negocio no se desarrolle, y no logre el crecimiento esperado. 

DM ofrece a sus clientes una variedad de productos para sublimar como jarros de 

11onzas, jarros mágicos, jarros cónicos, jarros cerveceros, jarros 3D, termos de aluminio, mugs 

térmicos, mous pad, rompe cabezas, almohadas, llaveros, gorras, pulseras, relojes, foto roca, 

plumas, camisetas, buzos, bodys de bebes y chompas. La maquinaria nueva le permite entregar a 

los clientes un trabajo de calidad, cubriendo todas sus expectativas. 

 

2.1.2 Misión. 

La entrega de productos sublimados, de excelente calidad y con diseños exclusivos, por 

medio de los detalles personalizados, busca crear un vínculo afectivo entre la marca y sus 

clientes, desde la solicitud del pedido hasta la entrega del mismo. 

 

2.1.3 Visión. 

Posicionarse como marca en el mercado de sublimación y personalización y en un 

periodo de 5 años lograr expandirse creando sucursales en diferentes puntos de la ciudad 

principalmente en centros comerciales. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Marketing 

Las teorías sobre al marketing van fortaleciéndose durante el trascurso de los años, 

aportando nuevos elementos que facilitan su comprensión y estudio. 

Escudero (2014) afirma: “El marketing es un conjunto de acciones empresariales 

encaminadas a facilitar la transición de los productos y servicios de la empresa al consumidor 

y usuario”. (p.8). 

El marketing se encarga de identificar o crear necesidades en las personas, por medio 

de un proceso planificado, sistematizado y comprobado, con el objetivo de ofrecer un 

producto o servicio generando una ganancia mutua tanto para el consumidor, que logra 

satisfacer las carencias, como para la organización que se beneficia del desprendimiento 

económico, por medio del proceso de compra. 

En pocas palabras el marketing identifica y crea necesidades, que por medio de un 

producto o servicio busca satisfacerlas, obteniendo para la organización un rédito monetario.  

Las necesidades se atribuyen a todos los elementos indispensables que sirven para 

resolver la vida cotidiana de los seres humanos. Es el estado de carencia que se percibe en un 

individuo. (Escudero, 2014). Mientras que los deseos tienen que ver con la forma que toman 

esas necesidades de acuerdo a la personalidad de los individuos, se convierte en el estado de 

querer con fuerza algo y no puede ser superado hasta la satisfacción del mismo. 

Para lograr satisfacer las necesidades y deseos de los clientes debe existir una oferta de 

mercado abastecida por una innumerable gama de productos y servicios que cuenten con las 

características y especificaciones propias que lleguen a cada segmento de mercado. 
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El producto es un objeto tangible que es el resultado de un proceso de producción 

natural o artificial, creada para satisfacer las necesidades de un mercado determinado.  

El servicio es considerado como el entorno intangible creado para resolver una 

necesidad sin la obligatoriedad de adquirir un objeto que permita garantizar la satisfacción 

total del cliente.  

 Como se ha analizado, el marketing es un conjunto de actividades cuya finalidad es la 

satisfacción de necesidades, Loidi (2015) define: “Realizar una acción de marketing no significa 

vender, a lo sumo, es hacer que la venta sea más simple y ayudar a la fuerza de ventas con 

información, nuevos productos, precios más atractivos y una, ahora sí, buena comunicación con 

el público objetivo”. (p.16) 

El proceso de marketing no tiene como finalidad fundamental concretar la venta. El 

marketing y las estrategias a utilizar, van encaminadas a contribuir y simplificar el proceso de 

venta, logrando una adecuada recopilación de información de mercado, con la finalidad de crear 

nuevas alternativas de productos, precios y servicios para el público objetivo. 

Las acciones que se utilizan en marketing tienen como objetivo facilitar a los productos o 

servicios el conocimiento de sus propiedades y características, por ende, los lugares físicos o 

digitales donde se ofrecen, simplifican a los consumidores el trabajo de búsqueda e investigación 

al momento de adquirir un bien. 

2.2.1.1 Decisiones de marketing 

 Estas se toman mediante la combinación de estrategias que la empresa hace con las cuatro 

variables controlables (producto, precio, comunicación, distribución) (Arrollo,2013, p. 23) 
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El marketing indica tomar decisiones de dirección empresarial, cuyo responsable optará 

por las más idóneas para alcanzar los fines propuestos. Su ordenación es:  

Marketing estratégico: se manifiesta en la toma de decisiones sobre su público objetivo, 

segmento al que va dirigido y niveles de posicionamiento. 

Marketing operativo: su trabajo de desenvuelve en las estrategias de las 4 P o también 

conocida como mescla del marketing. 

Marketing racional: tiene como finalidad la correlación entre el cliente y la empresa 

mejorando su comunicación por medio de la aplicación de las 4 C. 

 

Figura 2 Decisiones de Marketing 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

 

 

DECISIONES DE MARKETING 
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2.2.1.2 Marketing mix 

 A mediados del siglo XX, McCarthy denominó las teorías de las cuatro “p” refiriéndose 

al producto, precio, plaza y promoción. La mezcla de esas herramientas sirve para alcanzar los 

objetivos. De ahí que varios autores hacen suya esta teoría para el desarrollo de sus propios 

estudios. 

 De acuerdo a los establecido por McCarthey, el producto o servicio engloba al producto 

en sí satisface una necesidad. El precio representa a la cantidad que la empresa ofrece al mercado 

por el producto. La plaza o distribución representa los canales que atraviesa el producto desde su 

creación hasta que llega al consumidor. Y la promoción son todos los esfuerzos que hace la 

empresa para dar a conocer sus productos y aumentar las ventas. (Escudero, 2014, p.21) 

 El marketing mix constituye el conjunto de herramientas que van desde el producto en sí 

con todas sus características, su distribución y todas aquellas acciones publicitarias que sirven 

para persuadir al consumidor hasta garantizar la venta del producto. 

 

Producto 

Es conformada por los atributos, beneficios y características que lo componen, desde su 

apariencia hasta su composición estructural. 

Precio 

La definición del costo del producto se determina mediante la valoración de los costos de 

producción, la metería prima, la ganancia y el estimado del precio en el mercado. 

Plaza 

Garantizar que el producto sea trasladado en óptimas condiciones desde su punto de 

fabricación hasta que llegue al consumidor final y en medio de este proceso de busque los 
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mecanismos necesarios para optimizar el traslado es lo que conocemos como plaza o 

distribución. 

Promoción 

Son todas las acciones de marketing que se ejecuten para promocionar el producto y dar a 

conocer sus atributos, mediante la utilización de medios publicitarios. 

} 

 

 Figura 3 Diagrama Marketing Mix 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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2.2.3 Mercado 

El mercado está vinculado con el espacio donde se realizan las transacciones donde se 

ofrece un producto o servicio. Escudero (2014) define: 

El mercado es el lugar en el que se intercambian bienes, servicios y dinero. Pero no solo 

es un lugar físico, sino que agrupa a los compradores actuales y potenciales. Estos 

compradores deben tener unas necesidades que satisfacer, deseo de hacerlo y capacidad 

económica para ello. (p.58) 

El mercado entonces, es más que un lugar físico, es el espacio que encuentran las 

personas para satisfacer sus necesidades por medio de la adquisición de productos   servicios, 

incluye a compradores reales y a los potenciales compradores y que tengan la capacidad 

económica para hacerlo.  

El mercado está constituido por todas las organizaciones que ofrecen algún bien o 

servicio, cada una de ellas con diferentes características y ofertas, dichas organizaciones enfocan 

sus estrategias en satisfacer las exigencias se sus consumidores que poseen el poder adquisitivo. 

Por ende, en el marketing es importante el estudio del producto o servicio, así como el 

perfil del consumidor, la oferta y la demanda, el precio, los canales de distribución, entre otros 

aspectos. 

 

2.2.3.1 Segmentación de mercado 

Para el poder precisar los esfuerzos de marketing y estos a su vez no sean desperdiciados 

en consumidores que no tengan el perfil de consumo de un producto, es necesario e importante 

una adecuada segmentación de mercado.  
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Escudero (2014) define: “El marketing de segmento aísla diferentes grupos de mercado”. 

(p. 20). En un mercado existe gran diversidad de productos, de necesidades y de clientes, por lo 

que es importante agruparlos acorde a factores en común, como geográficos, demográficos, 

psicográficos, conductuales, entre otros. Es importante que una organización conozca el mercado 

prioritario en el que puede competir y a partir de ello, definir estrategias. 

La división del mercado en varios segmentos y estos a su vez se los agrupe de acuerdo a 

comportamientos o características similares que los distingan se lo atribuye como segmentación 

de mercado. 

La segmentación de mercado nos permite personalizar nuestro producto o servicio para el 

cliente viva una experiencia de satisfacción única, anterior es esto es indispensable precisar los 

gustos y preferencias de los consumidores, clasificarlos de manera sistematizada en grupos con 

características similares, el éxito de una organización dependerá en gran parte de una adecuada 

segmentación. 

 

2.2.3.2 Determinación del mercado meta 

Para definir a donde van a ser dirigidas las orientaciones estratégicas de mercado es 

indispensable identificar el mercado meta que cumpla con el perfil de la empresa, Ferrel, 

Hartline (2012) afirma: “Una vez que la empresa ha terminado de segmentar un mercado, debe 

evaluar cada segmento para determinar su atractivo y si ofrece oportunidades que concuerden 

con sus capacidades y recursos”. (p. 181) 

Cuando la empresa determine la segmentado el mercado, debe identificar el más idóneo 

para dirigir los mayores esfuerzos de marketing, con la finalidad obtener el mayor valor y 

sostener con el cliente una relación perdurable. Este segmento de mercado debe estar sintonizado 
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en sus factores de consumo con las características del producto o servicio en oferta por la 

empresa.  

 No todos los segmentos de mercado que encajen en los perfiles de necesidades de un 

producto son idóneos para implementar estrategias de mercados metas, en el producto pueden 

influir factores internos o externos que intervengan en el segmento de mercado y esto a su vez no 

logren los resultados esperados. Varios de estos factores son identificados como el desarrollo de 

la ciencia y tecnología, políticas de estado, argumentos legales y una competencia consolidada. 

 

2.2.3.3 Posicionamiento en el mercado 

 Cuando se habla de posicionamiento, se refiere a lograr establecer la imagen de la marca 

o del negocio en la mente de los clientes o los potenciales clientes. Sin embargo, en el mercado 

existen varios negocios que pueden ofrecer lo mismo. Cuando se habla de posicionamiento, 

entonces debe tomarse en cuenta la necesidad de ofrecer algo que sea notoriamente distinto. El 

producto y sus beneficios deben distinguirse de los competidores. 

Al momento de iniciar un emprendimiento o impulsar una marca es necesario analizar 

cuál es el punto de partida de la mismas, en este escenario juega un papel importante identificar 

en qué lugar estamos y hacia dónde vamos, comprender como se encuentra frente a la 

competencia el producto o servicio y se podrá competir directamente con el producto estrella o 

con algún producto sustituto. 

Para determinar de manera correcta el posicionamiento, lo primero que debemos hacer es 

identificar el posicionamiento de la competencia, investigar sus factores internos o externos que 

demuestren falencias, reconocer si nos vamos a enfrentar a una marca o a un producto o servicio 
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determinado. Esto permitirá elaborar una adecuada planificación de marketing y las estrategias 

para logra llegar a la mente de los consumidores serán más efectiva. 

 

2.2.3.4 Investigación de mercado 

Una de las herramientas más importantes que nos permite obtener información objetiva 

para un plan de marketing es la investigación de mercado.  Molina (2014) et al, afirman: 

La investigación de mercados se está convirtiendo es una de las tareas más importantes 

dentro de la función de Marketing de la empresa. Permite analizar a los consumidores 

para comprender su comportamiento y conocer mejor sus deseos y necesidades, con el fin 

de poder avanzar adecuadamente en la toma de decisiones y en la ejecución de sus 

acciones y estrategias. (p.15) 

La investigación de mercado permite comprender el comportamiento del consumidor y 

conocer sus necesidades para aplicar las estrategias y acciones que lleven al éxito a un negocio o 

empresa. 

Es importante, entonces que exista una investigación constante del mercado que nos 

permita dotar de información valiosa para que una empresa no solo alcance el éxito sino para que 

pueda sostenerse, pues el comportamiento del mercado y de los consumidores es cambiante. 

Es considerada la investigación de mercado como una tarea fundamental para el 

desarrollo del proceso de marketing en una empresa, esta nos permitirá desmenuzar las actitudes 

y comportamientos de los consumidores en el mercado, identificar sus deseos y necesidades, 

analizar los movimientos de mercado, identificar las nuevas tendencias de compra, e identificar 

clientes potenciales. Esto nos permitirá en el proceso de la elaboración del plan de marketing la 

toma de decisiones certeras que nos permitan llevar al éxito nuestra marca u organización.  
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2.2.3 Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing son aquellas que permiten a un negocio concretar sus 

objetivos de marketing. Respecto a las estrategias, Alcaides et (2013) plantea que: “…describe la 

forma que tiene una empresa de conseguir los objetivos que se han planteado en la etapa 

anterior” (pág.74) 

 Una vez que se logra comprender el comportamiento de los consumidores y reconocer el 

mercado meta, la dirección del marketing puede determinar las estrategias a seguir para atraer y 

retener a los clientes. Es importante conocer las necesidades y deseos del consumidor para luego 

ofrecer un producto de mayor valor. 

Figura 4 Estrategias de Marketing 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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2.2.4 La marca 

El nivel de conocimiento de la marca y su posición en la mente de los consumidores 

reflejara el éxito de un producto o servicio.  

Alcaide et (2013), afirma: “¿De qué estoy hablando cuando digo que una marca es un 

artefacto conceptual? Estoy diciendo que una marca es un nombre que ejerce una influencia en el 

consumidor”. (p.106) 

 Se comprende que la marca no es únicamente un artefacto visual-verbal que se puede 

relacionar con un producto o servicio, sino que debe de ejercer influencia en el consumidor, para 

ello se requiere un buen diseño y un buen nombre, con la finalidad de competir en el mercado y 

le que permita ganar consumidores y sostenerlos. No puede haber una marca sin nombre, las 

marcas forman parte de la vida diaria de los seres humanos existe una familiarización con ella. 

La marca como tal no se encuentra limitada al nombre o la tipografía que se utiliza para 

su diseño, debe reflejar las fortalezas como valores, simpatía y sentimientos y a su vez estas 

características permitan influenciar en la percepción de sus consumidores en el proceso de 

elección, de cumplir con estas afirmaciones se generara un grado afectivo en el proceso de 

comunicación entre la marca y el consumidor. 

 Según Muñiz (2016) una marca reconocida se posiciona fácilmente en la mente del 

consumidor y aporta un valor social importante en la humanidad, por ejemplo, comprar un traje 

de buena calidad de una marca no reconocida y otro de la marca Armani, con certeza este último 

establece un status exclusivo. 

Cada marca se crea precisando el grupo objetivo al que va dirigida, los mercados estas 

divididos por varios segmentos y status, si la marca se creó con la finalidad de que sus 

consumidores sean de clase alta su estatus será el mismo, y en esta sociedad elitista los seres 
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humanos tienen las percepciones de que la marca posiciona a las personas de acuerdo a su 

estatus, mientras más valor tiene la mercancía que ofrece una marca más alto es el nivel que 

ocupan en las clases sociales. 

Las dificultades que se presentan al momento de crear una marca con un status alto, 

consisten en que posee un mercado pequeño al cual ofrecer su mercancía. Por lo tanto, la marca 

está obligada a evolucionar constantemente y abastecer su mercadería con accesorios adicionales 

o crear versiones actualizadas acorde al desarrollo de la tecnología.  

 

2.2.5 Marketing virtual 

El mundo va cambiando, las tecnologías y la ciencia avanza, con ello se desarrolla las 

formas de comunicación humana. 

      Sainz (2015) plantea: “Se está acelerando la tendencia a la digitalización de toda la 

sociedad, pudiendo afirmar que estamos inmersos en la era digital” (p. 12) 

Las formas de comunicación humana van variando, las distancias se van acortando 

gracias a la utilización de la tecnología, millones de personas en el mundo están inmersos a una 

forma nueva y rápida de comunicación. 

La evolución constante de las teorías sobre marketing nos permite estudiar en la 

actualidad sobre marketing virtual, siendo esta la más apetecida por los mercadólogos en la 

actualidad. 

Escudero (2014) define: “El concepto de marketing virtual se refiere a la utilización de 

Internet para aplicar el marketing directo con el fin de desarrollar potenciales clientes, 

convertirlos en clientes y fidelizarlos”. (p.18) 
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 En otras palabras, explica que es la utilización de las herramientas del marketing real 

aplicadas al mundo del internet, traducido esto a las redes sociales, páginas web, correos 

electrónicos, catálogos digitales, anuncios en línea, entre otros. 

 Las estrategias digitales forman parte de la estrategia general y por ende de los planes de 

acción que deben realizar las empresas, con la finalidad de atraer, mantener y retener clientes. El 

uso estratégico del internet contribuye al posicionamiento de la marca y sus resultados son más 

factibles de medir. 

 El marketing virtual revoluciono el mercado de la publicidad para las empresas u 

organizaciones, teniendo en cuenta que la aplicación de estrategias digitales genera menos costos 

que la utilización de medios tradicionales. El alcance que puedan tener las estrategias dependerá 

de una adecuada segmentación que se realice.  

Alcaide (2013): “El concepto de SEO, que proviene de las siglas en inglés Search Engine 

Optimization. SEO es el proceso de mejorar el volumen y la calidad del tráfico que llega a un 

sitio web”. (p.33) 

El SEO, específicamente se refiere a la optimización de los motores de búsqueda, que 

permita mejorar el volumen y el tipo de tráfico que llega a varios sectores. Esta es una 

herramienta importante para la aplicación de estrategias de marketing virtual. 

Liberos et al (2013) afirma: “El internet está cambiando los hábitos de consumo en la 

gente. En los medios tradicionales, la masificación de la publicidad provoca saturación en el 

público, pero la publicidad online puede evitar este peligro” (p.28) 

 En general la utilización del internet aumenta el tráfico de los potenciales clientes, sin 

embargo, tener una página web o una red social específica no es suficiente para dar a conocer un 
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producto o servicio, se necesita tener una visión del marketing que permita optimizar los 

esfuerzos que se realizan en el mundo de la web.   

  

2.2.6 Medios OTL 

 Se conoce que las estrategias ATL son aquellas que van dirigidas a un público objetivo 

muy grande, BTL en cambio se refiere a aquellas estrategias más segmentadas. Cuando se habla 

de OTL, se refiere a toda estrategia publicitaria que se realiza en internet, sea este a un público 

grande o segmentado, que se basa en conocer los gustos, intereses, lenguaje, creencias, colores, 

situaciones y necesidades por medio de las redes sociales. 

 Gómez (2017) afirma: “El marketing online permite realizar cada una de las funciones 

del marketing de manera digital” (p.23) 

La implementación de estrategia OTL benefician a las empresas por sus bajos costos en 

su aplicación, hoy en días los medios digitales vienen tomando fuerza ya que cuenta con un 

mercado sumamente amplio que tiene acceso a estos medios y sus tendencias se encuentran en 

permanente cambio. 

 Hablar de marketing virtual, está directamente relacionado con el desarrollo y aplicación 

de estrategias de comercialización en los medios digitales. 

Las diferentes estrategias digitales deben mantener un cambio constante, teniendo en 

cuenta que los medios digitales se actualizan periódicamente y utilizar una misma estrategia por 

mucho tiempo podría causar un efecto negativo en los consumidores de medios digitales. 
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2.2.7 Las redes sociales 

 Son grupos o comunidades que comparten interés en común y que constituyen una red en 

el ámbito del internet. Las redes sociales más comunes utilizadas en Ecuador son facebook, 

Instagram, twitter y whats app. Muchas personas, particularmente jóvenes dedican una parte de 

su tiempo a la utilización de las redes sociales y a la navegación. Las mismas permiten no solo 

ampliar el conocimiento de otras personas, sino también de ideas y productos. 

     Durango (2015) afirma:  “Las redes sociales cuentan con una rica experiencia de usuario, 

contenido dinámico, escalabilidad, apertura e inteligencia colectiva” (p.9) 

       Es fundamental para cualquier negocio, encontrarse inmerso en las redes sociales, por la 

gran cantidad de usuarios, su diversidad, que pueden ser posibles consumidores.  

Todas las técnicas de marketing utilizadas fuera del internet, son traducidas en el mundo del 

internet. En el mundo digital surgen dos instancias: 

 La web 1.0 cuya primordial característica es que no existe una comunicación de ida y 

vuelta, que los usuarios no tienen la posibilidad de interactuar y solo la empresa maneja las 

publicaciones. 

 La web 2.0 que debido a los avances tecnológicos facilita el intercambio de ideas por 

medio de las redes sociales. 

Crovi, 2016, afirma: 

La apertura de fronteras espaciales y un entramado activo del tiempo que vincula lo 

sincrónico con lo asincrónico ha dado lugar a una enorme gama de transformaciones que 

van desde las actividades cotidianas, la organización de la vida, el ocio, las relaciones 

sociales, el trabajo, el estudio y otras muchas. (p. 37) 
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El internet contribuyo para que las redes sociales acorten las distancias en el proceso de 

comunicación entre personas, rompiendo todas las barreras de tiempo y espacio aportando a el 

desenvolvimiento natural de las personal, las relaciones de comunicación se pueden verse 

afectadas al momento de mantenerla en todo momento de manera digital, marginando los 

acercamientos interpersonales. 

Kutchera, García (20114) afirma: “La red social más grande del mundo, Facebook, ha 

superado los mil millones de usuarios, y cerca de la mitad de los mismos, se conectan a esta red 

social por medio de dispositivos móviles” (p.29) 

La utilización de las redes sociales se ha convertido en una forma cultural de comunicarse 

entre los seres humanos, el día a día de los mismos genera comportamientos que pueden ser 

medidos y sistematizados para la utilización de las empresas con el fin de llegar al público 

objetivo que se encuentra más correlacionados con la marca. 

Figura 5 Características de las Redes Sociales 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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2.3 Marco legal 

2.3.1 Ley orgánica de comunicación 

Título I 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión 

que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través 

del internet. 

Sección V 

 Publicidad 

  Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria 

se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con 

los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los 

actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

 

2.3.3 Reglamento general a la ley orgánica de comunicación 

Art. 2.- Contenidos en internet. - Están excluidos del ámbito de regulación y 

controles administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas 

jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o 
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institucionales. 

Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que operen 

sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador y que 

distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos derechos y 

obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los medios de comunicación 

social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

Capítulo V 

 Publicidad 

Art. 38.- Definición de publicidad. - Es publicidad cualquier forma remunerada o pagada 

de difusión de ideas, mercaderías, productos o servicios por parte de cualquier persona natural o 

jurídica con fines comerciales. La publicidad que tenga fines comerciales no puede hacerse a 

título gratuito. Toda forma de publicidad, incluidos los publirreportajes, debe ser identificada de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 44.- Anunciante. - Anunciante es la empresa, entidad o individuo en cuyo interés o 

beneficio se realiza la publicidad. 

Art. 47.- Otros actores de la publicidad. - Toda persona natural o jurídica que participe en 

cualquier forma en la producción de ideas sobre anuncios o servicios sociales, institucionales o 

comerciales se considerará un actor de la actividad publicitaria, con los derechos y obligaciones 

establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento. 

Art. 48.- Canales alternativos para la difusión de publicidad. - Son medios o canales 

alternativos aquellos que no correspondan a la definición de medios de comunicación social 

establecida en el Art. 5 de la ley orgánica de comunicación y son utilizados para difundir 

publicidad de bienes, productos o servicios ofertados dentro del territorio nacional. Tales medios 
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o canales alternativos tienen los mismos derechos y obligaciones que los medios de 

comunicación social en relación a la difusión de publicidad. 

Art. 51.- Responsabilidades del anunciante. - Los anunciantes son responsables de que las 

características de los bienes y servicios que son publicitados sean los que efectivamente tienen 

sus productos, en especial los relativos a composición, certificación, cantidad, precio, origen, 

beneficios, consecuencias, contraindicaciones y usos del producto o servicio que se va a 

publicitar… 

2.3.3 Ley orgánica de defensa al consumidor 

Capitulo III  

Regulación de la publicidad y su contenido  

Art. 6.- Publicidad prohibida. – quedan prohibida todas las formas de publicidad engañosa o 

abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses 

y derechos de los consumidores. 

Art. 7.- Infracciones publicitarias. - comete infracción a esta ley el proveedor que a través de 

cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a:  

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación 

del servicio pactado o la tecnología empleada. 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así 

como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito.  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende 

satisfacer y otras. 
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4. Los reconocimientos aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad. -  En las controversias que pudieran surgir 

como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, al 

anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para 

información de los legítimos interesados, los datos técnicos, facticos y científicos que dieron 

sustento al mensaje.   

2.3.4 Ley de propiedad intelectual 

Título preliminar 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación implica todos aquellos procesos que deben seguirse para 

cumplir con los objetivos de la investigación. Bernal (2012) afirma: “Se habla de diseños cuando 

está haciéndose referencia a la investigación experimental, que consiste en demostrar que la 

modificación de una variable (independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable 

dependiente).”     

El diseño de la investigación está basado en el tipo de investigación que se realizaría y en 

las interrogantes o hipótesis que deben ser comprobadas de acuerdo a la incidencia de una 

variable sobre otra.  

 

3.1.2. Diseños cuasiexperimentales 

El diseño cuasiexperimental, difiere del experimental verdadero debido al nivel de control 

de las variables. Bernal (2012) establece: “Los diseños cuasiexperimentales se diferencian de los 

experimentales verdaderos porque en aquellos el investigador ejerce poco o ningún control sobre 

las variables extrañas”. 

El trabajo investigativo es cuasiexperimental debido a la escasa influencia sobre el 

mercado meta. El diseño de las estrategias digitales permitirá influir en un segmento del mercado 

logrando causar impacto en una parte. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Las necesidades de los mercados actuales son extensas, para lograr la satisfacción de los 

mismos dependerá del nivel de conocimiento que se tenga por medio de la recopilación de 

información oportuna. Para ello existen varias formas de indagar.  

Baena (2014), afirma: 

 

Una tipología de los tipos de investigación refiere primero dos grandes apartados: la 

investigación pura y la investigación aplicada y de acuerdo con los procedimientos por 

emplear los tipos de investigación se agrupan en tres grandes divisiones, la investigación 

documental, la investigación de campo y la investigación experimental. (pág. 11) 

 

La investigación pura es el estudio dedicado a la búsqueda del conocimiento, al 

conocimiento de los fenómenos y las leyes generales, desarrollando teorías. La investigación 

aplicada se realiza sobre la base de problemas concretos y la búsqueda de soluciones específicas. 

De acuerdo a los procedimientos se encuentra: la investigación documental, es aquella que se 

realiza por medio de la recopilación de documentos para la búsqueda de respuestas; la 

investigación de campo es aquella que recopila información en el terreno donde suceden los 

fenómenos; y, la investigación experimental se realiza con la manipulación de una variable en 

condiciones de rigurosidad para llevar a cabo un experimento.  

 

De acuerdo a la modalidad del presente trabajo investigativo, corresponde a una 

investigación aplicada, debido a que la misma se realiza sobre los problemas concretos de la 
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marca DM entorno a las dificultades de promoción y el escaso conocimiento de la marca en la 

población, planteando una solución específica.  

 

3.2.1 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es aquella que pretende explicar las situaciones, contextos o 

fenómenos. (Grande y Abascal, 2014). Ello implica que la investigación descriptiva explica las 

diversas circunstancias o situaciones de un fenómeno y persigue objetivos, además se encarga de 

describir características de grupos, personas, empresas o marcas; de identificar la imagen de 

marcas, productos o empresas; de medir el posicionamiento de bienes o servicios; de segmentar 

mercados; de encontrar fortalezas o debilidades de los productos o empresas. 

La investigación actual, pretende hacer un estudio de mercado, describir las 

características de los posibles consumidores, identificar la imagen y el nivel de conocimiento de 

la marca en la mente de la población, por lo tanto, corresponde a una investigación descriptiva. 

 

3.2.2 Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que se realiza en el sitio donde se desenvuelven los 

fenómenos o hecho de estudio, se deben realizar tres pasos: primero la observación y recolección 

de datos, en segundo lugar, el análisis d la información y en tercer lugar las conclusiones. 

(Zapata, 2005)   

El presente trabajo investigativo referente al estudio de la marca DM y la elaboración de 

estrategias digitales, se realizará particularmente con los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

También llamada universo, es el conjunto personas que poseen determinadas 

características o propiedades que se deseen investigar. Martínez (2016) “Es un conjunto de 

medidas o el reencuentro de todos los elementos que presentan una característica en común. El 

término población se usa para denotar el conjunto de elementos del cual se extrae la muestra” 

(pág.17) 

La población viene a ser el total de individuos dentro del mercado que se desee 

investigar, en la presente investigación corresponde a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil que podrían ser los potenciales consumidores. 

Población: de acuerdo a los datos proporcionados por la secretaría de la Universidad de 

Guayaquil, la población es de 58052. 

 

3.3.2 Muestra 

Es una parte de la población que realmente se estudiará. Es un subconjunto de la 

población.  Martínez (2016) señala: “Se define como un conjunto de medidas o el recuento de 

una parte de los elementos pertenecientes a la población. Los elementos se seleccionan 

aleatoriamente, es decir todos los elementos que componen la población tienen la misma 

posibilidad de ser seleccionados” (p.19).  La investigación debe darse en un segmento de la 

población para lograr obtener los resultados de las características de la población en su conjunto. 
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Tabla 1Población 

Nro.     FACULTAD NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

1 Arquitectura y Urbanismo 1438 

2 Ciencias Administrativas 9336 

3 Ciencias Agrarias  522 

4  Ciencias Económicas 2046 

5 Ciencias Matemáticas y Físicas 5658 

6 Ciencias Médicas 12145 

7 Ciencias Psicológicas 2087 

8 Ciencias Químicas 1337 

9 Educación Física y Deporte 813 

10 Filosofía, Letras y Ciencias 7644 

11 Ingeniería Industrial 3389 

12 Ingeniería Química 1461 

13 Jurisprudencia y Ciencias Sociales 3556 

14 Odontología 2025 

15 Medicina Veterinaria y Zootecnia 358 

16 Comunicación Social 3317 

17 Ciencias Naturales  920 

 TOTAL 58052 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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De acuerdo a la población proporcionada por la Secretaría de la Universidad de Guayaquil, 

que es de 58052 personas que se encuentran estudiando en las diversas facultades, se procede a 

sacar la muestra. 

 

Fórmula aplicada: 

 

n=      (Z²Npq) 

       d²(N-1)+Z²pq 
 
n=  Tamaño de la muestra 

 

N= 2.343  Población 

 

Z= 1,96  Nivel de Confianza 

 

P= 0,5   Probabilidad de éxito 

 

Q= 0,5  Probabilidad de fracaso 

 

d= 0,05 Error de estimación 

 

 

       n=          (1,96)²*58.052*0,5*0,5 

             (0,05)²*(58.052-1)+(1,96)²*0,5*0,5 

      

       

 

  n=      55.753,141 = 381,64                   n= 382 R//. 

                    146,0879 

 

 

 

 



56 

 

3.4. Análisis e interpretación de los resultados 

1. Análisis de los datos: Género 

Tabla 2 Género de los encuestados 

Característica Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuenci 

Relativa 

acumulada 

Femenino 214 214 56,% 56 

Masculino 168 382 44% 100% 

Total 382  100,0%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 6 Género de los encuestados 

                     

Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

De los 382 encuestados, el 56,% son mujeres y el 44% son hombres, es decir la mayoría de la 

población corresponde al género femenino. 

 

56%

44%

Género

a. Femenino

b. Masculino
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      2. Análisis de los resultados: Edad de los encuestados                                                      

Tabla 3: Edad de los encuestados 

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 7 Edad de los encuestados 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

El 32,7% de la población tiene edades comprendidas entre los 18 y 22 años, el 26,4% 

tiene entre 23 y 27 años de edad, el 17,8% tiene edades entre los 28 y 32 años, lo que implica que 

76,9%  de la población tiene edades comprendidas entre los 18 y 32 años de edad, lo que implica 

que es una población mayoritariamente joven, dato importante para el manejo de la marca 

reafirmando que debe estar guiada hacia una población principalmente joven.  A penas el 13, 9% 

comprende una edad entre los 33 y 37 años, un 5,5% una edad entre los 38 y 42 años, y un 3,7% 

es mayor de 42 años. 

 

32,70%

26,40%

17,80%

13,90%

5,50% 3,70%
Edad

a.18-22

b.23-27

c.28-32

d.33-37

e.38-42

f. más de 42

Característica Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

a.18-22 125 125 32,7% 32,7% 

b.23-27 101 226 26,4%      59,1% 

c.28-32 69 295 17,8% 76,9% 

d.33-37 53 348 13,9% 90,8% 

e.38-42 21 369 5,5% 96,3% 

f. más de 42                             14                 382 3,7% 100% 

Total 382  100%  
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3. Análisis de los resultados: ¿Conoce usted el logo de la marca DM? 

Tabla 4 Conocimiento de la marca 

Característica Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

SI 68 68 17,8% 17,8% 

NO       314  382 82,2% 100% 

TOTAL 382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 8 Conocimiento del logo de la marca 

 

                                                  Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

El 17,8% de la población encuestada manifiesta conocer la marca DM y el 82,2% de la 

población encuestada dice no conocer la marca DM, lo que demuestra que la marca no ha 

logrado posicionarse en la mente de todos los consumidores. 

17,8%

82,2%

Conocimiento del logo de la marca

SI

NO
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4. Análisis de los resultados: ¿Considera usted que es importante la entrega de detalles 

a personas que estima? 

 

Tabla 5 Detalles a personas que estima 

Características   Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Muy Importante   168 168 43,9% 43,9% 

Importante   160 328 41,9% 85,8% 

Moderadamente 

Importante 

   50 378 13,1% 98,9% 

De poca 

importancia 

   3 381 0,8% 99,7% 

Sin importancia    1 382 0,3% 100% 

Total        382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 9 Detalles a personas que estimas 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

  

Dentro de las respuestas, el 43,9% opina que es muy importante entregar detalles a personas 

que estiman, mientras que el 41,9% lo consideran importante. Es decir, el 85,8% de la población 

encuestada responde favorablemente a la entrega de detalles a las personas que estiman, aspecto 

de utilidad para sustentar la validez del proyecto. 

43,9%

41,9%

13,1%

0,8% 0,3%

Detalles a personas que estiman

a. Muy Importante

b. Importante

c. Moderadamente
Importante

d. De poca importancia

e. Sin importancia
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5. Análisis de Resultados ¿Con que frecuencia ha escuchado hablar sobre productos 

como jarros, almohadas, gorras, termos, camisetas, llaveros, mouse pad, que se pueden 

personalizar por medio de la sublimación? 

Tabla 6  Frecuencia que ha escuchado sobre productos sublimados 

Característica Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia      

Relativa 

Frecuencia        

Acumulada 

Relativa 

Muy Frecuentemente       97   97 25,4% 25,4% 

Frecuentemente 162 259 42,4% 67,8% 

Ocasionalmente   71 330 18,6% 86,4% 

Raramente   49 379 12,8% 99,2% 

Nunca     3 382   0,8% 100% 

Total 382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 10 Frecuencia que ha escuchado hablar sobre productos sublimados 

                        
Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

El 42,4% de la población ha escuchado hablar frecuentemente de productos sublimados, 

el 25,4% ha escuchado muy frecuentemente. Es decir, más del 67% de la población ha escuchado 

constantemente hablar de los productos sublimados, sin embargo, de acuerdo a la pregunta 3 

respecto al conocimiento de la marca, aún no relacionan con la marca DM. 

25,40%

42,40%

18,60%

12,80%

0,80%

Frecuencia escucha de productos sublimados

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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6. Análisis de resultados: ¿Está usted de acuerdo en entregar un detalle totalmente 

personalizado? 

Tabla 7Entregar detalles personalizados 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 291 291 76,2% 76,2% 

De acuerdo 76 367 19,9% 96,1% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 382   3,9% 100% 

En desacuerdo   0 382 0% 100% 

Totalmente en desacuerdo   0 382 0% 100% 

Total 382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

Figura 11 Entregar detalles personalizados 

           
Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

 El 76,2% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en entregar detalles 

personalizados, el 19,9% está de acuerdo. Por lo que se puede resumir que el 96,1% de la 

población encuestada está totalmente de acuerdo y de acuerdo en entregar detalles totalmente 

personalizados, lo que demuestra el potencial del mercado de la sublimación y personalización. 

76,20%

19,90%

3,90% 0% 0%

Entrega de detalles totalmente personalizados

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. Análisis de resultados: ¿Qué factores influyen en el momento de adquirir los 

productos antes mencionados? 

Tabla 8Factores que inciden en la adquisición de productos 

Características  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

a. Precios 215 56,3% 

b. Diseños 173 45,3% 

c. Calidad 267 69,9% 

d. Tiempo de entrega 37  9,7% 

e. Packaging 18 4,7% 

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 12 Factores que inciden en la adquisición de productos 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

De acuerdo a los resultados más importantes de la pregunta, el 69,9% de los encuestados 

opinaron que la calidad del producto incide en la compra, el 56,3% optó también por el precio y 

el 45,3% por el diseño, demostrando que la calidad, el precio y el diseño son los factores que 

más inciden en la compra y por lo tanto los que deben ser tomados en cuento dentro de la 

propuesta. 

215-56,3%

173- 45,3%

267- 69%

37 - 9,7%

18 - 4,7%

0 50 100 150 200 250 300
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8. Análisis de resultados: ¿Con qué frecuencia busca información en medios 

digitales? 

Tabla 9 Frecuencia de información en medios digitales 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Muy Frecuentemente 185 185 48,4% 48,4% 

Frecuentemente 153 338 40,1% 88,5% 

Ocasionalmente   41 379 10,7% 99,2% 

Raramente     3 382   0,8% 100% 

Nunca     0    0,0%  

Total 382  100%  

Elaborada por: Marco Pacheco León 

Figura 13 Frecuencia que busca información en medios 

      
Elaborado por: Marco Pacheco León 

  

En la encuesta realizada, se establece como resultado que el 48,4% busca muy 

frecuentemente información en medios digitales, el 40,1% lo hace frecuentemente, es decir, que 

el 88,4% de la población busca habitualmente información en medios digitales, dejando claro 

que la utilización de los mismos permitiría acceder a la población. 

48,40%

40,10%

10,70%

0,80% 0,00%

Frecuencia en Medios Digitales

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



64 

 

9. Análisis de resultados: ¿Qué medios digitales utiliza con mayor frecuencia? 

Tabla 10 Medios digitales de mayor frecuencia 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Páginas web   85   85 22,3% 22,3% 

Redes Sociales 280 365 73,3% 95,6% 

Aplicaciones   17 382   4,4%  100% 

Total 382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 14 Medios digitales de mayor frecuencia 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

  

El 73,3% de los encuestados manifestaron utilizar redes sociales y el 22,3% manifestaron 

optar por la utilización de páginas web, el 4,4% señala utilizar aplicaciones, información que 

aporta con los medios digitales necesarios a utilizar para promover la marca DM. 

 

 

22,30%

73,30%

4,40%

Medios Digitales más frecuentes

Páginas web

Redes Sociales

Aplicaciones
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10. Análisis de resultados: ¿Qué tipo de redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Tabla 11 Redes sociales más frecuentes 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Faceboock 305 79,8% 

Instagram 245 64,1% 

Twitter 117 30,6% 

Snapchat  25 6,5% 

Todas las anteriores 10 2,6% 

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 15 Redes sociales más frecuentes 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

Los datos más relevantes nos arrojan que el 79,8% de los encuestados utilizan Facebook, 

mientras que el 64,1% utiliza Instagram, el 30,6% utiliza Twitter, datos importantes que 

permiten identificar las redes sociales en que DM debe incidir. 

 

79,80%

64,10%

30,60%

6,50%

2,60%

Faceboock

Instagram

Twitter

Snapchat

Todas las anteriores

Redes Sociales más utilizadas
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11. Análisis de resultados: ¿Está usted de acuerdo en recibir a través de medios 

digitales información sobre detalles personalizados que ofrece la marca DM? 

Tabla 12 Información por medios digitales 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

acumulada 

relativa 

Totalmente de    

acuerdo 

302 302 79,1% 79,1% 

De acuerdo 65 367        17% 96,1% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 380 3,4% 99,5% 

En desacuerdo  2 382 0,5% 100% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0  0,00  

Total 382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 16 Recibir información a través de medios digitales 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

  

El 79,1% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en recibir información a 

través de los medios digitales, mientras que el 17% está de acuerdo. Es decir que el 96,1% de la 

población encuestada se expresa a favor de recibir información por medios digitales, por lo que 

es importante que DM determine las estrategias necesarias. 

79,10%

17%

3,40%

0,50%

0

Está de acuerdo recibir Información

Totalmente de    acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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12. Análisis de resultados: ¿Qué tipo de promociones le gustaría que realice con 

frecuencia la marca DM? 

Tabla 13 Promociones de mayor interés 

Característica Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Acumulada 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Relativa 

Sorteos  76 76 19,9% 19,9% 

Productos complementarios 147 223 38,5% 58,4% 

Envío gratis 27 250          7% 65,4% 

Cupones de descuento 14 264 3,7% 69,1% 

Concursos 118 382 30,9% 100% 

Total 382  100%  

Elaborado por: Marco Pacheco León 

Figura 17 Promociones de mayor interés 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 

 

En la pregunta sobre promociones de mayor interés para la población, los productos 

complementarios gratis obtuvieron 38,5%, los concursos el 30,9% y los sorteos el 19,9%, 

estableciendo que las promociones que debe tomar en cuenta DM serían los productos 

complementarios, concursos y sorteos. 

19,90%

38,50%7%

3,70%

30,90%

Promociones que más le gustarían

Sorteos

Productos complementarios

Envío gratis

Cupones de descuento
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Tema 

Estudio de mercado de la marca DM para el diseño de estrategias digitales, año 2017. 

 

4.2. Justificación 

La presente propuesta está basada en la información recopilada en el estudio de mercado 

realizado a la marca DM, identificando las debilidades que posee la marca, las percepciones que 

tienen sus clientes y la identificación de las diferentes estrategias digitales con mayor nivel de 

aceptación. 

La aplicación de nuevas estrategias digitales permitirá fortalecer el reconocimiento de la 

marca en el sector, incrementar su posicionamiento, elevar el nivel de competitividad e 

incrementar su cartera de clientes. 

 

4.3. Objetivo general 

Diseñar estrategias digitales que permitan posicionar la marca DM con los estudiantes de 

la Universidad de Guayaquil, permitiendo llegar a su público objetivo a través de medios los 

digitales que utilizan con mayor frecuencia. 

 

4.4. Objetivos específicos 

• Actualizar las cuentas de redes sociales que pertenecen a la marca DM.  

• Definir las promociones más idóneas a utilizar en las redes sociales de la marca. 
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• Diseñar un catálogo digital que brinde la información necesaria de los productos que 

ofrece la marca. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1. Actualizar las redes sociales  

En la actualidad las redes sociales cumplen un roll fundamental en esta era digital, 

permitiéndole llegar a las marcas con un reducido presupuesto a su público objetivo. 

La página de facebook que le pertenece a la marca DM, no venía teniendo un movimiento 

y atención constante, ni siquiera se había invertido en la misma red social para promocionarse. 

El desconocimiento de la marca también se generaba por lo difícil que se hacía buscar con su 

nombre anterior en la red social facebook a los clientes les interesaban los productos de DM. 

• Cambio de nombre, foto de portada y perfil de la cuenta Facebook. 
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Figura 18 Página de facebook antes

 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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Figura 19 Página de facebook propuesta 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 
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4.5.2. Creación de la cuenta de instagram de la marca DM 

Producto de los datos que arrojo la investigación realizada, determino que la segunda red 

social más utilizada por los jóvenes corresponde a instagram. 

 

Figura 20 Creación de la cuenta de instagram 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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4.5.3. Compra de publicidad en facebook 

Debido al desconocimiento que mostraron sobre la marca los estudiantes que fueron 

objeto de la investigación en la Universidad de Guayaquil, se requiere utilizar las herramientas 

de promoción que ofrece dicha red social, por lo que se recomienda promocionar el fan page de 

la marca DM y la opción de cómo llegar. Con un radio de acción de 1 kilómetro a la redonda, 

teniendo un impacto poblacional de 230000 personas, por una semana. 

 

 

Figura 21 Compra de publicidad 

 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 
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Figura 22 compra de publicidad impacto 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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4.5.4. Aplicación de estrategias promocionales en redes sociales 

Con la finalidad que la marca DM, cuente con un mayor posicionamiento en medios digitales 

y este a su vez le permita ganar nuevos clientes, se recomienda mantener una interactividad con 

sus seguidores por lo que se considera la utilización de: 

 

• Concurso en la red socia facebook por medio del auspicio de un campeonato de play 

station 4, con el juego fortnite. Las personas que se inscriban al concurso deben seguir a 

la página, hacer una captura de su acción por medio de su móvil y compartirlo en sus 

cuentas personales. 

Figura 23 propuesta concurso 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 
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• Sorteo por medio de la red social instagram, les incitara a los seguidores de la red social 

que den like a la publicación y mencionaren a tres cuentas más para participar con el 

objetivo de ganar productos que ofrece la marca. 

Figura 24 propuesta de sorteo 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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4.5.5. Creación de la página web y catálogo digital 

Que exista una plataforma digital especifica dedicada a la promoción y difusión de los 

productos que ofrece la marca DM, se vuelve necesario en esta era digital por lo tanto se 

implementara la adquisición de un dominio para la marca.  

La característica diferenciadora que en página web se podrá elegir digitalmente el 

artículo, el color y diseño, generando una visualización digital de cómo quedaría el producto que 

le interese al cliente. 

Además, la página contara con información detallada sobre historia, medios de 

contactarse, catálogo de productos y artículos relacionados a las técnicas de sublimación. 

Figura 25 Diseño de página web 

 
Elaborado por: Marco Pacheco León 
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El catálogo digital permitirá darle al cliente una información detallada de toda la gama de 

productos que ofrece la marca DM, además contará con las colecciones originales diseñadas por 

la marca. 

Además, las personas que descarguen el catálogo tendrán la promoción de adquirir un 

producto complementario gratis en su primera compra. 

Figura 26 Propuestas de catálogo digital 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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Figura 27 Proceso de descarga 1 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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Figura 28 Proceso de descarga 2 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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Figura 29 Proceso de descarga 3 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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Figura 30 Proceso de descarga 4 

 

Elaborado por: Marco Pacheco León 
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4.5.6. Presupuesto 

Tabla 14 presupuesto 

DETALLE PRECIO 

PAUTA DE FACEBOOK $70 

SORTEO $22 

CONCURSO $127 

DISEÑO DE PÁGINA WEB $350 

DISEÑO DE CATÁLOGO $150 

TOTAL $719* 

Elaborado por: Marco Pacheco 

 

 

4.5.7 Cronograma 

Tabla 15 Cronograma 

PROMOCIONES 

DM 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CONCURSO      

SORTEO     

PAUTA 

FACEBOOK 

    

PAGINA WEB Y 

CATÁLOGO 
    

Elaborado por: Marco Pacheco 
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4.6 Conclusiones 

 Se ha logrado identificar el posicionamiento de la marca DM estableciendo que el 82,2% 

de la población no conoce la marca y los productos que ofrece, por lo que se establece la 

necesidad de estrategias que promocione la marca. 

Se ha determinado el grupo objetivo identificando a la población particularmente joven, 

ya que el 76,9% de la población encuestada comprende edades entre los 18 y 32 años de edad, 

siendo este segmento quienes utilizan mayormente redes sociales. 

Se logra identificar que los factores que inciden con mayor frecuencia en la adquisición 

de productos están relacionados con la calidad, el precio y el diseño, aspectos que se han tomado 

en cuenta en el desarrollo de la propuesta. 

 Las encuestas determinan que, para la búsqueda de información, el 73,3% de la 

población encuestada utiliza redes sociales, mientras que el 22,3% utiliza páginas web y que la 

gran mayoría de la población entre las redes sociales que maneja con mayor frecuencia son 

facebook e Instagram. El 96,1% de la población manifiesta estar de acuerdo con recibir 

información a través de medios digitales. 

Se ha diseñado estrategias digitales como renovación de la imagen en facebook y 

promoción de la marca por medio de concursos; compra de espacios publicitarios en facebook; 

creación de la cuenta en Instagram y propuesta de sorteos; creación de la página web y 

elaboración del catálogo digital. 
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4.7 Recomendaciones  

 

 Actualizar permanentemente las redes sociales con promociones y propuestas, tomando en 

cuenta que quienes más la utilizan son los jóvenes. 

 

Desarrollar promociones constantes que permitan fidelizar a un segmento del mercado. 

 

 Buscar ampliar las ofertas de productos, tomando en cuenta las necesidades y los cambios 

que existen de manera constante en el mercado de la sublimación y la personalización. 

 

Innovar con la aplicación de nuevas estrategias digitales, realizando un video promocional, 

renovación del catálogo digital, compra de espacio publicitario en redes sociales. 

 

Buscar otros espacios de promoción para la marca, que sea visible al público que pasa 

alrededor del local donde se encuentra ubicado. 
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ANEXOS 

Encuesta 

Tema: Estudio de mercado de la marca DM para el diseño de estrategias digitales año 

2017. 

Rangos de Edad 

18 – 22 

23 – 27 

28 – 32 

33 – 37 

38 - 42 

Más de 42 

Sexo 

Hombre  

Mujer 

1.- ¿Conoce usted el logo de la marca DM? 

SI 

NO 

2 ¿Considera usted que es importante la entrega de detalles a personas que estima? 

Muy Importante 

Importante 

Moderadamente Importante 

De poca importancia 

Sin importancia 

3.- ¿Con que frecuencia ha escuchado hablar sobre productos como jarros, almohadas, 

gorras, termos, camisetas, llaveros, mouse pad, que se pueden personalizar por medio de la 

sublimación? 

Muy Frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

4.- ¿Está usted de acuerdo en entregar un detalle totalmente personalizado?  
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

5.- ¿Qué factores influyen en el momento de adquirir los productos antes mencionados? 

a. Precios 

b. Diseños 

c. Calidad 

d. Tiempo de entrega 

e. Packaging 

6.- ¿Con qué frecuencia busca información en medios digitales? 

Muy Frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

7.- ¿Qué medios digitales utiliza con mayor frecuencia? 

Páginas web 

Redes Sociales 

Aplicaciones 

8.- ¿Qué tipo de redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 

Faceboock 

Instagram 

Twitter 

Snapchat 

9.- ¿Está usted de acuerdo en recibir a través de medios digitales información sobre 

detalles personalizados que ofrece la marca DM? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Qué tipo de promociones le gustaría que realice con frecuencia la marca DM? 

Sorteos 

Productos complementarios 

Envío gratis 

Cupones de descuento 

Concursos 
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