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INTRODUCCIÓN 

La formulación de cualquier estrategia exige disponer de un conocimiento 

adecuado sobre el mercado, los puntos fuertes y débiles de la organización y las 

características de los clientes a los que se dirige la empresa.  

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). Con la Planificación 

Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio 

o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno. La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de 

las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros.  

La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 

proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los 

niveles estratégicos de la empresa. Tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna. La Planificación Estratégica de 

Marketing exige la formulación de misión, objetivos organizacionales; análisis de las 

fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno; formulación de estrategias. 

Desde el momento en que la estrategia es considerada como una línea de 

actuación consciente y pretendida, las definiciones de estrategia como táctica y estrategia 

como posición pueden ser consideradas como complementarias a la definición de 

estrategia como plan, más que como definiciones alternativas. Ambas definiciones 

implican una acción o conjunto de acciones a desarrollar para alcanzar un objetivo (tanto si 
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ese objetivo es adelantarse a un oponente u ocupar un determinado nicho de mercado). Así, 

una estrategia o plan consistiría en una serie de tácticas o, posiblemente, en una intención 

de alcanzar una determinada posición en el mercado. 

Los mercados que se encargan de brindar ropas de vestir en Ecuador son 

demasiadas, hay pequeñas y grandes empresas en distintas áreas del país que prestan 

atención a las peticiones que hay en el negocio ecuatoriano, estas empresas comprenden 

una gran fracción de usuarios, que logran ser empresas privadas o públicas, 

establecimientos educativos, lugares de recreación, lugares de comidas, centros 

comerciales, hospitales o clínicas, individuos independientes, entre más, con el fin de 

conseguir resultados al plantear cada uno de sus vestimentas al mercado. 

La acción que efectúa estos modelos de mercados es elaborar productos a la 

demanda de los usuarios de acuerdo a la moda, así como brindar prenda de vestir 

novedosas, sin embargo, el individuo o entidad que obtiene estos productos, tendrá que 

tomar atención la calidad de la tela, del modelo y de la costura. En Guayaquil no hay duda 

de que existen estas empresas y que cada vez salen a flote nuevos mercados que ejecutan 

esta función haciendo que la competitividad sea aún más rigorosa, ya que varios rivalizan 

por distintos puntos como lo es el costo, el beneficio y el periodo. 

La corporación Korpet Cía. Ltda., es una empresa que se encarga en confeccionar 

ropa para niños y a la comercialización de la misma mediante tiendas de ropa en la ciudad 

de Guayaquil, cuenta con 10 trabajadores ya que se la denomina como micro-empresa, su 

fabricación es de acuerdo a las solicitudes de mercadería por parte de las tiendas, sin 

embargo, en el 2015, las comercializaciones no favorecieron a la micro-empresa ya que las 

ventas fueron menos que las presupuestadas. 
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Debido a que la gerencia no ha sido tan eficaz para promover el comercio, el 

marketing manejado ha sido desperdiciado y ya no producen en los clientes la necesidad de 

adquirirlos y por ende el posicionamiento de la imagen micro-empresarial ha disminuido.  

 

 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema   

¿Qué estrategias de marketing debería  diseñar la empresa Korpet para incrementar sus 

ventas de ropa de niños? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los argumentos que validen la información para el desarrollo de la 

indagación? 

 ¿Cuál ha sido el efecto del marketing utilizado por la empresa en los consumidores? 

 ¿Qué estrategias de marketing se pueden utilizar para incrementar las ventas de la 

empresa Korpet? 

Planteamiento de hipótesis 

El diseño de estrategias de marketing incrementarían las ventas de ropa de niños de la 

empresa Korpet. 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 Incrementar las ventas de ropa de niños de la empresa Korpet mediante estrategias 

de marketing. 
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Objetivo específicos 

 Conocer las principales estrategias de marketing que existen actualmente en el 

mercado 

 Determinar las necesidades de vestimenta de los clientes de Korpet en un segmento 

específico. 

 Diseñar estrategias de marketing que incrementen las ventas de la empresa Korpet. 

 

Justificación 

Justificación teórica 

La justificación teórica radica en la utilización de cada uno de los argumentos válidos 

para el desarrollo de la investigación, en el presente trabajo se puede recalcar la 

importancia de conocer todo lo referente al marketing y su influencia en las ventas de  una 

empresa. Para ello se toma en consideración información importante de autores 

reconocidos en el área de marketing y ventas. 

Según lo expuesto por Philip Kotler K. L. (2011), indica que el plan de marketing 

se refiere como un documento que se desarrolla durante el año y cuenta con objetivos y 

también estrategias del área. Un plan de marketing cuenta con un documento bien 

detallado de todos los aspectos para poder comercializar un bien o servicios. (Pág. 38) 

El marketing es una de los elementos importantes para la gran parte de empresas 

que están dirigiéndose a sus clientes potenciales, es un proceso que está en búsqueda del 

desarrollo de productos y servicios, en los que se va a implementar factores como, la 

publicidad, los puntos de ventas, las promociones, en algunas organizaciones los expertos 

en marketing tienen que trabajar eficazmente para que los representantes de las empresas 

puedan atribuir presupuestos amplios para sus departamentos de marketing, esto 
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continuamente se disminuye a persuadirlos de que el marketing establece algunas ventajas 

y beneficios esenciales para las empresas 

Según lo referente por Chaclón (2013), indica que “La venta es la actividad que 

realiza un individuo, en el proceso hay una interacción entre el vendedor y el comprador, y 

en el que se genera una adquisición de algún bien servicio o producto hacia el cliente, y en 

el que el vendedor recibe ganancia por dicha actividad.” 

Las ventas tienen distintas definiciones, pero su manera más amplia evoca, al 

intercambio de un bien, producto o servicio, por dinero, es decir, el intercambio de 

producto y dinero, una venta incluye  al menos tres aspectos esenciales, los que se 

exponen: 

 Desarrollar un comprador comercial potencial 

 Perpetrar las ventajas del producto  

 Establecer  los precios 

 

 

Justificación Metodológica 

La justificación metodológica radica en la utilización de las técnicas y formas para 

desarrollar una investigación eficaz, dentro de ese proceso se aplicará el método 

descriptivo y exploratorio, permitiendo que sean las encuestas y las entrevistas los 

recolectores de información, también se estipula que la investigación tiende a ser de 

carácter mixto, es decir, cuantitativa y cualitativa. 

Para el cumplimiento de la parte metodológica, es necesita desarrollar diferentes 

procesos: 
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 Utilización de la observación para notar todos los problemas que puedan surgir 

en la empresa. 

 Determinar los métodos a usar para discernir las técnicas y herramientas de 

recolección de datos.  

 Asignar la población y determinar si esta es finita o infinita para aplicar la 

formula.  

Justificación Práctica 

El uso de las estrategias de marketing servirá para incrementar las ventas de la 

empresa Korpet, y así se podrá posicionar su marca y sobre todo captar clientela. Es 

importante recalcar que las ventas de la empresa posicionarán a la marca en el mercado y 

sobre todo que alcancen ese interés en los compradores para que así la mercadería pueda 

tener una alta demanda.  

Es por ello, que este proyecto se plantea el desarrollo de las estrategias de marketing 

reconociendo que son herramientas que conllevan a pensar lo que el cliente necesita y a 

estimular sus sentidos a través del marketing utilizado y sobre todo por la forma de dar a 

conocer la publicidad usando distintos medios como el internet.  

Variables de la investigación  

Variable Independiente 

Diseño de estrategias de marketing  

Variable Dependiente 

Incrementar las ventas de ropa de niño de la empresa Korpet. 
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Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Grande & Abascal (2011), “Las investigaciones de tipo 

exploratorias buscan tener una aproximación sobre un acontecimiento o problema que se 

está investigando. Se llevan a cabo cuando los investigadores tienden a la necesidad de 

elevar su nivel de conocimiento puesto que carecen del mismo.” (Pág. 35) 

Mediante la investigación exploratoria se pretende tener un mayor discernimiento  

y comprensión del acontecimiento que se pretende estudiar, siendo este, el desarrollo de 

estrategias de marketing para incrementar las ventas de la empresa Korpet, para ello es 

necesario desarrollar investigaciones profundas que aporten con elevar el nivel de 

conocimiento a través del uso de referencias bibliográficas, dando cabida al conocimiento 

exhaustivo del proyecto de investigación.  

Investigación descriptiva 

Según lo indicado por Naghi (2011), “Se busca adquirir conocimientos tales como 

saber quién, dónde, cómo y por qué se originó el problema o hecho que se encuentra bajo 

estudio, en otras palabras, a través de este tipo de estudio se pretende explicar con 

precisión la problemática y su entorno.” (Pág. 91) 

A través de la investigación descriptiva se podrá detallar con total integridad datos 

y características de los objetos que se encuentran bajo investigación, para ello es necesario 

ejercer estudios empíricos conociendo la necesidad que tienen los directivos de la empresa, 

en cuanto al diseño de estrategias de marketing, no obstante es necesaria la medición de los 

gustos y preferencias del grupo objetivo.  
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Método del nivel teórico 

Este método permite a las investigadoras agudizar su entendimiento acerca de los 

diferentes conceptos que se llevan a cabo en la presente investigación. Para ello, las 

investigadoras tomarán en cuenta conceptos y argumentos como: marketing, ventas y el 

uso de estrategias de marketing.  

 

Método del nivel empírico 

El presente método se basa en las experiencias de las autoras y del grupo objetivo de 

investigación, puesto que la compra de las mercaderías se da por la influencia del 

marketing para poder estimular a la adquisición de los productos.  

 

Método estadístico matemático 

Este método será aplicado al momento de procesar la información de los datos 

recolectados a través de las encuestas, permitirá determinar la necesidad de las estrategias 

de marketing.  

 

Población y muestra  

Población 

Vargas (2011) alude que,” La población es un conjunto de elementos o individuos que 

tienen una o varias características o propiedades que son de interés del investigador 

conocer, esta se la denomina finita cuando se conoce su tamaño, caso contrario, cuando no 

se la conoce, se la estima infinita.” (Pág. 11) 
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Se determina como población a las madres de los niños entre 3 y 7 años que viven en 

la ciudadela La Alborada 10ma Etapa , ya que es el lugar donde actualmente realiza sus 

operaciones la empresa Korpet, y que son actualmente 135 (INEC, 2015).  

Muestra 

Según lo expone Fuentelsaz & Pulpón (2012) “La muestra es el conjunto de 

individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población.” (Pág. 55) 

Para el cálculo del tamaño muestral, se empleará la fórmula para la población finita.  

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto son 100 personas a encuestar 
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Alcance de la investigación 

Objeto: Incrementar las ventas de la empresa Korpet por medio de estrategias de 

marketing.   

Campo: Investigación 

Área: Comercial 

Aspecto: Uso de estrategias de marketing.    

Tema: Estrategias de marketing de la empresa Korpet para las ventas de ropa de niños de 

la ciudad de Guayaquil 

Problema: Baja ventas de la empresa Korpet.     

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Cdla La Alborada 10ma Etapa- Guayaquil - Ecuador 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

1.1. Fundamentación Teórica 

1.1.1. Marketing. 

De acuerdo a Rojas (2011) Los estudios de marketing se  efectuaron para satisfacer 

las necesidades de los negocios en forma de beneficios para los conjuntos de clientes 

asociados nombrados empresas las cuales se manejan en esta averiguación. Es una ayuda 

clara para transferir el éxito en la finanza (Pág. 323) 

Marketing es un concepto en Ingles pero que en español habla de mercadeo o 

mercadotecnia. El marketing analiza la sucesión del comercio en las corporaciones con el 

fin de entender y darse cuenta la claridad que proponen los clientes para satisfacerse con lo 

acordado.   

Los más reconocidos en el marketing logran concluir sus cargos en los elementos de 

los cuatros componentes: 

 Artículo. 

 Monto. 

 Mercado. 

 Propaganda. 

El marketing necesita de varios aumentos metodológicos y de fórmulas si se quiere 

relacionar por completo con la presente fase del comercio y poder ingresar en diversos 

establecimientos que interesen en la comercialización.  

Según lo expresado por (Ramos, 2014) “Exhibe una variante funcionaria o general, 

correspondiendo a fijas congregaciones o individuos que alcancen lo anhelado 

describiendo constantemente la evolución prospera del material o beneficio.” (Pág. 132) 
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La efectuación de los empleos que ayudan a lograr las aspiraciones que se han 

planteado fabricando los anhelos de los clientes y al mismo tiempo enaltecer mercancías o 

bienes capacitados para las acciones de comercio, es la considerable apariencia que se tiene 

que poner en marcha, es decir, cumplir con las necesidades explicitas por la sociedad en 

cuanto a comercialización que debe conservarse así firme con los ingresos. Es por esta 

razón que es primordial no tener la información característica de la conducta de los 

comercios, sino anunciar formas y comercios que logren atraer la curiosidad de los 

usuarios.  

De acuerdo a  (Sanchez, 2011) El marketing estudia solicitudes de los usuarios, ya 

que a través de ella  se halla la motivación y enseña cómo ejercer la comercialización de las 

mercancías o beneficios de las sociedades,  y ayudan a aceptar al marketing para asentarse 

en una insignia o a una mercancía que el usuario tenga que adquirir.  (Pág. 101) 

Los procedimientos de marketing logran conseguir el aprendizaje a largo y corto 

plazo, debido a que su perfección establecerá disimuladamente comunicaciones de 

adquisiciones entre entidades jurídicas o naturales. Es muy importante no implicar 

marketing o propaganda ya que el comercio es quien se encarga de todo lo relacionado con 

propagaciones y otros componentes.   

1.1.1.1. Definiciones del marketing. 

El marketing brinda distintos conceptos y explicaciones a la ganancia, mercadeo o al 

lugar en el que se halla el objeto o prestaciones. Según los esclarecimientos hay varios 

modelos de mercadeo. 

1.2. Fundamentación conceptual 

Investigación: se refiere al proceso lógico de un estudio, es una búsqueda 

sistemática de información, para presentar objetividad a un proyecto o asunto determinado. 
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Mercado: se refiere al espacio físico donde el producto y los servicios son ofertados 

por sus fabricantes y diferentes empresas a fin de ser comercializados y vendidos a los 

consumidores. 

Investigación de mercado: es un instrumento de óptima que facilita adquirir 

información indispensable para determinar diferentes asuntos y factores que intervienen en 

el mercado. 

Estrategias: estrategia se refiere a una planificación que determina una variedad d 

pasos o de procesos bases que tiene como propósito la obtención de un objetivo específico. 

Plan: se refiere al mecanismo donde se describe una idea y un conjunto de acciones 

para desarrollar a fin de alcanzar  un objetivo específico.  

Marketing: son las actividades de una empresa, en relación con las operaciones de 

comercialización y el desarrollo de acciones en el mercado. 

Publicidad: es un método e comunicación comercial que pretende promover el 

consumo de un bien o servicio mediante los medios de comunicación. 

Marketing directo: Se fundamenta en el progreso unido y diligente, que se 

consiguen compilar por medio de los beneficiarios, presto a los medios realizados en sus 

servicios, todos estos irradian en lugares determinados   

Marketing relacional: Se despliega en la parte interna del mercadeo posicionado y 

obtiene su estabilidad a base del mensaje que dice, no necesitamos comercializar productos 

sino conseguir personas que sientan aprecio por la empresa, entonces serán clientes  

Marketing virtual: Consigue su nombre de Cibermarketing, el cual es el más 

utilizado en la web, esta plataforma está enfocada a todas aquellas personas que cuentan 

con la facilidad de un dispositivo electrónico capaz de conectarse en la red mundial, En 

este tipo de marketing encontramos accesorios tales como SEO, esta usual herramienta 
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ayuda a que la empresa pueda tener mejor captación de compradores y a su vez poder 

ofrecer mejores productos o servicios. 

Estrategia publicitaria. 

De acuerdo a (Camino, 2011), todas las estrategias publicitarias tienen como 

finalidad la incentivación de determinados productos enfocados a los usuarios, de esta 

forma se podrá colocar de manera exitosa un producto en los diferentes mercados. (Pág. 

46) 

Para poder hallar un ingreso exitoso para el producto promocionado se necesita 

conocer los factores socio-económicos de los usuarios en las áreas enfocada para la 

activación o promoción, una vez logrado esto se procederá a usar los medios de 

comunicación locales para transferirlos de manera continua a los futuros consumidores 

potenciales o no. 

Partes importantes de la estrategia publicitaria. 

Este tipo de desarrollo se define en 3 partes de vital importancia: 

La ‘copy strategy’: Uno de los usos de este documento en particularidad es para 

enfocar a las mentes creativas sobre cuáles son las nuevas metas de la empresa, mediante 

esto se define la inclinación de los clientes hacia los productos de la competencia.  

Según (Aleman, Estrategias de marketing, 2016), Este procedimiento define los 

perfiles que busca la corporación sean determinados tales como, comercios, publicidad, 

valor añadido, marcas, estructuras y posicionamiento de marca enfocado en el lugar de 

crecimiento de la corporación. (Pág. 145)  

La estrategia Creativa: Este punto hace énfasis y aumenta lo antes indicado “Copy 

Strategy” para (Rojas F. A., 2012) “Los encargados de la área de fabricación y las áreas de 
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costos deberán desarrollar una marca que cumpla de alguna manera con los requisitos 

solicitados anteriormente, con el único objetivo de permitir adueñarse de un artículo por 

medio de la publicidad, que sea concluyente y que sea capaz de venderse solo” (Pág. 126) 

 

 La estrategia de contenido. Uno de los pasos fundamentales es definir el tipo de 

comunicación en este caso se va a utilizar los mensajes, una vez ya establecidos se procede 

a hacer la demostración en línea de los productos  en posesión de la empresa, en ese 

momento los departamentos creativos deben mostrar su mejor creación, ya que mucho 

depende de ellos, que  su tipo de publicidad sea capaz de captar todo tipo de clientes, todo 

esto es una simple estrategia desarrollada para obtener activos importantes para la empresa. 

 Se explica de esta manera. los diferentes portales o plataformas prestan este 

servicio de poder vender diferentes bienes sin necesidad de autorización previa. 

 Estrategia de codificación. ya establecidos los medios de mensajería, es necesario 

definir claves, usuarios todos estos pasos son importantes para salva guardar los intereses 

de la empresa y de los clientes debido a que se encuentran muchas más compañías 

dispuestas a quitar los clientes ofreciendo no siempre un buen producto sino un menor 

precio, de esta misma manera podemos también conseguir enviar todo tipo de publicidades 

a los clientes y poder hacer que se definan más por nuestra marca. 

 La estrategia del medio. Explicado este punto, es este método que se usa para 

intentar realizar los mayores golpes asertivos de la empresa consiguiendo de manera eficaz 

clientes potenciales y minimizando los gastos operativos. 

De acuerdo a (Kotler N. , 2012), depende demasiado de todos los materiales que 

conserva la Corporación, se tiene que concentrar en realizar ofertas en TV, radio, cines, 

Webs, Etc. Logrando así un aumento en el comercio. (Pág. 122)  
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Los bienes de mayor consideración se los maneja mediante distintas formas y se 

califican en el tipo de plano creativo que se va a publicar, y el impacto que se consigue por 

medio de este tipo de estrategia. 

Tipos de estrategias publicitarias. 

Los distintos autores se basan especialmente en las características de los materiales 

finalizados y en las distintas formas de aceptación que estos obtienen en el comercio. 

En este punto las técnicas efectuadas de publicidad se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Estrategias comparativas: Este punto denota las ventajas que posee nuestra marca 

ante otras más del mercado. 

Estrategias financieras: Se basa principalmente en el índice que se obtiene en 

cuanto a distribución o venta, basados en datos estadísticos financieros importantes para la 

empresa. 

Estrategias promocionales: Son muy sobresaliente, se utiliza las activaciones en 

puntos estratégicos constantemente. 

Estrategias de empuje: Se emplea a manera de conseguir las ventas necesarias para 

la empresa, obligando a la venta. 

Estrategia de tracción: Se emplea para obtener un impulso considerable en cuestión 

de marca y cliente, de esta manera se gana su aceptación en el mercado. 

Estrategia de imitación: consiste en repetir lo que el jefe o la mayoría de 

consumidores hacen. 
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Cada método publicitario es primordial para adquirir diversos bocetos en especial 

con la finalidad de mejorar la percepción de los clientes. Esta forma de publicidades se 

encuentra dentro de las habilidades para permitir mejorar la eficacia en los usuarios.   

También la forma intensiva, radica principalmente en la percepción de usuarios 

modernos y los que ya aparecen en la base de datos aumentan las adquisiciones.   

Las formas de fidelizar son mejoradas a la posterior. Su objetivo es paralizar a los 

usuarios y conservar la lealtad de la marca y artículos.  

Las formas de marketing pueden llegar a niveles altos, mas inconcebible y atractivas 

ya que no ofrecen ningún tipo de limitaciones en cuestiones de percepción de usuarios, de 

esta forma se pueden crear distintas formas extrañas de publicidad atrayente.     

La publicidad 

La publicidad es una herramienta que nos apoya de forma fundamental al aumento de 

las acciones de la corporación por medio de diseños visuales o radiales que permitan 

innovar en base a un artículo establecido, estas herramientas se pueden emplear por las 

corporaciones gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro, con la misma 

meta nombrada posteriormente. 

Según Sara Robles Ávila (2011) “las publicidades son primordiales en la vida útil de 

un producto ya que de esta forma los encargados efectúan estos tipos de labores  que 

muestran las características de un producto a través de los gráficos definidos”. (pag.67) 

Las distintas formas de publicidad, se hallan ordenadas dentro de las mismas tácticas 

de comercialización realizadas por la empresa, ya que estas son las encargadas de proponer 

un artículo y lograr la venta, otros simplemente se emplean para impulsar a las distintas 

corporaciones que prestan servicios a cambio de activos, estipulado de otra forma la 

publicidad es un método de hacer notar su imagen personal o empresarial sin estar 
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presente, dando así un gran alcance en cuestión de promoción, más aun si se utiliza los 

diferentes canales de comunicación. 

La publicidad detalla como un movimiento es fundamental en la vida útil de un 

novedoso producto, ya que como se mencionaba con anterioridad es un medio que efectúa 

algún valor añadido pero que no es necesario en todo momento ya que adquiere una 

plataforma personal de atención personalizada, disminuyendo aún más los valores 

ocupacionales y extendiendo más el comercio de forma abrumadora, más si se utiliza los 

distintos métodos de oferta como TV, radio, web, cines & vallas publicitarias  

La publicidad es uno de los elementos de la promoción o comunicación, siendo más 

efectiva para la oferta de un producto o servicio. La publicidad consiste en informar los 

beneficios de un producto o servicio al público en general, en los usuarios causa, animo o 

motivo para adquirir, consumo o utilización mediante el manejo de métodos de 

comunicación, es decir, manejar frecuencias radiales o televisivas que están dirigidas a 

varias personas a la vez. 

Las distintas formas de publicidades se transmiten mediante la mayoría de medios de 

comunicación tales como televisión y radio siendo estas las más importantes, pero no hay 

que confundir publicidad con propaganda ya que estas poseen otro tipo de metodología 

basada en creencias o religiones de alguna índole, o simplemente alguna política. 

El proceso de posicionamiento mercado 

 La base de posicionamiento 

Según a Kotler y Armstrong (2011) La implementación de los procedimientos en el 

posicionamiento del marco interno del comercio examina el afianzamiento de cada uno de 

los manuales para el lograr el éxito competitivo, el discernimiento de lo que el mercado 

desea y necesita, la afinidad de las fortalezas y debilidades de la entidad y de su 
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competencia y la instauración de las pautas para satisfacer las exigencias del mercado en 

lugar de la competencia. (Pág.237). 

Es un conjunto de métodos y procesos dinámicos, los cuales no se efectúan de manera 

consecuente, sino mediante las gestiones concurrente, lo que determina que el avance 

previo de las conceptualizaciones que enfocan a las correctas decisiones de atención y 

servicio médico directo y el estudio en cada paso de sus fases. Estas conceptualizaciones 

forman parte de la fase cero, la cual abarca la implementación de la misión o el objetivo en 

específico de los planes estratégico o técnicas de crecimiento, lo cual direcciona al 

reconocimiento de una gama de oportunidades de gran relevancia y atractivas del mercado. 

En el mercado las oportunidades son comprendidas como situaciones viables que 

representan un plan determinando de acciones en la mercadotecnia estratégica, la cual llega 

a tener un gran impacto en el establecimiento ya que la entidad denota las condiciones 

necesarias para sostener de forma consecuente una ventaja competitiva. 

Una oportunidad viable de mercado es reconocida mediante la instauración de una 

hilera de indicadores o estándares potenciales de ventas, los cuales estimulan el aumento 

de las cualidades de los clientes y el nivel de interacción y confluencia, el sitio en el cual se 

encuentra el mercado, los hábitos recurrentes de compra, las propiedades de los 

expendedores y el nivel de influencia, los valores pertinentes de producción, los costes de 

venta, los precios, el rendimiento de los beneficios, la  interactividad de la competencia, el 

activo del mercado, las vías de comercialización. Estos estándares proveen un distintivo 

que denota la posición y pugna de la entidad y por ende de la competencia. 

La determinación de las condiciones sugestivas se enfocan mediante el reconocimiento 

de cada uno de los elementos consecuentes del éxito, como lo señalan los indicadores de; 

la magnitud del mercado, aumento del mercado, las oposiciones de acceso, el 



20 
 

financiamiento de gran escala, las progresiones de experiencia, el patrimonio deseado, la 

fidelidad a la marca, el poder de los adquisidores, el nivel de determinación, los 

expendedores de fuentes de energía, los valores en el reajuste de expendedores, el acceso a 

la materia prima, los recursos previos de negociación, la susceptibilidad al precio, el 

entorno, financiero, social, político, estacional y el rendimiento. 

Según lo dicho por Marie Prat (2014) los métodos del posicionamiento estadísticos en 

el comercio y cada uno de los modelos de progreso los cuales son los siguientes: 

 El fraccionamiento de cada una de las zonas oportunas del comercio y la afirmación 

de las constantes y el enfoque de los segmentos y la especificación de cada una de sus 

cualidades. 

 El estudio y determinación en la elección de los segmentos del mercado. 

 Pautas en la determinación de los procesos estratégicos competitivos. 

Identificación de los segmentos de mercado 

Determinar el entorno en base a la competencia de los negocios, luego de haber 

determinado su finalidad, es necesario que se considere los parámetros que conceptualizan 

el logro del mercado, en expresiones en la clase de adquisidores que la entidad desea 

ofrecer. Este proceso metodológico empieza con el reconocimiento de cada uno de los 

segmentos participes del mercado 

De acuerdo a lo determinado por Kotler y Armstrong (2011), en el comercio 

intermedian los consumidores que prorrogan en bastantes formas. Un fraccionamiento 

oportuno en el comercio reconoce al grupo de compradores con distintas necesidades, 

cuyas acciones son facultadas de maneras distintas a cada uno de los ahíncos de la 

mercadotecnia de la entidad (Pág.141).  
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Muy pocas veces una entidad cuenta con las fuentes de formación para consolidar de 

manera eficaz con cada uno de los segmentos del mercado, o es necesario que se considere 

las pautas en el atractivo. Cuyo propósito en específico es la de vincular los requisitos, la 

entidad requiere establecer las medidas que permitan interactuar con cada uno de los 

segmentos. El estudio para cumplir el proceso es por medio de estos tres pasos: 

I. Recogida de datos: Según Alberto Galgano (2011), “En este procedimiento se 

efectúan los discursos y diálogos informales los cuales son puestos en práctica en debates 

de grupos con un determinado número de usuarios cuyo propósito es el de identificar los 

incentivos, cualidades y conducta.” (Pág.192) 

Procedente a cada una de las conclusiones, se implementa un temario legal para ser 

instaurado como muestrario con el propósito en específico de recaudar la información de 

las cualidades con referencia al producto y el nivel de relevancia, como el discernimiento y 

la estimación de las marcas de la competencia, las pautas de conducta en la 

implementación del producto en sí, los atributos o propiedades y la calidad del producto y 

el balance estadístico, conceptos psicográficos y midiagráficos. 

II. Análisis de los datos: La investigación luego de ser investigada y procesada, la 

finalización de las constantes que contienen un nivel maximizado de relación, es 

importante la implementación de las estrategias de multiplicidad como el estudio de los 

componentes. Luego de ello, se fomenta una cantidad definida de segmentos, en el marco 

interno como externo en la multiplicidad y la concurrencia de cada una. Esto se da para 

facilitar una de las estrategias como el estudio de conglomerados. Lo explica (Diaz & 

Rubio, 2015). 

III. Caracterización de los segmentos: Cada una de las segmentaciones son estimadas 

para el reconocimiento de los perfiles pertinentes en expresiones de las constantes como lo 

son: las cualidades, la conducta, los balances estadísticos (demografía) y resultados de 
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diseño (psicográficos) el estudio de los métodos de consumo y por ende los principios de la 

comunicación. 

De acuerdo a lo dicho por Kotler & Keller (2015) “La clasificación de un sujeto en el 

marco interno de la fracción se puede efectuar por la táctica de examinación marginada.” 

(Pág. 67).  

Evaluación y selección de segmentos de mercado 

Las fases en el desarrollo, evolución y la determinación de cada uno de los segmentos 

se encuentran orientados para enfocar a la entidad u organización para escoger los 

segmentos donde es necesario que se definan los propósitos en función a la mercadotecnia 

estratégica. Como conclusión del análisis se puede hallar el atractivo y cada una de las 

partes segmentadas en las cuales reconocen el posicionamiento de la entidad debido a que 

no podrá ser explotada, puesto que no presenta ventajas que distingan a la de la 

competencia. 

De acuerdo a Kotler (2012), “establece que el estudio de las fracciones son 

esencialmente apreciados como tres elementos: la magnitud, el aumento del segmento, el 

atractivo funcional de organización y los propósitos, destrezas y las fuentes que emplea la 

entidad” (Pág. 36) 

La dimensión con la que se examina el fraccionamiento no acapara al entorno mundial 

a causa de la utilización de las normas de selección y cualidades decisivas que se pueden 

mencionar, no obstante, el fraccionamiento puede adjudicarse al cargo atrayente por el 

poder que se efectúa en las comercializaciones y las facultades lucrativas de los enormes 

organismos comercializadores que exhiben varias de sus virtudes en la rivalidad con 

distintas micro-empresas.  
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Vale recalcar que los valores y costes de impuestos en la maximización de la 

segmentación, el cual es un componente primordial en la toma de las decisiones. Las 

estimaciones en correspondencia a la magnitud de un segmento y los intereses y valores de 

aumento estipulados en el estudio de la atracción sugerente a través del punto de vista de la 

competencia. 

Para orientar de manera adecuada al estudio de atracción de la hilera de sesiones, se 

puede emplear el proceso de adaptación a los esquemas priorizados e instaurados por 

Codina  (2013) con el fin de determinar el interés en el producto definido. 

De acuerdo a lo dicho por Kotler (2012) existen cinco fortalezas competitivas que 

gestionan e influyen en las normas que definen el interés interno realizado a largo plazo en 

un comercio o en el fraccionamiento de la competencia industrial, los partícipes 

potenciales, adquisidores, expendedores. Estas fortalezas establecen los valores 

correspondientes a la clasificación de amenazas a la estabilidad de largo plazo de la 

segmentación:  

Amenaza de intensa rivalidad en el segmento: Los competidores potenciales, 

proporcionales y combativos, en base al segmento estableciendo si este es viable y 

ecuánime o declinante en caso de ser una postura de bajo atractivo. 

Amenaza de huéspedes o nuevos participantes: Los carentes atractivos de un 

determinado segmento son estudiados por la poca magnitud para manufacturar barreras de 

acceso para la nueva competencia, en especial lo que poseen una ventaja competitiva para 

las entidades que laboran en el marco interno del mercado. 

Amenaza de productos sustitutivos: La presencia de los sustitutos vigentes o sustitutos 

potenciales genera una tercera amenaza la cual puede ser presentada como un atractivo de 

segmento. 
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Amenaza del creciente poder de los compradores: Los adquisidores con un gran 

potencial en la negociación o el incremento es viable que facilite la reducción en los costes, 

el incremento cualitativo del servicio o producto y el posicionamiento ante la competencia 

entre sí, lo que disminuye el atractivo del segmento. 

Amenaza de aumentar el poder de negociación de los proveedores: Los expendedores 

en el instante que se organizan, poseen una gran ventaja en el incremento de los costos, 

disminuir la magnitud del producto o el grado de los servicios brindados, lo cuales denotan 

una amenaza y por ende reducen el atractivo del segmento. 

Según Rodolfo Biasca (2015) “El fraccionamiento aumenta su tamaño acorde a la tasa alta 

del aumento y el interés solicitado, no obstante, puede que no sea factible con las metas a 

largo plazo de la empresa.” (Pág. 59)  

También es importante que se considere que, si la empresa posee las destrezas, el 

discernimiento y las fuentes requeridas para lograr las metas en este punto del segmento. A 

su vez es un requerimiento explícito de la entidad la cual debe presentar una de las pautas 

de la ventaja competitiva lo que genera una cierta forma de mayor ingreso. 

 Estrategias para la elección de los segmentos 

Para Daniel Martínez (2011) , “estudiado los requerimientos para la selección de las 

partes segmentadas, la entidad contará con cinco estrategias que intervienen en el mercado 

como alternativas” (Pág. 76). 

a. La determinación en función del eje principal: la entidad gestiona las afinidades 

consecuentes del sector y las actividades limitadas anexo a las fuentes puestas a 

disposición;  
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b. La facultad selectiva y estructural: la segmentación que se denota en el atractivo 

y las cuales se organizan de manera consecuente a cada una de las finalidades y las fuentes 

de la entidades seleccionada; posee la ventaja de la multiplicidad del factor riesgo. 

c. Experiencia con el producto: Desarrollo y experiencia del producto; la entidad se 

enfoca en la manufacturación de una clase de producto que genera ventas en una variedad 

de grupo de clientes o usuarios. 

d. Fomentación de la experiencia en el mercado: la organización u empresa se 

enfoca en conocer ampliamente las necesidades de un mercado y por ende en la 

satisfacción de la misma. 

e. La cobertura absoluta del mercado: la entidad debe reconocer los aspectos 

relativos de la necesidad y la manera que esta se enfoca de satisfacer a cada uno de los 

segmentos del mercado, mediante dos estrategias o técnicas las cuales son: la 

mercadotecnia no diferenciado la cual establece una oferta para los diferentes mercados y 

la distribución o comercialización diferenciada con la mercadotecnia en específico para 

vincular los nexos de los segmentos. 

Estrategias de establecimiento de la competencia 

De acuerdo a lo dicho por Martínez & Milla (2011), indica que la provocación del 

proceso de una estrategia o técnica competitiva debe fundamentarse en el estudio de las 

fortalezas y debilidades que presenta un negocio, la entidad y por ende su competencia y la 

instauración de una oferta diferenciada (pág.521). 

 Definición de una oferta diferenciada 

La conceptualización de una oferta diferencial se determina en los procesos de 

instauración de un grupo de beneficios o virtudes de acuerdo a lo señalado por producto, 
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costo, comercialización y la potenciación de las magnitudes de la entidad y servicios 

corresponsales. 

Según lo dicho por Alemán & Rodríguez (2012) “La desigualdad  es firmemente 

realizable, la limitación es solamente a la magnitud de la organización para emplear a su 

competencia como un instrumento para la resolución de una problemática de los clientes o 

usuarios” (pág.253). 

No es viable diferir los conceptos mediante cada uno de los productos innovadores, 

existen muchas otras alternativas, una resolución ante las interrogantes y las problemáticas, 

los sistemas políticos que intervienen en los procesos de entrega, el aval, y las normas de 

devolución, el coste y las cláusulas de pago, los servicios y el correspondiente 

mantenimiento, las destrezas de las personas de ventas, los procesos en el desarrollo 

tecnológicos, las redes de comercialización. 

Una de las amenazas en la diferenciación es la denominada trampa de inflexibilidad. 

Cada una de las necesidades que intervienen como deseos y los valores de los clientes 

suelen cambiar y las entidades deben prepararse para reajustar sus ventajas de 

competencia, no obstante es importante que se anticipe al mercado. 

El viable posicionamiento en el mercado, es importante que obtenga los 

conocimientos prioritarios de sus fortalezas y las debilidades, las propiedades del medio en 

el que se encuentra los clientes y la competencia, lo cual enfocará un factible 

reconocimiento y elección paulatina de los segmentos atractivos de la entidad. 

A través de esta plataforma, es viable para la entidad determinar su técnica o 

estrategia de comunicación, instaurando un mensaje concreto y consolidado, lo que 

identifica el reajuste entre las posibles expectativas, prioridades y necesidades de cada uno 

de los clientes y la magnitud para implementar este servicio. 
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Estrategia comercial 

De acuerdo a lo dicho por José Alemán (2016), “la táctica comercial es la 

combinación de las determinaciones que el gerente toma acorde su empresa” (Pág. 87) 

Lo indicado por el autor se puede determinar la estrategia es un conjunto coherente 

de objetivos (misión) y políticas funcionales (directrices, tácticas) que en conjunto definen 

la posición de la organización en el mercado. Por lo tanto, la estrategia es para el logro y el 

mantenimiento de los objetivos en el tiempo que el sencillo más exitoso.  

La táctica es el uso de los métodos de funcionamiento y recursos en una situación 

particular, en el corto período de tiempo y en el espacio, tomando en cuenta los siguientes 

puntos. 

 Para competir  

 Para obtener las optimizaciones  

Las estrategias comerciales se pueden implementar de diferentes maneras, a veces, una 

estrategia bien definida, no se aplica correctamente. Las operaciones tienen un papel clave 

en la implementación exitosa de la estrategia, por lo tanto, las empresas analizan sus 

objetivos estratégicos en objetivos operativos, la asignación de la responsabilidad directa 

de los gerentes que están en el suelo, con el fin de asegurarse de que actúan de acuerdo con 

los objetivos estratégicos de la organización en su conjunto.  

Los objetivos estratégicos también se pueden dividir en unidades de negocio. En este caso, 

la empresa va a definir cómo interactuar y competir en cada uno de los mercados y líneas 

de productos específicos. La estrategia definirá qué productos vender en ese mercado, que 

servirá como necesidad del consumidor y buscar ventajas competitivas frente a la 

competencia. 
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De acuerdo Juan Carlos Burruezo (2015) , “Las tácticas comerciales se hallan 

relacionadas con el comercio, en la cual se realiza la transacción de bienes, para que un 

país abarque el mercado, por ende se deben renovar estrategias” (pág.73) 

Por lo citado, se comprende que la estrategia comercial se fundamenta en el "cómo" 

una empresa compite en su negocio. Este es el análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas relacionadas con el entorno empresarial, dirigiendo todos los 

esfuerzos y recursos para poner en práctica los objetivos estratégicos, dirigidos a alcanzar 

ciertos niveles de rendimiento. 

Las tácticas innovadoras establecen en que forma y de qué modo una industria opera 

para efectuar su táctica de comercio y mejorar su rendimiento, lo que requiere recursos y 

talentos, evaluación de su aplicación y el rendimiento y siempre dentro de la misión, 

valores y objetivos estratégicos de la empresa.  

Definir una estrategia de innovación requiere equilibrar los enfoques para asegurar la 

asignación eficiente de los recursos y los cambios de comportamiento con el fin de permitir 

el desarrollo y superar obstáculos que suelen surgir durante su ejecución. Un enfoque es la 

estrategia de innovación adoptada por una empresa que busca ser la primera (primer 

movimiento) para ingresar en el mercado con una nueva tecnología específica, aplicación o 

modelo de negocio. Empresas como Apple y Amazon son ejemplos típicos de esta 

categoría. 

Otro enfoque estratégico es practicado por una empresa en el cual se quiere evitar el 

alto riesgo y los altos costos de ser el primero en innovar en el mercado, pero aun así ganar 

clientes, siguiendo rápidamente los pasos de las principales empresas. 

Un tercer enfoque es la estrategia adoptada por las empresas que pueden crear nuevas 

tendencias a través de tecnología innovadora o liberar atributos indispensables del 
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mercado. Para ello, estas empresas tienen que mantener una fuerte experiencia tecnológica, 

sobre todo en la llamada tecnología, es decir, aquellos que puede revolucionar el mercado.  

A partir de los enfoques mencionados, la empresa debe de incluir en su estrategia, los 

tipos de innovación, es decir que se debe de encontrar bien direccionado a que se desea 

enfocar, ya sea el producto, proceso, marketing, modelo de organización o negocio. Para la 

estrategia de innovación se requiere del análisis del grado de alineación con la estrategia de 

negocio, La alineación de los recursos y los procesos de una organización para su 

estrategia de negocio es deseable en diversos ámbitos de la gestión, incluida la innovación.  

De tal manera la inclusión de la estrategia de innovación en las categorías originales 

del patrón de alineación, se toma como referencia los siguientes puntos:  

 La formación entre la táctica de empresa y el ámbito exterior, representado por el 

operativo y los entornos generales. 

 La colocación entre la táctica de invención y táctica de acción. 

 Ordenación entre el desempeño de los procedimientos internos, ocupacionales y 

multifuncionales, y las tácticas de comercios y la innovación. 

 La alineación entre los recursos internos, que se define en términos generales y que 

incluye las personas, la tecnología, la cultura, la estructura y otros elementos de configuración 

y el rendimiento de los procesos internos. 

La planificación táctica de la creación debe conformarse con fuentes de organización 

de recursos, inversión y financiación. La organización de los recursos establece qué, 

cuánto y cuándo se necesitarán los recursos físicos para la realización de la estrategia de 

innovación. La adquisición o desarrollo de estos recursos requiere de apoyo financiero, que 

debe ser del tamaño adecuado para que los proyectos de innovación no sufran 
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interrupciones. Si la cantidad a invertir es mayor que la capacidad de inversión de la 

compañía, los gerentes deben recurrir a fuentes externas de financiación.  

La estrategia es un proceso continuo de adaptación de la empresa al mercado 

cambiante, esta consiste en la combinación de: 

 Objetivos a largo plazo  

 Oportunidades que evolucionan  

 Reducir el impacto de las amenazas 

 Bienes que permiten a la compañía alcanzar el objetivo  

 Habilidades de los empleados  

 Recursos económicos  

 Tecnologías  

Una condición fundamental para el éxito es que la estrategia mantiene en equilibrio 

las "fortalezas y debilidades" de la organización (empresa, organismo público, etc.) con las 

"oportunidades y amenazas" del entorno externo (mercado). Es un equilibrio dinámico, ya 

que tanto el entorno interno de la organización son dinámicos más no estáticos. Las 

"competencias distintivas" son las fuerzas en poder de la organización y son la base de su 

éxito. 

Para poder desarrollar este proceso se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Datos e información relevante para el análisis de la empresa 

 Análisis para identificar  

 Fortalezas y debilidades de la empresa frente a sus competidores  

 Oportunidades y amenazas del mercado 

 Identificación y puesta en común de objetivos  
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 Elaboración de la estrategia y el plan operativo  

 Ejecución de las actividades previstas  

 Medidas y controles durante la ejecución de las actividades  

Según Antonio Alcaraz Lladró (2012), para definir la estrategia se debe de tomar en 

cuenta cuatro factores claves que influyen en las actividades de la organización: 

 Fortalezas y Debilidades: Caracterizar la capacidad de la organización frente a los 

competidores (recursos financieros, experiencia, imagen, etc.) 

 Directrices de la tecla: Son aquellas ideas, motivaciones y expectativas de los líderes y 

empleados que desarrollan e implementan la estrategia.   

 Amenazas y oportunidades en la industria: Se define el entorno competitivo, 

incluyendo los riesgos y los posibles resultados. 

 Expectativas del entorno externo: Es el impacto en la organización de las políticas 

gubernamentales, las presiones sociales y así sucesivamente. 

 

Figura 1  Desarrollo de estrategia 

Estos cuatro factores tienen que ser analizados al comienzo del proceso de 

planificación estratégica con el fin de ser capaz de definir una combinación de objetivos y 

políticas realistas. 
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A. Negocio actual 

Se debe de identificar el tipo de estrategia: 

¿Cuál es la estrategia actual implícita o explícita? 

Evaluación básica: 

¿Qué consideraciones se puede hacer acerca de la posición competitiva, fortalezas y 

debilidades, competidores, tendencias en la industria?  

¿Cuál es la relación con la estrategia actual / año?  

B. Entorno externo  

Análisis de sectores  

¿Cuáles son los factores clave de éxito en la competencia por, amenazas y 

oportunidades que lo caracterizan? 

Análisis de la competencia 

¿Cuáles son los límites y las capacidades de los competidores actuales y potenciales, 

sus movimientos futuros? 

Fortalezas y debilidades, con base en el análisis del sector y de los competidores: 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en comparación con la competencia? 

C. Futuro del negocio  

La coherencia entre las hipótesis de trabajo y estrategia actual 

Es aquello que surge del análisis de la consistencia se aplica a los supuestos que 

subyacen a la estrategia actual. 

 



33 
 

Alternativas estratégicas 

Sobre la base del análisis llevado a cabo lo que son las posibles alternativas 

estratégicas. 

Elección estratégica 

¿Cómo una alternativa es la mejor opción para la organización con las amenazas y 

oportunidades del entorno?  

 

Figura 2  Tipos de estrategias comerciales 

Estrategia de Producto   

La meta fundamental de una idea de fabricación es, garantizar un artículo que tenga 

una cantidad negociable en un grupo de determinados usuarios, con la finalidad de cumplir 

con algunos logros económicos fundamentados en una táctica asociada y establecida. Una 

idea de artículos establece la ocasión de mercado, perfiles de los usuarios, establecimiento 

de los valores, identificación de metas económicas, esta señala las principales claves para 
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la realización y mejora, y proporciona una hoja de ruta para la entrega por lo menos 

durante los próximos 4 trimestres.  

Una estrategia de producto es el tiempo de vida útil de un artículo y el plan de 

ejecución para un mayor desarrollo. La estrategia de productos permite a la empresa un 

público específico y dibujar el foco en los atributos del producto y del cliente.  

El enfoque primordial de una táctica es suministrar al gerente, el producto con la 

dirección a seguir en la gestión de la empresa durante el período de planificación. Una 

declaración completa de la estrategia de comercialización de un producto se compone de 

las siguientes partes:  

 Se debe de alcanzar los objetivos que se quieren alcanzar con el producto. 

 Selección de alternativa estratégica 

 Selección de los objetivos de la competencia  

 Declaración de los objetivos de la competencia 

 Declaración de la estrategia central  

 Descripción de la mezcla de marketing de apoyo  

 Descripción de los programas funcionales de apoyo  

La representación general trata el adjetivo fundamental de la línea de productos, este 

determina el recorrido hacia dónde va dirigido los productos, las metas del producto que 

ayudan a que la visión del producto se desarrolle y que los objetivos del negocio se 

cumplan. Los objetivos deben referirse a la estrategia de productos más amplia, también 

deben ser fáciles de entender, accionable, alcanzables y medibles.  

Las iniciativas ayudan a especificar el trabajo que debe de ser completado con la 

finalidad de cumplir los logros pero estas no se encuentran vinculados con los objetivos, 

las iniciativas pueden ser temas alineadas con las prioridades específicas de la organización 
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o empresa (por ejemplo, pensaban liderazgo) o proyectos que necesitan ser desarrollados 

en un tiempo establecido, inclusive si se tratase de pocos meses.  

Los productos toman las siguientes características: 

 Atributos del producto  

Calidad: Es un sistema fundamental en el pronunciamiento del artículo, puesto que se 

haya constituido por 2 componentes principales, como: 

a) Nivel de calidad: Es la manera en la que se hace o se percibe el producto. 

b) Consistencia de la calidad: Como se realiza durante su vida. 

 Marca  

Una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de 

ciertos elementos que señalan al fabricador o comerciante de un artículo o servicio. La 

marca es una fase fundamental de un artículo y ayuda a la percepción o a la cantidad 

ofrecida. El poder de una marca no puede ser subestimada por varios individuos que 

adquieren el vigor de la marca por sí sola sin tomar en cuenta el valor o el beneficio.  

 Etiquetado 

Etiquetado abarca todos los datos del artículo y habitualmente toma un aspecto de 

una etiqueta adhesiva, una etiqueta de amarre o una pieza impresa de embalaje.  

 Empaquetado de prendas de vestir 

Se incorpora a la funda para el artículo. Sirve para proteger el producto, asegurando 

que llega al comprador en buenas condiciones puesto que también transmite la 

personalidad de la marca y la información importante sobre seguridad y aspectos legales. 

Se puede enfundar de forma sellada la prenda o se le puede dar al cliente una funda 

decorativa con el producto. 
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Estrategia de precio 

Una corporación puede emplear una gran cantidad de tácticas de valores en la 

comercialización de un artículo o servicio. El valor puede adaptarse para aumentar el 

rendimiento de cada producto comercializado en general. Puede ser empleado para 

proteger un comercio enfocado en nuevos trabajadores, mejorar el valor del comercio o 

para reentrar en nuevo diseño. Las corporaciones pueden ser favorecidas por la 

disminución o ampliación de los valores, en cumplimiento a los requisitos y a la conducta 

de los usuarios y los usuarios en el comercio en específico. Hallar la táctica de valores 

exactos es un componente fundamental en la ocupación de un negocio exitoso.  

Los valores deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 Valores determinado y variados 

 Competencia 

 Metas de la corporación 

 Tácticas de posicionamiento en promociones 

 Conjunto contundente y voluntad de pago 

Una corporación puede acatar un grupo de tácticas de valores, por lo general se 

fundamentarán en las metas empresariales. 

 

 Precios de penetración 

Aquí, la corporación determina un valor mínimo para mejorar las comercializaciones 

y cupo de comercio. Una vez que el cupo de comercio se ha cogido, la corporación puede 

mejorar su valor.  
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 Precio del concurso   

La determinación de un valor a diferencia que los rivales. Ciertamente una 

corporación tiene 3 factores y estas son a menor valor, el valor de la misma o mayor valor.  

 Línea de producto de precios 

Valores distintos a artículos dentro de la misma línea de fabricaciones a diversos 

valores.  

 Valores de psicología 

El comerciante aquí realizará la psicología de valores y el posicionamiento de los 

valores en los comercios.  

 Precios Premium 

El valor establecido es mayor para representar la particularidad del artículo. 

 Precios opcional 

La corporación comercializa las herramientas necesarias que junto con el artículo 

para aumentar su expedición. 

 Precio base de costes 

La corporación toma en cuenta la fabricación y repartición, que después dictamina un 

cuadro beneficioso que agrada para el provecho de llegar a su determinación fina de 

afianzamiento de valores.  

 Cost Plus precios 

Aquí la corporación agrega un por ciento de los valores como el borde de provechos 

de cumplir a sus determinaciones de valores finales. 
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Estrategia de distribución  

Es la forma que se emplea para conseguir un artículo o servicio mediante distintas 

formas de repartición al usuario final, en otras palabras, como y donde el usuario adquiere 

el articulo o servicio.  Es una acción de gran consecuencia que se enfoca en el método de 

llegar a su comercio, teniendo presente las siguientes opciones:  

 Ubicación del negocio.  

 Ubicación del mercado objetivo.  

 Formas de llegar al mercado objetivo.  

 Almacenamiento de las acciones.  

 Transportación de las acciones.  

 

En la gran parte de los momentos se puede hacer manejo de diversas conducciones, 

que un productor puede:   

 Vender a un mayorista. 

 Tener sitio web tienda de venta.  

 Se debe de tener representantes que realicen las ventas.  

 Tienen agentes o distribuidores a vender en otros territorios. 

Para establecer mejor la forma para el comercio se debe tener presente las siguientes 

cuestiones:  

 ¿Cuál es la forma más rentable de proporcionar accesibilidad y servicio? 

 ¿Cuál es el valor de las transacciones? 

 ¿Cuál es el nivel específico de la rentabilidad de los clientes? 
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Estrategia de comunicación 

Una táctica de relación se halla desarrollada para apoyar a la corporación para 

relacionarse con eficiencia y al mismo tiempo para lograr las metas determinadas. La 

táctica de relación es eficiente, de tal forma que:  

 Apoya a cumplir las metas completas de la organización.   

 Participa de forma eficaz con los sitios interesados.   

 Determinan cumplimiento en la labor.  

 Garantiza que la gente tenga conocimiento de lo que se desarrolla en la corporación.  

La fase de formación de la táctica de relación debe establecer momentáneamente lo que 

su corporación desarrolla, cuales son las acciones principales. También debe enfocarse en las 

fortalezas de relaciones de su corporación lo que ha tenido gran éxito y lo que no ha marchado 

eficazmente en los pasados 5 años más o menos. Los siguientes materiales se pueden emplear 

para apoyar el estudio de la circunstancia actual de la corporación.   

 Análisis PEST 

Esto conlleva una lista de los aspectos políticos, financieros, sociales y tecnológicos que 

puede ejecutarse en la labor de la corporación. Estos pueden ser aspectos favorables o 

negativos y deben implicar temas que pueden causar un impacto en la labor de su corporación.  

 Análisis FODA 

Un estudio FODA, conlleva una lista de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la corporación. 

 Análisis de la competencia  

Este es otro material fundamental en el análisis moderno de los rivales. 
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Industria textil  

De acuerdo a lo establecido por Galvarriato (2011) “es una corporación distinta y variada 

que determina una cantidad fundamental de acciones” (p. 43) 

Lo establecido por el autor se puede entender que la corporación textil es la misma que 

desarrolla la modificación de fibras de hilo y tejido hasta la fabricación de una extensa 

selección de artículos como hilo sintético, al mismo tiempo establecer que la corporación es la 

misma que se enfoca en la fabricación y planteamiento de ropa a su vez la producción de 

hilados, tejidos, prendas de vestir y su repartición. La herramienta fundamental puede ser los 

artículos naturales, sintéticos o empleados por la empresa química.  

Esta corporación está conformada de varios encargos en todas las etapas de 

fabricación de tejidos, los productores de artículos establecidos y repartidores son los mismos 

que transforman las herramientas fundamentales fibrosas en semi-acabadas o completamente 

elaboradas. Los productores de fibras naturales y fibras sintéticas se efectúan de antemano, y 

por lo tanto lejos de esta forma.  

Según lo indicado por (Ministerio de Comercio Exterior , 2012 ): “La producción 

textil en el Ecuador inició su desarrollo con la aparición de las primeras industrias 

dedicadas al procesamiento de lana”  

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que la elaboración de 

textiles y tejidos en el país es denominada una de las actividades antiguas que se ejercen 

con mayor frecuencia en el Ecuador, cabe mencionar que es aquella que se encuentra 

fundamentada en la elaboración y diseño de hilados, tejidos y prendas de vestir.  

Se estipula que esta industria se encuentra compuesta por varias líneas de 

producción ya que cuentan con una gama de industrias que se dedican a la fabricación de 
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tejidos y cuentan con distribuidores, ya que son aquellos que transforman la materia prima 

en productos totalmente terminados y se exponen a su venta en diferentes puntos de ventas 

que pueden existir en la ciudad.  

En la actualidad la industria textil y de confecciones elabora diferentes tipos de 

productos que son derivados de las fibras como son: Algodón, Poliéster, Nylon, Lana, 

Seda. 

Cuando se estableció la moneda en el país, algunos de los artesanos optaron por 

adquirir varias máquinas que ayuden a la confección de dichos productos que son 

provenientes de distintos tipos de fibras, acorde se da el desarrollo de la industria textil se 

ejecutó el crecimiento de la diversificación de productos convirtiendo así a los hilados 

tejidos como los fundamentales elementos del volumen de la producción, es presencial que 

en los últimos años ha aumentado el desarrollo de ventas en el sector textil, ya que se da a 

conocer varias prendas de vestir y lencería de hogar.  

De tal manera en varias provincias en donde se lleva a cabo el desarrollo de la 

producción textil es de alta magnitud ya que cuenta con varios talleres, cuya representación 

porcentual es de 13.6%, en la provincia de Bolívar, parroquia Salinas se ejercen talleres 

que se dedican a la producción de sacos de lana, shigras, ponchos y bayetas.  

Un textil es un material tejido que consta de redes de fibras naturales o artificiales 

que son conocidos básicamente como hilo entre los otros tipos de fibras existentes. 

El manejo de fibras artificiales condujo a cuantiosos cambios en la economía, 

debido a que el procedimiento de elaboración y particularidades físicas de estas fibras 

lograban ajustarse al proceso para efectuar requisitos específicos, cabe mencionar que la 

industria textil se encuentra muy extendida y a su vez incluye trabajo tales como:  

 Hilados  
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 Tejidos  

 Trabajos de puntos  

 Fibras naturales  

 Sintéticas y artificiales  

 

Figura 3   Industria textil en Ecuador 

Tomado de: (Ministerio del turismo del ecuador, 2011) 

Técnicas de Fabricación. 

1. El primer movimiento en la modificación de herramientas primarias de hilo natural, 

artificial o fibras sintéticas. Las corporaciones vinculadas están girando, tejiendo, la 

dispersión y texturizado.  

2. Las tácticas de trenzado y tejer le autorizan la adquisición de plataformas textiles 

bidimensionales.  

3. Estas plataformas son conocidas de forma muy seguida por brindar el color (teñido, 

estampado) o características primarias (acabados químicos, acabado mecánico, 

recubrimiento, en contra de collage, etc.) 
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4. Otra táctica de fibras que son adquiridas por plataformas textiles de forma directa son las 

mismas que no intervienen al procedimiento textil extenso. Estas herramientas no tejidas 

se desarrollan de manera directa por cardado de fibras y la vinculación de la banda de fibra 

así adquirida cálidamente (calandrado) o por un cohesivo adherente (impregnación 

química). 

5. Las plataformas textiles se modifican en ropa, muebles, cortinas, por también se puede 

emplear para el equilibrar vías, ferrocarriles (geotextiles), para desecar la tierra o las 

plantas en aumento (Agrotextiles) para volar helicópteros, añadir una estructuración 

insuficiente o ayudar bomberos (técnicas textiles funcionales).  

Tendencias  

De acuerdo a lo dicho por Colchester (2012 ) “Ecuador sobresale por el aumento de la 

corporación textil”. (p. 123)    

Vale señalar que Ecuador tuvo como fundamentos la realización de la corporación textil 

que se enfoca al proceso de lana, después de un tiempo extenso se incluyó al comercio el 

algodón, pero en la actualidad la corporación textil se enfoca a la elaboración de artículos 

diferidos de toda forma de fibras, se hallan:    

 Algodón  

 Poliéster  

 Nylon  

 Lana  

 Seda 

Las corporaciones de textiles se las pueden hallar en conjuntos empresariales para aumentar los 

recursos y desarrollar procedimientos de avances ambientales. Los textiles ecuatorianos 
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establecen una diferenciada colaboración de prendas de vestir, lencería para hogar, hoteles y 

restaurantes, es fundamental nombrar que corporación textil tiene legalización ISO 9000, 

elaboraciones de tejidos orgánicos y poseen permisos de comercialización.    

 

Figura 4   Desarrollo económico en el sector textil nacional 

Tomado de: (Sector textil , 2014 ) 

De acuerdo a lo estipulado por Moreno (2013) “el área textil nacional elabora cerca 

de $600 millones anuales” (p.54) 

De acuerdo a los datos establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), señala que los ingresos realizados entre Enero y Octubre tuvieron un 

aminoramiento del 13.5% en relación con las desarrolladas en el ciclo 2013. Se prevé que 

en área textil la finanza se halle entre los $600 millones por año, de acuerdo a la cantidad 

establecida por la Asociación de Corporación textiles del Ecuador, el aumento de esta área 

ha sido fundamental cuyo crecimiento es del 1%.  

Moda 

Según lo estipulado por los autores Sorger & Udale (2015) “La corporación de la 

moda ecuatoriana acata buenas opiniones de departamento de vestimentas cercanas al país, 

de acuerdo a su calidad” (p.75)  
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La corporación textil ecuatoriana tiene juzgamientos importantes de países aledaños, 

pero por los valores altos la fabricación hace que consumidores potenciales piensen antes 

de culminar la comercialización.  

Producción textil 

Lo indicado por Gómez (2012 ) cabe mencionar que la elaboración y 

comercialización de productos textiles es algo dificultoso, acorde al tipo de tela o materia 

prima que se use para la transformación de dichos productos, el paso primordial es el 

proceso en la fabricación de textiles para la obtención de la material, estas pueden ser de 

algodón, lino u otro tipos luego se ejecuta el teñido y el consumado este tipo de elemento 

puede facilitarse de manera directa a un fabricante de productos textiles 

1. Fibras naturales  

Según Miravete (2012 ):“Son elaboradas a partir de componentes animales, 

vegetales o minerales” 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que las fibras naturales son 

de origen animal o vegetal. El más utilizado son fibras de algodón y el lino, muchos de los 

recursos de las fibras naturales han sido exploradas en la industria textil. Son aquellas 

fibras de resistencia y durabilidad que producen este tipo de recursos ya que son utilizados 

para la producción de prendas de vestir, telas, alfombras, cuerdas o bolsas, el uso de las 

fibras naturales reduce industrialmente el costo y el peso de las piezas y a su vez mejora las 

perspectivas de reciclaje y al impacto ambiental. 

Lo indicado por Fournier (2013 ): “Las fibras naturales son sustancia muy 

alargadas que son producidas por plantas y animales” 

Cabe mencionar que las fibras naturales son sustancias filamentosas de las plantas 

y de los animales en las que se puede hacer la elaboración de hilos. Son aquellas fibras 

tejidas utilizadas en el sector textil ya que son indispensables para la sociedad, la mayoría 
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de las fibras naturales se usan hoy en día para la fabricación de ropa y telas, este tipo de 

fibra pueden ser de dos tipos como son:  

 

 Origen animal  

Lana 

Es aquel pelo que cubre el cuerpo de la gran mayoría de los herbívoros esencialmente el de 

la oveja y del carnero, que son empleados como materia en el sector textil. 

Seda 

Es utilizado en la  industria textil, es caracterizado por su brillo.  

 Origen vegetal  

Algodón 

Se denomina aquella simiente de planta, que no causa ningún tipo de intoxicación, 

mediante este tipo de fibra se puede elaborar, pantalones, y blusas.  

Lino 

Es el tallo de la planta que se usa en la industria textil para la fabricación de ropa de 

verano.  

Esparto 

Es denominada como aquella hoja de planta, absorbe la humedad se usa para la 

elaboración de zapatillas y ciertos artículos de artesanías.  

 De origen mineral  

Amianto 

Elemento vigoroso se lo utiliza en la elaboración de ternos ignífugos.   

2. Fibras artificiales  

Se elaboran a partir de la variación química de productos naturales 
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 De origen vegetal 

Rayón 

Es derivado de la celulosa, al momento de mezclar con otro tipo de sustancia tiene 

como resultado varios tipos de rayones, su característica fundamental es que son muy 

resistentes y por ende acceden a la elaboración de sábanas y camisas.  

 De origen mineral  

Fibra metales 

Son aquellos metales flexibles en las cuales se puede obtener hilos mediante esto se 

emplean los bordados de estandartes.  

3. Fibras sintéticas 

Son fabricadas en base a síntesis químicas mediante un proceso llamado 

polimerización, en la actualidad son las más usadas, su principal características es que son 

muy resistentes, fáciles de lavar. Se suelen mezclar las con fibras naturales:  

 Nailon  

 Tergal  

 Licra 

Comportamiento del consumidor  

De acuerdo a lo que expone Arellano (2012), “el comportamiento del consumidor 

es uno de los estudios que se realizan dentro de las actividades del marketing para 

identificar la conducta de los clientes con respecto a la compra o adquisición de un 

producto, servicio.” (pág. 26) 
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El comportamiento del consumidor es relativamente una nueva área de 

especialización en algunos estudios respecto al marketing, sin embargo, es uno de los 

principales pasos que se deben hacer para la implementación de un nuevo negocio, o para 

conocer la probabilidad de un producto/ servicio en el mercado. 

Es además, una actividad que está directamente involucrada con la adquisión, el 

consumo y la eliminación de productos, servicios, ideas y soluciones que incluyen los 

procesos que conducen a una actividad siguiente. Las bases sustanciales del 

comportamiento del consumidor se centra en la toma de decisiones de los mismos y los 

factores que lo determinan, el punto de partida en el comportamiento es un estilo de vida, 

se cree que los usuarios finales que están comprando con el fin de mantener o mejorar su 

nivel o estilo de vida. 

El comportamiento del consumidor es el proceso de toma de decisiones que 

conduce a una compra particular, se conceptualiza el marketing como una secuencia de 

etapas. La configuración del proceso de toma de decisiones del consumidor más extendido 

incluye cinco etapas que son: 

 Reconocimiento de la necesidad  

 Búsqueda de la información  

 Evaluación de alternativas  

 Compra  

 Proceso llevado a cabo después de la compra  

Comportamiento del consumidor 

Para Kotler & Armstrong (2012): 

“El comportamiento del consumidor se refiere a la forma en que los compran los 

consumidores finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para consumo 
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personal. Todos estos consumidores finales combinados constituyen el mercado del 

consumidor.” (Pág. 191) 

 El comportamiento del consumidor es el estudio de los individuos, grupos u 

organizaciones y los procesos que utilizan para seleccionar y disponer de los productos, 

servicios, experiencias o ideas para satisfacer las necesidades y los impactos que estos 

procesos tienen en el consumidor y la sociedad.  

Según (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing , 2009): “La pregunta 

fundamental para el mercadólogo es: ¿Cómo responderán los consumidores a las distintas 

actividades de marketing que la compañía pudiera realizar? El punto de partida es el 

modelo de estímulos-respuesta del comportamiento de los compradores.” (Pág. 192) 

 

 El Estudio de comportamiento del cliente se basa en analizar los factores 

que inducen al consumidor a la compra, con el cliente juega los tres papeles distintos de 

usuario, pagador y el comprador. La investigación ha demostrado que es difícil de predecir, 

incluso para los expertos en la materia. El marketing relacional es un activo influyente para 

el análisis de conducta del consumidor, ya que tiene un gran interés en el re-

descubrimiento del verdadero significado de la comercialización a través de la re-

afirmación de la importancia del cliente o comprador.  

Beneficios sobre el conocimiento del comportamiento del consumidor 

Según lo indican (Aloso & Grande, 2010): 

Desde una óptica empresarial podemos señalar algunos beneficios importantes que 

probablemente se deriven del estudio del comportamiento: 

 El estudio de esta disciplina se traduce en un mejor conocimiento de las 

necesidades de los consumidores y de oportunidades de mercado para las empresas. 
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 Resulta esencial para cualquier planteamiento estratégico. Criterios como 

beneficios buscados, fidelidad de la marca, ocasión, preferencias por tipos de envases, etc. 

son criterios de segmentación subjetivos basados en el comportamiento del consumidor. 

Para posicionar un producto es necesario conocer qué atributos se han tenidos en cuenta y 

valorados por los consumidores. 

 Las decisiones de mix de marketing; producto, precio, distribución y 

comunicación también exigen conocer percepciones sobre el precio, valoración de 

atributos de los productos, hábitos de exposición a medios, hábitos y preferencias de 

compra, es decir, comportamiento de los consumidores. (Pág. 36) 

  El comportamiento de los consumidores es una consideración importante 

en la construcción de un plan de marketing. Si bien las cifras de ingresos, ventas y todos 

los departamentos que generan beneficios son importantes, cuando se llega a esto, el 

comportamiento del consumidor es una parte importante del rompecabezas de marketing.  

 Las empresas que no pueden entender cómo las mentes de los consumidores 

operan, tendrán un tiempo más difícil en encontrar la manera de orientar una campaña que 

va a atraer o captar la atención. Tal como lo indican Rivera, Arellano & Molero (2013): 

Existen 4 beneficios principales en relación con el estudio del 

comportamiento del consumidor: 

Las estrategias de marketing: Esto incluye agarrar un buen 

momento, técnicas efectivas de publicidad y complacer a los clientes.  

 Políticas públicas: Adquirir conocimientos de las 

políticas públicas y cómo los productos pueden tener un impacto 

(es decir, efectos secundarios) es crítico.  
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 El marketing social: Este factor implica asegurar las 

ideas se transmiten a los consumidores en lugar de las ventas 

agresivas. Esto podría incluir el conocimiento de si la sociedad es 

resistente a los métodos alternativos.  

 Mejor a los consumidores: El estudio de los 

comportamientos de los consumidores hacen que los vendedores 

mejores consumidores también. 

La comprensión de la forma de utilizar la información obtenida de 

comportamiento de los consumidores es la clave. Armado con esta información, 

los comercializadores pueden centrarse en la producción de productos y / o 

servicios dirigidos mercados están realmente interesados. También averiguar 

cómo desarrollar campañas eficaces usando su mercado saber cómo.  

  Ellos meticulosamente pueden recoger, analizar, almacenar y utilizar 

los patrones y las idiosincrasias de comportamiento de los consumidores para tomar 

decisiones, con el comportamiento pasado para predecir el comportamiento futuro. 

El estudio del comportamiento del consumidor  

Según lo establecen Alonso & Grande (2010), “Comprender el comportamiento del 

consumidor constituye la base para las actividades de marketing y parece impensable 

platear cualquier decisión comercial sin previamente establecer algunas hipótesis relativas 

al consumidor.” (Pág. 32) 

 Referenciando lo dicho por Alonso & Grande, para la realización de 

cualquier actividad de marketing una de las bases fundamentales es comprender el 

comportamiento del consumidor, la toma de decisiones comerciales servirán para evitar 

errores que puede repercudir en la imagen de la empresa. Las empresas suelen realizar una 
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serie de preguntas a los individuos del porqué adquieren una marca o un producto 

específico. Es necesario encontrarle respuestas a estas preguntas, ya que el 

comportamiento de los consumidores es el factor indeterminado e imprescindible que 

hacer frente a cualquiera que esté interesado en él.  

Objetivos del estudio de comportamiento del consumidor  

(Alonso & Grande, 2010): 

El propósito de la disciplina que nos ocupa se centra en incrementar y favorecer la 

habilidad para comprender el porqué de las decisiones individuales y cómo el 

comportamiento es influido por un conjunto amplio de factores. Es necesario retener las 

siguientes tres ideas. (Pág. 35) 

 El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas 

que se relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios 

 Estudia el por qué, dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones se 

producen esos consumos 

 Trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas 

con el consumo 

Diferencias entre cliente y consumidor 

 La diferencia entre un cliente y un consumidor puede ser algo confuso, y en 

algunos casos, ambos términos puede ser utilizado para referirse a cualquier tipo de patrón 

de negocios. Cuando una empresa tiene una interacción permanente con alguien, esa 

persona tiende a ser conocido como un cliente más que un consumidor. El término 

"cliente" tiende a sugerir la necesidad de atención y consideración a largo plazo. También 

hay algunos sectores en los que se prefiere un término sobre el otro debido a la manera 

típica en que la gente hace negocios. 
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 En otras palabras, el cliente es quien puede comprar un producto para otros, 

(en caso de ser cliente industrial) y es quién periódicamente compra en una tienda o en una 

empresa; mientras que el consumidor es quien consume el producto para obtener su 

beneficio central. Cabe mencionar que el consumidor también puede ser llamado cliente si 

es que es la misma persona quien compra o consume. 

Clientes 

La palabra cliente se origina del griego antiguo y hace reseña al “individuo que 

depende de”. Es decir, mis clientes son esas personas que tienen necesidades de un artículo 

o servicio que la empresa logre satisfacer. (Braidot 2011, p.  291) 

Es fundamental que el usuario sienta que sus palabras u opciones son atendidas 

por la entidad para cumplir con cualquier consejo siempre direccionado al aumento 

correcto de la organización, esto debe determinar un método de relación necesario entre 

usuario y empresa, de esta forma se escuchara con claridad los requerimientos y anhelos de 

nuestros usuarios. 

Es primordial que la corporación le ofrezca la oportunidad al usuario de dar su 

opinión y recibir una repuesta. Esta comunicación es básica para que el cliente sepa que se 

lo toma en cuenta. (Cisneros 2011, p. 45) 

Las entidades deben que laborar diariamente en el área del conocimiento de los 

usuarios hacia los bienes brindados en un mercado, determinar con mayor exactitud viable 

a quienes envían los recados personales para lograr implantar las ganancias y transferirlas, 

entender que los usuarios poseen niveles de peticiones y que dependerá de ellos para 

definir el perfil, satisfacciones, rivalidades y provecho de las personas. 
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Estrategias 

Dentro de un mundo moderno toda corporación debe emplear tácticas, se las 

toma como fundamentales y principales porque son la base y objetivo para la evolución 

empresarial, se la considera actividades determinadas, cuya finalidad es direccionar los 

recursos y potencializarlos para mejorar la gestión empresarial, cumplir metas, y aumentar 

los beneficios económicos.  

La táctica de marketing define la selección y el estudio de un comercio 

establecido, crear y conservar una combinación de marketing apropiado (producto, 

distribución, promoción y precio) que cumpla con las necesidades de ciertas personas. 

(Hong 2015, p. 162)   

La meta de cualquier corporación es comercializar para lo cual se define una 

táctica efectiva que dependerá de varios factores y estudios efectuando productos y 

servicios que propongan beneficios y cumplimientos de los usuarios o consumidores, 

habitualmente las corporaciones emplean distintos métodos tácticos que son: 

 Conseguir la mayor atención del cerebro 

 Vigorizar la práctica del comprador. 

 Idear relaciones emocionales con la marca 

El desarrollo de las cualidades es el transcurso equilibrado en valorar el 

contexto de la formación y sus potencias internas. Es un trascurso que regularmente 

empieza analizando el medio exterior, ya que a la clasificación le concierne ante todo las 

congruencias que se logre fructificar. 

Es primordial reforzar la corporación por medio de novedosas tácticas, para 

cumplir metas que apoyen a la mejora de acciones por comercializaciones, servicios, etc., 

actualmente se enfocan habitualmente en el usuarios o consumidores, persuasión y 
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percepción de marca, establecer aspectos de influencia en la realización del siglo 

moderno.  

 

 

1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

Posicionamiento: acto de desarrollo de la oferta y la imagen de la empresa a 

ocupar un lugar prominente en la mente de los clientes objetivo (Kotler P. , 2013). 

Posicionamiento estratégico: (2012) analiza la planificación estratégica como 

una técnica de gestión que permite establecer la dirección a seguir por la organización 

(Porter, 2012) 

Posicionamiento psicológico: se trata de desarrollar una identidad corporativa o 

de producto diferente (Casado, 2012) 

Estrategias: métodos para alcanzar un objetivo mediante una evaluación de 

procesos posibles y adecuados a lo que se pretende realizar. (Castro, 2011) 

Campañas: un proceso organizado de actividades creativas, a fin de estimular y 

ejercer un modelo persuasivo frente a las acciones de los espectadores (Díaz J. , 2011) 

 

Publicidad: es una actividad de promulgación sobre información de bienes o 

servicios a través de técnicas publicitarias para influir en el público que la recibe. 

(Merinero, 2012) 
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Marketing: proceso estratégico que desarrolla diferentes actividades para la 

comercialización de determinado servicio o producto. (Kotler P. , Fundamentos de 

marketing, 2012) 

Internet: se refiere a la red informática, son un grupo de servicios relacionados en 

conexiones. (Rodríguez A. , 2011) 

Publicidad online: revelación de un producto, servicio, marca o idea a través de 

Internet, puede realizarse a través de las redes sociales, sitios web y correos electrónicos 

(Rodríguez I. , 2012) 

1.4. Operatividad de las variables conceptualizadas. 

Tabla 1 Operatividad de las variables  

Hipótesis Viariable Definición Dimensiónes Indicadores Instrumentos 

 Investigación 

teórica.         

Investigación 

Bibliográfica.

Encuestas

El diseño de estrategias de 

marketing incrementarán las 

ventas de ropa de niños de la 

empresa Korpet

todos aquellos desarrollos publicitarios 

tienen como finalidad la incentivación 

de determinados productos enfocados 

a los clientes, de esta manera se podrá 

colocar de manera exitosa un producto 

en los diferentes mercados y que 

funciones

La venta es la actividad que realiza un 

individuo, en el proceso hay una 

interacción entre el vendedor y el 

comprador, y en el que se genera una 

adquisición de algún bien servicio o 

producto hacia el cliente, y en el que el 

vendedor recibe ganancia por dicha 

actividad

Variable Dependiente:   

Incrementar las ventas de 

ropa de niño de la empresa 

Korpet

Incremento de ventas

FODA, PORTER , PESTAL.

Variable Independiente:    

Diseño de estrategias de 

marketing 

Marketing, publicidad, 

medios publicitarios. 

Ventas, cartera de 

clientes, tipos de clientes
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CAPITULO 2 

RESULTADO Y ANALISIS 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática 

El presente diseño de la investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

Según lo determinado por Galeano (2011), “Un diseño radica en un procedimiento de 

pasos a seguir para la realización de un proyecto de investigación, para esto la persona 

encargada de la investigación debe considerar los recursos con los que posee, como lo es el 

tiempo y las herramientas a utilizar.” (Pág. 16) 

Como se puede notar en lo referenciado por el autor, es preciso realizar un diseño de la 

investigación para que de esta manera permita a las autoras poder conocer la manera en 

que debe desenvolverse la investigación, además se espera que los datos obtenidos en el 

siguiente estudio brinden la oportunidad a la misma de poder tener los resultados 

proyectados, por lo que es menester, exponer cada uno de los componentes que se 

desarrollarán en el estudio.  

 Tener conocimiento pleno de lo que se procura investigar. 

 

 Identificar las necesidades del estudio, en cuanto al alcance de la información, y 

según aquello, determinar los tipos o fases de investigación a desarrollar.  

 

 Definir la herramienta que contribuya al alcance de la información necesaria para el 

estudio.  

 

 Mencionar  la técnica de investigación que dé cabida a la recolección de los datos.  
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 Establecer la herramienta informática para realizar la tabulación de los datos 

recopilados para el procesamiento de la información.  

 

 Especificar la población que se tomará en consideración para la investigación, así 

mismo, calcular el tamaño de la muestra. 

 

 Manifestar el modo en el que se llevará a cabo el levantamiento de la información. 

 

2.2. Instrumento de la investigación 

Según lo expuesto por Díaz (2011), “El cuestionario es un instrumento comúnmente 

empleado para efectuar investigaciones científicas, siendo en teoría, un conjunto de 

interrogantes elaboradas con un orden de forma lógica y coherente, con el objetivo de 

conseguir información acerca del objeto que se encuentra en investigación.” (Pág. 89) 

Es importante recalcar que el cuestionario será cerrado, debido a que será encaminado 

al desenvolvimiento de encuestas, por lo tanto, es preciso mencionar que las preguntas de 

investigación estarán asentadas a los objetivos del proyecto, estructuradas en un lenguaje 

fácil de entender para cualquier persona que esté involucrada en el estudio; como respuesta 

se usará en primera instancia la escala de Likert. 

2.3. Técnica de la investigación 

Galindo (2011) expresa que, “La encuesta es una técnica de estudio, que se emplea en 

primera instancia, para llegar a recolectar datos sobre la base de un cuestionario 

estructurado, dando la garantía al investigador que los datos obtenidos, puedan ser medidos 

o analizados por medio de métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 33) 
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Al aplicar la presente técnica, se la autora podrá recolectar a información de manera 

más ordenada y precisa, debido a que los resultados efectuados en la investigación podrán 

ser medidos de forma porcentual, siendo más simple la codificación de los mismos, 

aplicándose así el, método cuantitativo, por otro lado, es menester indicar, que aquellos 

resultados, deberán de ser analizados, desarrollándose el método cualitativo.  

2.4. Software a utilizar 

Las herramientas informáticas que se utilizarán será Microsoft Excel, siendo el principal 

mecanismos que contribuyan en la tabulación y estadísticas correspondientes de los 

resultados obtenidos en la investigación, dando cabida que los resultados se muestren de 

forma específica. 

 

2.5. Análisis FODA 

Figura 5 FODA 
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2.5.1. FORTALEZA 

 Trabajadores con entendimiento en los procesos lucrativos. 

 Elementos tecnológicos que benefician al incremento de las vestimentas. 

 Costos asequibles. 

 Optimización de tiempo en la fabricación de materiales creativos. 

 Calidad en las vestimentas. 

DEBILIDAD 

 Limitación de desarrollo de la microempresa en la ciudad de Guayaquil. 

  Insuficiencia de publicidad para el correspondiente conocimiento del negocio. 

 Falta de formación académica por el personal. 

 Microempresa que se halla formada poco tiempo en el mercado guayaquileño. 

 Disconformidades por parte de los integrantes que forman Korpet en el progreso 

comercial del negocio. 

2.5.2. OPORTUNIDAD 

 Contingencia de desarrollo del negocio. 

 Apariencia de usuarios potenciales. 

 Posición metódica de la empresa.  

 Demanda de estos tipos de productos debido a que son estimados de primera 

necesidad.  

  Poca apariencia de empresas que se dediquen a esta acción comercial en dicho 

sector. 

2.5.3. AMENAZA 

 Existencia de competitivos fuertes en el mercado guayaquileño. 

 Aparición de mercados nuevos que ofrecen los mismos productos y servicios hacia 

el mercado objetivo. 
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 Costos competitivos en el mercado. 

 Decisión insegura por parte de los individuos al instante de relegir las prendas de 

vestir.  
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2.5.1Estrategias FOFA DODA  

Tabla 2 Estrategias FOFA DODA 

Fortalezas Debilidades

F1 Escases de locales que comercialicen prendas de vestir 

talla plus en el sector de la ciudadela Alborada 

D1 No contar con un alto índice cuantitativo de personal para 

la venta.

F2 Prendas confeccionadas con telas de excelente calidad y 

con maquinas de tecnología avanzada 

D2 Ser una empresa nueva que está incursionando en el 

mercado de la ropa de talla plus.

F3 Personal capacitado y modistas que diseñen ropa a la 

moda y que las clientas se sientan cómoda con la vestimenta 
D3 Escasez de materia prima.

F4 Precios cómodos y accesibles en cuanto a las prendas 

de vestir.

D4 Falta de experiencia en la comercialización de ropa de 

talla plus.

F5 Personal altamente capacitado para la venta.

Oportunidades FO DO

O1 Abarcar la demanda insatisfecha de ropa de 

talla plus ya que no existen muchos lugares que 

vendan este tipo de ropa.

F3-O1 Aprovechar el personal altamente capacitado para 

satisfacer la demanda de talla plus.

D1-O5 Aumentar el personal y capacitarlos para que den un 

servicio totalmente de calidad.

O2 Satisfacción a los clientes especialmente para 

damas de tallas plus.

F1-O3 Aprovechar la escases de locales que comercialicen 

prendas de vestir talla plus, para la apertura de nuevos 

establecimientos generando oportunidades de empleo

D2-O3-O1 Apertura de nuevos establecimientos adquiriendo 

experiencia en la comercialización de prendas tallas plus 

generando mayor satisfacción a las necesidades de los 

consumidores.

O3 Apertura de nuevos establecimientos generados 

oportunidades de empleo a personas aptas para la 

ventas. 

F4-O4 Establecer precios competitivos que nos permitan 

generar convenios con proveedores 

D3-O4 Establecer convenios con proveedores para que nos 

ofrezcan materia prima de calidad y a excelente precio y 

combatir la escases

O4 Convenios con proveedores a precios 

accesibles y tela de excelente calidad.

F5-O5 Aumentar la mano de obra con personal capacitado 

para abarcar la demanda insatisfecha

O5 Aumentar la mano de obra calificada en el sector 

de la ciudadela Alborada

F5-O2 Utilizar el personal capacitado para que brinden un 

servicio de calidad y satisfacer a la demanda.

Amenazas FA DA

A1 Precios elevados referentes a las prendas de 

vestir que se adquieren en las fábricas prestigiosas.

F4-A1 Establecer precios económicos para disponer de una 

ventaja competitiva frente a los competidores.

D3-A1 Abastecerse de materia prima para prevenir la 

escases y subida de precios.

A2 Incursión de nuevos competidores al mercado de 

la venta de ropa de talla plus.

F2-A3 Usar diseños únicos y de excelente calidad para 

evitar plagios.

D2-D4-A4 Adquirir experiencia y brindar servicios de calidad 

para que no nos perjudique la competencia ya establecida en 

el mercado 

A3 Plagio en los diseños que se confeccionan por 

parte de la competencia.

F3-A4 Utilizar los modistas que diseñen ropa con estilo único 

para que los consumidores nos prefieran frente a la 

competencia 

A4 Existencia a la competencia dedicándose a la 

misma labor.

F3-F4-A2 Disponer de modistas y precios cómodos para 

evitar el ingreso de nuevos competidores en el mercado 

Análisis Interno 

MATRIZ FODA
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D4-03 Apertura de nuevos establecimientos posicionar la 

marca y adquirir mas experiencia en la fabricación y 

comercialización de prendas de vestir talla plus .

D1-A2 Aumentar el personal y posicionarnos en el mercado 

para que no nos afecte en absoluto el ingreso de nuevos 

competidores.
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2.6. Análisis PORTER 

Figura 6 PORTER 

 

2.6.2. Poder de negociación de los Clientes (Alto) 

El poder de la negociación con los clientes se considera alto, debido a que las estrategias 

de marketing que han venido utilizando han permitido que su nombre obtenga 

reconocimiento, sí, pero sin embargo en la actualidad ese reconocimiento está en declive.  

2.6.3. Poder de negociación de los Proveedores (Alto) 

El poder de los proveedores es alto, ya que la materia prima para la elaboración de las 

prendas de vestir resulta fácil de adquirir, por lo que la entidad mantiene negocios con 

diferentes agentes que le abastecen de estos productos. Ahora bien, es importante recalcar 

que ante la existencia de muchos suministradores, los precios resultan también variados, 

dando así la oportunidad de escoger el más conveniente. 
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2.6.4. Amenaza de los nuevos competidores entrantes (Alto) 

Como es un mercado cambiante, en la ciudad de Guayaquil se ha observado la apariencia 

de mercados nuevos que ha distribuido en la empresa textil para ofrecer a los usuarios la 

oportunidad de seleccionar las vestimentas que más le apetezca, por ser varias 

microempresas, logran conseguir la habilidad de poner valores económicos en la cual 

puede despertar interés hacia los guayaquileños y así orientarse a ese mercado. 

2.6.5. Amenaza de productos sustitutos (bajo) 

La ropa es una necesidad de los consumidores, por ende no existen amenazas de productos 

sustitutos, ya que no se puede reemplazar la vestimenta con otro producto.  

2.6.6. Rivalidad entre competidores (Altos) 

En la ciudad de Guayaquil se consigue estimar una gran parte de entidades que son 

dedicadas a brindar ropas, ya sean fabricantes o comercializadoras por lo que esto sería un 

fuerte peligro para Korpet. 
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2.5. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

1.- ¿Desde hace cuánto es cliente de Korpet? 

Tabla 3 Tiempo de clientela 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 1 año 25 25%

2 - 3 años 50 50%

mayor a 3 años 25 25%

Total 100 100%  

  

 

Figura 7 Tiempo de clientela 

 

Como se puede observar en el gráfico el 50%  de los consultados mantienen una 

antigüedad de 2 a 3 años siendo clientes de la empresa, es decir, que conocen su marketing, 

productos y precios establecidos.    
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2.- ¿Con que frecuencia compra usted en Korpet? 

 

Tabla 4  Frecuencia de compra 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Una vez por semana 4 4%

Cada quince días 4 4%

Una vez al mes 47 47%

Rara vez 45 45%

Total 100 100%  

 

 

 

                     

Figura 8 Frecuencia de compra 

 

  

Conforme a los resultados, el 47% de los encuestados mencionaron su frecuencia de 

compra es de una vez al mes, lo que denota que no son clientes que se dediquen a la 

adquisición continuo del producto.  
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3.- ¿Cómo conoció usted de las prendas de Korpet? 

 

Tabla 5 Forma de conocer a la empresa  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Internet 10 10%

Prensa 10 10%

Afiches 80 80%

Total 100 100%  

 

 

 

 

Figura 9 Forma de conocer a la empresa  

 

El 80% de los consultados afirmaron que conocieron de la empresa gracias a los 

afiches que han colocado en lugares estratégicos, lo que denota que es la única manera 

como difunden o han tratado de darse a conocer ante el público.  
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4.- ¿Cómo se siente actualmente con los productos de la empresa Korpet? 

 

Tabla 6 Satisfacción de las prendas de vestir 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy satisfecho 64 64%

Medianamente 

satisfecho
24

24%

Poco satisfecho 9 9%

Nada satisfecho 3 3%

Total 100 100%  

 

 

 

 

Figura 10 Satisfacción de las prendas de vestir 

 

De acuerdo a los datos, se puede notar que el 64% de los encuestados se encuentran 

muy satisfechos con los productos que han adquirido de la empresa, lo que denota que la 

entidad tiene una forma de alcanzar ese posicionamiento en el mercado.   
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5.- ¿Cómo define el servicio de ventas que le otorga la empresa Korpet? 

 

Tabla 7 Definición del servicio de ventas  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy satisfecho 59 59%

Medianamente 

satisfecho
17

17%

Poco satisfecho 11 11%

Nada satisfecho 13 13%

Total 100 100%  

 

 

Figura 11 Definición del servicio de ventas 

 

El 59% de los consultados  dijeron que la atención en ventas que reciben es muy 

satisfactorio, es decir, que los empleados están ejerciendo un excelente trabajo al momento 

de brindar ese servicio a los clientes.  
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6.- ¿Cómo define usted la publicidad de la empresa Korpet? 

Tabla 8 Publicidad de la empresa 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy satisfecho 8 8%

Medianamente 

satisfecho
22

22%

Poco satisfecho 65 65%

Nada satisfecho 5 5%

Total 100 100%  

 

 

 

Figura 12 Publicidad de la empresa 

 

 

El 65% de los encuestados afirmaron que la publicidad de la empresa es poco 

satisfactoria, es decir que por este medio no están  incentivando a los compradores a 

adquirir sus productos.  
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7.- ¿La empresa ha innovado en sus estrategias de publicidad? 

 

Tabla 9 Innovación de estrategias publicitarias  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 20 20%

No 80 80%

Total 100 100%  

 

 

 

 

                      

Figura 13 Innovación de estrategias publicitarias 

 

Conforme a los datos observados en el gráfico el 80% de los encuestados afirmaron 

que la empresa no ha renovado en publicidad, lo que denota que la actual se encuentra en 

un periodo de declive para el cliente.   
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8.- ¿Considera usted que si la empresa utilizará nuevas estrategias podrá mejorar su 

posicionamiento en cuanto a la competencia? 

 

Tabla 10 Mejoramiento del posicionamiento  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 85 85%

No 15 15%

Total 100 100%  

 

 

 

Figura 14 Mejoramiento del posicionamiento 

 

El 85% de los encuestados está de acuerdo que si la empresa renueva su marketing 

este puede mejorar su posicionamiento y por ende su competitividad comercial en el 

mercado.   
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9.- ¿Considera usted que la motivación de compra proviene de las estrategias de 

marketing? 

 

Tabla 11 Motivación de compra  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 87 87%

No 13 13%

Total 100 100%  

 

 

 

 

Figura 15 Motivación de compra 

 

El 87% de los encuestados afirmaron que el marketing utilizado por medio de 

estrategias, estimula la adquisición de los productos, lo que denota una razón más para que 

la empresa renueve su publicidad.  
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10.- ¿Por qué medio le gustaría recibir la información? 

 

Tabla 12 Medio de información 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Radio 10 10%

Prensa 5 5%

Volante 15 15%

Internet 70 70%

Total 100 100%  

 

 

 

 

 

Figura 16 Medio de información 

 

El 70% de los encuestados desean que la información de la empresa sea por medio de 

internet, lo que denota el crear estrategias OTL. 
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CAPITULO III 

3.  PROPUESTA 

3.1. Tema 

Estrategias de marketing para incrementar lasventas de la empresa KORPET 

3.2. Nombre de la empresa 

Figura 17 Logo del negocio 

 

3.3. Descripción de la propuesta. 

Korpet fue formado en el negocio guayaquileño desde ya 2 periodos, brindando 

distintos modelos de productos textiles. Los trabajadores que forman el negocio, poseen 

discernimiento de los propósitos que se realizan en la microempresa, dedicando tiempo al 

trabajo con esfuerzo para así brindar al usuario un buen producto y así comprometiéndose 

en incrementar la petición de los clientes. 

3.4. Misión 

La misión de la propuesta es incrementar las ventas y el posicionamiento de Korpet, 

consiguiendo captar mayor cuantía de usuarios, fidelizándolos por medio de estrategias de 

marketing. 
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3.5. Visión    

Ser la empresa líder en el mercado de comercialización de ropa de niños. 

3.6. Objetivos de la propuesta 

3.6.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para mejorar el posicionamiento de la empresa Korpet.  

3.6.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar análisis internos y externos que contribuyan a comprender las perspectivas 

de la empresa. 

 Elaborar un marketing mix que pueda realzar los productos de la empresa.  

 Elaborar el presupuesto publicitario.  

3.7. Justificación 

Estos tipos de entidades hay en una gran parte de la ciudad de Guayaquil, en la 

cual ellos ofrecen vestimenta para las distintas personas que existen, como es un mercado 

solicitado en el negocio, cada vez forman más trabajo y capital para estos mercados, y por 

eso crecen por distintos negocios para poder cubrir esa petición que está presente. 

Usualmente, como es un mercado que crea viabilidad y es bien pedida, se 

proyecta el posicionamiento de la entidad para que forme mayores entradas, así beneficiará 

a fidelizar a los usuarios que se hallen en tal lugar, ya que se ha visto una gran 

circunstancia favorecedora de desarrollo en este mercado. 

3.8. Estrategias de ventas  

Por medio de la perdida de  posicionamiento en el mercado de los productos textileros de 

la empresa Korpet y por la falta de estrategias de marketing para influir en el 

comportamiento del consumidor y también en los distribuidores logren comercializar y 

realzar la marca que actualmente poseen entre estas intervienen dos estrategias: 
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Figura 18 Estrategias de ventas 

 

3.8.1. Estrategia Pull 

La promoción que se utilizará en la aplicación de estas técnicas es brindar una serie de 

publicidad dentro de los locales que comercialicen la ropa de Korpet para que con la ayuda 

de sus proveedores se pueda hacer reconocible y creíble la marca, por medio de la venta de 

mercadería masiva de los productos se realizan descuentos a los proveedores y también 

promociones especiales a los clientes que realicen la compra de productos con esta marca.  

3.8.2. Estrategia Push 

Por medio de la estrategia Push se incentivan a los clientes en promociones de 2*1 o por la 

compra de una cantidad de producto te lleva gratis otro, esto creará una alta demanda por 

parte de los clientes y realizará una alta exigencia de más mercadería a la empresa Korpet, 

en la utilización de esta estrategia motivará a los habitantes de la ciudad de Guayaquil a 

usar productos de calidad que satisfagan los gustos y preferencias.  

3.8.3. Estrategia de distribución selectiva 

Se escogerán los lugares más reconocidos del sector de la Bahía, que tengan un gran 

posicionamiento en la mente de los consumidores y se logre el alto reconocimiento de la 

marca puesto que estos lugares son muy visitados por la innovación y nuevos modelos de 

mercadería que estos sitios disponen.   
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3.9. Competencia 

La competencia que exista en el mercado representa una amenaza que podría 

hacer que la empresa Korpet S.A. no alcance la participación y reconocimiento en el 

mercado que espera todo negocio que desarrolla actividades comerciales, por lo 

mencionado es que se necesita identificar la competencia directa e indirecta.       

 

3.9.1. Directa 

Se considera competencia directa a los negocios que se dedican a la producción y 

comercialización de ropa en el mercado ecuatoriano, por lo que se van a considerar ciertos 

negocios que tiene gran presencia en el mercado y que la población los identifica como 

locales comerciales que venden línea de calzado deportivo de calidad y con mucha 

trayectoria, tales como: 

• Deprati 

• EtaFashion 

 

3.9.2. Indirecta 

La competencia indirecta de KORPET S.A., son todos los negocios que brindan al 

mercado diferentes clases de ropa que satisfacen la misma necesidad, sin embargo son 

aquellos negocios pequeños, tales como venta de ropa por catálogos y 

microemprendimientos.  

 

 

 

 



79 
 

3.10. Marketing mix 

3.10.1. Producto 

Los productos que opera Korpet en sí, son vestimentas que son promocionadas 

para los diferentes usuarios que hay en la ciudad de Guayaquil con el fin de ofrecer una 

excelente calidad en el producto que necesite la persona, consiguiendo que los usuarios 

visiten el negocio y así cumplir con sus expectativas. 

Figura 19 Productos de la empresa Korpet 

 

Características diferenciadoras de producto 

 Marca ya ha sido vendida en el mercado 

 Diversos modelos de productos 

 Variedad de diseños y colores  innovadores 

 Calidad en la prenda de vestir 

 

Descripción de las características tangibles 
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Figura 20 Características tangibles de los zapatos deportivos 

 

Suavidad  

El material con el que está elaborado el producto permitirá que la persona que lo 

utilice se sienta cómoda al caminar.   

Peso  

El peso de la ropa será completamente liviano para la comodidad del usuario que 

lo utilice.   

Tamaño – Talla  

 Los clientes encontraran los ropa en todas las tallas para satisfacer las 

necesidades y preferencias de los clientes.  

Diseños  

La empresa proporcionará una gran variedad de diseños tanto para hombre como 

mujer.  
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Características   intangibles   

Figura 21 Características intangibles 

 

Uso  

La ropa pueden ser utilizados para desarrollar diversas actividades del diario vivir como: 

practicar deporte, salir a caminar, actividades laborales entre otras.   

Durabilidad 

El ser ropa ecuatoriana hace que la duración del producto sea larga ya que es elaborado con 

materia prima nacional y de excelente calidad.  

Garantía 

La garantía que se les proporciona a los clientes es que la marca es una producción 100% 

nacional y de buena calidad porque son elaborados bajo estándares particulares que 

permiten obtener la satisfacción del cliente de manera permanente.  

3.10.1.1. Estrategia de productos 

La estrategia a ejecutar es primero el diseño de la apariencia corporativa, debido a que el 

que ya posee no cuenta con una visualización atrayente para el consumidor, sin embargo, 
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este será realizable y aconsejable para atraer demasiadas miradas y ser observadas como un 

negocio experto y popular a la vez. 

Figura 22 Letrero 
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3.10.2. Precio 

Los precios cambian según al producto, así como al modelo, como son 

microempresas textiles sus precios serán de acuerdo a la elaboración que incrementen más 

un margen de ingreso del 35%. 

3.10.2.1. Estrategia de precios  

El método que se va a usar será del servicio del negocio una deducción del 25% 

cuando se lleve más de 5 vestimentas. 
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Figura 23 Descuento 

 

Otro método será que el usuario va a tener la autoridad de realizar sus 

cancelaciones por medio de pagos en efectivos o con tarjetas de créditos o débitos. 

 

3.10.3. Plaza 

Korpet, va a estar situado en el sector de La Alborada 10ma Etapa de la ciudad de 

Guayaquil, siendo esto una oportunidad de desarrollo del negocio, debido a que es un área 

estratégica de emprendimiento y crecimiento del negocio. 
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Figura 24 Localización 

 

 

 

3.10.3.1. Estrategia de plaza 

Una de las estrategias a efectuar será mediante por el que se lleve en marcha el 

esparcimiento de la información hacia los diferentes usuarios. Esto será de apoyo debido a 

que no se requiera intermediarios para la concerniente promoción del producto. 
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Figura 25 Canal de Distribución 

 

La consiguiente estrategia va a ser la colocación de un stand en la avenida principal de La 

Alborada 10ma Etapa, esto sería una ayuda para que se pueda conocer el negocio nuevo 

que será parte del sector. 

Canal de distribución  

La empresa de textil Korpet, pretende distribuir su mercadería mediante un canal de 

distribución corto porque contará con un solo intermediario (Minoristas) para que los 

productos lleguen a las manos del cliente en el momento que el usuario tenga la necesidad 

de adquirir una prenda de vestir exclusiva con caricaturas que están a la moda.  

Además se utilizara la estrategia de distribución selectiva por medio de locales que son 

visitados con mayor frecuencia por personas debido a la presencia comercial que generan 

en el mercado. 

 

 

Figura 26  Canal de distribución corto 

   

  



87 
 

 

Figura 27 Canal de distribución  

 

 

 

Para el establecimiento del canal de distribución que la empresa utilizara para la 

comercialización de las prendas de vestir, tendrá como intermediarios ciertos negocios que 

se encuentran ubicados en este sector con el fin que la empresa logre un crecimiento en su 

facturación por medio de las ventas.   

 

3.10.4. Promoción 

Korpet va hacer uso de este instrumento debido a que es importante para el 

posicionamiento, esto avivará el interés de los usuarios a futuros en visitar la pyme y 

comenzar a pedir los productos que ofrece el negocio. 

Los beneficios que se pueden hallar en el uso de este instrumento son: 

Figura 28  Beneficios de la promoción 
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3.10.4.1. Medios de Comunicación 

Los medios para el posicionamiento y reconocimiento del negocio serán los 

medios ATL, BTL, OTL siendo estos, lo requerido para el concerniente proceso de 

incremento en el mercado guayaquileño. 

 

3.10.4.1.1. Medios ATL 

Korpet hará uso de 2 medios que forma el ATL, siendo óptimo para estimular el 

interés de los usuarios, que estén enterados de los productos que ofrece la pyme con el fin 

de cumplir sus perspectivas. 
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Figura 29 Radio 

 

 

La radio a utilizarse serán: Canela, La Otra y Diblu, estas tres emisoras radiales permitirá 

que exista la difusión masiva de la marca de la empresa y sobre todo los lugares en donde 

se podrán conseguir dichas prendas de vestir.   
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Figura 30 Periódico 

 

Figura 31 Periódico 2 
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3.10.4.1.2. Medios BTL 

Por lo tanto, para que el negocio se haga público en la zona y que las personas 

suelan ir, se requerirá poner en marcha estos tipos de complementos publicitarios que 

ayudan avivar la participación en el mercado guayaquileño. Estos elementos son: volante, 

afiches, banner. 

Figura 32 Banner 
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Figura 33 Afiche 
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3.10.4.1.3. Medios OTL 

Actualmente se utiliza muy seguido estos tipos de medios ya que son una ayuda a 

la interacción con las personas, ya que también brinda conocimiento de los servicios que 

brinda la microempresa, buscando un mejor reconocimiento en el sector en donde se está 

enfocando. Los medios a usar serán: Facebook y twitter. 

Figura 34 Facebook 
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Figura 35 Twitter 
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3.11. Presupuesto de Medios Publicitarios 

3.11.1. Presupuesto de Medios 

Tabla 13 Presupuesto BTL 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,30                          30 9,00                          1 9,00$                        

Banner 100,00                      1 100,00                      1 100,00$                    

Volantes 0,20                          50 10,00                        1 10,00$                      

$ 119,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL  

 

Tabla 14 Presupuesto ATL 

MEDIOS COSTO/PAUTA #PAUTAS/MES INVERSIÓN MENSUAL MES A INVERTIR Gasto/Año

Radio 150,00 1 150,00 1 150,00

Periodico 200,00 1 200,00 1 200,00

350,00

PRESUPUESTO DE ATL

TOTAL  
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Tabla 15 Presupuesto OTL 

Facebook 12 $ 150,00 $ 1.800,00

Twitter 12 $ 150,00 $ 1.800,00

$ 3.600,00

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL

 

 

Tabla 16 Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 119,00

Medios ATL $ 350,00

Medios OTL $ 3.600,00

Total presupuesto publicitario $ 4.130,50

Presupuesto Publicitario
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