
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Trabajo de  Titulación 

Presentado como requisito para optar por el título de 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Tema: 

Desarrollo de mercado para la marca Chris Surf de accesorios playeros en las 

zonas costera del Ecuador 

 

Autor: 

Mosquera López  Christian José 

 

Tutor: 

Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE 

 

Palabras Claves: 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN – PROMOCION – MARCA 

 

 

Guayaquil, Septiembre 2019



ii 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  DESARROLLO DE  MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE 

ACCESORIOS PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA DEL ECUADOR 

 

AUTOR (apellidos/nombres): Mosquera López  Christian José 

REVISOR/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Tutor Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

GRADO OBTENIDO: Pre- Grado 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2019 No. DE PÁGINAS: 99 

ÁREAS TEMÁTICAS: Campo: Investigativo 

Área: Marketing 

Aspecto: Estudio del diseño de estrategias  y  DESARROLLO DE  

MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE ACCESORIOS 

PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA DEL ECUADOR    
Delimitación Temporal: 2019 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN – PROMOCIÓN – MARCA 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La investigación se realizó para el estudio de mercado que permita establecer estrategias de comunicación y promoción para la marca Chris Surf de zonas 

costera, en base a la problemática asociada a la falta de estrategias de marketing que ayude a generar un reconocimiento en los tipos de segmento de 

mercado, generando así mejores resultados en función a los objetivos planteados para la investigación. Se procedió a la elaboración del marco teórico en 

base a las variables para establecer la importancia de las estrategias de comunicación y promoción, mercado de consumo, redes sociales, entre otros criterios 

que se sustentaron en base a citas bibliográficas. Luego se estableció la metodología del estudio bajo un enfoque cuantitativo, mediante una modalidad de 

campo para el desarrollo de una encuesta conformada por 18 preguntas realizadas a una muestra de 400 personas que forman parte de la parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, donde los resultados permitieron identificar las estrategias de comunicación y promoción idóneas para el levantamiento de información 

que fue en base a redes sociales, sitios web, incentivos, imagen corporativa, entre otros; poniendo en práctica esta información nos permitirá tener fuertes 

recursos financieros y una mejor posición competitiva frente a competidores  y así ampliar el mercado Local e influir en el mercado Nacional. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 0968216253 E-mail: kurt_jc_1983@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

Teléfono: (04) 2596830 

E-mail: Elizabeth.coronel@ug.edu.ec 

X 



iii 

 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 12 de agosto del 2019 

Sr. 

ECON. MAURICIO VILLACRESES, MF 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación DESARROLLO DE  
MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE ACCESORIOS PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA 
DEL ECUADOR del estudiante CHRISTIAN JOSE MOSQUERA LOPEZ, indicando ha cumplido con todos 

los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 
(los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

______________________________________   
Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE. 
C.I. 0912971397 
 



iv 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MSc, tutor del trabajo de titulación certifico que el 

presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Christian José Mosquera López C.C.: 0922204599, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial. 

Se informa que el trabajo de titulación: DESARROLLO DE  MERCADO PARA LA MARCA CHRIS 

SURF DE ACCESORIOS PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA DEL ECUADOR, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (Urkund) quedando el 1% de similitud. 

 

https://secure.urkund.com/view/53395955-486808-

343756#q1bKLVayijbQMdQx0jGO1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzAwNbK0MDM2MTc0MTMxMLEwqgUA 

 

Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE. 

C.I. 0912971397 

 

 

https://secure.urkund.com/view/53395955-486808-343756#q1bKLVayijbQMdQx0jGO1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzAwNbK0MDM2MTc0MTMxMLEwqgUA
https://secure.urkund.com/view/53395955-486808-343756#q1bKLVayijbQMdQx0jGO1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzAwNbK0MDM2MTc0MTMxMLEwqgUA


v 

 

 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 12 de agosto del 2019 

 

 

 

Certificado de Anti plagio 

 

 

Habiendo sido nombrado yo, Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Christian José Mosquera López con 

C.I. 0922204599, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

Tema: “DESARROLLO DE  MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE ACCESORIOS 

PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA DEL ECUADOR”. 

Aseguro haber revisado el informe arrojado por el Software de Anti plagio “URKUND” y que 

todas las fuentes utilizadas detectadas por el mismo en el trabajo en mención se encuentran 

debidamente citada de acuerdo a las normas APA vigente, por lo tanto, la presente tesis es de su 

tutoría. 

 

 

 

____________________________ 

Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE 

C.I 0912971397 

 



vi 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, Christian José Mosquera López con C.I. No. 0922204599, certifico que los contenidos desarrollados en 

este trabajo de titulación, cuyo título es “Desarrollo de Mercado para la Marca Chris Surf de Accesorios 

Playeros en las Zonas Costera del Ecuador” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de 

la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, 

como fuera pertinente 

 

 

 

Christian José Mosquera López 
C.I. No. 0922204599 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 
Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 
de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 
académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 
patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 
exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



vii 

 

  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 12 de agosto del 2019 

 

 

Certificado del Docente Tutor 

 

 

Habiendo sido nombrado tutor del trabajo de titulación como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, presentado por el 

egresado: Christian José Mosquera López con C.I. 0922204599. 

 

Tema: “DESARROLLO DE  MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE ACCESORIOS 

PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA DEL ECUADOR”. 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

____________________________ 

Lcda. Frida Bohórquez Suarez, MAE 

C.I 0912971397 

 

 



viii 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 Guayaquil, 29 de agosto de 2019 

Econ. Mauricio Villacreses Cobo, MF 

DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Desarrollo 

de mercado para la marca Chris Surf de accesorios playeros en las zonas costera del Ecuador” del 

estudiante Mosquera López Christian José. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 

fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de _17_ palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo cinco años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Mosquera López Christian José está apto 

para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

___________________________   

Ing. Diana Franco Cortázar, MBA 

C.C. 0922457304 
 



ix 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Desarrollo de mercado para la marca Chris Surf de accesorios playeros en las zonas costera del Ecuador. 

 

Autor: Mosquera López Christian José. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF

. 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.4  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.4  

Redacción y ortografía 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 3.8  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.3  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 

pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.4  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.5  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.3  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la investigación 0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.2  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.2  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.2  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.5 0.2  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.3  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                  

10 

7  

 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 
________________________________             

Ing. Diana Franco Cortázar, MBA 

C.C. 0922457304       FECHA: Guayaquil, 29 de agosto de 2019 

 



x 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrada la Ing. Diana Franco Cortázar, tutor revisor del trabajo de 

titulación “Desarrollo de mercado para la marca Chris Surf de accesorios playeros en las 

zonas costera del Ecuador” certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por el 

estudiante: Mosquera López Christian José con C.C. N° 0922204599 , con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniería en 

Marketing y Negociación Comercial , en la Carrera de Marketing y Negociación 

Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Diana Franco Cortázar, MBA 

C.C. No. 0922457304   

 



xi 

 

 

Agradecimiento 

 

 

Agradezco primeramente a DIOS quien nos da la virtud y fuerza de voluntad para seguir 

adelante, segundo quien hoy en día los tengo conmigo en esta batalla por mi educación y 

superación donde la realización de este proyecto están sus manos, mi padre José Bartolo 

Mosquera Moran y mi madre Juanita de Jesús López Ureta, ellos como un pilar fundamental 

para mí y mis hermanos, aunque la distancia que nos separa no es un impedimento para no 

aprender o corregirnos de las cosas que no están bien y tres a mi abuela Eudocia Eleonor 

Moran Jiménez que a pesar de su edad ella fue las que nos acompañó en la etapa de crecimiento 

y la que siempre estaba pendiente para ir a clases y la que me compartía parte de sus ingresos 

para mi movilización; a mis profesores quien nos guía en la educación y a mi tutora por el 

acompañamiento de la realización del proyecto; con esto dejo toda mi verdad ante tan 

eminencia superación. 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

Dedicatoria 

 

 

Dedico el esfuerzo y perseverancia a mis padres, mis hermanos, mi abuela, a la familia en 

general, a mis profesores, a mi tutor por el acompañamiento y en especial a MI HIJO…… 

JOSHUA DERECK MOSQUERA SOLEDISPA; con esto dejo una muestra que nada es fácil en 

la vida y nada está perdido si existe la fe y sabiduría para seguir adelante y todo lo que 

toquemos podemos darle un brillo especial a una nueva vida, que nadie nos quite el sueño de las 

cosas que podemos hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

Índice General 

 
Agradecimiento .............................................................................................................................. xi 

Dedicatoria .................................................................................................................................... xii 

Índice General .............................................................................................................................. xiii 

Índice de tablas ........................................................................................................................... xvii 

Índice de figuras ........................................................................................................................... xix 

Índice de Anexos.......................................................................................................................... xxi 

Resumen ...................................................................................................................................... xxii 

Abstract ...................................................................................................................................... xxiii 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

Capítulo I ........................................................................................................................................ 3 

1. Planteamiento del problema ................................................................................................. 3 

1.1 Formulación del problema .................................................................................................... 5 

1.2 Objetivos de la investigación ........................................................................................... 5 

1.2.1 Objetivo General ....................................................................................................... 5 

1.3 Justificación ...................................................................................................................... 6 

1.4 Delimitación ..................................................................................................................... 7 

1.4.1 Delimitación Espacial ............................................................................................... 7 

1.4.2 Delimitación Temporal ............................................................................................. 7 



xiv 

 

1.5 Hipótesis y Variables ....................................................................................................... 7 

1.5.1 Hipótesis ................................................................................................................... 7 

1.5.2 Variable Dependiente................................................................................................ 8 

1.5.3 Variable Independiente ............................................................................................. 8 

1.6. Operacionalización de variables .............................................................................................. 9 

Capitulo II ..................................................................................................................................... 11 

2. Marco Teórico ....................................................................................................................... 11 

2.1 Estrategias de venta ........................................................................................................ 11 

2.2 FODA ............................................................................................................................. 18 

Estrategias de publicidad .............................................................................................................. 21 

Estrategias de promoción .............................................................................................................. 23 

Publicidad ..................................................................................................................................... 24 

Tipología de la publicidad ............................................................................................................ 25 

Diseños de ropa ............................................................................................................................. 28 

Mercado de consumo .................................................................................................................... 29 

Desarrollo de mercado .................................................................................................................. 29 

Posicionamiento ............................................................................................................................ 30 

2.3. Marco Legal ........................................................................................................................... 31 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador .......................................................................... 31 

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir ............................................................................................. 32 



xv 

 

2.4. Marco Conceptual .................................................................................................................. 33 

Capítulo 3. ..................................................................................................................................... 35 

Metodología .................................................................................................................................. 35 

3.1. Diseño de la Investigación ..................................................................................................... 35 

3.2. Enfoque .................................................................................................................................. 36 

3.3. Tipos de investigación ........................................................................................................... 36 

3.3.1. Investigación exploratoria. .................................................................................................. 36 

3.3.2. Investigación descriptiva. ................................................................................................... 37 

3.3.3. Investigación bibliográfica.................................................................................................. 37 

3.4. Métodos.................................................................................................................................. 38 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación .............................................................................. 38 

3.6. Población y muestra ............................................................................................................... 39 

3.6.1. Muestra ............................................................................................................................... 39 

3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta ..................................................... 41 

3.8. Conclusiones de las encuestas ............................................................................................... 64 

3.9. Grupo de Enfoque .................................................................................................................. 65 

Característica de diferenciador. .................................................................................................... 67 

Capítulo IV.................................................................................................................................... 69 

Propuesta ....................................................................................................................................... 69 

4.1. Justificación de la propuesta .................................................................................................. 69 



xvi 

 

4.2. Objetivos ................................................................................................................................ 70 

4.2.1. Objetivo General ................................................................................................................. 70 

4.2.2. Objetivos Específicos.......................................................................................................... 70 

4.3. Análisis FODA de la marca Chris Surf.................................................................................. 70 

4.4. Brand Essence ........................................................................................................................ 71 

4.5. Marketing comunicacional y promocional ............................................................................ 72 

4.5.1. Propuesta ............................................................................................................................. 72 

4.5.2. Publicidad promocional ...................................................................................................... 74 

4.5.2.1. Estrategias de promoción ................................................................................................. 81 

4.6. Tácticas .................................................................................................................................. 83 

4.7. Presupuesto promocional de las estrategias ........................................................................... 85 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 87 

Bibliografía ................................................................................................................................... 89 

Anexos .......................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Edad ................................................................................................................................ 41 

Tabla 2. Género ............................................................................................................................. 42 

Tabla 3. Ropa playera ................................................................................................................... 43 

Tabla 4. Moda y accesorios .......................................................................................................... 44 

Tabla 5. Gasto monetario promedio.............................................................................................. 46 

Tabla 6. Importancia del vestuario................................................................................................ 47 

Tabla 7. Influencia de la moda playera ......................................................................................... 48 

Tabla 8. Elección de prenda .......................................................................................................... 49 

Tabla 9. Marcas internacionales y nacionales............................................................................... 50 

Tabla 10. Frecuencia de compra ................................................................................................... 52 

Tabla 11. Tipo de prenda .............................................................................................................. 53 

Tabla 12. Nacional o extranjera .................................................................................................... 54 

Tabla 13. Precio de ropa importada .............................................................................................. 55 

Tabla 14. Ropa nacional de calidad .............................................................................................. 57 

Tabla 15. Marca local ................................................................................................................... 58 

Tabla 16. Medios de comunicación .............................................................................................. 59 

Tabla 17. Medio de comunicación para compra ........................................................................... 60 

Tabla 18. Compra de moda playera .............................................................................................. 61 

Tabla 19. Marca Chris Surf ........................................................................................................... 62 

Tabla 20. Marca Chris Surf ........................................................................................................... 63 

Tabla 21. Análisis FODA ............................................................................................................. 70 

Tabla 22. Presupuesto de estrategias de comunicación y promoción ........................................... 85 



xviii 

 

Tabla 23. Presupuesto de estrategias de comunicación y promoción ........................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Edad ............................................................................................................................... 41 

Figura 2. Género ........................................................................................................................... 42 

Figura 3. Ropa Playera .................................................................................................................. 43 

Figura 4. Modas y accesorios........................................................................................................ 44 

Figura 5. Gasto promedio monetario ............................................................................................ 46 

Figura 6. Importancia de vestuario ............................................................................................... 47 

Figura 7. Influencia de la moda playera........................................................................................ 49 

Figura 8. Elección de prenda ........................................................................................................ 50 

Figura 9. Marcas Internacionales y nacionales ............................................................................. 51 

Figura 10. Frecuencia de compra .................................................................................................. 53 

Figura 11. Tipo de prenda ............................................................................................................. 54 

Figura 12. Nacional o extranjera ................................................................................................... 55 

Figura 13. Precio de ropa extranjera ............................................................................................. 56 

Figura 14. Ropa nacional de calidad ............................................................................................. 57 

Figura 15. Marco local .................................................................................................................. 58 

Figura 16. Medios de comunicación ............................................................................................. 59 

Figura 17. Medios de comunicación para compra ........................................................................ 60 

Figura 18. Compra de moda playera ............................................................................................. 61 

Figura 19. Marca Chris Surf ......................................................................................................... 62 

Figura 19. Marca Chris Surf ......................................................................................................... 64 

Figura 21. Logotipo propuesto ...................................................................................................... 73 

Figura 22. Tipografía Jungle Fev .................................................................................................. 73 



xx 

 

Figura 23. Tarjeta de presentación ................................................................................................ 74 

Figura 24. Camiseta playera para personal ................................................................................... 75 

Figura 25. Volantes y afiches para promoción ............................................................................. 77 

Figura 26. Afiches para promoción .............................................................................................. 78 

Figura 27. Página de Facebook ..................................................................................................... 79 

Figura 28. Página de Instagram ................................................................................................... 80 

Figura 29. Página web de la marca Chris Surf ............................................................................ 81 

Figura 30. Alianza con deportista Domic Barona ......................................................................... 82 

Figura 31. Camiseta playera de obsequio ..................................................................................... 83 

Figura 32. Gorras de obsequio ...................................................................................................... 84 

Figura 33. Tazas de obsequio........................................................................................................ 85 

Figura 34. Pelotas playeras de obsequio ....................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1. Instrumento de investigación ........................................................................................ 91 

Anexo 2. Elementos sujetos de observación ................................................................................. 98 

Anexo 3. Elementos del Grupo Focal ......................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

DESARROLLO DE MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE ACCESORIOS 

PLAYEROS EN LAS ZONAS COSTERA DEL ECUADOR 

                                                                                       Autor: Christian José Mosquera López.                              

Tutor: Lcda. Frida Bohórquez Suarez MAE. 

 

Resumen 

La investigación se realizó para el estudio de mercado que permita establecer estrategias de 

comunicación y promoción para la marca Chris Surf de zonas costera, en base a la problemática 

asociada a la falta de estrategias de marketing que ayude a generar un reconocimiento en los 

tipos de segmento de mercado, generando así mejores resultados en función a los objetivos 

planteados para la investigación. Se procedió a la elaboración del marco teórico en base a las 

variables para establecer la importancia de las estrategias de comunicación y promoción, 

mercado de consumo, redes sociales, entre otros criterios que se sustentaron en base a citas 

bibliográficas. Luego se estableció la metodología del estudio bajo un enfoque cuantitativo, 

mediante una modalidad de campo para el desarrollo de una encuesta conformada por 18 

preguntas realizadas a una muestra de 400 personas que forman parte de la parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil, donde los resultados permitieron identificar las estrategias de comunicación y 

promoción idóneas para el levantamiento de información que fue en base a redes sociales, sitios 

web, incentivos, imagen corporativa, entre otros; poniendo en práctica esta información nos 

permitirá tener fuertes recursos financieros y una mejor posición competitiva frente a 

competidores  y así ampliar el mercado Local e influir en el mercado Nacional. 
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Abstract 

 

The research was carried out for the market study that allows establishing communication and 

promotion strategies for the Chris Surf brand of coastal areas, based on the problems associated 

with the lack of marketing strategies that help generate recognition in the types of segment 

market, thus generating better results based on the objectives set for research. The theoretical 

framework was elaborated based on the variables to establish the importance of communication 

and promotion strategies, consumer market, social networks, among other criteria that were 

based on bibliographic citations. Then the study methodology was established under a 

quantitative approach, through a field modality for the development of a survey consisting of 18 

questions asked to a sample of 400 people who are part of the Tarqui parish, Guayaquil canton, 

where the results allowed to identify communication and promotion strategies suitable for the 

collection of information that was based on social networks, websites, incentives, corporate 

image, among others; Putting this information into practice will allow us to have strong financial 

resources and a better competitive position vis-à-vis competitors and thus expand the Local 

market and influence the National market. 
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Introducción 

Las estrategias de comunicación y promoción son importantes para el desarrollo de la 

comercialización de bienes y servicios. Debido a que cumplen una función de carácter 

interactivo donde se busca la función de informar a un mercado sobre datos simultáneos que son 

esenciales en campañas publicitarias. 

En la emisión de mensajes promocionales, es importante que se tenga claridad a quiénes y por 

qué se hace la comunicación, empleando recursos y esfuerzos que deben ser debidamente 

planificados para lograr resultados óptimos en la gestión de comercialización y marketing, 

creando un interés en el consumidor en base a la imagen de una marca que busca instalarse en el 

mercado para generar una transformación de crecimiento en las ventas. 

No obstante, existen negocios que no realizan una correcta planificación de las estrategias de 

comunicación y promoción que se debe a la inexperiencia en el área de marketing, lo que 

conlleva a un mal diseño del mensaje publicitario, que tiene poca claridad en el canal de 

comunicación empleado, lo que conlleva a un mal gasto de recursos económicos, humanos y 

administrativos. 

Además, al no realizar una correcta segmentación, los negocios no logran realizar una 

selección de un grupo objetivo que no cumple con las características y perfil en base al tipo de 

producto o servicio. En fin, es necesario tener una estructura correcta de elementos de marketing 

para implementarlos en los procesos de comercialización y gestión de ventas de los productos, en 

este caso las prendas de vestir que son un elemento de vital importancia para las personas. 
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La presente investigación se realizó con el fin de establecer estrategias de comunicación y 

promoción para la marca Chris Surf de accesorios playeros en las zonas costera del Ecuador, en 

base al desarrollo de un proyecto que se estructura en cuatro capítulos que son: 

El capítulo uno comprende el análisis de la problemática de estudio, relacionado con los 

problemas de escases o distorsión de mensajes y la falta de estrategias que ayuden a generar una 

correcta comunicación y promoción de las prendas de vestir playeras, de forma que se tenga una 

base para la formulación de objetivos, justificativos, delimitación y matriz de operacionalización 

de las variables. 

El capítulo dos se procedió a la estructuración del marco teórico de la investigación en base a 

las variables de estudio para comprender sobre la necesidad que conllevan las estrategias de 

marketing a nivel comunicacional y promocional. 

El capítulo tres se enfocó en el desarrollo de los aspectos metodológicos de la investigación, 

tomando en cuenta la formulación de métodos, técnicas e instrumentos de estudio para generar 

resultados basados en las encuestas a un total de 400 personas en la zona norte, parroquia Tarqui, 

cantón Guayaquil para su análisis e interpretación. 

El capítulo cuatro fue parte del diseño de la propuesta de estrategias de comunicación y 

promoción. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

Dentro del área textil, uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 

años en Ecuador, es la moda playera, desde su evolución hasta la actualidad ha marcado un 

cambio en la forma de vestir de muchas personas, adoptando un estilo más “relajado”, con 

prendas de vestir cómodas que pueden ser utilizadas en cualquier momento y no necesariamente 

en temporada. 

El crecimiento de este mercado está marcado por las tendencias de moda juveniles que usan 

actualmente, las redes sociales son el eje principal de mercadeo de las prendas, debido a que 

pueden disminuir costos por publicidad con ayuda de “influencer” de moda, quienes, con 

infinidad de seguidores, causan impacto sobre los jóvenes por las prendas proporcionadas por las 

diferentes marcas que se distribuyen dentro y fuera del país.  

Entre 2015 y 2017 las ventas en el sector textil de Ecuador cayeron en 28,4%, afectadas por 

la desaceleración de la economía del país. En 2018 las empresas, grandes y pequeñas, empezaron 

a reflotar y hay buenas expectativas para el 2019, aunque todavía no a los niveles estimados. El 

análisis de la situación económico-financiera de la industria textil presentado en marzo por la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) hace una radiografía de las ramas de 

hilandería, tejeduría y confección, tres de los 10 aspectos de la industria con mayor cantidad de 

empresas. (Diario El Telégrafo, redacción económica, 2019) 

El sector textil presenta un crecimiento importante en exportaciones en 2018. De acuerdo con 

la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador estas aumentaron 5,8 % en el período enero – 

junio respecto al año anterior y además 64 % corresponden a producto terminado y el restante a 

insumos para la producción. A pesar de que es el segundo generador de empleo en el país dentro 
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de la industria manufacturera, con más de 175.000 plazas de trabajo que genera encadenamientos 

con 33 sectores productivos, crecimiento respecto al Valor Agregado Bruto (VAB) generado por 

el sector entre 2007 y 2017 ha sido de 6,22 %. (Sebastián Rodríguez, redacción Revista 

GESTIÓN,2018) 

Figura 1. Valor agregado bruto y tasa de crecimiento 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras 2016 semi definitivas, 2017 provisionales). 

Elaborado: Consultora Multiplica. 

 

La consolidación del mercado ecuatoriano a nivel local, la industria textil tiene como meta 

recuperar el mercado perdido, expandiéndose en, apostar por nuevos mercados, aprovechando la 

materia prima que posee el país. Aun cuando con las dificultades que presentó el sector, con los 

ofrecimientos tanto de inversores, ayuda tecnológica y regulaciones laborales que brindan la 

posibilidad de crecimiento no solo a nivel local, sino más bien con proyecciones al mercado 

internacional.  

Chris Surf, es una marca que busca surgir y posicionarse en el mercado, motivando a los 

canales de distribución de la marca tanto en canales tradicionales como modernos (Centros 

Tasa de Crecimiento Textil en 

General 

Valor Agregado Bruto 
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comerciales, súper mercados, locales en lugares playeros, líneas web, entre otros) del Ecuador, lo 

cual daría el reconocimiento esperado a nivel Nacional, la carencia de infraestructura para este 

tipo de venta no ha permitido la comercialización de las prendas y accesorios de la marca. 

Las demás cadenas competidoras de ropa existentes dentro del país, dan claridad a la marca 

logrando su reconocimiento por el cliente como se espera, las escasas o casi nada de 

comunicación y promoción de la marca afecta de manera directa. 

1.1 Formulación del problema 

¿Cómo dar a conocer de manera efectiva la Marca Chris Surf de Accesorios Playeros en las 

Zonas Costera del Ecuador, para llegar al consumidor? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar Estrategias de Comunicación y Promocional para dar a conocer la Marca Chris 

Surf a nivel Nacional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentación teórica de estrategias usadas hacia la promoción de una marca. 

 Realizar los estudios de mercados, analizando el grado de aceptación del consumidor. 

 Formular las estrategias promocionales para dar a conocer las prendas y accesorios 

que se ofrecen. 
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1.3 Justificación 

El principal objetivo de este proyecto de investigación es de dar a conocer la variedad de 

prendas y accesorios que brinda Chris Surf. Con la propuesta de estrategias promocionales 

innovadoras, se procura favorecer la marca Chris Surf y a los consumidores, dar a conocer los 

diferentes accesorios y prendas que se dispone. 

Este proyecto de investigación, a su vez contribuye con el cumplimiento del objetivo 5 del 

actual Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una vida, el cual hace referencia a 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria; que busca promover mediante el emprendimiento el desarrollo y 

crecimiento sustentable de los ecuatorianos. (Consejo Nacional de Planificación, 2017) 

La línea de investigación de la Universidad a la cual se encuentra enlazado es: 

Emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial. A su vez está ligado a la sub línea de 

investigación de la carrera: La comunicación en la mercadotecnia. 

Este proyecto de investigación tiene como eje principal que la marca Chris Surf, al ser un 

emprendimiento, no posea estrategias adecuadas para la comunicación y promoción de sus 

artículos. Por lo consiguiente mediante las variables de investigación se pretende valorar los 

niveles de aceptación de los accesorios de la marca, para después poder diseñar las estrategias 

promocionales adecuadas que permitan dar a conocer a Chris Surf en el mercado costero del 

Ecuador. 

Al ser una marca totalmente desconocida en el mercado costero ecuatoriano las estrategias a 

emplearse dentro de este proyecto deben ser adaptables con las tendencias actuales de ropa y 

accesorios playeros, siendo estos promocionales para la siguiente temporada playera en Ecuador. 
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1.4 Delimitación 

1.4.1 Delimitación Espacial 

La dirección del local de confección de los accesorios de la marca Chris Surf, está ubicado en 

la Urb. San Felipe Av. Ing. José Antonio Gómez Gault, de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 
Figura 2. Delimitación espacial 

Tomada de: (Google Maps,2019) 

1.4.2 Delimitación Temporal 

Esta investigación será desarrollada durante los meses comprendidos desde el mes de mayo 

al mes de agosto del 2019. 

1.5 Hipótesis y Variables 

1.5.1 Hipótesis 

El desarrollar las estrategias de comunicación y promocional dará a conocer la marca Chris 

Surf dentro del mercado costero ecuatoriano. 
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1.5.2 Variable Dependiente 

Adquisición de las prendas y accesorios de la marca Chris Surf. 

 

1.5.3 Variable Independiente 

Estrategias de comunicación y promoción. 
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1.6. Operacionalización de variables 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuente Instrumento 

Variable 

Independiente 

Estrategias de 

comunicación 

y promoción. 

 

Las estrategias de 

comunicación y 

promoción son parte 

de herramientas y 

acciones empleadas 

en para el 

lanzamiento de un 

producto o la 

difusión de 

información que 

busca llegar a un 

mercado específico. 

(Kotler, 2015) 

 

Son acciones que se 

toman en cuenta 

como medio para la 

consolidación de un 

producto o servicio 

en un mercado, 

Estrategias de 

comunicación 

 

Tipos de medios 

de comunicación 

Tradicionales 

Redes sociales 

Sitios web 

 

1.-Encuesta 1.- Encuesta  

Estrategias de 

promoción 

 

Alianzas 

estratégicas 

Descuentos 

Promociones 

. 

 

 

 1.-Encuestas 

 

  

 

1.- Encuesta 

 

1.-Muestra 

Encuestada 

1.-Grupo 

Focal, 2.-

Encuesta  
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generando interés en 
el público objetivo. 

(Keller, 2015) 

1.- Jefe de 
marketing de 

GHK 

2.-

Investigadoras 

3.- Muestra 

encuestada.  

 

 

1.-Grupo 

focal 

2.-Entrevista  

3.-

Observación 

participante. 

4.- Encuesta  

Variable 

dependiente 

Adquisición 

de las prendas y 

accesorios de la 

marca Chris Surf. 

 

 “Es el proceso de 

compra de una 

prenda de vestir por 

parte de un cliente 

que ha mostrado 

interés por el mismo, 

 

Captación de 

clientes  

 

Perfil del cliente 

actual  

 

1.- Encuesta 1.-Ecuesta 

 

1.- Jefe de 

marketing  

2.- Muestra 

encuestada 

 

1.-Encuesta 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Estrategias de venta 

Son el conjunto de herramientas utilizadas para alcanzar los objetivos determinados en 

relación a las ventas necesarias para que una empresa logre la rentabilidad necesaria con los 

ingresos generados por las ventas. 

“Las estrategias de ventas son aquellas que están enfocadas al logro de los objetivos 

planteados por las empresas para alcanzar los objetivos de rentabilidad necesarios para 

cubrir todos los costos y gastos generados durante todas las operaciones que se realizan, 

dentro del plan de negocio no solo debe contemplarse el departamento comercial de una 

empresa sino también todos los demás departamentos para garantizar un mejor 

funcionamiento organizacional” (López, 2015)  

Las estrategias de venta condicionan la continuidad de la empresa, ya que a través de 

estas se logra generar los ingresos necesarios para cubrir costos, gastos y ganancias. 

Para el desarrollo de las estrategias de ventas es necesario emplear lo siguiente: 

 Medio de comercialización. 

 Trazar los objetivos de ventas. 

 Estrategias para la consecución de los objetivos trazados. 

 Determinación del presupuesto necesario para plasmar las estrategias. 

 Desarrollo de las actividades establecidas para el logro de objetivos. 

 Análisis de los resultados. (López, 2015) 
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Definición de estrategia de fuerza de ventas 

Este tipo de estrategias hacen referencia a aquellas actividades que deben realizarse en el 

departamento comercial de una empresa para establecer los canales y medios necesarios para 

posicionar un producto en el mercado y lograr la rentabilidad esperada. 

“La estrategia de fuerza de ventas determinar las funciones que se deben coordinar en una 

empresa para lograr la captación de clientes hasta llegar a la meta trazada por el departamento 

correspondiente. Con esto se entiende que la relación que mantienen las estrategias y el proceso 

de venta están ligadas a la consecución de los objetivos institucionales de expansión comercial 

hasta lograr el posicionamiento en los mercados objetivos”  (López, 2015) 

¿Cuál es la relación entre estrategia y procesos de venta? 

Los procesos de ventas están definidos por los objetivos de posicionamiento y 

rentabilidad plasmados por la empresa a través de las estrategias de venta. 

Si se desea conseguir la consecución de los objetivos trazados por el departamento de 

ventas se debe conocer los factores claves de comercialización mencionado a continuación: 

 Análisis de resultados y solución de problemas en caso de ser necesario 

 Determinar el ROI (Return On Investment) para conocer el tiempo de retorno de la 

inversión y poder ejecutar lo siguiente: 

o Establecer las estrategias que no han resultado beneficiosas. 

o Hacer mejoras a aquellas estrategias que, aunque no lograron las expectativas, pero que 

sin embargo con la aplicación de cambios estructurales pudiera ser mejoradas. 
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Optimizar los gastos 

Esta estrategia hace referencia al manejo de los recursos económicos de la empresa, por 

lo cual es necesario hacer la planificación debida que esté constituida por todos los costos y 

gastos proyectados, para poder así poder analizar si es necesario emplearlos o no. 

Mediante las siguientes herramientas se puede determinar las estrategias necesarias: 

 Benchmarking: Observar las estrategias utilizadas por empresas que ya se encuentren 

posesionadas en el mercado para utilizarlas como guía para adecuar las estrategias de 

la empresa. 

 Prueba y error: Establecer estrategias de captación de clientes, analizar los resultados 

obtenidas con cada una y determinar las mejores para una próxima negociación. 

Incrementar la productividad 

Muchas veces pese a las estrategias que se aplique para lograr los objetivos trazados, no 

se logra una completa efectividad de las mismas, por lo cual es necesario siempre planificar 

nuevas estrategias que aseguren mejores resultados que las anteriores. 

Se ha determinado que de las siguientes maneras se puede lograr aumentar la productividad: 

 Tecnología: Para lograr mejores resultados en el área de producción de una empresa es 

necesario contar con la tecnología necesaria y actualizada que permita un incremento de 

la productividad. 

 Marketing interno: Promover internamente la aplicación de herramientas internamente 

en la empresa que motive al personal que labora en estas a incrementar su capacidad de 

trabajo. 
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Determinar los objetivos 

Mediante la planificación que debe realizar toda empresa es necesario que la misma 

determine los objetivos que se desean alcanzar, y además a lograr: 

 Elaborar una guía de procedimientos. 

 Aplicar estrategias enfocadas en mejorar el desempeño del personal. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 Determinar los motivos por los cuales se realiza determinadas actividades dentro de la 

empresa. (López, 2015) 

Comunicación con tu target  

Para que la empresa logre las metas establecidas es apremiante que se establezcan métodos 

de comunicación efectivos, ya sea mediante la utilización de los medios tradicionales o poco 

convencionales que garanticen los resultados necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa. Entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

 Offline, en el mismo punto de venta. Esta estrategia hace referencia al envió de diferentes 

contenidos promocionales e informativos a los consumidores frecuentes mediante el uso 

de medio electrónicos que permitan al cliente conocer sobre los productos ofertados, pero 

sin generar costos elevados a la empresa. Esto permiten a su vez el análisis de la 

información de manera más específica y poder utilizar esos datos a favor de la empresa al 

momento de hacer un plan de negocio o el lanzamiento de un nuevo producto. 
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 Online. Contar con herramientas informáticas como el internet, es tener mayor acceso a 

la información de los posibles consumidores y de la competencia del sector al cual se está 

incursionando, por lo cual es necesario que la empresa aplique diferentes estrategias 

basadas en este medio que le permitan ampliar su campo de acción como publicidad 

online, ventas online y sistemas de facturación electrónica, entre otros. 

Eventos offline para desvirtualizar a la audiencia 

Generalmente existen empresas que mediante múltiples eventos hacen publicidad de sus 

productos y logran captar nuevos clientes, por esto esta herramienta es considerada muy eficaz al 

acercar a las empresas a sus potenciales clientes de manera relajada sin presiones y con mejores 

resultados al momento de realizar una negociación comercial. Para aplicar esta estrategia es 

necesario planificar con antelación todos los ámbitos que están relaciones a la aplicación de esta, 

como determinar a qué público será dirigida de acuerdo al producto que se esta lanzando al 

mercado, disponibilidad de tiempo y entre otros factores que garanticen el éxito de este tipo de 

eventos. Siendo así que cuando una empresa ligada a actividades de moda puede realizar estos 

eventos cuando: 

 Cambio de estación, ya que con esto por lo general se crea nuevas tendencias en el 

mercado de la moda acorde a las necesidades de los clientes pudiendo poner a la 

disposición de los posibles clientes mediante un desfile de modas. 

 Fechas especiales que promueven la aplicación de descuentos y ofertas especiales cuyas 

temáticas permiten la realización de diferentes eventos que captan la atención de 

diferentes sectores económicos. 
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 Celebración de aniversarios o fechas señaladas para la empresa, tal vez cuando se 

cumplan años o bien si se quiere conmemorar un momento concreto que es importante 

para la enseña. Aprovecha la ocasión para invitar a quienes te siguen y dale más 

visibilidad a la marca. 

 Ventas especiales: si se quiere liquidar la ropa que queda de una temporada a la que se 

pasará página en breve o se pueden crear eventos concretos en torno a determinadas 

piezas. Un día puede ser ‘el día del blazer’, con descuentos para quienes se hagan con 

este imprescindible del fondo de armario, o ‘el fin de semana del bolso’, con promos para 

estos complementos. 

Escaparatismo 

Se define como escaparatismo al “arte de presentar de manera adecuada, combinando 

objetos y materiales, los artículos que tiene a la venta un establecimiento”. Jamás hay que 

subestimar el poder que tiene cómo se ha decorado un escaparate y una buena prueba de ello está 

en el hecho de que cuando se viaja una de las actividades favoritas es pasear por las ‘millas de 

oro’, las principales vías de las urbes, para ver los escaparates de las grandes firmas. A día de 

hoy lo que podemos ver en las tiendas de Loewe, Prada, Louis Vuitton o Hermes son auténticos 

trabajos de orfebrería, arte en estado puro. 

 Cambiarlo con cierta asiduidad. La rapidez con la que cambian las tendencias de moda 

y los gustos del cliente exige que las marcas reaccionen con agilidad. Antes se hacían 

modificaciones por temporada, estrenándose decorado cuando llegaba una nueva 

estación. A día de hoy es recomendable ofrecerle algo novedoso al transeúnte al menos 

cada dos semanas o mínimo una vez por mes. Lo importante es estar al tanto de qué se 
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lleva, del street style y de los que más se está vendiendo para incorporarlo al diseño del 

escaparate. 

 La iluminación. Es un punto básico pero fundamental. Las personas van paseando 

atentos a sus cosas, por los que llamar la atención. Primero, con la luminosidad de la 

tienda y después engancharlos por el contenido. 

 Decidir qué se quiere destacar y situarlo en un lugar privilegiado. Si la tienda tiene 

como fuerte los zapatos de tacón, apostar por ellos. Si por el contrario ha llegado una 

colección de gafas de sol que están en los perfiles de todas las bloggers, haz un 

llamamiento a ese detalle. 

 Escaparatismo temático. Cuando se acerque unas efemérides especiales, como pueda 

ser el día de los enamorados o navidad, aprovecha y decora el comercio con motivos 

relacionados con este festejo. 

 Programa un calendario de escaparates. La planificación es siempre fundamental en 

cualquier negocio. Planea con antelación qué fechas son importantes y no mantengas el 

mismo escenario por mucho tiempo. 

Presencia activa en redes sociales 

El 97% de las 250 marcas de retail más importantes del mundo están en Facebook. Esto 

será por algo, ¿verdad? Pues claro que sí: hoy en día los social media son como el patio del 

recreo en los que todos pasamos parte del día, charlando con amigos, consumiendo información, 

pasando ratos de ocio… Esto significa que sí o sí cualquier firma de moda debe participar en 

estos medios si quiere llegar más y mejor a su audiencia potencial. 
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Facebook es la red social mayoritaria y puede ser un sucedáneo de un comercio electrónico hasta 

que finalmente una empresa pequeña se decida a crear su tienda online. Pero no es la única. 

Según los datos de un estudio realizado por Campalyst, una agencia de marketing online 

radicada en Nueva York, tras la red de Zuckerberg se sitúa Twitter, Youtube, Pinterest y 

Google+. No podemos dejar de lado a Instagram, que es una de las herramientas fundamentales 

tanto de las enseñas de esta poderosa industria como de las influencers. Estas pueden dar el 

espaldarazo definitivo a cualquier firma. 

2.2 FODA 

FODA se lo define como un acróstico de Fortalezas (Factores Críticos positivos), 

Oportunidades (Aspectos positivo), Debilidades (Factores Críticos negativos) y por ultimo 

Amenazas (Aspectos negativos externos). FODA es una herramienta de gran uso para el análisis 

que puede ser aplicada en cualquier situación sea para una persona, empresa, etc… 

“FODA Albert Humpherey, creó el análisis FODA con el objetivo de llegar a la solución 

de por qué los planes a largo plazo en las empresas fracasaban; se enfocó en el presente y además 

en que los planes sean cortos y realistas para que las empresas llegaran a cumplirlos 

satisfactoriamente.”  Ballesteros et al (2010) definen que: 

“Análisis FODA o Matriz FODA es una metodología de estudio de la situación de una 

organización o empresa en su contexto y de las características internas (situación interna) de la 

misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. “(p. 8) 
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Figura 3. FODA 

Tomada de: Foros Ecuador 

Detalle de cada una de características empleadas en el FODA para un emprendimiento: 

Fortalezas 

 Buen ambiente laboral. 

 Buena calidad del producto final. 

 Características especiales del producto que se oferta. 

 Conocimiento del mercado. 
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 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

 Equipamiento de última generación. 

 Experiencia de los recursos humanos. 

 Grandes recursos financieros. 

 Posibilidades de acceder a créditos. 

 Proactividad en la gestión. 

 Procesos técnicos y administrativos de calidad. 

 Recursos humanos motivados y contentos. 

Oportunidades 

 Competencia débil. 

 Fuerte poder adquisitivo del segmento meta. 

 Inexistencia de competencia. 

 Mercado mal atendido. 

 Necesidad del producto. 

 Regulación a favor. 

 Tendencias favorables en el mercado. 

Debilidades 

 Capital de trabajo mal utilizado. 

 Deficientes habilidades gerenciales. 

 Equipamiento viejo. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de motivación de los recursos humanos. 
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 Incapacidad para ver errores. 

 Mala situación financiera. 

 Poca capacidad de acceso a créditos. 

 Problemas con la calidad. 

 Producto o servicio sin características diferenciadoras. 

 Reactividad en la gestión. 

 Salarios bajos. 

Amenazas 

 Aumento de precio de insumos. 

 Cambios en la legislación. 

 Competencia consolidada en el mercado. 

 Competencia muy agresiva. 

 Conflictos gremiales. 

 Inexistencia de competencia. (no se sabe cómo reaccionará el mercado) 

 Regulación desfavorable. 

 Segmento del mercado contraído. 

 Tendencias desfavorables en el mercado. (Análisis FODA de una Empresa - Ejemplos de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ForoEcuador,2018) 

Estrategias de publicidad 

De acuerdo con Kotler (2016) las estrategias publicitarias “son parte del diseño de acciones 

basados en una campaña que permita a una empresa generar una respuesta eficaz en el proceso 

de comercialización de un producto o servicio, provocando el interés del público objetivo” (p. 

43) 
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Las estrategias publicitarias se formulan bajo directrices y características de un mercado, 

donde se deben analizar las preferencias del consumidor, de forma que se tenga información 

clara que ayude a realizar anuncios sobre un producto o servicio. Establecido los medios y 

herramientas para proporcionar un comunicado, la idea es que el mensaje logre llegar al target y 

con ello generar un deseo e interés de compra. 

En el desarrollo del marketing, los negocios se emplean de manera que se integren 

estrategias creativas que ayuden a una empresa a desarrollar nuevas pautas para lograr introducir 

un producto en un mercado objetivo de forma que se generen mensajes que ayuden a captar 

nuevos clientes y así estos adquieran el producto para que se obtengan los ingresos necesarios 

que influyan en los márgenes de rentabilidad. 

Según Moraño (2016) para la publicidad el desarrollo de estrategias de medios “es parte de 

un conjunto de herramientas que permite realizar una minimización de los costos y centrarse en 

acciones que tengan diferentes impactos del proceso de mercadeo de un producto y servicio” (p. 

71) 

Los nuevos medios utilizados en el marketing como son las redes sociales tienen un mayor 

alcance que aquellas de tipo tradicional, y que se pueden ajustar a limitaciones de presupuesto 

para el desarrollo de una campaña publicitaria, por lo que es vital que se los considere como 

nuevas alternativas que influyan de forma creativa en el mercado objetivo. 

Se debe tomar en cuenta las características de las estrategias y los resultados que se buscan 

lograr en un periodo determinado para que se tenga una percepción de las ventajas y desventajas, 

así como también emplear diferentes medios que ayuden a maximizar la difusión y alcance de la 

información hasta que este logre resultados óptimos en la gestión de ventas. 
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Estrategias de promoción 

Rodríguez (2017) indicó sobre las estrategias de promoción “que forman parte de los 

recursos del marketing que permiten a una empresa promocionar y dar a conocer bienes y 

servicios que influyan en el interés del consumidor a partir de la creación de un sentido de 

necesidad que permita en posicionamiento de la marca”. 

Entonces, en el proceso de venta de un producto, la importancia de la promoción resulta ser 

debido a los resultados que ofrece en el alcance del éxito, donde se emplean acciones clave que 

permiten mejorar la situación de un negocio, enfocado en la comercialización dentro de un 

mercado específico. 

Para Noguez (2016) manifestó sobre las estrategias de promoción “que representa un recurso 

de marketing que es utilizado en la gestión de venta para la promoción de productos y servicios 

que busca el reconocimiento o proceso de lanzamiento de una marca en un mercado disponiendo 

de herramientas y elementos que se acoplen a las características del mercado” (p. 43) 

En el marketing, la promoción forma parte esencial de los medios de competición y lograr 

entender las necesidades y deseos del consumidor, de forma que se tenga medios esenciales para 

el proceso de comercialización de un producto o servicio. Es parte de la dinámica de un negocio 

buscar el fortalecimiento de acciones que sean claves para mejorar su situación, más aún cuando 

se busca generar nuevos conceptos o lanzamientos de productos. 

Por lo tanto, la promoción de ventas es esencial cuando se busca una iniciativa al desarrollo 

de un producto, encaminando esfuerzos en el manejo de mensajes que proyecten información 

que sea de interés para el mercado objetivo. Además, porque orientan a los consumidores a 

conocer diferentes elementos como descuentos, incentivos, entre otros. 
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Publicidad 

De acuerdo con Durán (2017) sobre la publicidad indicó que “forma parte de las actividades 

que se desarrollan por parte de las empresas para emplear la comunicación y adaptación a los 

medios utilizados como publicitarios con el fin de anunciar de manera masiva sobre un producto 

o servicio hacia el público objetivo” (p. 4) 

La publicidad representa toda forma de comunicarse, que se realiza por parte de un grupo de 

personas o empresa que realizan algún tipo de actividad económica y busca de alguna manera 

promover su venta ya sea directa o indirectamente para generar un interés en la compra de un 

bien o servicio. 

En los procesos de comunicación, el desarrollo publicitario resulta ser esencial porque 

cumple dos factores impersonal y controlado, haciendo uso de recursos y herramientas de 

marketing de forma masiva para dar a conocer un bien o servicio, plasmado en una idea creativa 

que influya en la aceptación de la oferta en el mercado de destino. 

De acuerdo con (2017) las ideas que influyen en la esencia y naturaleza de los recursos 

publicitarios son: 

 Proceso de comunicación: se refiere a la forma de comunicación que se realiza por parte 

de la empresa anunciante que requiere de elementos de marketing para dar información 

masiva que tenga efectos deseados en función a los objetivos. 

 Carácter impersonal: es el que se utiliza mediante la web y redes sociales como modelo 

bidireccional por lo que no se tiene un contacto personal entre la empresa-cliente. 

 Comunicación pagada y controlada: la empresa paga por medios publicitarios a una 

agencia o empresa que preste estos servicios para lograr la implantación de recursos de 
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marketing para lograr persuadir al cliente dando como resultado un interés en el 

consumidor. 

 Medios masivos: empleo de la publicidad de una manera simultánea hacia un mercado 

que comprende una gran cantidad de personas. 

 Producto, servicio, idea o institución: se refiere a los procesos de publicidad y 

promoción de productos que son de característica tangible e intangible que se enfocan en 

crear un conocimiento sobre una empresa o idea. 

 Informar, influir en la compra o aceptación: son parte de los objetivos publicitarios 

empleados en la forma de proporcionar información de un producto, servicio o marca de 

una manera intencional para influir en la aceptación. 

Tipología de la publicidad 

Garrido (2014) estableció como tipos de publicidad empleados en el marketing los 

siguientes: 

 Según la naturaleza: 

o Publicidad para empresas privadas o públicas 

o Publicidad para asociaciones  

o Publicidad para organizaciones no gubernamentales 

 Según el número de anunciantes: 

o Individual 

o Colectiva (Vertical y horizontal) 

 Según la actividad: 

o Fabricantes 

o Intermediarios 
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 Según la naturaleza del producto: 

o Mercados de consumo 

o Mercados institucionales 

 Naturaleza del anuncio: 

o Corporativa 

o Producto 

 Estructura del anuncio: 

o Comparativa 

o No comparativa 

 Alcance de la campaña 

o Local o regional 

o Nacional 

o Internacional 

 Medio utilizado 

o Prensa 

o Radio 

o Televisión 

o Internet 

o Exterior 

Existen diferentes tipos de publicidad que se desarrollan con el fin de generar un resultado 

de acuerdo con las características del mercado, consumidor, institución, entre otros. La idea es de 

intensificar el consumo de un producto, garantizando que la empresa anunciante capte una mayor 

percepción de clientes. 
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La publicidad es parte esencial de los procesos de marketing, dando las posibilidades de 

generar un posicionamiento de una marca para apoyar a la difusión de información de un 

producto mediante un conjunto de actividades que se enfocan en el intercambio de mensajes para 

que la empresa tenga la posibilidad de crear un vínculo oportuno con el cliente que es el recurso 

principal para generar los ingresos. 

En la gestión de un negocio, el marketing establece fines y principios que se acoplan a 

etapas que permiten conocer criterios de producto, precio, distribución y promoción que se 

detalla a continuación: 

 Etapa de producción: donde el consumidor tiene una idea de la posibilidad que tiene la 

empresa para ofrecer un producto, mediante la absorción de la oferta considerando el 

precio. 

 Etapa de producto: cuando existe un aumento de los productos y hay diferencias entre 

ellos se procede a la clasificación en base al precio, calidad, entre otros. 

 Etapa de venta: se refiere al crecimiento de la oferta que supera a la demanda por lo que 

se debe realizar un proceso de estimulación de las ventas para lograr un equilibrio en los 

resultados esperados. 

 Etapa del consumidor: Se realizan investigaciones asociadas a los deseos que tiene el 

consumidor para lograr el diseño de estrategias de promoción. 

 Etapa de responsabilidad social: es parte de la ética y el bienestar que se busca para el 

desarrollo de las ventas. 

Por lo tanto, las empresas deben no sólo considerar el desarrollo de estrategias de 

promoción, sino en disponer de buenos productos que permitan cumplir con las expectativas del 
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mercado objetivo, donde es esencial considerar la publicidad como trabajo para la promoción del 

bien que genere que actúe sobre los interés, actitudes y comportamiento de los consumidores 

para que así se los asocie a elementos de valor que estén apegados a sus expectativas, dando 

como resultado un atractivo posicionamiento o reconocimiento de la marca. 

Diseños de ropa 

En el diseño de ropa (moda) se caracteriza por ser parte de un arte empleado en el diseño de 

prendas de vestir y accesorios que es influenciado por aspectos culturales y sociales, por lo que 

tiende a cambiar en función a un periodo de tiempo, temporada, deseos, lugares, entre otros 

criterios. 

De acuerdo con Álvarez (2017) sobre el diseño de moda indicó que “es el proceso de 

confección de prendas que se realizan de acuerdo con los gustos cambiantes que tiene un 

mercado específico”. 

Este tipo de actividad es promovido por diferentes organizaciones, empresas, comercios, que 

mantienen sus políticas y acciones para realizar la confección de prendas como parte de una 

forma de trabajo que busca la introducción de bienes en un mercado que requiera de una línea 

nueva de prendas de vestir que se acoplen a sus necesidades. 

Los mercados de crecimiento establecen la demanda que requieren de estos productos, 

conforme a las necesidades y gustos en la moda, que en los últimos años ha incrementado en 

relación con la temporada y necesidades inmediatas. La profesionalidad y capacidad de 

confeccionar bajo un principio de arte es representativo y necesario para lograr diseños atractivos 

que cumplan con lo que quiere el mercado. 
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Mercado de consumo 

Sobre el mercado de consumo, Mejías (2018) indicó que se refiere “al grupo de personas que 

tienen como características la adquisición de productos y servicios como medio para cubrir sus 

propias necesidades sin que estos puedan ser revendidos, donde también se tiene una percepción 

de gustos, preferencias y hábitos”. 

El mercado de consumo se refiere a las características de los consumidores que son 

diferentes de uno con el otro en relación a estatus económico, hábitos, preferencias, gustos, entre 

otros. Pero que se enfocan en el consumo de un mismo bien que cumple con sus necesidades 

para lograr satisfacerlas. 

Los mercados de consumo de caracterizan por tres divisiones que son las siguientes: 

 Mercado de bienes de consumo 

 Mercado de bienes industriales 

 Mercados de servicios 

Sobre estas divisiones que conforman el mercado de consumo las subdivisiones se 

relacionan en las oportunidades que tienen la empresa y los bienes que busca introducir en el 

mercado objetivo a través de estrategias que tengan un impacto en los procesos de distribución y 

comercialización. 

Desarrollo de mercado 

En el desarrollo del mercado se trata de captar nuevos clientes sin modificar el producto 

(Farias, 2014).  

El desarrollo de mercado es una estrategia de mercadotecnia que consiste en la creación de 

las condiciones necesarias para la colocación en mercado de un producto. La necesidad de 
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desarrollo de mercado puede darse cuando una compañía quiere intervenir en un mercado en el 

que nunca participó o para la colocación de un producto totalmente nuevo que aún no posee 

mercado. En este último caso, una parte esencial del desarrollo de mercado será la de crear la 

necesidad del producto en el público. 

En la actualidad las empresas tienen que competir no sólo con sus similares de la misma 

región, sino con otras industrias de otros lugares y países, esto debido a la globalización que se 

ha estado presentando. Es por lo anterior que las empresas deben buscar formas o fórmulas que 

las dirijan hacia una productividad y calidad mayor para poder ser competitivas. 

Posicionamiento 

Posicionamiento de mercado se refiere a la percepción que los consumidores poseen sobre 

determinadas marcas, nombres comerciales o empresas en relación con sus competidores 

(Galeano, 2019). 

El posicionamiento se define como el acto de diseñar la oferta e imagen de una empresa con 

el fin de ocupar una posición diferente en la mente del consumidor. El resultado final de este 

proceso de posicionamiento implica la creación de una imagen clara sobre el producto, servicio, 

persona o idea, que aporte valor al consumidor objetivo y que le induzca a su compra frente a 

otras alternativas existentes al permitirle identificar y diferenciar esta propuesta de la realizada 

por el resto de las marcas que compiten en el mercado. Para expresarlo más directamente: el 

posicionamiento consiste en desarrollar una propuesta única de valor para un segmento 

específico de consumidores. 

El concepto de posicionamiento lo popularizan y desarrollan dos publicistas americanos, Al 

Ries y Jack Trout, quienes partiendo de la idea de que en una sociedad donde existe saturación 
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de comunicación, frente a un consumidor incapaz de su asimilación completa, solo a través de la 

simplificación de mensajes es posible conseguir la creación de una imagen clara en el mercado 

(Galeano, 2019). 

El principal criterio para decidir un determinado posicionamiento para una marca es la 

rentabilidad a largo plazo. Esta rentabilidad está en gran parte ligada a las ventas que la nueva 

oferta va a producir. Sin embargo, la empresa debe tener en cuenta el coste que debe soportar 

para lograr que la oferta propuesta se consolide en el mercado. Este coste puede venir dado por 

un aumento del presupuesto en publicidad, inversiones en activos, o incluso por la creación de 

nuevos departamentos cuando el nuevo posicionamiento implique nuevos canales de 

distribución. Por tanto, para que un posicionamiento tenga éxito, la empresa debe estar 

capacitada para asumir las ventas previstas y decidida a realizar las inversiones necesarias. 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Para el desarrollo del marco legal se consultaron cuerpos legales que están enfocados en 

la parte educativa y económica para una mayor comprensión de la importancia del mejoramiento 

en el área comercial. 

Con respecto al artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador indica acerca 

del Régimen del Buen Vivir que a través de la educación se busca lograr que los ecuatorianos 

alcancen su potencial y desarrollo de capacidades que le permitan emplear sus conocimientos y 

saberes dentro de un área específica o para el desarrollo social (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 
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La educación es esencial para el desarrollo social y económico, ya que propone métodos 

de enseñanza que ayudan a fortalecer el perfil profesional y académico para el aporte de medios 

que ayuden a solucionar problemas o para que una persona alcance un sustento autónomo 

mediante el accionar de conocimientos a través de una empresa. 

En el Ecuador las economías populares y solidarias tienen una mayor participación en 

el mercado, debido a que son parte de emprendimientos individuales o familiares que buscan 

de alguna manera mejorar sus condiciones de vida a través de la puesta en marcha de ideas de 

negocio, para obtener ganancias y acceder al Buen Vivir.  

 

Es evidente que el gobierno juega un papel importante en el desarrollo del tejido 

empresarial, ya que a través de las políticas económicas y públicas promueve el desarrollo del 

trabajo y el derecho a emprender, para que así los ecuatorianos forjen una mentalidad de 

liderazgo empresarial donde alcancen metas que implican el incremento de ventas y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

2.3.2. Plan Nacional del Buen Vivir  

Los ecuatorianos tienen derecho a realizar una actividad de emprendimiento donde puedan 

generar sus propios ingresos a fin de poder mantener un estilo de vida de calidad; por lo que es 

necesario que tengan las facilidades e incentivos necesarios para mantener sus empresas de 

forma progresiva logrando expandir las ventas a mercados desatendidos, siendo un factor 

elemental para el desarrollo de la matriz productiva. 
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2.4. Marco Conceptual 

1. La Asertividad 

Capacidad que tiene una persona para proponer una alternativa de solución a problemas a 

nivel estratégico con el fin de hacer una relación y diferenciar la condición de agresividad y 

pasividad; donde el sujeto debe tener ideas equilibradas para ser asertivo en sus acciones (Farias, 

2014). 

2. El Buzón de sugerencias 

Es una estrategia empleada para conocer la opinión y perspectiva de los clientes ante un 

producto y servicio con el fin de tomar en cuenta los comentarios para realizar mejoras (Garrido, 

2014). 

3. La cadena de satisfacción 

Técnica que se utiliza con el fin de realizar una medición cuantitativa acerca de la 

perspectiva del cliente a fin de emplear estrategias que desarrollen una fidelidad ante la marca 

(Garrido, 2014). 

4. Ciclo del servicio 

Corresponde a una cadena de valor y esfuerzo de ventas donde el cliente experimenta una 

serie de acciones generadas por el vendedor con el fin de satisfacer sus necesidades (Kotler, 

2016). 

5. El cliente 

Aquel que despierta un interés en adquirir un bien y servicio para cubrir una necesidad 

específica; representa el principal elemento dentro de la cadena de comercialización (Ponziani, 

2012). 
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6. La competitividad 

Representa a la capacidad que tiene una empresa para poder adquirir una ventaja en el 

mercado objetivo, esto a través del desarrollo de un plan estratégico que aporte a alcanzar una 

posición de prestigio donde el cliente desarrolle un nexo sólido (Rivera, 2015). 

7. Cultura organizacional 

Son principios y normas generales que desarrolla una empresa para que sea cumplidas 

por todas las áreas donde se promueven los valores y la ética con el fin de alcanzar un ambiente 

de trabajo de calidad (Rivera, 2015). 

8. Disponibilidad 

La capacidad de disponer de tiempo para realizar una correcta gestión de venta a fin de 

dar solución a todo tipo de inquietud que tenga el cliente sobre un producto o servicio 

(Rodríguez, 2017). 

9. Estrategias publicitarias 

Son un conjunto de elementos que se utilizan para transmitir un mensaje con el fin de 

lograr generar en el cliente la necesidad y estímulo en la compra de un bien o la prestación de un 

servicio (Álvarez, 2017). 

10. Calidad y garantía 

Son las acciones que realiza una empresa para lograr obtener prestigio en el mercado; a 

fin de generar un valor de fidelidad para mantener a clientes actuales y lograr captar la atención 

de clientes potenciales (Durán, 2017). 

11. Gestión comercial 

Es el conjunto de acciones que tiene como fin lograr generar un correcto proceso de 

comercialización de bienes y servicios (Fischer & Espejo, 2004). 
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Capítulo 3. 

Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

La investigación se diseñó bajo diferentes elementos metodológicos, considerando un 

estudio exploratorio para conocer el público y sus características que determinen su posición ante 

el tema de estudio no experimental de corte transversal para dar paso a la identificación del 

problema y en función a los resultados establecer los medios de solución. 

El proceso de estudio aplicado en el proyecto fue esencial para cumplir con los objetivos 

de la investigación, de forma que se realizó un estudio de campo para el levantamiento de datos 

mediante una muestra para que a partir de deducciones lógicas ante posibles sucesos o 

características del público y la situación del negocio al que va dirigido el desarrollo de 

estrategias de comunicación. 

De acuerdo con Hernández (2015) la metodología de investigación “comprende el 

desarrollo sistemático de estrategias y métodos que permiten llegar a una conclusión general del 

estudio sobre una problemática investigada en un entorno o evento” (p. 43) 

La metodología buscó obtener resultados que ayuden a evidenciar la aceptación y 

aadquisición de las prendas y accesorios de la marca Chris Surf, tomando en consideración los 

elementos que provengan de las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil como parte de 

los criterios de la investigación. 

Por lo tanto, la metodología abarcó una serie de técnicas y métodos que representaron un 

medio viable y razonable que influyen en los resultados de la investigación, lo que además, se 
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identifiquen los medios idóneos para el establecimiento de estrategias de comunicación que 

tengan un efecto positivo en la oferta de productos comercializados por Chris Surf. 

3.2. Enfoque 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el enfoque cuantitativo, se realizó una 

encuesta en el sector de la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el 2019. 

Entonces la medición cuantitativa realizada en función a una base de datos numéricos fue sujeta 

a un análisis con el fin de llegar a los resultados esperados del estudio, identificando gustos, 

percepción sobre el producto, conocimiento de la marca, interés del público objetivo, entre otras 

características. 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Investigación exploratoria. 

Baptista (2015) indicó sobre la investigación exploratoria “representa a un estudio efectuado 

sobre un tema o problema que es poco estudiado, donde la recopilación de información y 

presentación de los resultados permiten tener una visión sobre el estudio para llegar a nuevos 

conocimientos” (p. 61) 

La investigación exploratoria se aplicó con el fin de obtener información de vital 

importancia y necesaria para el estudio, logrando entender del porqué del problema asociado a la 

falta de estrategias de comunicación por parte de este negocio y cómo familiarizarlo con los 

procesos de desarrollo del marketing en función a la exploración de las percepciones y criterios 

de un público objetivo. 

La información obtenida mediante el instrumento y técnicas empleadas para el estudio 

dieron la posibilidad de generar suficientes datos para su revisión, análisis y discusión de fuentes 
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primarias mediante la aplicación de encuestas y secundarias en base a la revisión literaria y 

documental para un mejor diseño de la propuesta y análisis de las situaciones generadas ante la 

problemática. 

3.3.2. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva de acuerdo con Hernández (2015) es parte “de un proceso de 

caracterización de un entorno, grupo de personas o hecho para la identificación de 

comportamientos y conductas que influyen en la generación de conocimientos para un 

entendimiento de la situación” (p. 31) 

Se aplicó la investigación descriptiva en base a la información cuantitativa que se recolectó 

en el estudio de campo en la parroquia Tarqui de Guayaquil para establecer necesidades actuales 

y mecanismos esenciales para la aplicación de la comunicación como factor elemental en el 

marketing. 

3.3.3. Investigación bibliográfica. 

Sobre la investigación bibliográfica, Hernández (2015) indicó que “es la extracción de 

información en libros, documentos, archivos, entre otros que proporcionan un conocimiento 

sobre el tema de estudio para llegar a proponer nuevos fundamentos” (p. 145) 

La investigación bibliográfica se la empleó en la investigación con el fin de hacer un estudio 

sobre lo que es el marketing y sus estrategias de comunicación, emprendimiento, entre otros 

temas que buscan dar paso a la fundamentación de nuevas ideas propuestas por el autor para 

proceder con una reflexión del tema y llegar a un consenso que fue esencial en la generación de 

conocimientos. 
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3.4. Métodos 

En la investigación se aplicó el método análisis-síntesis donde se procedió a realizar un 

estudio de las características del problema, la percepción de las personas encuestadas y la 

situación del negocio para dar paso a la reflexión y criterio de los resultados que fueron 

argumentados de manera que se demuestre la importancia de la propuesta como elemento 

desarrollador de Chris Surf en los aspectos de marketing. 

Por último, se desarrolló el método deductivo donde se partió de la hipótesis y antecedentes 

del problema para proceder a realizar las deducciones respectivas en base a la extracción de 

elementos que han sido descubiertos por la exploración del estudio de una manera más detallada 

para llegar a las conclusiones respectivas de la investigación. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos son elementos esenciales para la recolección de información en 

un entorno y que se enfoca en el objeto de estudio, para la identificación de elementos como 

roles, conductas, actitudes, gustos, necesidades, entre otros. En la presente investigación como 

primer punto se empleó la observación directa que ayudó a determinar el comportamiento de los 

encuestados en base a los productos de Chris Surf, requerimientos, gustos, entre otros aspectos 

de interés. 

La encuesta de acuerdo con Hernández (2015) es “una técnica de recolección de datos de 

forma directa e indirecta que está comprendida por un banco de preguntas que tiene el propósito 

de llevar al investigador a conclusiones en función con el estudio de un tema” (p. 72) 

Para el desarrollo de la investigación, se formuló un cuestionario que incluyó un total de 18 

preguntas o ítems bajo respuestas de tipo escala y dicotómicas que fueron realizadas a personas 
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de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, con el fin de obtener una base de datos para su 

análisis y discusión. 

En el proceso de estudio, para la validación de la encuesta se procedió a realizar una prueba 

piloto con 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial, para 

reconocer interés y nivel de compromiso para responder de forma sincera a cada pregunta. 

Además de realizar la consulta con expertos para la aprobación del formato elaborado de la 

encuesta. 

3.6. Población y muestra 

De acuerdo con el INEC (2012) en el Censo Poblacional del 2010 se estableció una 

población de 1.050.826 personas que viven en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, país Ecuador. Por ser una cantidad representativa de elementos para la 

investigación fue necesario realizar el cálculo para determinar la muestra de estudio en base a 

una fórmula. 

3.6.1. Muestra 

Para establecer la muestra se realizó una fórmula para establecer la cantidad de personas a 

encuestar que fue la siguiente: 

          N                                       

n =                                                                                  

             (N – 1) e2   + 1    

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo 

e = Precisión de los resultados (5% = 0,05)           
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                      1.050.826 

n =                                              

           (1.050.826 – 1) 0,052 + 1 

 

                      1.050.826                              

n =  

            (1.050.825) 0,0025 + 1                

                                                     

                   1.050.826 

n =  

                 2.627,06 + 1 

        

n   =   399,84 = 400 

 

El resultado obtenido mediante la fórmula para la investigación en base a un margen de error 

del 5% (0,05) y la población de habitantes en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil dio 

un total de 400 personas a encuestar en función con una planificación previa que fue 

predominante en el proceso investigativo para obtener los resultados esperados. 

Como parte de la metodología de investigación para el estudio de campo se definieron 

criterios de inclusión para las encuestas, donde se tomó en cuenta a personas a partir de los 18 

años de sexo indistinto, con o sin poder monetario, fácil decisión de compra y que sean de la 

ciudad del perfil costero. 

El método de recolección de datos fue aleatorio, donde se seleccionaron a los participantes 

que se encontraban disponibles para responder a las preguntas formuladas en la encuesta que se 

desarrolló en diferentes partes de la parroquia Tarqui, especialmente la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados para la presentación de tablas de datos y gráficos 

que se analizaron, evaluaron y discutieron de forma independiente para obtener conocimientos 

que fueron importantes para establecer los criterios en el diseño de la propuesta. 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

Edad 

Tabla 1. Edad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

18-25 278 69% 

25-35 102 26% 

35 y más 20 5% 

Total  400 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 1. Edad 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura se puede apreciar que del total de personas 

encuestadas el 69% están en el rango de edad de 18 a 25 años siendo este el de mayor 

concentración de esfuerzos para el desarrollo de estrategias de comunicación por parte del 

negocio. 

69%

26%

5%

18-25

25-35

35 y más
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El 26% constaban de 25 a 35 años y el 5% más de 35 años como parte de los resultados de la 

encuesta. 

Género 

Tabla 2. Género 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Hombre 189 47% 

Mujer 211 53% 

Total  400 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 2. Género 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura se puede apreciar que del total de personas 

encuestadas el 47% son hombres, mientras que el 53% mujeres, lo que representa un factor a 

47%

53%

Hombre

Mujer
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considerar para el desarrollo de las estrategias empleadas para el negocio de Chris Surf en 

función a los deseos, actitudes y punto de vista del público objetivo. 

1.- ¿Usa ropa playera? Marque en el cuadro con una (x) Si su respuesta es “NO” deje por 

finalizada la encuesta. 

Tabla 3. Ropa playera 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 378 94% 

No 22 6% 

Total  400 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 3. Ropa Playera 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 94% sí utilizan 

ropa playera, mientras que el 6% indicó que no, esto demuestra que hay oportunidades para el 

94%

6%

Si

No
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negocio de Chris Surf de ofrecer sus productos ante la alta cantidad de personas que hacen uso 

de este tipo de bienes. 

 

2.- ¿Qué tipo de moda y accesorios playeros adquiere cuando es temporada playera? 

Marque en el cuadro con una (x) Cinco alternativas de mayor preferencia. 

Tabla 4. Moda y accesorios 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Gorra 82 10% 

Gafa 98 12% 

Reloj 34 4% 

Camisetas 57 7% 

Blusas 62 7% 

Pulseras 35 4% 

Short 98 12% 

Pantaloneta 51 6% 

Pareo 27 3% 

Trajes de baño 68 9% 

Cinturón 6 1% 

Billeteras 15 2% 

Medias 2 0% 

Sandalias 48 6% 

Toallas 31 4% 

Zapatillas 42 5% 

Sombrero 12 2% 

Bolsos 21 3% 

Carteras 4 1% 

Otros 6 1% 
Elabo

ració

n: El 

autor 

 

Figur

a 4. 
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Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 10% indicó 

que adquieren gorras, el 12% gafas, el 4% relojes, el 7% camisetas playeras, el 8% blusas, 4% 

pulseras, 12% shorts, el 6% pantalonetas, el 3% pareo, el 9% trajes de baño, 1% cinturones, 2% 

billeteras, el 0,1% medias, el 6% sandalias, el 4% toallas, el 5% zapatillas, 2% sombrero, 3% 

bolsos, 1% carteras y el 1% restante otros tipos de modas y accesorios. 

Los resultados de la encuesta revelan que los encuestados tienen diferentes gustos hacia la 

moda y accesorios de playa, teniendo mayor percepción sobre las gorras, gafas, shorts, traje de 

baño y camisetas playeras. 

En base a lo indicado por los encuestados, se pueden establecer estrategias que ayuden a 

comunicar los diferentes productos y accesorios que comercializa Chris Surf, teniendo en cuenta 

los principales productos que son demandados por los encuestados; de esta información podemos 

hacer e incrementar el volumen de mercadería para tener mayor impacto y reconocimiento en la 

mente del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

3.- En temporada playera ¿Cuál es su gasto monetario promedio en accesorios playeros? 

Marque en el cuadro con una (x) un rango de valor. 

Tabla 5. Gasto monetario promedio 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Menos de $50 271 72% 

$ 50- $ 75 90 24% 

$ 75 - $ 100 9 2% 

$ 100 - $ 125 3 1% 

$ 125 - $ 150 2 1% 

Más de $ 150 3 1% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 5. Gasto promedio monetario 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 72% indicó 

que el gasto promedio es de menos de $ 50,00, mientras que el 24% indicó en un rango de $ 50 a 

$ 75 dólares, lo que refleja que se genera un gasto importante para la compra de accesorios y 

moda playera. 

72%

24%

2% 1% 0%
1%

Menos de $50

$ 50-$75

$75-$100

$100-$125

$125-$150

Más de $ 150
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El 2% de $ 75 a $ 100, el 1% de $ 100-$ 125, el 1% de $ 125 a $ 150 y el 1% más de $150. 

Si vemos que el gasto de $ 50,00 dólares, se compone de una temporada playera que son los 

cuatros primeros meses del año según las visitas que uno hace la compra seria irregular y 

personal. 

4.- ¿Qué tan importante es el vestuario de moda playera en usted? Marque en el cuadro 

con una (x). 

Tabla 6. Importancia del vestuario 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Extremadamente importante 34 9% 

Muy importante 134 35% 

Un poco importante 154 41% 

Ligeramente importante 50 13% 

Nada importante 6 2% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 6. Importancia de vestuario 

Elaboración: El autor 
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Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 9% indicó que 

es extremadamente importante el uso de accesorio y moda playera cuando viaja a la playa, el 

35% muy importante, el 41% un poco importante, el 13% ligeramente importante y el 2% nada 

importante. 

Los resultados demuestran que si existe un interés e importancia en una parte de las personas 

encuestadas lo que puede aprovecharse como una oportunidad para el negocio. 

5.- ¿Considera usted que la moda playera influye en? Marque en el cuadro con una (x) una 

sola alternativa. 

Tabla 7. Influencia de la moda playera 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Aceptación grupal 34 9% 

Estatus 19 5% 

Estado emocional 80 21% 

Otros 245 65% 

Total  378 100% 
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Elaboración: El autor 

Figura 7. Influencia de la moda playera 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 65% indicó 

que la moda playera influye en la opción otros aspectos de las opciones establecidas en la 

encuesta, en otros parámetros se compone de gustos, satisfacción personal, entre otros. 

El 21% considera que es parte de una influencia en el estado emocional, el 9% por 

aceptación grupal y el 5% estatus social y económico. 

6.- ¿En qué te basas en elegir una prenda?  

Tabla 8. Elección de prenda 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Gusto 273 72% 

Conveniencia 50 13% 

Impulso 23 6% 

Necesidad 20 6% 

Otros 12 3% 
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21%

65%
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Estatus
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Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 8. Elección de prenda 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 72% de los 

encuestados indicaron que el principal factor que toman en cuenta al momento de elegir una 

prenda es por el gusto tomando en cuenta el estilo de prenda, modelo, colores, diseño entre otros. 

El 13% con conveniencia, 6% por impulso, 6% necesidad y 3% otros factores. Es importante 

que en base a estos resultados Chris Surf mantenga una línea de prendas que sea del agrado del 

consumidor. 

7.- ¿Elija cinco marcas de modas internacionales y nacionales que sean su favorita? 

Tabla 9. Marcas internacionales y nacionales 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Lacoste 56 7% 

Aeropostale 57 8% 
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Lee 48 6% 

Reef 33 4% 

Tommy Hilfiger 84 11% 

Quicksilver 35 5% 

Puma 47 6% 

Ola montañita 18 2% 

Pinto 29 4% 

Volcom 12 2% 

Adidas 64 9% 

Nike 59 8% 

Billabong 19 3% 

Polo Ralph 18 2% 

Hollister 20 3% 

Hurley 20 3% 

Levi´s 29 4% 

Old Navy 14 2% 

Reebook 34 5% 

Vans 52 7% 

Total  400 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 9. Marcas Internacionales y nacionales 

Elaboración: El autor 
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Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas se puede 

evidenciar que los encuestados tienen mayor preferencia sobre la marca Tommy Hilfiger con un 

margen del 11%, seguido de un 8% por la marca Aeropostale, 7% Lacoste, 9% Puma. 

Los datos demuestran que para los encuestados las marcas internacionales son parte de las 

preferencias que tienen al momento de acceder a una prenda o accesorio para la playa. Por lo que 

es necesario impulsar estrategias que orienten a generar un interés en el consumidor sobre la 

moda que dispone Chris Surf color, claridad de marca, diseños. 

Se debe emplear estrategias de comunicación que sean influyentes y puedan captar el interés 

del consumidor de forma que se logre generar una mayor importancia sobre las prendas playeras 

que sean parte de un elemento incondicional cuando se viajan a las zonas costeras 

específicamente a la playa. 

 

8.- ¿Con que frecuencia compra prenda de moda playera?  

Tabla 10. Frecuencia de compra 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 22 6% 

Cada trimestre 43 11% 

Cada año 20 5% 

Feriado 153 41% 

Temporada playera 120 32% 

Solo ocasiones especiales 20 5% 

Total  378 100% 
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Elaboración: El autor 

Figura 10. Frecuencia de compra 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 6% indicó que 

compran cada mes ropa playera, mientras que el 11% cada trimestre, el 5% cada año. El 41% de 

los encuestados adquieren esta moda durante los feriados, mientras que el 32% en la temporada 

playera y el 5% sólo en ocasiones especiales. 

La frecuencia de compra de los productos se realiza en ciertas temporadas del año, por lo 

que es importante integrar estrategias de comunicación para fechas específicas que sean medios 

promocionales que generen el interés de compra del producto. 

9.- ¿Qué tipo de prenda le gustaría en una tienda de moda y accesorios playeros? 

Tabla 11. Tipo de prenda 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Gorra 82 10% 

Gafa 98 12% 

Reloj 34 4% 

Camisetas 57 7% 
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Blusas 62 7% 

Pulseras 35 4% 

Short 98 12% 

Pantaloneta 51 6% 

Pareo 27 3% 

Trajes de baño 68 9% 

Cinturón 6 1% 

Billeteras 15 2% 

Medias 2 0% 

Sandalias 48 6% 

Toallas 31 4% 

Zapatillas 42 5% 

Sombrero 12 2% 

Bolsos 21 3% 

Carteras 4 1% 

Otros 6 1% 
Elabo

ració

n: El 

autor 
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10.- ¿Compra usted prenda de vestir nacional o extranjera? Marque en el cuadro con una 

(x).  

Tabla 12. Nacional o extranjera 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nacional 290 77% 

Extranjera 88 23% 
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Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 12. Nacional o extranjera 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 77% de los 

encuestados indicaron que compran ropa nacional, mientras que el 23% extranjera. 

Los resultados reflejan que hay preferencia por prendas nacionales esto en relación a su 

precio, a pesar de existir gustos en las marcas extranjeras el perfil del consumidor cumple con 

características que reflejan su percepción hacia el valor monetario. 

11.- ¿Considera que el precio de la ropa importada tiene un valor superior que la ropa 

nacional? 

Tabla 13. Precio de ropa importada 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
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Si 340 90% 

No 38 10% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 13. Precio de ropa extranjera 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 90% de los 

encuestados consideran que el precio de la ropa extranjera es más costoso que la nacional, esto se 

puede corroborar en relación al pago de impuestos y gastos adicionales en la importación de 

estos bienes. 

Entonces, esto puede ser parte de elementos a considerar para la promoción de los productos 

y de forma que se tenga el interés del consumidor para que adquiera la moda y accesorios 

playeros de Chris Surf. 

12.- ¿Considera usted que la ropa nacional ha mejorado su calidad y diseño? Marque en el 

cuadro con una (x).  
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Tabla 14. Ropa nacional de calidad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 301 80% 

No 77 20% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 14. Ropa nacional de calidad 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 80% de los 

encuestados indicaron que la ropa nacional sí ha mejorado en aspectos de calidad y diseño, por lo 

que es parte de los bienes que adquieren tomando en cuenta la relación precio, pero donde 

definitivamente existe una valoración por el producto final como este es confeccionado y que 

elementos integra para ser una prenda cómoda y llamativa. 
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13.- ¿Le gustaría que existiera una marca local con calidad y diseño? Marque en el cuadro 

con una (x). 

Tabla 15. Marca local 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 370 98% 

No 8 2% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 15. Marco local 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 98% de los 

encuestados indicaron que sí les gustaría que en el país exista una marca local que destaque por 

su calidad y diseño en relación con las prendas playeras para que se consideren como una opción 

de compra durante las visitas a las zonas playeras de las costas del país. 
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14.- ¿A través de que medio le gustaría informarse sobre la tendencia de moda playera?  

Tabla 16. Medios de comunicación 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 250 66% 

Página web 87 23% 

Medio de TV y Radio 20 5% 

Vallas publicitarias 10 3% 

Puntos de venta 11 3% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 16. Medios de comunicación 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 66% de los 

encuestados consideran que el medio donde desean conocer sobre ofertas de prendas de vestir es 

las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), mientras que el 23% a través de una página 

66%
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5%
3% 3%
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Puntos de venta
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web, el 5% mediante anuncios de TV y radio, el 3% vallas publicitarias y el 3% restante en 

puntos de venta. 

 

15.- ¿Qué tipo de medio de comunicación persuaden más a comprar prenda de vestir?  

Tabla 17. Medio de comunicación para compra 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 301 80% 

Página web 50 13% 

Revista 20 5% 

Periódico 2 1% 

Televisión 1 0,5% 

Radio 3 1% 

Otros 1 0,5% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 17. Medios de comunicación para compra 

Elaboración: El autor 
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Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 80% utiliza las 

redes sociales para realizar compras, en relación con otros medios de comunicación, siendo el 

recurso que mayormente se debe utilizar en las estrategias de comunicación. 

 

16.- ¿Dónde le gustaría comprar prenda de vestir de moda playera? Marque en el cuadro 

con una (x) una alternativa. 

Tabla 18. Compra de moda playera 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Centros comerciales 204 54% 

Supermercados 32 9% 

Locales en lugares playeros 45 12% 

Líneas web 50 13% 

Otros 47 12% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 18. Compra de moda playera 

Elaboración: El autor 
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Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 54% de los 

encuestados indicaron que comprarían en centros comerciales como punto de referencia, 

mientras que el 9% supermercados, el 12% locales en lugares playeros, el 13% líneas web y el 

12% otros. 

 

17.- ¿Le gustaría que la marca Chris Surf, venta de moda y accesorios playeros exista en el 

mercado local? 

Tabla 19. Marca Chris Surf 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 344 91% 

No 34 9% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

Figura 19. Marca Chris Surf 

Elaboración: El autor 
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Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 91% de los 

encuestados sí estarían interesados en el ingreso de la marca Chris Surf, demostrando que existe 

o forma una ilusión mental sobre la expectativa, interés y representación del público en que se 

abra un local que disponga de diferentes líneas de prendas y accesorios playeros. 

 

 

18.- ¿Si la tienda Chris Surf maneja precios atractivos, usted como cliente estaría 

dispuesto ser parte de nuestros consumidores? 

Tabla 20. Marca Chris Surf 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 350 93% 

No 28 7% 

Total  378 100% 

Elaboración: El autor 

93%
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Figura 20. Marca Chris Surf 

Elaboración: El autor 

Análisis: De acuerdo con la tabla y figura el total de personas encuestadas el 93% de los 

encuestados indicaron que sí la tienda Chris Surf mantiene precios atractivos, estarían dispuestos 

a regresar y ser parte de los clientes fieles. A esto se suma la importancia de la calidad y diseño 

de las prendas para que así se tenga una mejor captación del consumidor; de esta información es 

muy importante para la puesta en marcha del proyecto a futuro. 

 

3.8. Conclusiones de las encuestas 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas en la parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, se destacan elementos que permiten demostrar la viabilidad de 

la propuesta, en función a las necesidades, percepciones e intereses de los encuestados con 

relación a las prendas y accesorios playeros. 

Los motivos que establecerían que el negocio Chris Surf tendrá la aceptación del mercado 

son las siguientes: 

 Existen preferencias por los productos nacionales debido a su calidad y diseño que es 

reconocido por los encuestados por su mejoramiento. 

 En relación precio, los encuestados consideran que la marca nacional es barata en 

relación con las prendas extranjeras. 

 El principal punto de compra de prendas de vestir playeras son los centros comerciales. 

 Los medios donde los encuestados desean informarse sobre las prendas de vestir son las 

redes sociales. 

 Existe la expectativa de la apertura del local de prendas de vestir playeros Chris Surf. 
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 Los encuestados consideran que el precio es un elemento importante para la compra de 

prendas de vestir playeras. 

 

 

 

 

3.9. Grupo de Enfoque 

Tema: Desarrollo de mercado para la marca Chris surf de accesorios playeros en las zonas 

costera del ecuador. 

Estrategia de comunicación – promoción – marca. 

Título de investigación: Observación 

La investigación se realizó para el estudio de mercado que permita establecer estrategias de 

comunicación y promoción para la marca Chris Surf de Guayaquil, en base a la problemática 

asociada a la falta de estrategias de marketing que ayude a generar un reconocimiento en el 

mercado meta, generando así mejores resultados en función a los objetivos planteados para la 

investigación.  

Se procedió a la elaboración del marco teórico en base a las variables para establecer la 

importancia de las estrategias de comunicación y promoción, mercado de consumo, redes 

sociales, entre otros criterios que se sustentaron en base a citas bibliográficas.  

Luego se estableció la metodología del estudio bajo un enfoque cuantitativo, mediante una 

modalidad de campo para el desarrollo de una encuesta conformada por 18 preguntas realizadas 
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a una muestra de 400 personas que forman parte de la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, 

donde los resultados permitieron identificar las estrategias de comunicación y promoción idóneas 

para el levantamiento de información que fue en base a redes sociales, sitios web, incentivos, 

imagen corporativa, entre otros. 

Las estrategias de comunicación y promoción son importantes para el desarrollo de la 

comercialización de bienes y servicios. Debido a que cumplen una función de carácter 

interactivo donde se busca la función de informar a un mercado sobre datos simultáneos que son 

esenciales en campañas publicitarias. 

En la emisión de mensajes promocionales, es importante que se tenga claridad a quiénes y 

por qué se hace la comunicación, empleando recursos y esfuerzos que deben ser debidamente 

planificados para lograr resultados óptimos en la gestión de comercialización y marketing, 

creando un interés en el consumidor en base a la imagen de una marca que busca instalarse en el 

mercado para generar una transformación de crecimiento en las ventas. 

No obstante, existen negocios que no realizan una correcta planificación de las estrategias de 

comunicación y promoción que se debe a la inexperiencia en el área de marketing, lo que 

conlleva a un mal diseño del mensaje publicitario, que tiene poca claridad en el canal de 

comunicación empleado, lo que conlleva a un mal gasto de recursos económicos, humanos y 

administrativos. 

Además, al no realizar una correcta segmentación, los negocios no logran realizar una 

selección de un grupo objetivo que no cumple con las características y perfil en base al tipo de 

producto o servicio. En fin, es necesario tener una estructura correcta de elementos de marketing 



67 

 

para implementarlos en los procesos de comercialización y gestión de ventas de los productos, en 

este caso las prendas de vestir que son un elemento de vital importancia para las personas. 

 I Love Montañita: Esta marca al tener dos referencias de negocio que es Hostal la tienda 

de moda no pierde lo especial que lo hace muy competitivo. 

 Los clientes dicen que esta parte de Montañita es su favorita, según los comentarios 

independientes. 

 Además, la puntuación de este alojamiento es de las mejores en Montañita. A los clientes 

les gusta más que otros alojamientos de la zona. 

 A las parejas les encanta la ubicación — Le han puesto un 9,7 para viajes de dos 

personas. 

 Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación calidad-

precio en Montañita. Los clientes sacan más partido a su dinero en comparación con otros 

alojamientos de la misma ciudad. 

Característica de diferenciador. 

 Ponen la facilidad de comunicación (medios). 

 Ubicación de zona, degustación por parte de los clientes. 

 Conexión de internet. 

 Zona mejor valorada de montañita. 

 Facilidad de transporte para la zona local como para el extranjero. 

 Facilidad de expresión de varios 3 idiomas por parte del dueño. 

 Reserva segura Online. 

 Precios imbatibles 
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A pesar de que la recolección y análisis de los datos para la investigación cualitativas cuidadosa 

y rigurosa, muchos profesionales la consideran menos confiable que la investigación 

cuantitativa. 

Con la investigación cualitativa se trata de entender a los participantes en la investigación, más 

que de acomodar sus respuestas en categorías determinadas con poco margen para matizar o 

explicar sus respuestas. Así la investigación cualitativa descubre reacciones y resultados 

imprevistos; por tanto un objetivo común de esta investigación es alcanzar conocimiento 

preliminar del problema de investigación. En ocasiones a estos conocimientos preliminares les 

sigue una investigación cuantitativa para verificar los resultados cualitativos. 

Otro objetivo de la investigación cualitativa es sondear más profundamente  en aspectos para los 

cuales la investigación cuantitativa sería demasiado somera, como los motivos subconscientes de 

los consumidores. La investigación cualitativa permite a los investigadores y clientes acercarse a 

sus clientes y posibles clientes más que con estudios cuantitativos. Ejemplo, el video y las 

comunicaciones textuales permiten a los participantes hablar y ser oídos con sus propias palabras 

en el informe del investigador. 

Quienes hacen investigación cualitativa recolectan información detallada, tomada de muestra 

más bien pequeñas a las que formulan “preguntas o cuya conducta observan, investigadores 

capacitados en las destrezas de comunicación e interpretación hacen preguntas abiertas y usan 

otros materiales  

Para sondear a fondo los pensamientos de los participantes”. 

MARCA 

DISEÑO CALIDAD PRECIO 
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Mapas perceptuales de Posicionamiento. 

 

 

Dentro de la muestra de encuesta tanto de hombre y mujer edad de 18 35 año a través de la 

pregunta 13 ¿Le gustaría que existiera una marca local con calidad y diseño? en este análisis se 

da tanto como una visión a futuro y a base a resultados de las encuesta, para la marca Chris Surf 

de 370 votos afirmaron que si 98% y el no 2%.  

Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Justificación de la propuesta 

Se justifica el desarrollo de la propuesta de estrategias de comunicación y promoción de la 

marca Chris Surf debido a las oportunidades que genera el sector textil, considerando que el uso 

de vestimenta es una necesidad prioritaria de las personas, más aún, si esta destaca por su 

calidad, precio y diseño. 

El turismo es parte esencial del Ecuador, la afluencia de visitantes en las zonas playeras de 

la Costa incide en la promoción de una marca de ropa para playa que sea del agrado e interés del 
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consumidor. Por lo tanto, la propuesta surge como un medio de aplicación de estrategias de 

comunicación y promoción para el éxito de la marca Chris Surf. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de comunicación y promoción para la marca de ropa playera Chris Surf 

en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la situación actual del negocio mediante el análisis de las fortalezas, 

oportunidad, debilidades y amenazas FODA. 

 Establecer estrategias de comunicación y promoción que el negocio pueda aplicar para la 

marca Chris Surf. 

 Realizar el presupuesto de inversión de las estrategias de comunicación y promoción 

aplicadas en la propuesta. 

4.3. Análisis FODA de la marca Chris Surf 

Tabla 21. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Línea de prendas de vestir playeras 

variadas en diseño. 

 Personal con experiencia en ventas y 

servicio al cliente. 

 Precios asequibles para el consumidor. 

 Expansión del negocio en otras 

localidades del país. 

 Facilidades para acceder a 

financiamiento que permita potenciar 

la capacidad de producción y calidad 

de las prendas de vestir playeras. 
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 Liderazgo en el mercado textil de 

confección de ropa para playa. 

Debilidades Amenazas 

 Tiene un bajo nivel de 

involucramiento publicitario para dar 

a conocer las prendas de vestir. 

 Poca experiencia en las estrategias de 

promoción. 

 Mediana participación en el mercado 

de prendas. 

 Competencias existentes en el sector 

textil de confección y 

comercialización de prendas de vestir 

para la playa. 

 Aumento de los precios de insumos y 

materiales para la producción de 

prendas. 

 Ingreso masivo de ropa extranjera a 

precios competitivos que afecten las 

ventas. 

Elaboración: El autor 

 

4.4. Brand Essence. 

1.- Target consumer 

Hombre y mujer 18 a 35 años. 

Uso de ropa playera 94% de 400 encuesta expresaron q sí. 

El gusto obtuvo un 72% de elección. 

2.- Producto - servicio – atributos. 

Variedad de precio y diseño. 

Proyección de marca. 
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Imagen de lo que se va a vender. 

Facilidad de llegar más al cliente y cautivarlo con el precio. 

Utilizar redes sociales con el 80%de aceptación. 

3.- Brand benefits. 

Dar a conocer la marca Chris Surf. 

Dar a conocer los productos y accesorios. 

Estar cerca de los clientes (medios web). 

Variedad de producto como también variedad de diseño. 

Acogedor la materia prima de los productos. 

4.- Brand personality 

Calidad y diseño con un 98% de aceptación. 

En el estado personal emocional el 21%de aceptación. 

4.5. Marketing comunicacional y promocional 

4.5.1. Propuesta 

El negocio no cuenta con una imagen corporativa que le permita representar su marca, 

siendo necesario el diseño de un logotipo que es el siguiente: 
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Figura 21. Logotipo propuesto 

 

El logotipo propuesto para Chris Surf cuenta no sólo con elementos tipográficos, sino 

también con un elemento que permita identificar inmediatamente al consumidor el tipo de prenda 

de vestir que encontrará en el lugar. Este se caracteriza por ser un ambiente de playa, con 

palmeras, puesta de sol, arena, gaviotas y olas, integra diferentes colores que son relacionados a 

cada uno de los elementos en mención. 

El tipo de fuente para el nombre Chris Surf es Jungle Fever NF de tamaño 88 color café que 

se relaciona con la confianza, satisfacción y permanencia de acuerdo con el significado de 

colores y su psicología.  

 

Tipografía 

 

 

 

Figura 22. Tipografía Jungle Fev 
 

La tipografía utilizada es sin negrita, sencillo, que sea visible y entendible, dándole una 

imagen moderna y sobria que sea característico de la actividad del negocio. 
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Para darle un mayor realce a la imagen del negocio se consideró también integrar en las 

estrategias una tarjeta de presentación que puede ser entregada a los clientes al momento de 

visitar el local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tarjeta de presentación 

 

4.5.2. Publicidad promocional 

Se manejarán estrategias promocionales a partir de la publicidad visual donde los clientes 

puedan tener una percepción sobre la actividad y oferta de Chris Surf, donde se considera 

importante que el personal cuente con uniforme que represente a los diseños de las ropas 

playeras que se comercializarán. 
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Figura 24. Camiseta playera para personal 
 

La idea es darle una identidad e imagen al negocio para que así se pueda crear un ambiente 

propicio donde los clientes puedan reconocer las diferentes líneas de prendas de vestir que se 

comercializan en el lugar. 

Medios tradicionales para la comunicación y promoción 
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Se utilizarán volantes y afiches como medios tradicionales para la comunicación y 

promoción de la línea de prendas de vestir que serán repartidos de forma estratégica en sectores 

de 

ma
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Figura 25. Volantes y afiches para promoción 
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Figura 26. Afiches para promoción 
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Redes sociales 

Las redes sociales han demostrado ser una herramienta ideal para el desarrollo de la 

publicidad, por lo que se consideran como elemento de comunicación y promoción de la marca 

Chris Surf de manera que se puedan dar paso a estrategias para la captación de clientes que le 

interesen este producto. 

 

Figura 27. Página de Facebook 
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Figura 28. Página de Instagram 

Página web 

La creación de una página web para la difusión y comunicación promocional de la marca Chris Surf será 

importante ya que se colocará información detallada donde los clientes podrá conocer sobre su visión, misión, 

objetivos, líneas de ropa y accesorios para la playa, entre otros. 
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Figura 29. Página web de la marca Chris Surf 

 

4.5.2.1. Estrategias de promoción 

Para la consolidación de la marca la alianza con un influencer en el mundo del deporte como 

el surf, que es Dominic Barona ganadora de medallas, sub campeona mundial, campeona 

latinoamericano, medalla de oro juegos bolivarianos y diferentes competiciones nacionales e 

internacionales. En este caso se buscará proporcionar de la ropa de forma gratuita para que sirva 
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como imagen impulsadora y difunda información del negocio Chris Surf para llegar a una mayor 

cantidad de consumidores. 

 

 

Figura 30. Alianza con deportista Domic Barona 

Promociones 

 Se desarrollarán promociones de 2 x 1 en los meses de baja temporada playera como son 

junio, julio y agosto. 

 Descuentos del 10% en el mes de diciembre para prendas seleccionadas. 

 Descuentos de hasta el 30% durante el Black Friday 

 Descuento del 10% por lanzamiento de línea de marca presentando el volante con un 

cupón del 10% de descuento. 

 10% de descuento para deportistas de natación y surf. 
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4.6. Tácticas 

Para cumplir con las expectativas del cliente se desarrollarán las siguientes tácticas de 

marketing: 

Incentivos para clientes 

Como lanzamiento de las líneas de prendas de vestir, se considera importante que los 

clientes reciben un obsequio que sea un medio de fidelización basado con los siguientes 

artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Camiseta playera de obsequio 
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Se entregará una camiseta de algodón que llevará impreso en la parte frontal el logo del 

negocio como parte de un incentivo para las personas que realicen compras en la reapertura, 

logrando así generar satisfacción e interés por los consumidores. 

 

Figura 32. Gorras de 

obsequio 
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Figura 33. Tazas de obsequio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Pelotas playeras de obsequio 

 

4.7. Presupuesto promocional de las estrategias 

Tabla 22. Presupuesto de estrategias de comunicación y promoción 
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Elaboración: El autor 

Para la aplicación de las estrategias de comunicación y promoción de la marca Chris Surf es 

necesario que se considere un total de USD 4.005,00 dólares necesarios para cubrir todos los 

gastos de publicidad tradicional, creación de una página web, obsequios, entre otros. 

Tabla 23. Presupuesto de estrategias de comunicación y promoción 

GASTOS PREOPERACIONALES 
DESCRIPCION COSTO UNITARIO 

BUSQUEDA FONETICA PREVIO REGISTRO DE MARCA $16.00 

REGISTRO DE MARCA $208.00 

GASTO DE CONSTITUCION E INSTALACION $224.00 
 

Elaboración: El autor 

Para los gastos preoperacionales se considera el presupuesto de USD 224,00 que son 

necesarios para la búsqueda fonética para el registro de la marca Chris Surf, asimismo el logotipo 

para que este no sea utilizado por otro negocio. 

Publicidad Costo Unitario Cantidad Total

Logotipo 200,00$          1 200,00$            

Volantes: Bond de 75 gramos, full color 0,05$              4.000 200,00$            

Afiches: Bond de 75 gramos, full color 0,25$              1.000 250,00$            

Tarjeta de presentación 0,04$              1.000 40,00$              

Banner con estructura: full color 120,00$          5 600,00$            

Camisetas para personal 10,00$            4 40,00$              

Diseño de página web 350,00$          1 350,00$            

Camisetas para obsequiar a clientes 4,00$              100 400,00$            

Pelotas playeras 1,00$              500 500,00$            

Jarros 1,25$              500 625,00$            

Gorras 1,00$              500 500,00$            

Redes Sociales 25,00$            12 300,00$            

TOTAL 4.005,00$        
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CONCLUSIONES 

En la presente investigación se pudo corroborar a través de un estudio de campo que las 

personas prefieren comprar ropa nacional debido a su precio, destacando que han mejorado en 

condiciones de calidad y diseño. Mayormente la ropa playera es adquirida durante las 

temporadas playeras y los feriados, siendo elementos que inciden en la gestión de venta y 

desarrollo de estrategias de marketing a nivel comunicacional y promocional. 

La falta de conocimiento sobre estrategias de marketing es influyente porque generan que no 

se planteen correctas acciones y diseño de mensajes asociados al tema de los medios de 

comunicación y promoción, siendo un factor que no permite impulsar a la marca Chris Surf, lo 

que incide en el poco conocimiento y débil capacidad de desarrollo de acciones que influyan en 

el interés del consumidor. 

Las herramientas tecnológicas como las Redes Sociales y la página web representan medios 

a los que las personas ingresan para obtener información sobre prendas de vestir y para la gestión 

de compra. Además, la adquisición de este tipo de bienes se realiza en Centros Comerciales 

donde las marcas de mayor influencia son Tommy Hilfiguer, Aeropostal, entre otros. 

La propuesta integra estrategias de comunicación y promoción que se adaptan al tipo de 

actividad que realiza el negocio de forma que no representen un alto costo, para que no se 

desperdicien recursos que puedan afectar a nivel económico y no consigan los resultados 

esperados. 
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Recomendaciones 

 Para el administrador es necesario que se capacite de forma periódica sobre estrategias de 

marketing para que pueda emplear el plan empleado en la propuesta de forma eficaz, 

actualizando medios que requieran de una innovación y para el correcto uso de las 

herramientas publicitarias. 

 Llevar controles respectivos sobre las estrategias de promoción establecidas en el 

proyecto para garantizar resultados óptimos en la gestión de ventas de las prendas de 

vestir playeras. 

 Desarrollar estudios de mercados para conocer necesidades y deseos del público objetivo 

con relación a la línea de prendas de vestir. 

 Implementar nuevas promociones en caso de que no se den resultados favorables en la 

gestión de ventas. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de investigación 

ENCUESTA 

DESARROLLO DE  MERCADO PARA LA MARCA CHRIS SURF DE ACCESORIOS 

PLAYEROS EN LA ZONAS COSTERA DEL ECUADOR 

Marque en el cuadro con una (X) 

EDAD 18-25             25-35             35 y más             GÉNERO: HOMBRE          

                                                                                                          MUJER        

1.- ¿Usa ropa playera? Marque en el cuadro con una (x) Si su respuesta es “NO” deje por 

finalizada la encuesta. 

SI              NO 

 

2.- ¿Qué tipo de moda y accesorios playeros adquiere cuando es temporada playera? Marque en 

el cuadro con una (x) Cinco alternativas de mayor preferencia. 

 

Gorra   Blusas   Pareo   Medias   Sombrero   

Gafa   Pulseras   Trajes de baño   Sandalias   Bolsos   

Reloj   Short   Cinturón 

 

Toallas   Carteras   

Camisetas   Pantaloneta   Billeteras   Zapatillas   Otros   
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3.- En temporada playera ¿Cuál es su gasto monetario promedio en accesorios playeros? Marque 

en el cuadro con una (x) un rango de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué tan importante es el vestuario de moda playera en usted? Marque en el cuadro con una 

(x). 

 

Extremadamente importante 

Muy importante 

Un poco importante 

Ligeramente importante 

Nada importante 

 

Menos de $50   

$50 - $75   

$75 - $100   

$100 - $125   

$125 - $150   

Más de $150   
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5.- ¿Considera usted que la moda playera influye en? Marque en el cuadro con una (x) una sola 

alternativa. 

 

Aceptación grupal              Estatus              Estado emocional             Otros   

 

 

6.- ¿En qué te basas en elegir una prenda? Marque en el cuadro 3 alternativas con un número del 

1 al 3 donde el orden es importante: 1 más importante y 3 menos importante. 

 

Gusto          conveniencia          impulso          necesidad          otros        

 

7.- ¿Elija cinco marcas de modas internacionales y nacionales que sean su favorita? Marque en el 

cuadro con una (x). 

 

Lacoste   

Tommy 

Hilfiger   Pinto   Billabong   Levi¨s   

Aeropostale   Quiksilver   Volcom   Polo Ralph Lauren   Old Navy   

Lee   Puma   Adidas   Hollister   Reebok   

Reef   Ola montañita   Nike   Hurley   Vans   
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8.- ¿Con que frecuencia compra prenda de moda playera? Marque en el cuadro 3 alternativas con 

un número del 1 al 3 donde el orden es importante: 1 más importante y tres menos importante. 

 

Cada mes 

Cada trimestre 

Cada año 

Feriado 

Temporada playera 

Solo ocasiones especiales 

 

9.- ¿Qué tipo de prenda le gustaría en una tienda de moda y accesorios playeros? Marque en el 

cuadro con una (x) Cinco alternativas de mayor preferencia. 

 

Gorra   Blusas   Pareo   Medias   Sombrero   

Gafa   Pulseras   Trajes de baño   Sandalias   Bolsos   

Reloj   Short   Cinturón 

 

Toallas   Carteras   

Camisetas   Pantaloneta   Billeteras   Zapatillas   Otros   
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10.- ¿Compra usted prenda de vestir nacional o extranjera? Marque en el cuadro con una (x).  

Nacional            Extranjera 

 

11.- ¿Considera que el precio de la ropa importada tiene un valor superior que la ropa nacional? 

Marque en el cuadro con una (x). 

SI            NO 

 

12.- ¿Considera usted que la ropa nacional ha mejorado su calidad y diseño? Marque en el 

cuadro con una (x).  

SI            NO 

 

 

13.- ¿Le gustaría que existiera una marca local con calidad y diseño? Marque en el cuadro con 

una (x). 

SI             NO 
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14.- ¿A través de que medio le gustaría informarse sobre la tendencia de moda playera? Marque 

en el cuadro 3 alternativas con un número del 1 al 3 donde el orden es importante: 1 más 

importante y 3 menos importante. 

Redes Sociales   

Página Web   

Medio de TV y Radio   

Vallas Publicitarias   

Punto de Venta   

 

15.- ¿Qué tipo de medio de comunicación persuaden más a comprar prenda de vestir? Marque en 

el cuadro 3 alternativas con un número del 1 al 3 donde el orden es importante: 1 más importante 

y 3 menos importante.  

 

Redes sociales 

Página web 

Revista 

Periódico 

Televisión 

Radio 

Otros 
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16.- ¿Dónde le gustaría comprar prenda de vestir de moda playera? Marque en el cuadro con una 

(x) una alternativa. 

 

Centros comerciales 

Súper mercados 

Locales en lugares playeros 

Líneas web 

Otros 

 

 

17.- ¿Le gustaría que la marca Chris Surf, venta de moda y accesorios playeros exista en el 

mercado local? Marque en el cuadro con una (x).  

 

SI           NO 

 

 

18.- ¿Si la tienda Chris Surf maneja precios atractivos, usted como cliente estaría 

dispuesto ser parte de nuestros consumidores? Marque en el cuadro con una (x). 

 

SI          NO 
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Anexo 2. Elementos sujetos de observación 

I LOVE MONTAÑITA 

 

 
 Lo que más gustó a los clientes: 

 “En una sola palabra "Espectacular", excelente atención de su propietario, hab. insuperable más de lo esperado 

, excelente lugar, agua fría y caliente, muy recomendado.” 

 Nelson  Ecuador  

 “Dormitorios amplios y muy cercano a todos los bares y restaurantes de la zona.” 

 Miguel  Ecuador  

 “La atención es excelente y se encuentra muy bien ubicado ya que está en el centro y la fiesta se concentra ahí. 

Tiene una terraza muy cómoda y chévere para compartir con otras personas del hostal.” 

 Salomé  Colombia  

 “Habitación cómoda con camas cómodas y confortables” 

 Cecilia  Chile 
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 “La amabilidad de los empleados, hicieron que tengamos una de las mejores experiencias” 

 Ani  Ecuador  

 “Calidad de atención, alojamiento y servicio del personal” 

 Byron  Ecuador  

 “El dueño muy preocupado en todo. El aire acondicionado. La ubicación.” 

 Gonzaletes  Chile 

 “la calidez de los dueños realmente muy solicitos,, el lugar esta en el centro de montañita literalmente si te 

gusta la noche y la diversion es EL lugar. las instalaciones muy buenas.” 

 Ernesto  Argentina  
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Anexo 3. Elementos del Grupo Focal 
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FACTOR DISEÑO: letras, logo más grande, color más llamativos. 


