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RESUMEN 

Este estudio desarrollado como el diseño de estrategias de promoción y publicidad para mejorar 

el posicionamiento de las tiendas de calzado deportivo Sonisam Sport, ciudad de Guayaquil 

2020 tuvo como fin proponer el desarrollo de estrategias que se verán reflejadas en el 

posicionamiento y en el volumen de ventas de las tiendas mencionadas. “Sonisam Sport” es 

una empresa que ofrece calzados deportivos y accesorios importados de marcas reconocidas 

en la ciudad de Guayaquil desde el año 2000, habiendo sido fundada la primera tienda en ese 

año y siendo actualmente dos establecimientos en funcionamiento. Este proyecto nace como 

un aporte del autor hacia el propietario de estas tiendas, debido a la falta de estrategias 

adecuadas de promoción y publicidad para colocar a “Sonisam Sport” como la primera opción 

del mercado. El estudio en el que se sustenta este proyecto fue realizado a un total de 306 

personas, muestra resultante del total de personas que acuden a la Bahía de la ciudad de 

Guayaquil para comprar calzados. La metodología de investigación empleada fue mixta, 

permitiendo mediante las encuestas conocer el comportamiento, gustos y preferencias de los 

consumidores referente al calzado deportivo y mediante la entrevista conocer la historia de 

Sonisam Sport. 
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ABSTRACT 

This study was developed as designing promotion strategies and advertising to improve the 

positioning of the store athletic footwear Sonisam Sport, the city of Guayaquil 2020 was 

intended to propose the development of strategies that are reflected in sales of positioning and 

mentioned warehouse volume. "Sonisam Sport" is a company that offers brands of sports shoes 

and accessories imported in the city of Guayaquil since 2000, since it was founded the first 

store in that year and two facilities currently being operational. This project was conceived as 

a contribution of the authors to the owner of these stores, due to the lack of promotion and 

advertising sufficient to place "Vanessa Sport" as the first choice of marketing strategies. The 

study on which this project is based a total of 306 people took place, resulting sample of all the 

people coming to the Bay of Guayaquil to buy shoes. The research methodology used was 

mixed qualitative and quantitative method, allowing through surveys to understand the 

behavior, tastes and preferences of consumers regarding the sports shoes and through the 

interview we can know about "Sonisam Sport".  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el diseño de estrategias de promoción y 

publicidad de marketing para lograr el posicionamiento de una empresa, en este caso para la 

tienda de calzado deportivo Sonisam Sport. 

En Ecuador la industria del calzado, ha ido creciendo desde el 2015 debido a las políticas 

públicas que ha impulsado el Gobierno Nacional), las cuales permitieron que ésta haya 

logrado un crecimiento del 190% en ventas y 146% de exportaciones durante el periodo 

2015-2018 (PP, 2018). 

Las empresas productoras de calzado en Ecuador se especializan en las líneas formal y 

escolar, ciertas compañías han llegado a exportar zapatos de lona, botas de caucho y calzado 

escolar de cuero a Colombia y Perú (Revista Líderes, 2018). 

Referente al consumo de calzados, se menciona según el diario El Mercurio (2019) que los 

ciudadanos destinan entre el 12% y el 17% de su ingreso mensual a la compra de ropa y 

zapatos, que comparado con un sueldo básico equivale a 48 y 66 dólares al mes por persona, 

debido a la crisis económica actual, los compradores han optado por la alternativa de separar 

prendas o pagar a crédito. 

Al no abastecer la industria local al mercado de calzado deportivo, las importaciones de 

este producto no se han detenido, siendo importados principalmente desde Panamá, 

Colombia, Brasil, China, EE.UU, entre otros. 

El plan de marketing es un instrumento el cual permite el análisis de los aspectos internos 

y externos de una empresa, mediante la cual se establecen fortalezas y oportunidades, y a 

través de estrategias, afrontar las amenazas y mejorar las debilidades.  

La finalidad de diseñar las estrategias es establecer objetivos comerciales y generales de la 

empresa, se utilizará la publicidad y estrategias como medio de comunicación para dar a 

conocer a los consumidores los productos que ofrece la tienda de calzado. 
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Las empresas son vitales para la economía del país, siendo generadoras de empleo y 

aportando con el pago de impuestos al Estado,  de esta forma el desarrollo de las empresas se 

constituye en un factor clave para cualquier gobierno. Esta propuesta se constituye en un 

aporte para la empresa “Sonisam Sport”, tanto a su crecimiento de ventas y posicionamiento 

en el mercado guayaquileño.  

La empresa Sonisam Sport no ha realizado estudios adecuados para comprender las 

necesidades de su público meta, lo que ha llevado a cabo son acciones basadas en experiencia 

del propietario, es decir la intuición. Se puede mencionar que no hay un marketing adecuado 

si no existe un estudio de las necesidades para comprender al público meta, lo cual hace este 

proyecto de gran aporte para el establecimiento mencionado. 

Sonisam Sport es una empresa ecuatoriana importadora de calzado, fundada en Guayaquil 

en el año 2000, la misma que ofrece calzados y accesorios de las mejores marcas mundiales 

(Sonisam Sport, 2019).  

Se enfoca en 3 líneas de productos: 

1. Línea deportiva 

2. Skateshoes 

3. Lifestyle 

En una entrevista realizada al Sr. Samuel Torres Molina, dueño de la tienda “Sonisam 

Sport”, indicó que las condiciones de mercado no son favorables para su local a pesar de los 

años, siendo las políticas del gobierno, la incertidumbre y competidores con mayor 

posicionamiento como “Marathon Sport” y “Shoes Alvarito” en el mercado, factores que han 

contribuido a reducir su captación de clientes. 

A su vez ha realizado de forma poco frecuente actividades promocionales y de publicidad 

que han sido empleadas de forma experiencial sin previos análisis ni estudios, haciendo que 
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los resultados obtenidos no se reflejen en forma favorable, siendo las ventas afectadas según 

datos obtenidos en la entrevista a Torres (2019). 

Tabla 1 Ventas de Sonisam Sport. 

Ventas "Sonisam Sport" 

  Año Ventas Variación 

2016 $ 2.009.138,03   

2017 $ 1.696.239,73 -14% ($ 309.896,30) 

2018 $ 2.717.672,80 50% $ 1.021.431,07 

2019 $ 1.822.477,97 -24% ($ 896.192,83) 

Ventas de la tienda desde el año 2016 hasta el año 2019.Adaptado de Sonisamsport. 

 Se puede apreciar que las ventas obtenidas han variado en los últimos cuatro años debido 

a las situaciones del mercado y a su vez la fuerte competencia en el medio, condiciones que 

provocaron que para el año 2019 las ventas caigan en un 31%, representando una reducción 

de más de la cuarta parte de las ventas del año anterior. 

Si bien es cierto la mezcla del marketing se forma por cuatros grupos o conocidos también 

como las 4P que son el producto, precio, plaza y promoción. Esto se centra en que la empresa 

primero genera la oferta que es el producto, establece cuánto cobrará por él, es decir el precio 

y a su vez  dónde lo venderá´, siendo esencial comunicar al cliente los tres puntos anteriores y 

persuadirlos a través de la promoción.  

La promoción incluye elementos que son la publicidad, las ventas personales, la 

promoción de ventas y las relaciones públicas; que de aplicarse de forma efectiva y 

considerando las condiciones del mercado sustentadas en una investigación, permitirán 

alcanzar el éxito, el cual no ha sido alcanzado por las tiendas de calzado “Sonisam Sport”. 

En el presente proyecto se propone el diseño de estrategias de promoción y publicidad de 

las tienda de calzado deportivo "Sonisam Sport" en la ciudad de Guayaquil para incrementar 

las ventas, éstas se han visto afectadas por políticas de gobierno, la existencia de 
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competidores más fuertes en el medio y la ejecución de estrategias sin una planificación 

adecuada. 

La justificación de este trabajo de investigación. Según indica el  diario ecuatoriano El 

Universo (2017) cerca del 90% de las empresas en el país son familiares y menos de la mitad 

logra sobrevivir a la segunda generación. Para ello es necesario que estas empresas 

desarrollen investigaciones que les permitan captar la atención de su público, misma que se 

modifica por variables del entorno. 

Los empresarios piensan que el futuro de sus empresas está a su favor por cómo se 

comportan en el presente, pero si no desarrollan estrategias basadas en cómo se comporta el 

mercado, estarán perdidas en poco tiempo y no todas podrán seguir operando. La promoción 

es empleada para dar a conocer la oferta de una empresa de forma adecuada a su público por 

ello se propone esta investigación, la cual permitirá conocer en detalle las tendencias en el 

consumo de zapatos deportivos, permitiendo a través de los hallazgos el desarrollo de 

estrategias de promoción y publicidad para la empresa “Sonisam Sport”, permitiendo 

posicionarla  en su público meta. Este trabajo de investigación permite el uso del 

conocimiento adquirido a lo largo de la carrera universitaria, permitiendo consolidar los 

conocimientos sobre la elaboración de estrategias de negocio. Además, la estructura 

metodológica, presenta el rigor necesario para conceder datos con confiabilidad estadística 

para la toma de decisiones en la empresa. 

El objeto de estudio a tratar es la empresa Sonisam Sport, porque se ha enfrentado a la 

falta de clientes, generando un stock de mercadería que se mantiene por mucho tiempo y a la 

falta de adquisición de los productos. 

El campo de investigación está enfocado en una propuesta de estrategias de promoción y 

publicidad, como dar mayor beneficio, el cual si es llevado a ejecución tendrá como objetivo 

conseguir aumentar los clientes y ventas. 
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El objetivo general es diseñar estrategias de promoción y publicidad para la tienda de 

calzado deportivo “Sonisam Sport” ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Los objetivos específicos son: 

 Determinar la fundamentación teórica de esta investigación. 

 Evaluar la situación actual de la tienda de calzado deportivo Sonisam  Sport. 

 Presentar estrategias de promoción y publicidad para la tienda de calzado deportivo 

Sonisam Sport.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales. 

1.1.1. Marketing. 

La definición de marketing consiste en la gestión de relaciones redituables con los 

clientes, por redituables se refiere a constantes. El objetivo del marketing es lograr atraer 

clientes nuevos para que consuman determinados productos mediante la promesa de un valor 

superior, a su vez permite conservar a los clientes actuales mientras se satisfacen en forma 

óptima sus necesidades. El marketing no es solo vender o anunciar un producto, lo cierto es 

que estas son solo la punta del iceberg (Armstrong & Kotler, 2013). 

El marketing más allá de todo es un proceso a través del cual las personas obtienen aquello 

que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de valor con los demás, es 

decir, lograr que dicho intercambio sea rentable y que sea de valor para el cliente, de una 

forma más clara mediante el marketing las personas crean valor para sus clientes para generar 

fuertes relaciones con ellos y adquieran los productos que esta ofrece de forma constante. El 

proceso de marketing a continuación se presenta en cinco sencillos pasos: 

Figura 1 Proceso de Marketing 

 

Crear valor a los clientes. Adaptado de Sanagustín E. 2018. Vender más con Marketing Digital.  

De acuerdo con la figura anterior, el proceso de marketing inicia con los esfuerzos de la 

organización por entender el mercado, sus necesidades y deseos, luego de haber estudiado el 

mercado se procede a diseñar las estrategias de promoción y publicidad orientada a los 
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económicos 
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clientes. Al final de todo, el marketing lo que desea es captar valor de los clientes que se 

resuman en utilidades para la empresa. 

Según Inga (2016), autor de un artículo científico que habla sobre la importancia del 

marketing en las micro empresas, menciona que la comunicación para el éxito de estos 

negocios debe ser clara, al igual que en cualquier otro tipo de empresa, comunicación que 

debe ayudar a formar una relación redituable con el cliente. Al hablar de la comunicación se 

hace referencia a la promoción, la cual es una herramienta del marketing.  Concluyendo que 

para que una estrategia de marketing logre el éxito en una empresa, esta no debe ser 

necesariamente costosa para ser efectiva ni tampoco debe ser masiva para obtener los mejores 

resultados, sino que debe estar basada en información clara y de valor que facilite la toma de 

decisiones en la empresa. 

Comprensión del mercado y de las necesidades del cliente. 

Toda empresa debe conocer el mercado en el cual opera en relación a las necesidades, 

deseos, demandas, la oferta del mercado, el valor y la satisfacción, los intercambios que se 

producen y el mercado como tal (Armstrong & Kotler, 2013). 

El marketing está enfocado en la satisfacción de las necesidades del cliente. Una necesidad 

puede definirse como un estado de carencia percibida, pueden ser físicas, sociales, de 

conocimiento o autoexpresión. Las necesidades no se crean ya que forman parte del ser 

humano durante toda su vida referente, a los deseos estos son la forma que adoptan las 

necesidades moldeadas por la cultura y la personalidad de cada sujeto en el entorno. Cuando 

un deseo está respaldado por el poder de compra, este se convierte en demandas.  

Los esfuerzos del marketing se enfocan en entender a fondo las necesidades, deseos y 

demandas de los clientes, para ello llevan a cabo investigaciones en las cuales se analizan 

grandes volúmenes de información proporcionada o recolectada de los clientes. 
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De acuerdo a Silva, y otros (2017), si el marketing está enfocado en conocer las 

necesidades, deseos y demandas del mercado, es porque su enfoque es en el cliente y esta 

relación es eterna. Para lograr que a través del marketing se satisfaga al cliente, la oferta debe 

ser clara y entendible, generadora de valor y difícil de olvidar. Esto se logra a través de la 

investigación, la cual debe ser constante para conocer los cambios del entorno para facilitar la 

toma de decisiones.  La información obtenida a través de la investigación es muy valiosa 

permitiendo plantear estrategias para posicionar una marca, producto o empresa en la mente 

de una persona. 

Se hace hincapié a la gran importancia de ejecutar un estudio adecuado de las necesidades 

del mercado, no sólo para lograr entender lo que el cliente desea y cómo lo desea, sino para 

lograr su plena satisfacción, reconocimiento de marca y por ende su fidelidad. Si no se sabe 

lo que el mercado desea, difícilmente se podrá llamar su atención y de igual forma no se 

podrá ocupar un espacio en su mente al momento que ellos elijan dónde realizar sus compras 

para satisfacer sus necesidades. 

Ofertas de mercado: Productos, servicios y experiencias. 

Las necesidades y los deseos de los consumidores en un mercado son satisfechos a través 

de la oferta de productos, servicios, información o experiencias. Las ofertas que se hace en el 

mercado no solo se limitan a productos tangibles sino intangibles, es decir servicios 

(Armstrong & Kotler, 2013). 

Cuando se vende un producto no se debe concentrar en el producto en sí, las 

características son importantes pero los beneficios que se derivan de ellas y las experiencias 

que pueden causar, son de mayor importancia para lograr la compra y fidelizar al público. 

Las ofertas de determinados productos rara vez dentro de un mercado son realizadas por 

un sólo proveedor, la mayoría de las veces los consumidores se enfrentan a una variedad de 

productos para satisfacer necesidades específicas. Lo que hace que el cliente elija un producto 
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entre toda la gama existente, es la expectativa sobre el valor y la satisfacción que ese 

producto le entregaría en relación a los demás. Cuando las expectativas alrededor del 

producto escogido no se cumplen, el cliente pasa a un estado de insatisfacción. Los clientes 

insatisfechos van a cambiar el producto por los de la competencia y a su vez desacreditarán el 

producto que no cumplió con sus exigencias. 

El producto debe ser diseñado no sólo para cumplir necesidades, sino para cubrir con las 

expectativas de los clientes, es ahí cuando entran elementos del mix del marketing como 

modificaciones al empaque para que sea más fácil de manipular, la facilidad para comprar 

dichos productos en el mercado, etc.  

De acuerdo con Equipo Vértice (2010) la necesidad es definida como la sensación de que 

algo hace falta y que es necesario desaparecerla, esta es satisfecha a través de la oferta, es 

decir a través de una acción que permite librar al ser humano de esa carencia. No todas las 

necesidades son satisfechas con la adquisición de algo, sino con la ejecución de acciones que 

al final llenan esa carencia. 

El artículo desarrollado por Patoni & García (2013) relacionó el marketing con el diseño 

de productos nuevos de calidad, medicinando que los productos exitosos son aquellos que 

fueron desarrollados pensando en el cliente y en la empresa, ya que satisfarán las necesidades 

de ambos. Cuando se tiene un buen producto se necesita de publicidad, la cual debe ser 

adecuada porque de lo contrario puede convertirse en publicidad negativa. Para auspiciar un 

producto se debe enfocar en aquello que el cliente espera de un producto y lo que le interesa 

oír. En algunos casos la oferta que realiza una empresa es tan buena que complementada con 

estrategias de promoción adecuadas satisfarán las expectativas del público meta, público que 

compartirá sus experiencias y aportará al posicionamiento. 
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1.1.2. Intercambio y relaciones. 

La base del marketing es la satisfacción de las necesidades y deseos a través del 

intercambio. Se define al intercambio como el acto de obtener un objeto por algo a cambio, 

por lo general es dinero, pero a su vez pueden ser productos. Lo cierto es que el marketing 

mediante el intercambio busca fidelizar a clientes entregándoles productos que satisfagan sus 

necesidades, deseos y expectativas mediante la entrega de valor que los mantenga fidelizados 

(Armstrong & Kotler, 2013). 

Si bien es cierto, el intercambio es sólo una de las tres formas mediante la cual se puede 

satisfacer una necesidad. Entre ellas se pueden mencionar la creación de algo que permitirá 

satisfacer dicha necesidad, recibir algo prestado o robrarlo, por último, se puede ofrecer algo 

de valor a cambio de un producto que permita eliminar la sensación de carencia de algo. 

Mediante un intercambio ambas partes desean ganar algo, bajo este modelo existe un 

comprador y un vendedor (Silva, y otros, 2017). 

Aquí hay que mencionar algo importante, Sonisam Sport es un intermediario entre un 

fabricante de zapatos deportivos y su público meta. Sonisam Sport debe enfocarse en dar a 

conocer su oferta disponible a través del marketing y a su vez enfocarse en el servicio que 

ofrece a sus clientes. Es necesario que la empresa Sonisam Sport se enfoque en una venta 

personalizada para cada cliente no sólo basándose en las características del producto sino 

también en sus beneficios. 

El articulo desarrollado por Sarmiento (2016) estuvo enfocado en las relaciones en el 

marketing, estableciendo que estas se producen a través del intercambio y que no sólo se 

enfocan en bienes, sino en ideas, opiniones, información y puntos de vistas que son 

compartidos y cuya interacción contribuye a que se formen lazos entre una empresa o su 

oferta con el mercado.  
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1.1.3. El mercado. 

Según Baena (2011) la palabra mercado viene del latín "mercatis" que significa tráfico o 

comercio. De acuerdo con esta traducción se puede establecer que el mercado es un lugar 

físico en el que se intercambian todo tipo de bienes o servicio, este lugar puede ser físico o 

virtual en el que compradores y vendedores realizan sus transacciones comerciales. Existe n 

diferentes tipos de mercados, de acuerdo al número de participantes, según la clase de 

productos y de acuerdo a las características del consumidor. 

Para este estudio nos centraremos en la última calificación, de acuerdo a las características 

del consumidor. Este puede clasificarse en: 

 Mercados de consumo: Formado por los Compradores finales  quienes demandan 

bienes para su uso o consumo en la satisfacción d sus necesidades. 

 Mercado de servicio: No se intercambian bienes sino servicio. 

 Mercado de negocios: Interviene todo tipo de intercambio orientado a la obtención de 

bienes para ser empelados en procesos de producción por las organizaciones, ya sea 

también para añadir a un producto o para revenderlo. 

Se define como mercado al conjunto de todos los compradores reales y potenciales de 

determinados productos. Para ser considerados parte de un mercado, ellos deben compartir 

una necesidad o deseo, misma que puede ser satisfecha a través del intercambio (Armstrong 

& Kotler, 2013). 

La empresa “Sonisam Sport” atiende a un mercado de consumo ya que estos demandan 

productos para su uso personal, siendo estos calzados.  

El articulo realizado por Ynzunza & Izar (2013) establece que los esfuerzos y estrategias 

que una empresa realice deben enfocarse al mercado, las mismas que si logran tener éxito 

permitirán que una organización alcance el desempeño organizacional deseado.  
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1.1.4. Valor para el cliente. 

La tarea de atraer clientes y mantenerlos es muy complicada, la variedad de productos en 

el mercado complica seleccionarlos. En la actualidad los consumidores adquieren productos 

de empresas que ofrezcan el más alto valor percibido en el mercado. El valor se mide en 

relación a los beneficios que una empresa ofrece y lo que ofrece la competencia.  

El valor percibido es el fruto de la evaluación que realiza un cliente que se obtiene de la 

diferencia entre los beneficios y costos de una oferta de mercado en relación a la oferta que 

realizan los competidores. Cabe recalcar que para ser considerada una oferta "de valor" esta 

debe estar acorde a las exigencias del mercado, aquello que realmente desean y los diferencia 

de los demás (Armstrong & Kotler, 2013). 

Francesc & Montaña (2014) indican que existen cuatro formas en el proceso de compra 

para la  generación de valor, la primera es el valor de la adquisición, el cual se logra cuando 

el cliente adquiere el producto que desea, segundo es el valor de la transacción, el cual se 

logra cuando el cliente está conforme con el precio que pagó en el intercambio, el valor del 

uso, el cual se genera cuando el consumo de un producto cumple con las expectativas del 

cliente y por último, el valor de la redención, el cual se genera cuando el cliente adquiere un 

producto similar pero no logra responder de la misma forma que el producto anterior. Al 

decir valor, se refiere a la forma en la que un producto se comporta en relación al costo del 

intercambio. 

Si la empresa “Sonisam Sport” logra la generación de valor a través del proceso de 

compra, esta podrá incrementar su reconocimiento de marca y lograr que el mercado meta 

adquiera los productos que esta ofrece cuando sienta la necesidad de hacerlo. Existen varios 

establecimientos que ofrecen calzado de marcas reconocidas, sin embargo Sonisam Sport 

puede enfocarse en el servicio que ofrece y la forma cómo da conocer su oferta al público 

para lograr captar su atención. 
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La autora del artículo relacionado a la filosofía empresarial y del marketing orientada en el 

valor del cliente, establece que hay que gestionar las relaciones con ellos a fin de generar 

valor, considerándolos como un activo financiero que una empresa debe administrar a fin de 

maximizar sus propios ingresos, lo cual relaciona al valor que perciba el cliente con el nivel 

de ingresos que una empresa obtendrá en un futuro por lo que sus acciones de generación de 

valor son fundamentales (Valenzuela, 2015). 

1.1.5. Satisfacción de cliente. 

Según Armstrong & Kotler (2013) la satisfacción del cliente va a depender del desempeño 

que estos perciban sobre el producto que adquirieron en relación a sus expectativas. De 

acuerdo a lo anterior: 

 Desempeño del producto < Expectativas = Insatisfacción del cliente 

 Desempeño del producto = Expectativa = Cliente satisfecho 

 Desempeño del producto > Expectativas= Cliente muy satisfecho y fidelizado 

Mientras más alto sea este nivel de satisfacción, mayor lealtad demostrarán los clientes a 

ese producto, marca o empresa, es así como el objetivo de toda empresa es mantener a sus 

clientes satisfechos. Las empresas que buscan encantar a sus clientes adquieren una cultura 

enfocada en servicio y valor excepcionales para su mercado.  

La satisfacción de los clientes no sólo se centra en los beneficios de los productos, la 

satisfacción podrá aumentar cuando se reduce el precio o cuando se ofrecen servicios 

complementarios. Hay que tener en cuenta que la ejecución de estas acciones podría reducir 

las utilidades, es así que una empresa debe generar valor y satisfacciones de sus clientes pero 

sin que esto genere pérdidas económicas significativas en la generación de rubros de la 

empresa en sí. 

La empresa Sonisam Sport debe considerar otro tipo de generación de valor y 

satisfacciones que no se enfoque directamente a la oferta del calzado, sino también la 
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fidelización del cliente, en darle aquello que necesite y en la forma como este desea. Debe 

considerar que mientras menos satisfacción genere la experiencia que el cliente tuvo dentro 

del establecimiento, menor será su lealtad hacia el mismo. Sonisam Sport posee locales en 

zona de fácil acceso dentro de la ciudad de Guayaquil, sus productos son de marcas 

reconocidas pero no es capaz de fidelizar al cliente debido a la falta de programas que 

permitan captar la atención del público ni a un buen servicio. 

El articulo elaborado por Llamas, Gonzáles, Vásquez, Valenzuela & Silva (2014) referente 

a elementos que promueven la competitividad en las pymes menciona que las empresas 

deben comprometerse a satisfacer a sus clientes en la mejor forma posible, no sólo para lograr 

los mejores resultados sino también para asegurar una rentabilidad a futuro. 

1.1.6. Segmentación de mercado. 

La segmentación es el proceso mediante el cual se divide un mercado en grupo de 

comprados con diferentes necesidades, características y conductas que podrían requerir de 

estrategias separadas o diferentes para ser satisfechos (Armstrong & Kotler, 2013). 

Todos los mercados son segmentados, pero no igual forma. A cada grupo resultante de la 

segmentación se denomina segmento de mercado, estos se definen como el grupo de clientes 

que responden de forma similar los esfuerzos del marketing empresarial, es así que 

comparten características y necesidades. Las empresas debido a esto se deben enfocar para 

satisfacer necesidades de diversos segmentos en un mercado individual. 

De acuerdo con Baena (2011) mediante la segmentación los empresarios pueden 

identificar todo tipo de oportunidades de negocio, hallando a personas cuyas necesidades no 

han sido atendidas o no lo han sido adecuadamente con el fin de satisfacerlas a través de su 

oferta. 

La segmentación permite identificar a mercados prioritarios en donde incluso se podrían 

identificar a nichos de mercado, mediante una segmentación se puede fragmentar un mercado 
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en diversos grupos, una empresa deberá elegir a cuál de ellos se dirigirá para el logro de sus 

objetivos. La segmentación permitirá separar la oferta de una empresa de acuerdo a las 

características que posea cada grupo. 

Una empresa no debe lanzar su oferta sin enfoque, pocos son los productos destinados 

para todos los segmentos. Si bien es cierto Sonisam Sport vende calzados deportivos de 

grandes marcas, sin embargo, eso no le ha permitido ser reconocido en el medio. No se ha 

enfocado en determinados segmentos ni ha llevado a cabo estrategias destinadas para ellos, 

provocando un bajo reconocimiento. 

El artículo elaborado por Zárraga, Molina & Corona (2013) trata de la segmentación de 

mercado como una estrategia aplicada por las pequeñas empresas, mencionando que los 

mercados cada vez se encuentran más fragmentados, debido a los factores que han 

modificado las preferencias de las personas, sin embargo a pesar de estos cambios suelen 

existir similitudes entre grupos. La segmentación consiste en identificar y agrupar los 

individuos que conforman un mercado según sus características con el fin de obtener una 

ventaja competitiva. El autor menciona que en las empresas se tiende a atender a todos los 

clientes que acuden a su establecimiento, lo cual es común mientras tengan poder adquisitivo, 

en sí la segmentación hace referencia a poder identificar al público meta que una empresa 

realiza para dirigir su mayor promoción de marketing. 

1.1.7. Diferenciación y posicionamiento de mercado. 

La posición se la define como el lugar que ocupa una empresa, producto o marca en la 

mente de los consumidores en relación a la competencia. Para que un producto sea comprado 

en un mercado saturado, la empresa debe crear una posición única para dicho producto ya que 

si es percibido como igual a los demás, difícilmente podrá ser adquirido (Armstrong & 

Kotler, 2013).  
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El posicionamiento es el proceso de establecer una empresa, producto o marca en la mente 

de los consumidores, para ello se debe arreglar la oferta al mercado de tal forma que logre 

ocupar un lugar claro, distintivo y deseable referente a otros productos. 

Un posicionamiento eficaz empieza con la diferenciación que se refiere en hacer diferente 

la oferta al mercado para hacerla más atractiva a los consumidores y les otorgue mayor valor. 

Una vez la empresa haya elegido la posición adecuada debe comunicarla al público. 

La empresa Sonisam Sport no ha logrado posicionarse, se conoce que para hacerlo deberá 

darse a conocer al público, es decir ganar reconocimiento de marca. Para ello se diseñarán 

estrategias que permitan dar a conocer Sonisam Sport al mercado guayaquileño. Este trabajo 

de investigación permitirá elegir el mercado adecuado y diseñar las mejores estrategias para 

llamar la atención de los clientes. 

El articulo realizado por Uribe & Duque (2013) menciona algo muy importante sobre el 

posicionamiento, que no solo trata de la recordación de la marca por el consumidor sino de la 

percepción o sentimiento que tiene el mismo hacia dicha marca. Lo anterior permite 

reconocer que una marca puede estar posicionando en el primer escalón de la mente de los 

consumidores, no por su atributo sino por sus errores. Cuando se posiciona se debe buscar la 

mejor forma de presentar un producto al consumidor, diferenciándolo y haciéndolo sostenible 

1.1.8. El mix del marketing. 

De acuerdo a Casado & Sellers (2010) para que una empresa logre alcanzar los objetivos 

propuestos debe elaborar estrategias que permitan alcanzarlos, por lo general estas estrategias 

deben ir incluidas en un plan que es un documento en el que se detallan todo tipo de acciones 

a seguir para el logro de las estrategias. El desarrollo de las estrategias y tácticas van a 

depender de qué tan bien se mezclen las variables del marketing conocidas como las 4P del 

marketing, también denominadas instrumentos del marketing Mix. 
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 Estas involucran: product (producto), price (precio), placement (distribución), promotion 

(promoción). El marketing mix se define como una mezcla o grupo de elementos de 

marketing elegidos de forma adecuada por una empresa para el logro de sus objetivos 

comerciales. 

 Producto: Combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece, los cuales son 

calzados en la empresa “Sonisam Sport” y la atención que se brinde para que el 

cliente lo adquiera. 

 Precio: Cantidad de dinero que un cliente deberá pagar por la adquisición del 

producto, mismo que varía en el establecimiento de acuerdo a la marca, talla y diseño. 

 Plaza: Todas las actividades cuyo objetivo es que el producto esté disponible para los 

clientes meta. Involucra el establecimiento y las acciones encaminadas a tener el 

producto en el lugar adecuado para su venta. 

 Promoción: Toda actividad destinada a comunicar los beneficios del producto y que 

tiene como objetivo persuadir al cliente meta a comprarlo. Mismas que en Sonisam 

Sport han sido poco eficientes, generando un bajo reconocimiento de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8.1. La Promoción. 

Para tratar el tema de la promoción se debe saber qué es aquello que se va a promover.  

En sí la calidad de un bien, en este caso un calzado, puede evidenciarse en el momento de 

su compra a través de sus características. En el caso del servicio, es complicado de medir a 

simple vista e involucra otro tipo de variables como la imagen del establecimiento, el surtido 

y la imagen de los vendedores. Sonisam Sport posee calzados de calidad, sin embargo 

variables relacionadas al servicio que se brinda dentro del establecimiento y otro tipo de 

medio para atraer al público han sido aplicadas de forma ineficiente. 

Ahora referente a la promoción, se puede decir que es una de las herramientas de 

marketing que va a permitir difundir el mensaje que se quiere trasmitir al público sobre la 

oferta de una empresa a través de la cual se podrán satisfacer necesidades (Escudero, 2011). 
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Mix de Marketing, Producto, Precio, Promoción, Plaza. Tomado de 

Álvarez M. 2017. Vender Poderosamente. 

Figura 2 Mix de marketing 
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La promoción permitirá promover un producto, es decir apoyar la venta, comunicando sus 

características y beneficios. La promoción incluye cinco instrumentos fundamentales que son 

las relaciones públicas, la promoción de ventas, la publicidad, la venta personal y el 

marketing directo. Al conjunto de esos instrumentos según Armstrong & Kotler (2013) se lo 

conoce como la mezcla promocional total o la mezcla de comunicación de marketing. 

 La primera estrategia es la publicidad, denominada así a cualquier forma pagada de 

presentación y promoción de productos o ideas por parte de un patrocinador. La 

publicidad permite llegar a compradores dispersos en un área geográfica repitiendo 

un mensaje del vendedor muchas veces. Los medios usados para transmitir 

publicidad son la televisión, la radio, periódicos, ente otros. 

Una publicidad a gran escala hace que el mercado meta reconozca a la empresa ya que 

muestra que ésta tiene los recursos suficientes para utilizar un medio costoso, sin embargo 

esto a su vez es una desventaja añadiendo que la comunicación en una sola vía, no existe 

retroalimentación, es decir que no hay una respuesta inmediata por el cliente. 

 Promociones de ventas: Es todo tipo de acción a corto plazo vista como incentivos 

para estimular la compra y venta de un producto. La publicidad es aquella que se 

emite por medios de comunicación como televisión, periódicos, radio, etc. 

 Ventas personales: Enfocada en la construcción de relaciones con los clientes a 

través de la fuerza de ventas.  Aquí se incluyen cupones, descuentos, exhibiciones, 

etc. 

 Marketing directo: Consiste en la conexión directa con el público seleccionándolo 

y esperando obtener una respuesta de tipo inmediata. Aquí se menciona al 

marketing 2.0 

El estudio realizado por Freire & Salcedo (2015) referente a estrategias de promoción para 

una empresa de Santa Elena, específicamente una boutique, determinó que con el fin de 
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aumentar el reconocimiento de marca de la tienda, posicionarla e incrementar sus ventas era 

necesario el empleo de instrumentos que componen la herramienta de promoción, esto debido 

a que la empresa no había aplicado estrategias de este tipo, perdiendo participación de 

mercado e incluso siendo desconocida por el público meta. Este estudio a su vez estableció 

que la promoción es necesaria para dar a conocer la oferta de una empresa a su mercado meta 

pero debe realizarse de forma adecuada para evitar el desperdicio de recursos, por lo que se 

requiere de una investigación previa además de una planificación adecuada para asignar 

dichos recursos a cada actividad. 

1.1.9. La investigación de mercados. 

Se la define como el diseño, recopilación, análisis e informe de los datos obtenidos de un 

mercado, datos que son relevantes para la situación por la que una empresa se enfrenta. 

Mediante la investigación de mercado se puede obtener información de acuerdo a las 

motivaciones del cliente para la compra, su comportamiento y la satisfacción que generan los 

productos del medio en sus necesidades (Armstrong & Kotler, 2013). 

El articulo desarrollado por Gómez, López, Méndez & Colsa (2014) menciona que la 

investigación de mercados consiste en la recolección de la información del público objetivo 

para su análisis y toma de decisiones, decisiones que tendrán éxito dependiendo de la calidad 

de la información obtenida y de los procesos empleados para su recolección. A su vez 

establece que las acciones de la empresa deben basarse en una investigación previa que sirva 

de soporte. 

1.1.10. Comportamiento de compra de los consumidores. 

Toda empresa necesita saber cómo el mercado actúa al momento de adquirir algo. Estas 

acciones sucesivas se constituyen un proceso al cual se denomina proceso de decisión de 

compra, en el cual influyen variables. 
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En el comportamiento del cliente intervienen en primer lugar factores, los cuales estimulan 

al sujeto para que se dé una necesidad, una vez que ocurre esto se da un proceso de decisión 

de compra. El mismo que abarca cinco etapas: 

1.1.10.1. Reconocimiento del problema o necesidad. 

La persona reconoce que existe la carencia de algo, un desequilibrio que requiere ser 

satisfecho mediante una acción. Estas necesidades pueden ser fisiológicas, de seguridad, 

partencia, estima o de crecimiento. El marketing no crea necesidades, sólo las despierta y las 

hace visibles a su público meta. 

1.1.10.2. Búsqueda de información. 

Sabiendo la necesidad, la persona empieza a buscar formar para satisfacerla, si ha sido 

informado antes sobre la forma de satisfacerla, este proceso se vuelve fácil, pero cuando la 

información que tiene no es suficiente, deberá acudir a fuentes personales (personas 

cercanas), comerciales (las empresas) o públicas (medios o asociaciones). 

1.1.10.3. Evaluación de información. 

Una vez se conozcan las posibilidades existentes en el medio para satisfacer una 

necesidad, se debe elegir la idónea basada en dicha información recopilada. Aquí también 

influye la cantidad de información que el cliente encontró, lo segura que esa información es y 

su eficacia para despertar el interés de quien la solicita. 

1.1.10.4. Decisión de compra. 

Se procede a seleccionar la alternativa más adecuada de acuerdo al criterio de cliente para 

satisfacer la necesidad. En el caso de la compra, influye el precio, la cantidad de productos, la 

garantía que ofrece, créditos y otros tipos de facilidades. El proceso  podría terminar con la 

compra pero es necesario incluir otra etapa. 
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1.1.10.5. Evaluación post compra. 

En esta etapa el consumidor evalúa al producto que adquirió en donde se puede producir la 

lealtad o el rechazo hacia una marca que podría desencadenar en pérdidas económicas fuertes 

si resulta ser negativa en gran cantidad de compradores. Sin embargo, si el desempeño del 

producto es exitoso, el cumplimiento de los objetivos de la empresa es más fácil de lograr. 

Figura 3 Proceso de Post Compra. 

 

Evaluación Post Compra, proceso a realizar. Tomado de Di Pace D. 2017. Marketing Extraordinario. 

En parte, esto es lo que se busca analizar en este trabajo de investigación, el 

comportamiento del cliente de calzado deportivo de marcas reconocidas en la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio de caso permitirá a su vez diseñar estrategias de promoción y 

publicidad que permita aumentar el reconocimiento de la tienda de calzado Sonisam Sport, 

las mismas que a lo largo de los años ha llevado a cabo acciones sin haber conocido lo que el 

público deseaba o necesitaba.  

El articulo desarrollado por Burillo & Pérez (2016)como un análisis del comportamiento 

del consumidor de calzado para correr menciona que el justificativo para desarrollar dicho 

estudio fueron los cambios de los hábitos de las personas que empezaban a realizar más 

deporte. En el estudio desarrollado a corredores de Paris se determinó que los hábitos en el 

consumo de corredores se habían modificado, no se inclinaban al precio ni tampoco por la 

marca, sino que los utilizaban como un referente ya que lo que más les importaba era la 

comodidad del calzado y el diseño, siendo las marcas reconocidas las que mayor aceptación 

tenían debido a la importancia que daban a las características que el mercado consideraba.  
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1.2. Teorías Sustantivas. 

En esta investigación se tiene como objetivo proponer un acercamiento a los temas que 

son de interés de los investigadores de esta sección y determinar la existencia de diversas 

líneas de investigación.  

(Gomez & Sanchez, 2015) Realizaron un proyecto de un diseño plan de marketing 

estratégico para posicionar a una empresa del sector de construcción ubicada en Guayaquil – 

Ecuador, por su falta de participación en el mercado. Los autores efectuaron encuestas a 

clientes actuales y potenciales mediante la metodología de investigación que se aplicó a 

través de la observación directa al personal. Realizaron estrategias competitivas de mercado e 

implementaron tácticas publicitarias, operativas y empresariales.  

(Gomez & Sanchez, 2015) Establecieron que el uso del marketing mix de las 4P’S 

(Producto, Precio, Promoción, Plaza), es adecuado para obtener mejores resultados para 

lograr una buena rentabilidad, lograr capacidad competitiva y obtener el posicionamiento que 

se desea dentro del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil. Los autores lograron 

a través de su diseño de plan de marketing posicionar la empresa dentro del mercado de 

Guayaquil, incrementando en un 40% las ventas a través de publicidad en medios digitales, 

capacitaciones al personal, y firmando convenios con Empresas del sector inmobiliario, las 

cuales representaron el 25% en el volumen de ventas. 

(Yungan, 2016) Realizó un proyecto publicitario y de promociones dirigido a una cadena 

de Farmacias en Ambato - Ecuador, con el objetivo de lograr posicionar la marca, ofreciendo 

un excelente servicio y, en consecuencia, conseguir el prestigio de la farmacia en mención. 

Aplicó una metodología de planificación de sistemas; para el respectivo análisis utilizó matriz 

FODA y analizó la matriz de evaluación de factores externos e internos, que permitió el 

diseño de tres planes de acción. Además, identificó los aspectos positivos para contrarrestar 
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aquellos que afectan negativamente el sistema, mejorando la calidad del producto, las 

promociones, los precios y el servicio al cliente. 

 (Caiza, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Planificación Estratégica para el 

Restaurante: Café Quito de la empresa H.O.V Hotelera Quito 15 S.A. ubicada en el Cantón 

Quito provincia de Pichincha para el periodo 2012- 2015” planteado como objetivo general 

“Brindar bienestar y estabilidad a sus trabajadores con el fin de tener empleados activos y 

comprometidos con el desarrollo del trabajo” llegando a la conclusión de que “Café Quito 

tiene la necesidad de un plan estratégico que pueda evaluar en su totalidad los factores 

externos e internos que afectan su desenvolvimiento. La empresa había implementado 

estrategias a medida que las necesidades aparecían, sin utilizar métodos que justifiquen la 

toma de decisiones”.  

(Vega, 2016) Presentó una propuesta de Plan de Marketing para el posicionamiento de la 

marca de un producto que ayuda los problemas de cólicos menstruales en el mercado limeño. 

Dicho estudio se llevó a cabo mediante una investigación de mercado del tipo exploratorio y 

descriptiva, consultó fuentes primarias y secundarias, realizó encuestas estructuradas por 

secciones, la primera por información de los consumidores, la segunda por el 

posicionamiento e imagen y una tercera según las características y atributos del producto. Y 

además, procedió con un análisis macro entorno, análisis micro entorno, análisis competitivo 

y análisis de las 5 fuerzas de mercado o Porter.  

(Vega, 2016) Mediante los tipos de estudios y encuestas que realizó le permitió resolver 

dudas a las supuestas hipótesis que identificó en la investigación. Y los análisis que ejecutó le 

permitieron desarrollar estrategias como añadir valor agregado en la composición del 

producto, incentivar el motivo de compra en las consumidoras creando promociones y 

también reforzando la marca 7 mediante la publicidad. Todo con el fin de posicionarse en el 
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mercado limeño, fortaleciendo tanto su imagen como la marca de productos en cuidado de la 

mujer. 

  (Torres A. , 2017) en su trabajo de investigación titulado “Elaboración de un Plan 

estratégico de marketing para el hotel Pucará del Cantón Célica provincia de Loja” planteado 

como objetivo general “Elaborar un Plan Estratégico de Marketing que permita posicionar al 

Hotel Pucará en el mercado hotelero del Cantón Célica, contribuyendo al desarrollo del sector 

turístico del cantón Célica”. Llegando a la conclusión de que “El hotel Pucará a más de que 

no existe un Plan Estratégico de Marketing, en la escasa publicidad que se realiza no se 

utiliza material publicitario para dar a conocer los servicios que brinda el hotel, aspecto que 

no ha permitido difundirse los productos del hotel tanto a nivel local como regional y 

nacional” 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

2.1.1. Enfoque. 

En este estudio se utilizó el tipo de investigación mixta; cualitativa y cuantitativa, a través 

de las cuales se obtuvo información necesaria para el estudio de caso. Mediante la metodología 

cualitativa se pudieron documentar las experiencias y puntos de vista del propietario de 

Sonisam Sport, conociendo a su vez el estado del negocio y tener una idea más clara de la 

problemático.  

En el caso de la metodología cuantitativa, permitió tomar directamente datos relevantes de 

una muestra representativa del público objeto de estudio permitiendo así abordar la 

problemática garantizando el desarrollo de la propuesta planteada. 

Según Mas (2012) la ventaja de utilizar el método cualitativo es que este ofrece a los 

investigadores conocer de forma más adecuada el estado del problema mediante las creencias, 

experiencias y motivaciones de una o varias personas, siendo en este caso el propietario de la 

empresa Vanessa Sport, el Sr. Samuel Torres Molina mediante una entrevista. 

De acuerdo a Merino (2015) la investigación cuantitativa se utiliza con el fin de conocer y 

comprender como se comporta el consumidor, sus gustos, preferencias de una forma más 

estructurada que la cualitativa mediante el cálculo de una muestra representativa de un público 

objetivo, siendo los datos recolectados capaces de ser cuantificados y generalizados a la 

población de estudiada. Se suele utilizar la encuesta como un instrumento común para este tipo 

de investigación. 

2.1.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación estuvo basado en instrumentos de recolección de información 

cualitativos y cuantitativos, estructurándose de tal forma que dicha información pudiera ser 

útil para el estudio de caso y la resolución de la problemática. 
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Como instrumento cualitativo se utilizó la entrevista personal al propietario de la tienda de 

calzado, la cual consistió en realizarle un cuestionario con el fin de saber detalles de su 

negocio. Como instrumento cuantitativo se menciona la encuesta, la cual consiste en un 

contacto entre en encuestado el Sr. Samuel Torres, propietario de Sonisam Sport y el 

encuestador (estudiante) para obtener información escrita o verbal mediante preguntas 

estructuradas al cual se denomina encuesta que incluyen aspectos que el investigador 

considera relevantes para el estudio (Esteban & Molina, 2014). De esta se espera obtener 

información homogénea y estructurada de la muestra tomada de la población objeto de 

estudio,  datos que son posibles de cuantificar, analizar y presentar estadísticamente de forma 

resumida para facilitar su comprensión. 

En este trabajo de investigación se utilizó entrevista y encuestas, con la finalidad de 

conocer las preferencias del público y su afinidad con las tiendas de calzado “Sonisam 

Sport”. Para que la información obtenida sea de gran utilidad, debió ser ordenada, analizada y 

luego resumida a fin de garantizar una rápida compresión de los resultados y a su vez, que la 

misma se constituya en un aporte valioso para este estudio a través del diseño de estrategias 

de promoción y publicidad enfocadas en mejorar el posicionamiento de las tienda “Sonisam 

Sport” de Guayaquil. 

2.1.3. Población y muestra. 

2.1.3.1.Población. 

La primera tienda de calzado “Sonisam Sport” fue constituida en lo que hoy se conoce 

como la Bahía de Guayaquil, el local de las calles Villamil #304 del Centro Comercial El 

Dorado es el primero de dos locales “Sonisam Sport”, fundado en el año 2000.  

Esta empresa lleva 19 años ofreciendo calzado deportivo a quienes acuden a esta zona 

comercial en busca de este producto, es por ello que se consideró como público objeto de 

estudio  la cantidad de compradores que atrae la Bahía, los cuales se ubican entre los 18 y 65 
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años y comprenden un promedio ponderado de 30.000 personas al día de los cuales un 5% 

acude para comprar calzado deportivo (El Telégrafo, 2014). Tomado como referencia este 

dato se contabilizan un total aproximado de 1500 personas diarias. 

Una de las razones por la que se tomó como referencia este público es debido a que son 

personas que están dispuestas a comprar productos en esta zona comercial, a más de que 

conocen y pueden dar información más certera sobre el negocio. Si bien es cierto “Sonisam 

Sport” se enfoca en el público de clase social media y media-alta, también es cierto que esta 

zona atrae personas de todo tipo, que compran calzados de marca y de los que se pudo 

obtener información valiosa sobre lo que buscan de las tiendas de calzado establecidas en la 

zona. 

2.1.3.2. Muestra. 

Tomando como referencia la cantidad de personas al día que acuden a la Bahía, se procede 

a calcular el tamaño de la muestra de este estudio: 

n= Tamaño de la muestra ¿? 

N= Total de la Población 1.500 

z= Nivel de confianza 1,96 

p= Población que cumple 0,5 

q= Población que no cumple 0,5 

e= margen de error 0,05 

 

La muestra representativa del total de personas al día que transitan en la zona comercial 

“La Bahía” para adquirir calzado deportivo corresponde a 306 personas. 
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2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección. 

En este estudio de caso se utilizó la encuesta como instrumento para la recolección de 

datos y abordar el estudio, facilitando la comprensión y análisis del tema objeto de 

investigación. 

 Las encuestas, estas fueron dirigidas a personas que transitaban en la Bahía de Guayaquil, 

en un rango de edad entre 18 y 65 años.  

2.1.5. Procesamiento y análisis de datos. 

En el punto de procesamiento y análisis de datos, este se lo realizo a través del programa 

Excel mediante el desarrollo de una matriz, la cual facilitó el registro y conteo de los datos. A 

su vez, a través este programa se realizó las tablas para simplificar la información obtenida y 

proceder al diseño de gráficos para un correcto análisis. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1.Entrevista 

Con el fin de obtener la información acerca del negocio y su situación actual, se 

realizó la entrevista al propietario de las tiendas “Sonisam Sport”. 

 

Fecha: 6 de Enero del 2020 

Entrevista realizada al Sr. Samuel Torres Lozano, propietario de Sonisam Sport 

1. ¿Cómo describe usted a su negocio? 

Una pasión que cada día crece más.  Jamás pensé que el negocio iba a llegar a ser 

tan grande, pero siempre lo realizó con mucho amor. 

2. ¿Cómo inicio su negocio? 

Antes de vender zapatos, me dedicaba a vender varias líneas como jamones, 

cigarrillos, electrodomésticos, ropa, bisutería, cosméticos, perfume, bicicletas, licores. 

Empezó con un establecimiento de 3*4 metros en la bahía. Siempre su centro de 

proveeduría fue la ciudad de Panamá, hasta la actualidad. 

3. ¿Cómo describe la situación actual de su negocio? 

Cuenta con un centro de importación,  la empresa “Vanessa Sport”, a su vez 

cuenta con 2 almacenes de Sonisam sport y otro con nombre de Lifestyle en el Village 

Plaza ubicado en Samborondon. 
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3.2.Perfil Del Encuestado: 

1. Edad del encuestado 

Tabla 2 Edad del encuestado 

Edad Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18-23 29 9,3% 

24-29 94 30,5% 

30-35 98 33,0% 

36-41 63 22,1% 

42 en adelante 22 7,1% 

 
306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 4 Edad del mercado 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

El 33% de los encuestados se encuentran en una edad comprendida entre 30 y 35 años de 

edad, seguidos de personas entre 24 y 29 años en donde no existe mayor diferencia con un 

porcentaje del 30,5%. Cabe recalcar que los datos de la encuesta son más representativos de 

personas que se encuentran en los rangos de edad mencionados. 
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2. Sexo del encuestado 

Tabla 3 sexo del encuestado 

Sexo Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 159 53,4% 

Femenino 147 46,6% 

 
306 100,0% 

   

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 5 sexo del encuestado 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

Existió un mayor porcentaje de hombres encuestados, sin embargo la variación no es tan 

notable, siendo el 53, 4% de los encuestados de sexo masculino permitiendo que los datos 

obtenidos sean válidos para ambos sexos. 
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3. ¿Qué marca de calzado deportivo es de su preferencia? 

Tabla 4 Marca de Preferencia 

Marcas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nike 108 33,6% 

Adidas 97 33,4% 

Lacoste 11 2,3% 

Asics 1 2,0% 

Puma 45 14,7% 

Reebok 43 14,0% 

Otras 0 0,0% 

 
306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

 

Tabla 5 Marca de Preferencia 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 
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Análisis 

El 33,6% de los encuestados prefieren la marca Nike, seguido de Adidas con un 33,4%, lo 

cual coloca a estas dos marcas de calzado deportivo como las líderes del mercado.  

4. ¿Por qué razón prefiere los zapatos deportivos de esta marca? Puede marcar más 

de una opción. 

Tabla 6 Característica que prefiere 

Características 

del calzado 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Diseño 102 31,6% 

Marca reconocida 93 32,0% 

Precio 14 4,2% 

Material 5 2,0% 

Funcionalidad 24 9,2% 

Comodidad 68 21,0% 

 
306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 6 Característica que prefiere 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 
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Análisis 

El 31,6% de los encuestados prefiere el diseño del calzado deportivo y el 32% se fija en la 

marca, seguido por la comodidad en un 21%. Si bien es cierto, lo que buscan las personas son 

zapatos “originales” aunque otros están empezando a comprar el calzado por la marca lo que 

obliga a los fabricantes a innovar constantemente. 

5. ¿Dónde o cómo acostumbra a comprar este producto? 

Tabla 7 Modo de Compra 

Modo o lugar de compra Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Por catálogo (internet) 0 0,0% 

En tienda departamental 13 2,6% 

Centros comerciales 92 21,7% 

Locales de artículos 

varios 

125 63,1% 

Distribuidor autorizado 76 12,6% 

 
306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 7 Modo de compra 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%

0.0% 2,6%

21,7%

63,1%

12,6%



36 
 

Análisis 

El 63,1% respondió que prefiere adquirir su calzado en locales de artículos varios, seguido 

por centros comerciales con un 21,7%. Cabe recalcar que Sonisam Sport ingresa en la 

categoría de locales de artículos varios ya que también ofrece accesorios, al igual que 

Marathon Sport y Shoes Alvarito quienes ofrecen otros productos además de calzado. 

6. ¿Cómo conoció sobre el  sitio donde suele  comprar  calzado deportivo? 

Tabla 8 Cómo conoció el sitio. 

Medio por el que 

conoció el sitio 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Referencias de 

conocido 

72 21,9% 

Páginas web 48 17,4% 

Redes sociales 129 40,5% 

Recomendaciones de 

figura pública 

0 0,0% 

Televisión 46 16,7% 

Revista 11 3,6% 

Otros 0 0,0% 

 
306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 
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Figura 8 Cómo conoció el sitio. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

    

Análisis 

El 40,5% dijo haber conocido su lugar de compra a través de redes sociales, seguido de las 

referencias de conocidos con un 21,9%. Cabe recalcar que son los que tuvieron los resultados 

más altos en la encuesta, evidenciando su importancia. 

7. Si usted opta por comprar en una tienda de calzado deportivo, ¿Qué 

características consideraría? Puede marcar más de una opción               

Tabla 9 Características que considera sobre las tiendas. 

Características que 

consideraría de las tiendas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Surtido de Marcas 105 32,7% 

Atención en el punto de venta 91 31,4% 

Instalaciones 83 29,8% 

Ubicación del local 27 7,2% 

Otros 0 0,0% 
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306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 9 Característica que considera sobre las tiendas. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

Las tres características con mayor aceptación por parte del público al momento de comprar 

en una tienda de calzados son el surtido con el 32,7%, la atención con el 31,4% y las 

instalaciones con el 29,8%. El surtido al igual que las instalaciones pueden ser observadas por 

el cliente desde el exterior del local, pero la atención se mide con el contacto del cliente y el 

vendedor. 

8. ¿Cada qué tiempo compra usted calzado deportivo? 

Tabla 10 Cada qué tiempo compra calzado. 

Periodo de 

Compra 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

De 1 a 6 meses 162 63,3% 

De 6 a 12 meses 121 27,9% 

Más de 12 meses 23 8,8% 
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306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 10 Cada qué tiempo compra calzado. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

Según los datos obtenidos de las personas encuestadas el 63,3% realiza compras de 

calzados entre 1 a 6 meses seguido del 27,9% que realiza compras entre seis a 12 meses y por 

último el 8,8% que compra a más de 12 meses. Existe mayor compra entre 1 a 6 meses, es 

decir que como mínimo una persona comprará hasta 2 pares de calzado al año.  

9. ¿Considera usted que la bahía es un lugar apropiado para realiza sus compras 

de calzado deportivo? 

Tabla 11 Bahía como lugar adecuado para comprar. 

Bahía como lugar 

adecuado 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 275 87,2% 

No 31 12,8% 

 
306 100,0% 
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Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Figura 11 Bahía como lugar adecuado para comprar. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

El 87,2% de las personas encuestados respondieron que en la Bahía de Guayaquil pueden 

adquirir calzado deportivo ya que es un sitio adecuado, con lo cual se evidencia la gran 

aceptación que tiene el público de esta zona comercial en el mercado objetivo. 

10. ¿Ha oído acerca de las tiendas de calzado deportivo Sonisam Sport?    

Tabla 12 Conocimiento sobre Sonisam Sport. 

Conocimiento de 

Sonisam Sport 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 38 13,8% 

No 268 86,2% 

 
306 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 
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Figura 12 Conocimiento sobre Sonisam Sport. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

El 86,2% de los encuestados no conocen Sonisam Sport, siendo apenas 38 personas 

quienes dijeron conocerlo a pesar de que se realizó la encuesta en la zona comercial en donde 

se encuentra ubicada. 

11. ¿Cómo conoció sobre este local? De la pregunta anterior se segmentó solo los que 

conocen sobre el local 
 

Tabla 13 Cómo conoció Sonisam  Sport. 

Cómo lo conoció la 

tienda 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Referencia de conocido 6 18,4% 

Página web 4 6,6% 

Redes sociales 7 14,9% 

Otros 21 60,1% 

 
38 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 
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Figura 13 Cómo conoció Sonisam  Sport. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

El 60,1% dijo conocer la tienda por otro tipo de razón a las mencionadas en la encuesta, 

respondiendo el encuestado que trabajaba cerca al establecimiento. La segunda opción 

mencionada fue “referencia de conocido” con un 18,4% y redes sociales con un 14,9% a 

pesar de que ambos medios resultaron ser muy eficaces al momento de dar a conocer un 

punto de compra según la pregunta 6 de esta encuesta. 

12. ¿Ha realizado alguna compra en las tiendas de calzado deportivo Sonisam Sport? 

Tabla 14 Ha comprado en Sonisam Sport. 

Ha realizado 

alguna compra 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 5 14,7% 

No 31 85,3% 

 
36 100,0% 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 
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Figura 14 Ha comprado en Sonisam Sport. 

 

Nota: Tomado de la encuesta realizada a los clientes de la Bahía. 

Análisis 

De quienes conocían Sonisam Sport, apenas un 14,7% había comprado ahí un calzado, es 

decir 5 personas. Aquí se puede evidenciar que a pesar de que un grupo conoce la tienda, aún 

no deciden elegirla como su satisfactor de deseos y necesidades. 
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Análisis General. 

La muestra utilizada para este estudio fue calculada del total de personas que acuden a diario 

a la bahía de la ciudad de Guayaquil con el propósito de comprar calzado, siendo 1.500 

personas y resultando en una muestra de 306, permitiendo conocer a través de la encuesta 

realizada los gustos y preferencia de los compradores de calzado deportivo de marcas 

reconocidas dentro de la ciudad para el diseño de estrategias de promoción y publicidad que 

permitan mejorar el posicionamiento de las tiendas “Sonisam Sport”. 

El tipo de metodología considerada para este estudio fue mixta incluyendo tanto métodos 

cualitativos y cuantitativos para la recolección de información mediante sus técnicas tales como 

la entrevista y las encuestas, se pudo obtener determinar la situación de la empresa y las 

preferencias del público objetivo, evidenciando el liderazgo de Nike y Adidas entre los 

consumidores de calzado deportivo por diseño y reputación, marcas que son ofrecidas por 

Vanessa Sport en sus tiendas, sin embargo el público conoce los sitios de preferencia para su 

compra a través de redes sociales, el  cual no es un punto fuerte de la empresa. Cabe recalcar 

que los escasos esfuerzos de marketing realizados por los directivos de las tiendas han 

provocado un bajo posicionamiento de las tiendas en su público objetivo. 
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4. LA PROPUESTA 

4.1. Tema 

Estrategias de promoción y publicidad de la tienda de calzado deportivo “Sonisam Sport”, 

ciudad de Guayaquil. 

4.2. Título 

Diseño de estrategias de promoción y publicidad para la tienda de calzado Sonisam Sport. 

4.3. Justificación 

Casi veinte años en el mercado de calzado deportivo en la ciudad de Guayaquil, “Sonisam 

Sport” ha ido creciendo y actualmente hay dos tiendas abiertas. Sin embargo, no ha alcanzado 

un posicionamiento y reconocimiento entre los consumidores de estos productos. Entre las 

opciones de estos se ubican tiendas competidoras como Marathon Sport,  Shoes Alvarito, 

entre otras. 

El problema radica a la falta de acciones mercadológicas realizadas, sumado a la 

contracción del mercado  y los grandes competidores. En la encuesta se puede observar que 

pocas personas afirman conocer de la empresa y quienes lo conocen, una mínima parte afirma 

haber realizado una compra. 

La propuesta consiste en diseñar estrategias de promoción y publicidad de las tiendas de 

calzado deportivo “Sonisam Sport” de la ciudad de Guayaquil a través de las redes sociales 

como medio de comunicación, permitiendo que sus ventas incrementen, obtengan mayor 

reconocimiento y atraigan nuevos clientes, manteniendo su funcionamiento y aportando al 

desarrollo económico del país a través de la generación de empleos. 

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo general. 

Diseñar estrategias de promoción y publicidad para las tiendas Sonisam Sport, utilizando 

las redes sociales como medio de comunicación. 
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4.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la situación de la empresa en el mercado. 

 Proponer acciones continúas enfocadas en el posicionamiento de las tiendas de 

calzado deportivos a Agosto del 2020. 

 Establecer estrategias de publicidad y promoción en la ciudad de Guayaquil. 

4.5. Fundamentación de la propuesta 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta realizada se puede mencionar que el 85% 

de los encuestados afirma no conocer las tiendas Sonisam Sport, siendo un total de 250 de los 

306 encuestados quienes representan dicho porcentaje. 

Es necesario que la empresa “Sonisam Sport” implemente estrategias potenciales para 

atraer a su público objetivo ya que el hecho de que conozcan la tienda no quiere decir que 

hayan comprado en dicho sitio, esto debido a que los 34 que dijeron conocer la tienda un 81% 

dijo que no había realizado ninguna compra, es decir 28 encuestados. 
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4.5.1. Análisis Situacional. Externo e Interno. 

4.5.1.1. Cinco Fuerzas de Porter. 

4.5.1.1.1. Poder de negociación con los clientes (medio). 

Los zapatos deportivos no sólo son usados como un implemento deportivo, sino también 

como un producto que conforma la vestimenta diaria de la población, las exigencias de las 

personas referentes a estos productos van en aumento, estos cambios están relacionados a la 

cultura, los gustos, al interés por hacer deporte y al prestigio que proporciona usar una marca 

de renombre internacional. 

Al momento de adquirir un zapato de marca reconocida, no sólo se fijan en la comodidad 

o en su diseño, sino también en la marca y en el lugar en donde se lo compra, el cual debe ser 

confiable, que brinde seguridad y que garantice una buena inversión. Por ello el poder de 

negociación del cliente es medio, ya que si encuentra un lugar que le brinde estas 

características, estará dispuesto a comprar. 

4.5.1.1.2. Rivalidad en la industria. 

De acuerdo con la entrevista realizada a Torres (2020), este indica como sus principales 

competidores a los Almacenes Marathon Sport y a los almacenes Las Américas, ambos 

ubicados en las calles Colón cercanos al primer “Sonisam Sport”.  

Hay que tener en cuenta que existen otros establecimientos cercanos como Shoes Alvarito 

y Planeta Sport, los mismos que poseen más de un local. Estas tiendas cuentan con un mayor 

reconocimiento.  

4.5.1.1.3. Amenaza de los nuevos entrantes. 

La aplicación de medidas que reducen las importaciones con el fin de “proteger” a la 

industria nacional busca también reducir el déficit de la balanza de pagos (Ecuavisa, 2015). 

El objetivo del gobierno es el cambio de la matriz productiva, siendo una de las estrategias la 

reducción de las importaciones y el fomento de las exportaciones.  
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Las medidas establecidas a los zapatos importados estuvieron encaminadas a que la 

industria nacional se desarrolle, sin embargo esta industria no logra satisfacer la demanda 

local de zapatos deportivos, existiendo opciones en el exterior, siendo estas las marcas 

reconocidas mejor posicionadas (El Comercio, 2015). 

4.5.1.1.4. Poder de negociación con los proveedores. 

Al ser productos 100% importados, los pedidos se realizan a inicios de cada año, de esto 

depende que las tiendas importadoras de calzado puedan abastecer su mercado, si no 

aprovechan esta fecha, no tendrán producto para vender los últimos meses del año, siendo los 

de mayor demanda (Torres, 2020). 

Los proveedores establecen una fecha específica en la que se realizan ferias y muestran los 

productos que tendrán a la venta ese año. Los proveedores envían invitaciones y monitorean 

constantemente la asistencia de los distribuidores, quienes harán su pedido para proceder a la 

producción del calzado. Ambos dependen el uno del otro, ya que no sólo se realiza una feria, 

debido a que son varias las que involucran a diferentes marcas. Se establece como poder de 

negociación medio.  

4.5.1.1.5. Amenaza de productos sustitutos. 

La zona de la bahía de Guayaquil se característica por ofrecer productos de bajo costo. 

Aquí se incluyen zapatos deportivos mencionando marcas réplicas o no tan reconocidas que 

resultan atractivas por su precio bajo, pero con un material poco duradero (Diario El 

Universo, 2011). 

Las personas que compran calzados deportivos buscan un producto con características 

adecuadas, que proporcionen duración y protección del pie durante su uso. 
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4.5.1.2. Análisis FODA. 

Tabla 15 Análisis FODA 

Fortalezas. 

 Portafolio de marcas reconocidas 

internacionales y todas las tallas del 

calzado. 

 Logística. 

 Comercialización en línea.  

 Experiencia. 

Oportunidades. 

 Crecimiento demográfico de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Nueva tendencia de estilo de vida en 

actividades físicas o deportivas. 

 

Debilidades. 

 Alta rotación del personal. 

 Ausencia de  auténticas estrategias 

promocionales y publicitarias.   

Amenazas. 

 Falta de control en el ingreso de 

productos de imitación (replicas). 

 El surgimiento de nuevos 

competidores por motivo  de la firma 

de acuerdos 

Análisis FODA de Sonisam Sport. Adaptado por el autor. 

4.5.2. Factores claves del éxito. 

Uno de los factores claves de éxito de la empresa “Sonisam Sport” es su logística. El 

dueño de las tiendas Sonisam Sport, Samuel Torres, es a su vez propietario de una 

distribuidora de calzado deportivo denominada Vanessa Sport, uno de los mayores 

proveedores de estas tiendas.  

Los locales se abastecen con las mercancías de este sistema, con la cantidad correcta y la 

necesidad del momento, a su vez asegura la salida de inventario de baja rotación de su 

distribuidora a través de sus tiendas, siendo dicha mercancía ofrecida a menor precio. 
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4.5.2.1. Descripción de la necesidad a satisfacer  

Con un calzado deportivo adecuado se satisface el deseo de las personas en usar un 

producto que le brinde comodidad y seguridad al momento de realizar una actividad física o 

simplemente como parte de la indumentaria diaria. 

Un calzado adecuado evita sufrir daños al pie del usuario. Cabe recalcar estos productos 

también satisfacen la necesidad de autoestima, ya que dan una sensación de prestigio al 

usuario. 

4.6. Actividades para desarrollar 

La empresa “Sonisam Sport” establece como mercado meta a usuarios de calzados 

deportivos considerados de clase media y media alta, ya sea que lo adquieran para realizar 

algún deporte o como parte de su vestimenta diaria.  

Las acciones que se detallan a continuación tendrán como fin mejorar el posicionamiento 

de la tiendas Sonisam Sport permitiendo aumentar las ventas de los locales que debido a 

factores como la fuerte competencia y a la falta de estrategias adecuadas de promoción y 

publicidad, estas han ido disminuyendo.  

4.6.1. Estrategia 1: Promoción y mayor cobertura. 

4.6.1.1. Táctica 1: Publicidad y community manager. 

4.6.1.1.1. El Community Manager 

A medida que la tecnología avanza, aparecen nuevas herramientas que han permitido 

optimizar procesos personales y empresariales. Unas de las herramientas que ha 

revolucionado la comunicación son las redes sociales que han permitido interactuar a 

millones de personas entre sí, sin importar las grandes distancias. Los usuarios comparten sus 

ideas y puntos de vista sobre temas de su interés y que pueden ser vistos por su red de amigos 

o por todo el cúmulo de usuarios de la red (Mares, 2019). 
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Las empresas están aprovechando estas herramientas para comunicarse con su público, 

anunciándose no sólo a nivel local sino internacional, abriéndose paso al mercado exterior, 

interactuando con los visitantes, respondiendo dudas y reclamos por parte de ellos. No es sólo 

tener la red social sino también gestionarla. 

Según el Diario El Comercio (2019), en Ecuador la red más utilizada es Facebook seguido 

de la red social Instagram. Sonisam Sport cuenta con su sitio web sonisamsport.com. 

Figura 15 Pagina Web Sonisam Sport 

 

Pagina Web de Sonisam Sport. Tomado de Sonisamport.com.ec 

 

 



52 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es claro que Sonisam Sport necesita de una persona que se haga responsable de impulsar 

su presencia en las redes sociales. El Community manager es un experto en la administración 

Facebook Sonisam sport.Tomado de 

Facebook/Sonisam_Sport. 

Instagram Sonisam sport. Tomado de 

Instagram/Sonisam_sport. 

Figura 17 Facebook Sonisam Sport. 

Figura 16 Instagram Sonisam Sport 
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de las comunidades digitales de una empresa, siendo estas las redes sociales o cualquier otro 

medio digital como los blogs (Forbes, 2018).  

Es un experto en comunicación cuyo objetivo es crear y gestionar una empresa o marca a 

través del internet. Su rol principal es incentivar que las personas conozcan la empresa a 

través de un buen contenido, responder a los cometarios de los visitantes de los sitios y medir 

el desempeño de las publicaciones. Esto es lo que Sonisam Sport necesita para mejorar su 

presencia en internet y a su vez captar clientes, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

encuestados dijo haber conocido su sitio de compra por las redes sociales. 

Requisitos para el puesto 

 Conocer cómo funcionan las herramientas digitales. 

 Poseer buenas habilidades de redacción y ortografía para la creación de contenidos 

digitales. 

 Tener conocimientos claves sobre el marketing y comunicación. 

 Experiencia o preparación académica para ejercer el puesto. 

 Título de Educación superior,  de preferencia Ingeniería en Marketing o Comercial. 
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Figura 18 Ejemplo de publicidad  en redes sociales 

 

Ejemplo de publicidad  en redes sociales. Adaptado por el autor. 

 Lugar: Guayaquil 

 Inicio de contratación: Mayo 4 del 2020 

 Fin de contratación: Octubre 30 del 2020 

 Responsables: El Gerente de Marketing y Talento Humano 

 Actividad permanente desde el 4 de Noviembre del 2020 

4.6.1.1.2. Promoción. 

4.6.1.1.2.1.Equipo de ventas. 

Este equipo de ventas estará dirigido a los exteriores del establecimiento ofreciendo el 

calzado en lugares de concentración de personas que realicen actividades físicas como 

gimnasios, centros crossfit u otros establecimientos bajo la modalidad de pedidos. Este 

equipo estará conformado por tres vendedores que tendrán a su disposición una Tablet para 

registrar los pedidos tomando como soporte el catálogo en línea de la empresa que deberá 

estar siempre actualizado con los nuevos modelos y marcas disponibles que posee. 
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Figura 19 Catálogo online de Sonisam Sport. 

 

Catálogo online de Sonisam Sport. Adaptado por el autor. 

Cuando existan eventos dentro de establecimientos como competencias, se recurrirán a 

soportes de ventas como los volantes y a los banner para dar a conocer a la empresa y su 

oferta.  

Hay que considerar que en estos casos el negocio deberá patrocinar dichas competencias 

por lo que dará como premios a los ganadores un par de zapatos deportivos de la marca y 

talla que prefiera, la cual deberá retirar en cualquiera de los dos locales de sonisam sport. 

Figura 20 Competencias patrocinadas por Sonisam Sport. 

 

Competencias patrocinadas por Sonisam Sport. Adaptado por el autor. 
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Cabe recalcar que estos vendedores pueden acudir incluso a eventos o establecimientos en 

otras ciudades. Ellos tendrán un sueldo equivalente a un salario básico con una comisión del 

6% por el monto de venta obtenido siempre y cuando alcance una cuota al mes mínima de 12 

calzados. 

De igual forma podrán realizar ventas a otros establecimientos que ofrezcan calzados 

deportivos a fin de que a empresa Sonisam Sport aumente sus niveles de ventas. En este caso 

recibirían una comisión del 10% en este tipo de ventas. Cabe recalcar que estos vendedores 

serán contratados por los meses de Abril, Mayo y Junio, siendo el mejor de ellos contratado 

como vendedor de planta una vez termine el periodo mencionado. 
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Figura 21 Banner de Sonisam Sport. 

 

Banner de Sonisam Sport. Adaptado por el autor. 

 

 

Figura 22 Mástiles de Sonisam sport. 

 

Mástiles de Sonisam sport. Adaptado 

por el autor. 

 

 

 Lugar: Guayaquil 

 Inicio de contratación: Mayo 4 del 2020 

 Fin de contratación: Junio 30 del 2020 

 Responsables: El Gerente de Marketing y talento humano 

4.6.1.1.2.2.Ventas personalizadas. 

Los vendedores serán capacitados por los jefes de ventas referentes al tipo de calzado que 

se ofrecerá en las tiendas cada año. Esto será durante el mes de julio de cada año, mes en el 

que la mercadería está próxima a llegar a bodega. Esos detalles deberán ser entregados por el 
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propietario de las tiendas, ya que este es el que solicita la mercancía. Una vez hecho esto se 

entregarán a los jefes de ventas las características del calzado adquirido para abastecer las 

tiendas a fin que los vendedores puedan conocer detalles de dichos productos.  

Cabe recalcar que esta información será entregada de forma general al vendedor quien 

deberá analizarla. Una vez la mercancía haya llegado a bodega, estos serán evaluados para 

conocer si la información entregada fue correctamente estudiada.  

 Lugar: Guayaquil 

 Fecha de inicio de Preparación : Mayo 4 del 2020 

 Fecha de fin de preparación : Mayo 30 del 2020 

 Responsables: El Gerente de Marketing y jefes de las tiendas. 

4.6.1.1.2.3.Volantes. 

Estos se entregarán en los alrededores de los locales con el fin de dar a conocer la oferta de 

las tiendas Sonisam Sport. Estos volantes desatacarán las marcas representativas que ofrecen, 

las direcciones de los locales y los medios de contacto. 

Los mismos serán entregados por impulsadoras durante los meses de Mayo y Julio, 

específicamente los días viernes y sábado cercanos a quincenas y fines de mes. Ellas tendrán 

una camiseta distintiva de “Sonisam Sport”. 
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Figura 23  Volante del nuevo logo de Sonisam Sport. 

 

Volante del nuevo logo de Sonisam Sport. Adaptado por el autor. 

 

Figura 24 Camiseta con el nuevo logo de Sonisam Sport. 

 

 Camiseta con el nuevo logo de Sonisam Sport. Adaptado por el autor. 

 Lugar: Guayaquil 

 Fecha de Inicio: Mayo 4 del 2020 

 Fecha de fin: Julio 31 del 2020 

 Responsables: El Gerente de Marketing y talento humano 
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4.6.1.1.2.4.Incentivos a la fuerza de ventas. 

Este tipo de incentivos están dirigidos a los vendedores y jefes de cada tienda, siendo en 

promedio 6 colaboradores. Se establecerán metas para cada una, aquella que logre el mayor 

desempeño hará acreedor a cada uno de los miembros del equipo de ventas a un par de 

calzados deportivos de su elección. El premio será entregado en la primera semana una vez 

culminados los dos meses, siendo las metas de cada tienda establecidas de forma bimestral. 

Cabe recalcar que la semana en la que se entregará el premio, se propondrá una nueva meta 

para cada establecimiento. 

Estos sorteos entrarán en vigencia la tercera semana del mes de abril del año 2020, siendo 

en esta donde se establecerá la primera meta a superar por los establecimientos para hacerse 

acreedores al premio. 

 Lugar: Guayaquil 

 Fecha de Inicio: Mayo 4 del 2020 

 Fecha de fin: Julio 30 del 2020 

 Responsables: El Gerente de Marketing y jefes de las tiendas. 
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4.6.2. Costo de aplicación.                       

Tabla 16 Presupuesto para actividades. 

Detalle Cantidad Valor Unitario Total 3 meses 

Community manager 1 $          500 $       1.500 

Vendedores de campo 3 $          400 $       3.600 

Tablets para vendedores 3 $          100 $          300 

Banner + Roll Up 6 $            35 $          210 

Mástiles 6 $            90 $          540 

Volante 5.000  $        0.025 $          125 

Camisetas 13 $            10 $          130 

Premio para vendedores 6 $            30 $          180 

TOTAL 
  

$ 6.585 

Presupuesto para actividades. Adaptado por el autor. 

4.6.3. Beneficios. 

“Sonisam Sport” en las acciones realizadas en los últimos años se ha basado en la 

experiencia, la ausencia de estrategias basadas en estudios adecuados y la mayor 

participación de los competidores ocasionaron que las ventas hayan disminuido, lo cual fue 

evidenciado por el autor y motivó a la realización de este estudio de caso. 

Entre los beneficios que se lograrán con la aplicación de la propuesta están: 

 Mayor presencia de la tienda en las redes sociales y por ende mayor 

reconocimiento y posicionamiento de esta. 
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 Mayor cobertura de mercado mediante el empleo de fuerza de ventas que se dirija a 

puntos estratégicos para ofrecer calzado.  

 El mayor posicionamiento y reconocimiento traerá consigo un incremento de 

ventas hasta finales del año 2020, recordando que, hasta el cierre del 2019, hubo un 

decrecimiento del 24%. A través de las estrategias de promoción y publicidad; el 

Community Manager realizará el trabajo de promocionar los productos de la tienda 

en las redes sociales; Promociones en el catálogo online que posee la empresa; 

Presencia de la Tienda en competencias deportivas; Banners, Mástiles, Volantes 

ubicadas y entregadas en el mercado meta.  

 El propietario conocerá el estado actual de su negocio desde la perspectiva de los 

consumidores, el cual le permitirá utilizar el estudio como base para el desarrollo 

de otras estrategias distintas a las planteadas por el autor.  

 Es el punto de partida para que dentro de la empresa se empiece a tener una cultura 

más enfocada en el cliente, investigando y analizando el mercado para luego así 

proponer acciones que permitan la obtención de buenos resultados.  
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4.7.Cronograma 

Tabla 17 Cronograma de Actividades promocionales. 

 

  

Calendario 
Abril Mayo Junio Julio Enero 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Estrategia         

Promoción y mayor cobertura                                                     

Táctica         

Publicidad y community manager                                                     

Tipo ACCIÓN                                                     

El Community Manager           

Promoción                                                     

Equipos de ventas                     

Ventas Personalizadas           

Volantes                                           

Incentivos a la Fuerza de Ventas                        

Cronograma de actividades promocionales. Adaptado por el autor. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1.Conclusiones. 

 El estudio fue realizado tomando en consideración la información otorgada por el 

propietario de la tienda, se obtuvo un decrecimiento del 24% anual en el último 

año 2019, que indicó que las ventas se han reducido, con este estudio se evidenció 

el problema existente en dicha entidad. 

 Por medio del análisis de la Investigación de mercado se pudo evidenciar que 

Sonisam Sport tiene un bajo posicionamiento dentro de la ciudad de Guayaquil, 

no posee un alto reconocimiento en el mercado meta a comparación de sus 

principales competidores Marathon Sport y Shoes Alvarito. 

 El tipo de metodología considerada para este estudio fue mixta, cualitativa y 

cuantitativa para la recolección de información. Mediante su técnica, tal como la 

entrevista al dueño del negocio y las encuestas a clientes, se pudo determinar la 

situación de la empresa y las preferencias del público objetivo, evidenciando el 

liderazgo de Nike y Adidas entre los consumidores de calzado deportivo por 

diseño y reputación, marcas que son ofrecidas por Sonisam Sport en sus tiendas. 

Sin embargo, el público conoce los sitios de preferencia para su compra a través 

de redes sociales, lo cual se sustenta en el estudio de caso realizado donde el 

mayor porcentaje de personas que se enteraron de su sitio de compra de calzado, 

lo hicieron a través de internet. 

 Se presentan XXX (cantidad) estrategias para promocionar a Sonisam cuya 

inversión corresponde a $xxxx y su implementación se tomará aproximadamente 

3 meses, en el último trimestre del año se podrá evaluar las estrategias 

implementadas y determinar el porcentaje de incremento en las ventas. 
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5.2.Recomendaciones. 

 Se recomienda a “Sonisam Sport” aumentar su presencia en redes sociales a través 

de una mejor gestión de promoción y publicidad ya que la situación actual amerita 

que las empresas realicen mayores esfuerzos para captar la atención de los clientes 

a través de medios digitales. 

 Se sugiere al propietario de “Sonisam Sport” con el fin de atraer la atención de los 

clientes enfocarse en la toma de decisiones sustentadas en estudios previos a fin de 

alcanzar el éxito. Las acciones con criterio empírico tienen una probabilidad de 

éxito igual o mayor a la de fracaso, especialmente cuando no se han diseñado las 

estrategias apropiadas para promover el negocio y mejorar el posicionamiento. 

 Las estrategias para presentar en este proyecto fueron resultado de un estudio 

llevado a cabo por su autor, se recomienda que sean aplicadas según lo establecido 

en el mismo ya que se encuentran enfocadas en mejorar el posicionamiento de la 

tienda “Sonisam Sport” en el mercado guayaquileño. Se pide que en caso de 

modificaciones o elegir otro tipo de acciones se tome en cuenta la información 

arrojada en las encuestas para que los directivos tomen decisiones futuras y no 

recurrir a la intuición para la ejecución de actividades en Sonisam Sport. 
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APENDICE A. MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

CUESTIONARIO 

 

MERCADO DE CALZADO DEPORTIVO 

              

                INSTRUCCIONES: 

 

Con el objetivo de obtener información para un estudio de mercado de calzado deportivo, 

agradeceríamos nos ayuden con sus opiniones, que serían de gran importancia para nuestro 

análisis: 

1. Edad 

18-23 años 

24-29 años 

30-35 años 

36-41 años 

42 años en adelante  

2. Sexo 

Masculino                                                                                   Femenino 

3. ¿Qué marca de calzado deportivo es de su preferencia? 

Nike 

Adidas 

Lacoste 

Asics 

Puma 

Reebok 

Otras marcas:                                         
Especifique: ___________________________ 
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4. ¿Por qué razón prefiere los zapatos deportivos de esta marca? Puede marcar 

más de una opción. 

Diseño                     

Marca reconocida 

Precio 

Material  

Funcionalidad 

Comodidad 

5. ¿Dónde o cómo acostumbra a comprar este producto? 

Por catálogo (internet) 

En tienda departamental 

Centros comerciales 

Locales de artículos varios 

Distribuidor autorizado 

6. ¿Cómo conoció sobre el  sitio donde suele  comprar  calzado deportivo? 

Referencias de conocido 

Páginas web 

Redes sociales 

Recomendaciones de figura pública 

Televisión  

Revista  

Otros   
Especifique: ___________________________ 
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7. Si usted opta por comprar en una tienda de calzado deportivo, ¿Qué 

características consideraría? Puede marcar más de una opción. 

Surtido de marcas                               

Atención en el punto de venta  

Instalaciones  

Ubicación del local  

Otros  

8. ¿Cada qué tiempo compra usted calzado deportivo? 

De 1 a 6 meses 

De 6 a 12 meses 

Más de 12 meses  

9. ¿Considera usted que la bahía es un lugar  apropiado para realizar sus 

compras? 

Sí                                                                                                       No 

10. ¿Ha oído acerca de las tiendas de calzado deportivo Sonisam Sport? 

Sí                                                                                                       No 

11. ¿Cómo conoció sobre este local? 

Referencia de conocido 

Página web  

Redes sociales 

Otros 

12. ¿Ha realizado alguna compra en las tiendas de calzado deportivo Sonisam 

Sport? 

Sí                                                                    

 

 

 

  

Especifique: ___________________________ 

Especifique: ___________________________ 
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APENDICE B. MODELO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Nombres: _____________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________ 

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA “SAMUEL 

TORRES” RAZÓN SOCIAL, CON EL NOMBRE DE “SONISAM SPORT” 

RAZÓN COMERCIAL 

1. ¿Cómo describiría usted a su negocio? 

2. ¿Cómo inicio su negocio? 

3. ¿Cómo describe la situación actual de su negocio? 
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APENDICE C. CARTA DE LA EMPRESA. 

Guayaquil, 22 de Octubre del 2019 

Economista: 

Jorge Chabusa Vargas, MgS 

Director de Carrera de Ingeniería Comercial 

En su despacho.  

 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Mediante la presente me es grato extenderle un cordial saludo desde la empresa 

importadora Samuel Torres molina, con Ruc #0906590088001 con Nombre 

Comercial “SONISAM SPORT”. 

A nombre de la institución certifico que el Sr. Freddy Eduardo Clavijo Pozo con 

C.I: 093175900-5, de la carrera de Ingeniería Comercial de la universidad de 

Guayaquil, cuenta con nuestro apoyo y supervisión para el desarrollo de su 

proyecto de Titulación enfocado en el desarrollo de Estrategias de Promoción y 

Publicidad para nuestras tiendas “Sonisam Sport” como parte de los requisitos 

para la obtención de su título profesional. 

 

Me despido y aprovecho la oportunidad para reiterarles mis más altos 

sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 
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