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RESUMEN 

 
Los datos de la caída o estancamiento de las ventas de CESFRADIS, pueden 

redefinirse a partir de la pandemia del año, 2020, sin embargo, este proceso se 

ha mantenido durante el 2021, por ello se planteó como objetivo general, el 

diseñar estrategias de marketing para el posicionamiento de la empresa de 

sublimación. La metodología utilizada fue descriptiva de enfoque mixta, la 

información fue tomada de forma transversal con un cuestionario aplicado a 189 

clientes de la empresa para reconocer el nivel de posicionamiento actual de la 

organización y poder actuar sobre las debilidades. El resultado fue que necesita 

posicionarse más en consumidores individuales que en mayoristas, en dónde 

tiene buena clientela y al final se concluyó que las estrategias de marketing 

ayudan a la empresa según el costo beneficio que dio 1,25. 

 

Palabras claves: Sublimar, marketing, posicionamiento, ventas. 
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ABSTRACT 

 

The data of the fall or stagnation of CESFRADIS sales can be redefined from the 

pandemic of the year, 2020, however, this process has been maintained during 

2021, for this reason, the design of marketing strategies was set as a general 

objective. for the positioning of the sublimation company. The methodology used 

was descriptive with a mixed approach, the information was taken cross- 

sectionally with a questionnaire applied to 189 clients of the company to 

recognize the current positioning level of the organization and be able to act on 

weaknesses. The result was that it needs to position itself more in individual 

consumers than in wholesalers, where it has a good clientele and, in the end, it 

was concluded that marketing strategies help the company according to the cost 

benefit that gave 1.25. 

 

Keywords: Sublimate, marketing, positioning, sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El negocio de la sublimación ha puesto en jaque a las grandes empresas 

textiles gráficas y a los productores de artículos suntuarios, tales como jarros, 

portarretratos, entre muchos más que utilizan esta técnica para emblematizar 

dichos productos; la sublimación permite que productores más pequeños 

alcancen a consumidores más exigentes, por ejemplo, personalizando pijamas 

con sus propios rostros, o almohadas con mensajes especiales. (Robinson, 

2017). 

 

Cuando muchos sublimadores analizan el costo de fabricación de sus 

productos, solo tienen en cuenta cuánto gastan en sueldos, arriendos, servicios 

básicos, tinta, papel, sustrato y envío. Este enfoque tiene un impacto negativo 

en sus negocios, ya que los gastos publicitarios no se incluyen en la ecuación, 

y aquí es donde reside la mayor parte de sus problemas de crecimiento. Como 

resultado mencionan Nájera et al. (2020), pueden estar fijando precios 

demasiado bajos para sostener su negocio y mirar hacia atrás para reducir 

costos en lo que creen que es la mayor parte de sus gastos de producción. 

Este es un error común que las pequeñas empresas y los nuevos en la 

industria a menudo cometen al encontrarse en un ciclo continuo de tratar de 

mantenerse a flote y mantenerse en el negocio sin hacer publicidad. 

 

El tiempo dedicado a hacer otra cosa que no sea la fabricación de 

productos sublimados para la venta, es una oportunidad perdida para obtener 
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más ingresos, pero es porque los productos desarrollados no son investigados 

en las fuentes, es decir, las necesidades de los clientes. 

 

La presente investigación se divide en cuatro partes, en una primera 

instancia, en el primer capítulo, su enfoque está dedicado a aclarar el 

panorama del problema planteado, para que no queden dudas en su forma ni 

en su contenido. El segundo construye un marco teórico que define todas las 

variables de estudio y poder orientar los aprendizajes obtenidos tanto a la 

investigación de campo como a la propuesta. 

 

El tercer capítulo, define con datos y con percepciones todo lo que 

demuestre que existió el problema y las causas del mismo. Agregar a esto una 

interpretación cuantitativa y cualitativa para que las estrategias del cuarto y 

último capítulo, estén sustentadas adecuadamente, pues el marketing deja 

muchas puertas abiertas en la creatividad, pero no todas son convenientes al 

momento de diseñarlas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

Antecedentes del problema 

 
 

Para este estudio, previo se hizo una búsqueda de los principales 
 

trabajos empíricos que se han demostrado en la literatura científica, para ello 

se buscaron investigaciones con los conceptos marketing y sublimación, de 

ello, se encontró lo siguiente: 

 

Tamayo Peralta (2021) hicieron una tesis de tecnología en marketing, la 

que se intituló: Estrategias de marketing para incrementar las ventas de los 

productos personalizados de madera mdf de la empresa ¡Qué Detalle! del 

cantón La Troncal, en el período 2020. Primero explica que La sublimación de 

tinta es una técnica para transferir tinta a prendas y otros materiales. Funciona 

mediante el uso de calor y presión para transferir una tinta a base de agua a los 

polímeros dentro de la prenda. Debido a esto, la sublimación de tinta solo 

funcionará con tipos específicos de materiales. Aquí tenemos una gran guía 

sobre algunos de los materiales que puede utilizar para la sublimación de tinta. 

 

Entonces, básicamente, la sublimación de tinta es un método para 

transferir tinta a otra cosa, como una camiseta o una sudadera. Es una gran 

técnica para transferir obras de arte, diseños u otros tipos de decoraciones 

coloridas a las prendas. Las empresas de sublimación de tinta pueden realizar 
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transferencias de alta calidad, vibrantes y de alta fidelidad en todo tipo de 

prendas. 

 

Según Cribillero (2020) en su tesis denominada Plan de marketing para 

los servicios gráficos de Print Mahaka E.I.R.L., en Lima; consideran que el 

diseño de producto es un aspecto importante del marketing mix y un reflejo 

crucial del discurso y el posicionamiento de la marca. La tradición del marketing 

convencional va de la mano de una concepción funcionalista del diseño de 

producto, que prevaleció durante mucho tiempo. La noción de apropiación es 

crucial para el comercializador y el diseñador. No basta con diseñar y vender 

un producto funcional y estético de alto rendimiento; para tener éxito, debe 

ajustarse al mundo del consumidor. 

 

Cribillero (2020) dice que la concepción convencional del marketing ve 

con demasiada frecuencia el diseño como un toque estético al final del proceso 

de elaboración del producto. El diseño de producto es parte de un lenguaje de 

marca completo con sus signos, códigos y significados específicos, que deben 

ser representados por los gerentes. Para que los gerentes generen creatividad 

y aumenten el conocimiento de la coherencia de la marca, un programa de 

investigación puede combinar diferentes enfoques. El análisis de comunidades 

en línea utilizando tanto la etnografía como la semiótica junto con grupos 

focales, por ejemplo, facilitará la comprensión y las innovaciones inspiradas en 

el consumidor y principalmente, la forma de comunicar de la empresa. 
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Barbosa et al. (2020) en la tesis: La educación del emprendedor: la 

técnica de sublimación como innovación gráfica, en el mismo se indica que es 

necesario que las personas que estudian una línea de las ciencias sociales 

como lo es el marketing, deben preparar proyectos concentrados en sus 

fortalezas y áreas afines. Esto ante un mercado dinámico y la exigencia de que 

los profesionales se vuelvan multidisciplinarios, capaces de tener varias facetas 

de desempeño, la importancia de la educación emprendedora para el 

desarrollo de los estudiantes de educación superior ha sido una demanda de 

las Instituciones. 

 

El trabajo de Barbosa et al. (2020), explica la forma correcta de dirigir 

una empresa de sublimación, y hace mucho énfasis en la creación de un plan 

de marketing que oriente los rumbos de la empresa, pues es ahí donde radica 

el plan estratégico de la organización. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 
 

Las actividades comerciales de sublimación venden en el mundo millones 
 

de dólares y han ido creciendo durante los últimos 10 años, como lo demuestra 

Statista (2020) en donde hace referencia a la empresa Amazon con respecto a 

las ventas totales de productos hasta el 2018 llega a los 50 millones. 
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Figura 1 
 

Venta de productos sublimados en el mundo por Amazon 
 

Tomado de Statista (2020) 
 

Además las ventas de sublimación en la región se hacen por las redes 

comerciales de Mercado libre aunque en menores cantidades, pero deja claro 

el panorama planteado. 

 

Figura 2 
 

Venta de productos sublimados en la región sudamericana 
 

 

Tomado de Statista (2020) 
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CESFRADIS Creaciones, es una empresa, que encontró la necesidad 

antes mencionada dentro del mercado guayaquileño, e inmediatamente entra 

en labores de producción y ventas, luego de reunir el capital suficiente para 

instalarse, lo novedoso de sus servicios, hizo que sus ventas crecieran y estas 

llegaron a un punto de inflexión en donde la empresa ya no crece más. 

 

Los datos de la caída o estancamiento, pueden redefinirse a partir de la 

pandemia del año, 2020, sin embargo, este proceso se ha mantenido durante 

el 2021. 

 

Tabla 1 
 

Flujo de ventas último año 

 
Mes de venta 

 
Ventas 

% Crecimiento 
cartera de 
clientes 

 
Clientes 

ene-20 $3.885,00 2% 78 

feb-20 $3.962,70 3% 80 

mar-20 $4.081,58 3% 82 

abr-20 $4.204,03 3% 85 

may-20 $4.330,15 2% 87 

jun-20 $4.416,75 1% 87 

jul-20 $4.460,92 0% 87 

ago-20 $4.460,92 0% 87 

sep-20 $4.460,92 0% 87 

oct-20 $4.460,92 0% 87 

nov-20 $4.460,92 2% 89 

dic-20 $4.550,14 1% 90 

% crecimiento 15%  14% 

 

Tomado de Registros de la empresa CESFRADIS Creaciones 
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Como se logra ver en el informe de ventas de la empresa, la misma ha 

crecido en el 15% en cuanto a la producción, y en cliente el 14%, lo que es 

lejanamente alcanzable en los objetivos de la organización que pretende un 

crecimiento del 30% anual y en 3 años alcanzar el total de la capacidad de 

producción de sus maquinarias, por lo que de acuerdo con estas cifras, esas 

metas se podrían alcanzar en los próximos 6 años, que es el doble de lo 

esperado en su plan de negocios. 

 

El problema de investigación, se configura desde el mismo negocio que 

es novedoso, ante las nuevas características que se usan para producir desde 

jarros hasta telas, que antiguamente, se debía pedir a las textilerías que hagan 

cientos de metros para poder cubrir los costos de su producción, hoy el 

emprendedor puede hacer dos metros para un pedido a la medida, pero ¿Cuál 

es la importancia que le dan los clientes o consumidores ante este tipo de 

productos? ¿Será que por desconocer los gustos y preferencias de los clientes, 

la empresa está perdiendo dinero, mercado o clientela? ¿Cuáles son las 

nuevas tendencias de comunicación que deben utilizarse en el negocio de la 

sublimación? Estas son las interrogantes que acompañan al espíritu de la 

investigación. 
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Problema central 

 
 

• Bajo posicionamiento de la empresa CESFRADIS Creaciones en el 

mercado guayaquileño, remitiéndose únicamente a los alrededores 

de su local de exhibición de productos. 

 

Causas y efectos 

 
 

El problema además, debe ser identificado desde sus causas, pues 
 

estas son las que deberán ser combatidas a través de las estrategias de 

marketing para el posicionamiento. 

 

 

Causas 

 
 

• Se cree que ha pocos interesados en comprar el producto. 
 

•  Solo se trabaja con clientes habituales y se crece tan solo con 

referidos. 

• Los administradores no saben cómo administrar las estrategias 

del marketing. 

 

Efectos 

 
 

• Productos de China, Perú y Colombia son importados y tienen 

mayor posicionamiento de precio, pero no de creatividad 

especial. 
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     Bajo posicionamiento de 

la empresa 

 
 
 

•  El retorno de compra del cliente es muy amplio entre una y otra 

transacción. 

• Los pocos clientes que llegan al local son por referidos o por 

coincidencias. 

Figura 3 
 

Matriz de causa y efecto del problema 
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Formulación del problema 

 
 

• ¿Cuál será el sistema de estrategias de marketing para el 

posicionamiento de la empresa de sublimación CESFRADIS 

Creaciones, año 2021? 

 

Sistematización del problema 

 
 

• ¿Cuáles serán los antecedentes empíricos y teóricos de 

productos sublimados en el mercado? 

• ¿Cuál será el posicionamiento actual de la empresa de 

sublimación CESFRADIS Creaciones en la ciudad de 

Guayaquil? 

• ¿Qué piensan los guayaquileños sobre los productos 

sublimados? 

• ¿Se podría incorporar nuevos productos sublimados a la actual 

lista ofrecida por la empresa? 

• ¿Cómo se conformarían las estrategias de marketing para el 

posicionamiento de la empresa de sublimación CESFRADIS 

Creaciones? 
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Objetivo de la Investigación 
 
 
 

Objetivo general 

 
 

• Diseñar estrategias de marketing para el posicionamiento de la 

empresa de sublimación CESFRADIS Creaciones, año 2021. 

 

Objetivos específicos 

 
 

• Analizar los antecedentes empíricos y teóricos de productos 

sublimados en el mercado. 

• Diagnosticar el posicionamiento de la empresa de sublimación 

CESFRADIS Creaciones en la ciudad de Guayaquil. 

• Proponer estrategias de marketing que sean beneficiosas en el 

posicionamiento de la empresa de sublimación CESFRADIS 

Creaciones. 

 

Justificación 
 

 
 

Justificación teórica 
 

 
 

La teoría propuesta para el sustento de la investigación es la del 

posicionamiento, que es una teoría en psicología social que caracteriza las 

interacciones entre individuos. Las posiciones pueden definirse como conjuntos 
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de creencias que los individuos tienen con respecto a los derechos y deberes 

de comportarse de una manera particular. 

 

La teoría del posicionamiento es un enfoque construccionista social que 

comenzó a surgir en la década de 1980 principalmente en el área de los 

estudios de género, incluido el trabajo de Brownwyn Davies (Davies y Harré, 

1990). 

 

La investigación se sustenta en varios estudios (Barbosa et al., 2020; 

Cribillero, 2020; Tamayo & Peralta, 2021), quienes sostienen que la impresión 

por sublimación le permite crear productos personalizados a todo color bajo 

demanda. Su uso le permitirá hacer crecer el inventario al mismo tiempo que 

ofrece a los clientes productos únicos y completamente personalizados en el 

acto. Este documento creará un nuevo aporte empírico que ayudará a 

empresarios entender sobre estrategias en empresas de sublimación. 

 

 

Justificación metodológica 

 
 

Otra forma de justificar la investigación, es que a partir de un método 
 

inductivo , se piensa observar casos de empresas de forma particular para 

llegar a conjeturas generales. La metodología es necesaria para encontrar lo 

trazado en los objetivos de investigación. La hipótesis planteada se va a 

demostrar con un análisis correlacional. 
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Justificación práctica 

 
 

La justificación, se presenta con un elemento de practicidad, pues la 
 

información, no solamente va a llegar a los estudiantes de marketing, sino 

además a proveedores de materia prima e insumos y a desarrolladores de 

negocios, entre ellos bazares, tiendas, farmacias, etc. Lo importante es crecer 

en el 30% anual a la empresa, para que justifique la inversión de 10.000 

dólares en equipos que han sido importados y pagados de contado, con los 

cuales se hace la producción de sublimado. 

 

 

Hipótesis o idea a defenderse 

 
 

• Las estrategias de marketing ayudarán al posicionamiento de la 

empresa de sublimación CESFRADIS Creaciones, en el año 2021. 

 

Variables de estudio 

 
 

• Independiente: Estrategias de marketing 

 
• Dependiente: Posicionamiento de la marca 

 
 
 

 

Operacionalización de variables 

 
 

La tabla de operacionalización, se diseñó a partir de lo planteado en este 
 

capítulo, buscando una forma organizada de presentar la investigación. 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

 
Variable Concepto Dimensiones Sub-dimensiones Indicadores Instrumento Pregunta Categorización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
independiente: 
Estrategias de 
marketing 

 
 
 
 
 
 
 

Abou-Shouk y 
Soliman, (2021) 
indican que el 
marketing es la 
actividad, el 
conjunto de 
instituciones y los 
procesos para 
crear, comunicar, 
entregar e 
intercambiar 
ofertas que tienen 
valor para los 
clientes, los 
clientes, los socios 
y la sociedad en 
general. 

 
Valoración del 
producto 

 

 
Valoración de las 
estrategias de 
marketing 

 

Valoración del 
consumidor 

 

 
Necesidades del 
consumidor 

 
 
 
 
 
 
 

Marketing Mix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de 
posicionamiento 
competitivo 

 

Porcentaje de 
aceptación de la 
marca 

 

Porcentaje de 
aceptación del 
Precio 

 

Porcentaje de 
distribución del 
producto en el 
tiempo acordado 

Nivel de satisfacción 
del consumidor en 
las promociones 
realizadas 

Nivel de 
conocimiento del 
consumidor acerca 
de los atributos de la 
marca 

Nivel de 

conocimiento del 
consumidor acerca 
de los productos de 
sublimación 

Satisfacción del 
consumidor en base 
a la relación costo- 
beneficio 

 

Encuesta 

 
 
 

Encuesta 

 
 

 
Encuesta 

 
 

 
Encuesta 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 

 
Encuesta 

 
 
 

Encuesta 

 

¿CESFRADIS cumple 
con calidad sus 
servicios? 

 

¿Los precios de los 
productos son 
adecuados? 

 
¿La entrega de las 
sublimaciones son 
adecuadas? 

 
¿Está de acuerdo con 
las promociones que 
ofrece la empresa? 

 
¿Considera que 
CESFRADIS con sus 
productos, ha logrado 
conquistar el 
mercado? 

 
¿Conoce los 
productos que ofrece 
CESFRADIS? 

 

¿Los productos 
sublimados han 
cumplido con sus 
expectativas de 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 
Descuentos 
Bono de productos 

Puntos acumulables 
Muestra gratis 
Demostraciones 

 
 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

 

 
1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 

5. Muy de acuerdo 

 
 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 
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      compra?  

     

Porcentaje de 
clientes fidelizados 

 
Encuesta 

 

¿Compraría otra vez 
en CESFRADIS? 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

Estrategias de venta 
    Nivel de satisfacción 

del cliente con el 
producto 

 
Encuesta 

¿Ha sido atendido 
adecuadamente por 
CESFRADIS? 

1. Muy desacuerdo 
2. Desacuerdo 

3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 

  
Valoración del 
producto dentro 
del mercado 

 Cantidad de 
empresas de 
sublimación en el 
sector 

 
Observación 

 
Revisión en Google 
Stores 

 

  

 
Garcés (2019) 
dice que en 
general, el 
posicionamiento 
se refiere al lugar 
que ocupa un 
producto / marca a 
los ojos de los 
consumidores, en 
comparación con 
productos 
similares y / o 
competidores. 

 
Experiencia del 
consumidor 
frente al producto 

 
Investigación de 
mercado 

 
Nivel de aceptación 
de productos 
sublimados 

 
 

Encuesta 

 
¿Cuál es el producto 
de mayor impacto en 
la sublimación? 

Camisetas 
Jarros 
Adornos 

Juguetes 
Cuadros 
Otros ¿Cuáles? 

 

Variable 
dependiente: 
Posicionamiento 
de marca 

Requerimientos 
del consumidor 
frente al producto 

 

Estimación de precio 
de venta estándar 

 
Observación 

Cotizaciones en 
MercadoLibre y 
Facebook 

 

     
¿Cómo le gustaría 
comprar sus productos 
sublimados? 

 
¿Cuál es su red social 
favorita para hacer 
compras online? 

 
Sitio web 

Local 

Red social 
WhatsApp business 

 
 

Facebook 
Instagram 
Tik Tok 
YouTube 

Twitter 

   
Uso de canales de 
distribución de 
publicidad 

 
Encuesta 

  Publicidad y 
promoción 

 

    
Preferencia del tipo 
de promoción 
distribuida 

 
Entrevista 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Teoría del posicionamiento 

 
 

El artículo original de Davies y Harré, (1990) tiene sus raíces en varios 
 

campos diferentes: el postestructuralismo feminista, la lingüística, la filosofía y 

la psicología social. Si bien la publicación original tiene una base teórica en 

estos campos, las conexiones con teóricos y movimientos específicos no 

siempre son evidentes de inmediato. 

 

Si bien menos citas hacen que la escritura sea menos desordenada, 

hace que sea un desafío para los principiantes descubrir las conexiones entre 

las teorías. Las influencias teóricas se vuelven más evidentes cuando se 

considera el trabajo posterior de posicionamiento dirigido por Harré y sus 

colaboradores de investigación (es decir, Van Langenhove y Moghaddam) que, 

continuaron publicando trabajos sobre posicionamiento después de la 

publicación original de 1990. 

 

Harré (2015) y otros teóricos del posicionamiento (p. Ej., Harré y Van 

Langenhove, 1999; Howie y Peters, 1996; McVee, 2011; Moghaddam y Harré, 

2010) delinearon ideas relativas al posicionamiento que tenían sus raíces 

particularmente en la lingüística y el habla, teoría de los actos (por ejemplo, 
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Searle, 1979); filosofía del lenguaje (por ejemplo, Bakhtin, 1981; Wittgenstein, 

1953) y psicología social (por ejemplo, Vygotsky, 1978). Los escritos de Harré 

en torno a los órdenes morales se inspiraron, en parte, en Goffman (1963) 

(véase Harré, 1983, págs. 236–242). Harré también sugirió paralelismos entre 

la noción de encuadre y posición de Goffman (p. Ej., Mühlhaüsler y Harré, p 

229) y más tarde delineó más cuidadosamente el cambio de Goffman (1974, 

1981) de los modelos dramatúrgicos de interacción hacia la "base", pero 

también argumentó que el trabajo de Goffman difería del posicionamiento 

porque las bases y los marcos “no podían escapar a las limitaciones de la 

teoría de roles” (Davies y Harré, 1990, p. 55). 

 

Una de las primeras académicas en ilustrar el funcionamiento de la 

teoría del posicionamiento fue la psicóloga Wendy Hollway, quien demostró 

cómo las personas asumen y negocian sus lugares relacionados con el género 

en las conversaciones. Los psicólogos sociales Jonathan Potter y Margaret 

Wetherell, los psicólogos Rom Harré y Bronwyn Davies y el sociólogo Luk Van 

Langenhove son los fundadores de la teoría del posicionamiento. Comparten 

un enfoque social-construccionista de cómo la comunicación da forma a la 

identidad (Donaldson, 2001; Educación Básica II, 2019). 

 

Más allá de las diferencias funcionales reales, el posicionamiento de la 

marca puede tener efectos profundos en las decisiones de compra de los 

consumidores. Utilizando una cartera de productos y un marco de búsqueda de 

consumidores, proporcionamos una base fundamental de por qué y cómo el 
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posicionamiento de la marca puede brindar información creíble a los 

consumidores. Los consumidores forman sus percepciones de una marca a 

partir de diversas interacciones con todos los productos de la misma marca. 

 

Conceptualizar el posicionamiento de marca como la ubicación promedio 

de los productos de una marca en una línea de productos. Cuando los 

consumidores realizan su búsqueda de coincidencias de productos, se guían 

por cómo se posicionan las marcas en el mercado. Demostrando que las 

marcas de nicho transmiten naturalmente más información que las marcas 

convencionales. Una empresa con una marca convencional tiene incentivos 

para diluir su marca de manera oportunista ofreciendo una amplia gama de 

productos (Garcés, 2019). 

 

 

Posicionamiento de marca 
 

 
 

Garcés (2019) dice que en general, el posicionamiento se refiere al lugar 

que ocupa un producto / marca a los ojos de los consumidores, en 

comparación con productos similares y (o) competidores. El precio del 

producto, sus características, la imagen de la marca influyen entonces en el 

posicionamiento de un producto. El término también se puede definir desde una 

perspectiva empresarial. Luego designa el posicionamiento que la empresa 

busca obtener para uno de sus productos. El objetivo aquí es presentar un 

producto de forma diferenciada frente a la competencia. En ambos casos, el 

posicionamiento es una parte integral de la política del producto. Suele estar 
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vinculado a acciones de comunicación para la promoción y puesta en valor de 

un producto. El posicionamiento es un factor crucial en cualquier marca o 

estrategia de marca. 

 

Concretamente, se trata de un conjunto de elementos clave adoptados 

por una marca para diferenciarse de su competencia teniendo en cuenta sus 

propias fortalezas y debilidades, pero también las de sus competidores. El 

posicionamiento en el mercado es el resultado de una reflexión integral sobre la 

marca que incorpora tanto atributos objetivos como el precio, como valores 

subjetivos o imagen, por ejemplo. De hecho, para dos productos similares pero 

que pertenecen a dos marcas que han adoptado un posicionamiento diferente, 

el precio puede variar de uno a dos. Los consumidores pagan por un producto 

o servicio, pero también por una marca. 

 

El posicionamiento de marca ha sido definido por Kotler (2015) como el 

acto de diseñar la oferta y la imagen de la empresa para que ocupe un lugar 

distintivo en la mente del mercado objetivo. En otras palabras, el 

posicionamiento de marca describe en qué se diferencia una marca de sus 

competidores y dónde o cómo se encuentra en la mente de los clientes. Una 

estrategia de posicionamiento de marca, por lo tanto, implica crear 

asociaciones de marca en la mente de los clientes para hacerles percibir la 

marca de una manera específica. 
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Importancia del posicionamiento de una marca 
 
 
 

Ascanio et al. (2020) definen que el posicionamiento sirve sobre todo 

para diferenciarse del resto de jugadores en el lugar. Y, gracias a este 

posicionamiento, dar un lugar distintivo a la empresa, a una marca o a un 

producto / servicio en la mente del consumidor o prospecto. El posicionamiento 

competitivo es un aspecto crucial de la estrategia de marketing de una 

empresa, implica un pensamiento estratégico que ayuda a la empresa a 

encontrar una identidad que la distinga de sus competidores. Más 

concretamente, permite ser coherente en todas las acciones de marketing y 

construir una imagen de marca sólida. 

 

 

Marketing 

 
 

Abou-Shouk y Soliman, (2021) indican que el marketing es la actividad, 
 

el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad 

en general. Se puede definir como el análisis de las necesidades del 

consumidor y todos los medios de acción que utilizan las organizaciones para 

influir en su comportamiento. Como ciencia, consiste en diseñar la oferta de un 

producto de acuerdo con el análisis de las expectativas del consumidor o 

marketing de consumo y teniendo en cuenta las capacidades de la empresa, 

así como todas las limitaciones del entorno como sociodemográficas, 

competitivas, legales, culturales en el que opera. 
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Crea valor percibido por los clientes y adapta la oferta comercial de la 

empresa a los deseos de los consumidores. La misión del marketing como 

disciplina en la gestión de las organizaciones es construir una clientela y 

asegurar, en el largo plazo, su fidelidad sostenida, tomando en el día a día y 

por ende en el muy corto plazo, las acciones necesarias para refuerzo de su 

satisfacción (Botín, 2020). 

 

Dewsnap et al. (2020) comentan que la evolución del marketing se 

atribuye comúnmente a dos fenómenos. Uno sería la multiplicación de 

productos que responden a la misma utilidad; el otro sería un cambio en el 

consumidor, más inestable en su elección, más individual en su 

comportamiento. La doctrina tradicional de la gestión de marketing reconoce el 

enfoque en el cliente como el núcleo del marketing, debido a que conduce a un 

doble resultado positivo: la satisfacción del cliente y el desempeño de la 

empresa. 

 

 

Tipos de marketing 

 
 

2.2.1.1 Marketing de influencers 
 

 
 

El marketing de influencers se centra en aprovechar a las personas que 

tienen influencia sobre los compradores potenciales y orientar las actividades 

de marketing en torno a estas personas para llevar un mensaje de marca al 

mercado más amplio. En el marketing de influencers, en lugar de comercializar 



23 
 

 

directamente a un gran grupo de consumidores, una marca inspira o compensa 

a los influencers (que pueden incluir celebridades, creadores de contenido, 

defensores de clientes y empleados) para que corran la voz en nombre de la 

marca (Garcés, 2019). 

 

2.2.1.2 Marketing relacional 

 
 

El marketing relacional se refiere a estrategias y tácticas para segmentar 

a los consumidores a fin de generar lealtad. El marketing relacional aprovecha 

el marketing de bases de datos, la publicidad conductual y la analítica para 

dirigirse a los consumidores con precisión y crear programas de fidelización 

(Englund et al., 2020). 

 

2.2.1.3 Marketing verde 

 
 

El marketing ecológico se refiere al desarrollo y comercialización de 

productos que se presume que son seguros para el medio ambiente; es decir, 

diseñados para minimizar los efectos negativos en el entorno físico o para 

mejorar su calidad. Este término también puede usarse para describir los 

esfuerzos para producir, promover, empaquetar y recuperar productos de una 

manera que sea sensible o que responda a las preocupaciones ecológicas 

(Buitrago, 2018). 
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2.2.1.4 Marketing de palabras clave 

 
 

El marketing de palabras clave implica colocar un mensaje de marketing 

frente a los usuarios en función de las palabras clave y frases específicas que 

están usando para buscar. Una ventaja clave de este método es que brinda a 

los especialistas en marketing la capacidad de llegar a las personas adecuadas 

con el mensaje adecuado en el momento adecuado. Para muchos especialistas 

en marketing, el marketing de palabras clave da como resultado la colocación 

de un anuncio cuando se ingresan ciertas palabras clave. Hay que tener en 

cuenta que, en SEO, este término se refiere a lograr una ubicación superior en 

los resultados de búsqueda (Hagan et al., 2021). 

 

2.2.1.5 Marketing de guerrilla 

 
 

El marketing de guerrilla describe una estrategia de marketing creativa y 

poco convencional destinada a obtener los máximos resultados con recursos 

mínimos. Utiliza recursos limitados y pequeños y su influencia es en grupos 

pequeños pero deja huellas más profundas en ellos (Salas et al., 2018). 

 

2.2.1.6 Mercadotecnia interna 

 
 

El marketing entrante es un marketing en el que los clientes inician el 

contacto con el comercializador en respuesta a varios métodos utilizados para 

llamar su atención. Estos métodos incluyen marketing por correo electrónico, 
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marketing de eventos, marketing de contenidos y diseño web. Uno de los 

objetivos del inbound marketing, que incluye el marketing de contenidos, es 

establecer el negocio como una fuente de información valiosa y soluciones a 

los problemas, fomentando así la confianza y la lealtad del cliente (Melović 

et al., 2020). 

 

2.2.1.7 Marketing de contenidos 

 
 

El marketing de contenidos es una técnica de creación y distribución de 

contenido valioso, relevante y coherente para atraer y adquirir una audiencia 

claramente definida, con el objetivo de impulsar la acción rentable del cliente. 

El marketing de contenidos implica varios métodos para contar la historia de la 

marca. Cada vez más especialistas en marketing están evolucionando su 

publicidad hacia el marketing de contenido o narración de historias para crear 

más adherencia y vínculos emocionales con el consumidor (Dyhdalewicz, 

2017). 

 

 

Las cuatro P del marketing 
 

 
 

Las 4p fueron promovidas como variables del estudio del marketing por 

(Kotler & Armstrong, 2016) y las explica de la siguiente manera: 
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2.2.2.1 Producto 

 
 

Un producto se define como un conjunto de atributos (características, 

funciones, beneficios y usos) que se pueden intercambiar o usar, generalmente 

una combinación de formas tangibles e intangibles. Por tanto, un producto 

puede ser una idea, una entidad física (bienes) o un servicio, o cualquier 

combinación de los tres. Existe con el propósito de intercambiar en la 

satisfacción de los objetivos individuales y organizacionales (Kotler & 

Armstrong, 2016). 

 

El producto debe buscar suplir una ausencia en el mercado, o satisfacer 

la demanda del consumidor por una mayor cantidad de un producto ya 

disponible. Antes de poder preparar una campaña adecuada, los especialistas 

en marketing deben comprender qué producto se vende, cómo se destaca de 

sus competidores, si el producto también se puede combinar con un producto 

secundario o una línea de productos, y si hay productos sustitutos en el 

mercado. 

 

2.2.2.2 Precio 

 
 

El precio es la relación formal que indica la cantidad de dinero, bienes o 

servicios necesarios para adquirir una determinada cantidad de bienes o 

servicios. Es la cantidad que debe pagar un cliente para adquirir un producto. 

El precio se refiere a cuánto venderá la empresa el producto. Al establecer un 
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precio, las empresas deben considerar el precio de costo unitario, los costos de 

comercialización y los gastos de distribución. Las empresas también deben 

considerar el precio de los productos de la competencia en el mercado y si su 

precio propuesto es suficiente para representar una alternativa razonable para 

los consumidores (Kotler & Armstrong, 2016). 

 

2.2.2.3 Plaza o distribución 

 
 

La distribución se refiere al acto de comercializar y llevar productos a los 

consumidores. También se utiliza para describir el alcance de la cobertura de 

mercado de un producto determinado. En las 4p, la distribución está 

representada por lugar o ubicación. El lugar se refiere a la distribución del 

producto. Las consideraciones clave incluyen si la empresa venderá el 

producto a través de una tienda física, en línea o a través de ambos canales de 

distribución (Kotler & Armstrong, 2016). Cuando se vende en un escaparate, 

¿Qué tipo de ubicación física del producto obtiene? Cuando se vende en línea, 

 
¿Qué tipo de ubicación de producto digital obtiene? 

 
 

2.2.2.4 Promoción 

 
 

La promoción incluye tácticas que fomentan la compra a corto plazo, 

influyen en la prueba y la cantidad de compra, y son muy medibles en volumen, 

participación y beneficio. Los ejemplos incluyen cupones, sorteos, reembolsos, 

primas, empaques especiales, marketing y licencias relacionados con la causa. 
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La promoción, la cuarta P, es la campaña integrada de comunicaciones de 

marketing. La promoción incluye una variedad de actividades como publicidad, 

ventas, promociones de ventas, relaciones públicas, marketing directo, 

patrocinio y marketing de guerrilla (Kotler & Armstrong, 2016). 

 

Las promociones varían según la etapa del ciclo de vida del producto en 

la que se encuentre. Los especialistas en marketing entienden que los 

consumidores asocian el precio y la distribución de un producto con su calidad, 

y lo tienen en cuenta al diseñar la estrategia general de marketing. 

 

 

Estrategias de marketing 

 
 

El desarrollo y mejora del trabajo de una empresa depende directamente 
 

del método de trabajo seguido, así como de las condiciones y centros de 

interés de esta última. El desarrollo de un plan de trabajo de especificaciones, 

así como un camino por el que avanzará la empresa, son técnicas que 

permiten a los trabajadores organizarse, pero también a la empresa obtener 

más beneficios estructurando las tareas requeridas y aumentando así la 

productividad (Andrade, 2019). 

 

Como parte de una empresa que desea afirmar su lugar en el mercado, 

cuyo objetivo es llegar a una gran audiencia y así aumentar el número de 

clientes, es importante saber trazar un plan de trabajo óptimo que refuerce su 

calidad. El marketing reúne todos los métodos que permiten a la empresa 
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analizar las necesidades de la población o de los consumidores para poder 

dirigirse a un número de personas ofreciéndoles un producto adaptado a sus 

necesidades. 

 

Martins (2018) consideró que adaptar una estrategia de marketing 

permitirá a la empresa elaborar un plan de trabajo, estructurar su método de 

producción teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, y esto con el fin 

de competir con otras empresas del ramo y superarlas al tener un campo de 

visión más enfocado. 

 

Una estrategia de marketing establece la dirección general y los 

objetivos del marketing que se implementa en una empresa y, por lo tanto, es 

diferente de un plan de marketing, que describe las acciones específicas que 

se tomaran para implementar esta estrategia de marketing. Una estrategia de 

marketing podría desarrollarse en años próximos, mientras que el plan de 

marketing generalmente describe las tácticas que se deben lograr en el año en 

curso. 

 

 

Puntos clave para una estrategia de marketing exitosa 
 
 
 

Esta es una propuesta de Botín (2020), que considera que una estrategia 

de marketing bien desarrollada ayuda a alcanzar los objetivos de una empresa 

y a concentrarse en las acciones necesarias para llegar a los clientes 

adecuados. Desarrollar una estrategia de marketing que incluya los 
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componentes que se enumeran a continuación permitirá aprovechar al máximo 

la inversión en esta área, mantener el marketing centrado, medir y mejorar los 

resultados de ventas. 

 

Botín (2020) propone 8 puntos que deben ser considerados y se los 

relata a continuación. 

 

2.3.1.1 Identificar los objetivos comerciales 

 
 

Alinear la estrategia de marketing con los objetivos comerciales descritos 

en el plan comercial, se puede definir un conjunto de objetivos de marketing 

para respaldarlos. Los objetivos comerciales pueden incluir: aumentar el 

conocimiento de sus productos y servicios, vender más productos de un 

determinado proveedor, llegar a un nuevo segmento de clientes (Campo & 

Sánchez, 2020). 

 

Al establecer objetivos, Carroll (2020) dice que es fundamental estar lo 

más dirigido posible para poder medir de manera efectiva los resultados en 

comparación con lo que se propuso lograr. Un criterio simple para el 

establecimiento de objetivos es el método SMART (por sus siglas en idioma 

inglés): 

 

• Específicos: definir claramente lo que se quiere lograr. 
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• Medible: establecer medidas tangibles para poder medir los 

resultados. 

• Alcanzable: establecer objetivos que están dentro de la capacidad 

y presupuesto. 

• Realista: fijar objetivos que ayudarán a mejorar los aspectos 

particulares de la empresa. 

• En Tiempo: objetivos marcados que se pueden lograr en el 

momento que se necesiten. 

 
2.3.1.2 Indicar sus objetivos de marketing 

 
 

Definir un conjunto de objetivos de marketing específicos basados en los 

objetivos comerciales. Estos objetivos motivarán al equipo y permitirán realizar 

un seguimiento del éxito. Los ejemplos de objetivos de marketing incluyen una 

mayor penetración en el mercado (vender más productos existentes a los 

clientes existentes) o el desarrollo del mercado (vender productos existentes a 

nuevos mercados objetivo). Estos objetivos de marketing pueden ser a largo 

plazo y pueden tardar algunos años en alcanzarse con éxito. Sin embargo, 

deben ser claros y mensurables y tener plazos para su realización 

(Amarasinghe et al., 2021). 

 

Las estrategias generales también deben ser prácticas y medibles, una 

buena estrategia de marketing no se cambiará todos los años, sino que se 

revisará cuando se hayan logrado sus estrategias o se hayan cumplido sus 
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objetivos de marketing. Es posible que se deba modificar la estrategia si el 

mercado externo cambia debido a un nuevo competidor o una nueva 

tecnología, o si los productos cambian sustancialmente (IESE Business School, 

2016). 

 

2.3.1.3 Investigar el mercado 

 
 

La investigación es una parte esencial de su estrategia de marketing. 
 
Necesita recopilar información sobre su mercado, como su tamaño, 

crecimiento, tendencias sociales y demografía (estadísticas de población como 

edad, sexo y tipo de familia). Es importante estar atento a su mercado para 

estar al tanto de cualquier cambio a lo largo del tiempo, de modo que su 

estrategia siga siendo relevante y específica (Cedeño & Santos, 2017). 

 

2.3.1.4 Perfilar a los clientes potenciales 

 
 

Utilizar la investigación de mercado para desarrollar un perfil de los 

clientes a los que la empresa se dirige e identificar sus necesidades, el perfil 

revelará sus patrones de compra, incluido cómo compran, dónde compran y 

qué compran. Una vez más, revisar las tendencias con regularidad para no 

perder nuevas oportunidades o volverse irrelevante con su mensaje de 

marketing, mientras se intenta encontrar nuevos clientes, la empresa debe 

asegurar de que la estrategia de marketing también permita mantener 

relaciones con sus clientes existentes (Cosi, 2019). 
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2.3.1.5 Perfilar a los competidores 

 
 

Del mismo modo, como parte de la estrategia de marketing, el desarrollo 

de un perfil de los competidores identificando sus productos, cadenas de 

suministro, precios y tácticas de marketing; es importante. Utilizando esto para 

identificar la ventaja competitiva, lo que distingue a la empresa de la 

competencia. También es posible identificar las fortalezas y debilidades de los 

procesos propios internos para ayudar a mejorar el desempeño en 

comparación con la competencia (Bautista et al., 2018). 

 

2.3.1.6 Desarrollar estrategias para respaldar los objetivos de 

marketing 

 

Enumerar los mercados objetivos e idear un conjunto de estrategias para 

atraerlos y retenerlos, un ejemplo de objetivo podría ser aumentar el 

conocimiento de los jóvenes sobre los productos ofrecidos. Las estrategias 

correspondientes podrían ser aumentar la presencia en las redes sociales 

mediante la publicación de actualizaciones periódicas sobre el producto en 

Instagram o Facebook; publicidad en revistas locales dirigida a los jóvenes; u 

ofreciendo descuentos para estudiantes (Alcoba, 2020). 
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2.3.1.7 Utilizar las P del marketing 

 
 

Llegar al mercado seleccionado utilizando las P del marketing mix, Lo 

esencial es elegir la combinación correcta de marketing en productos, precios, 

promociones, lugares, personas, procesos y pruebas físicas, es más probable 

que la estrategia de marketing sea un éxito. Existe la oportunidad de elegir 

cualquier combinación de estos para lograr una estrategia de marketing exitosa 

(Carmona, 2019). 

 

2.3.1.8 Poner a prueba las ideas 

 
 

Al decidir las tácticas, se puede investigar un poco en línea, probar 

algunas ideas y enfoques con los clientes y el personal, y revisar lo que 

funciona. Con el fin de elegir una serie de tácticas para satisfacer las 

necesidades de los clientes, llegar a los clientes dentro del mercado objetivo y 

mejorar los resultados de ventas (Abou-Shouk & Soliman, 2021). 

 

 

Sublimación de productos 

 
 

Robinson (2017) indica que el proceso de sublimación en la impresión se 
 

logra aplicando calor al papel impreso en contacto con el producto, la tinta 

cambia de sólida a gaseosa y la impregna permanentemente. La impresión 

fdigital está reemplazando los métodos tradicionales en varios sectores de 

la industria gráfica. Si bien hay varias razones para este cambio, se debe 
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principalmente a la rentabilidad, la capacidad de personalizar las impresiones y 

la flexibilidad de estas máquinas. 

 

En otras palabras, La impresión por sublimación es una técnica que 

utiliza tintas sensibles al calor. Estas tintas se convierten en gas cuando se 

calientan y se combinan con un respaldo 100% poliéster. A medida que la tinta 

se convierte en parte de la estructura del material, las imágenes impresas en la 

tela no se desvanecen ni se agrietan, incluso después de varios lavados. 

 

Este tipo de técnica se utiliza en productos elaborados a partir de fibras 

específicas o barnizados con un tipo de material que favorece la impresión. La 

técnica de la sublimación permite conservar permanentemente los diseños en 

los productos sin perder su intensidad. En el caso de los tejidos, la tinta 

quedará allí lavada después del lavado y sin agrietarse como en otras técnicas 

(Barbosa et al., 2020). 

 

 

Etapas de sublimación 
 

 
 

Robinson (2017) menciona que las etapas son: 

 
 

• La impresión se realiza mediante un trazador o una impresora. La 

impresora, las tintas y el papel / película deben estar listos para la 

sublimación. También se recomienda utilizar perfiles ICC para 

obtener colores cercanos a la realidad. 



36 
 

 

• Se deja secar el papel unos minutos y se procede a hornear o 

planchar según el producto elegido. Este proceso requiere una 

temperatura y un tiempo específicos para cada producto. Toda 

esta información se refleja en la ficha de producto de cada 

producto. 

• Finalmente, solo queda quitar el papel pegado para ver el 

resultado final. 

 

Los materiales más fácilmente sublimables 
 
 
 

Figura 4 
 

Productos de fácil sublimación 
 

 

El transfer por sublimación se realiza principalmente sobre materiales 

cuya superficie a personalizar está cubierta con una capa de polímero o que 

contiene poliéster. Los materiales que se pueden personalizar de esta manera 

son, por lo tanto, textiles de poliéster (o productos cubiertos con una cara de 
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poliéster imprimible con un barniz especial), así como una gran cantidad de 

materiales cotidianos con plástico, cerámica, madera, vidrio estructurado o 

incluso ciertos metales como aluminio. En el caso de materiales no 

sublimables, existe incluso una forma de sortear esta limitación aplicando un 

spray específico sobre la superficie a sublimar (Kenzhebaeva et al., 2018). 

 

 

Marco contextual 

 
 

La empresa se desarrolla actualmente en el mercado de sublimación 
 

para clientes o consumidores finales sin haber aplicado estrategias para ir más 

allá de su situación geográfica, por ello se hace un análisis del entorno 

empezando por el FODA. 

 

 

Análisis FODA 

 
 

2.5.1.1 Fortalezas 
 
 
 

• La empresa posee una infraestructura técnica de primer orden. 8/10 
 

• Los empleados conocen como operar de forma eficiente. 9/10 
 

• La caja de la organización, cuenta con un presupuesto de hasta 

2000 dólares para una campaña. 7/10 

• Clientes aunque son pocos, sostienen la empresa. 6/10 
 

• Productos para sublimar muy novedosos. 8/10 
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2.5.1.2 Oportunidades 

 
 

• Las importadoras chinas, ubicadas en el centro de Guayaquil, 

traen productos pero no subliman. 8/10 

• Bajos costos de los productos que ofrecen a los proveedores. 7/10 
 

• Nuevas tecnologías aparecen en sublimación mes a mes. 7/10 

 
 

2.5.1.3 Debilidades 

 
 

• Poco alcance de la empresa. 8/10 
 

• No posee fuerza de ventas. 8/10 
 

• No hay un plan estratégico. 8/10 
 

• Se cree que ha pocos interesados en comprar el producto. 4/10 

 

•  Solo se trabaja con clientes habituales y se crece tan solo con 

referidos. 7/10 

• Los administradores no saben cómo administrar las estrategias 

del marketing. 5/10 

 

2.5.1.4 Amenazas 

 
 

• Nuevas empresas que subliman. 2/10 
 

• Vendedores de productos publicitarios o merchandising y su 

influencia en las empresas. 4/10 

• Productos sublimados que venden los supermercados. 2/10 
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Tabla 3 
 

Análisis estratégico del FODA 
 
 

Fortaleza 

 

38/50 

 

 0,76 0,09 

Debilidad 40/60 
 

 -0,67  

Oportunidad 22/30  

 0,73 0,47 

 8/30  

Amenaza -0,27  

 

Luego de valorizada la matriz, se llega a la conclusión que hay que 

trabajar en las debilidades de las empresas, en lugar de las oportunidades del 

mercado. Lo que confirma la correcta decisión de que las estrategias tengan 

como fin el posicionamiento. 

 

 

Análisis Porter 
 

 
 

El análisis de Porter busca comprender la competitividad del mercado y 

por ello se establece lo siguiente: 

 

2.5.2.1 Amenaza de nuevos entrantes 

 
 

Existen muchas facilidades para entrar en este negocio, debido a que 

los proveedores son de fácil acceso y la tecnología está disponible en el 

mercado. 
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2.5.2.2 Poder de los proveedores 

 
 

El exceso de competencia en el mercado de proveedores, hace que 

esta opción no sea una amenaza para la empresa. 

 

2.5.2.3 Poder de negociación de los clientes 

 
 

Si el producto es novedoso, ese poder es mínimo y el cliente paga el 

valor de acuerdo a su intuición y no al mercado, sin embargo muchos 

productos sublimados son masificados y sus precios bajan, es ahí donde si 

tiene poder el cliente. 

 

2.5.2.4 Competidores del mercado 

 
 

En el mercado hay sublimadores, pero sus estrategias no son de 

expansión, la mayoría trata de vender por las redes sociales pero han 

demostrado que la fidelidad es muy baja en este medio. 

 

2.5.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

 
 

La competencia en el producto masificado es fatal para el negocio 

sublimado, porque llegan productos de la China muy baratos, sin embargo, lo 

que acredita este negocio es el producto personalizado para el cual no hay 

poder de producto sustituto. 
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Marco legal 

 
 

La empresa se basa en la Ley Orgánica de Emprendimiento e 
 

Innovación (2020), en el artículo 32 que expresa que los estudiantes deben 

aprovechar sus investigaciones para formar el conocimiento de la empresa y 

además el artículo 21 sugiere que los trabajos de titulación sean forjados en 

ejemplo de sus aprendizajes. La investigación se ampara además en la 

Constitución de la República del Ecuador (2015), en los artículos 304 de  las 

políticas comerciales y el 334 en el comercio justo. 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Tipo de investigación 

 
 

Este trabajo tiene dos tipos de investigaciones, se hizo  
 

investigación exploratoria, la cual tuvo como objetivo caracterizar las variables 

desde la fundamentación teórica y la investigación de tipo descriptivo, que se 

refiere a la descripción de datos, interpretados de forma estadística. 

(Hernández et al., 2014). La tipología es simplemente apegada a las preguntas 

de investigación y no la intención de ofrecer soluciones finales y concluyentes, 

sino proponer las mismas. 

 

 

Enfoque 

 
 

Esta investigación se enfocó en un estudio cualitativo y cuantitativo con el 
 

cual se recopilo  la del posicionamiento de la marca CESFRADIS y así se 

conocieron las variables que se utilizaron para la formulación del cuestionario 

de preguntas para la encuesta y el guion para la entrevista. 

 

 

Alcance 

 
 

El alcance de la investigación que se realizo fue de carácter descriptivo, y 
 

permitió la recopilación de los datos absolutos y relativos, para poder extraer la 
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información que contribuyo con el conocimiento necesario para resolver el 

problema expuesto y conocer la percepción de los clientes (Oberti & Bacci, 

2017). 

 

 

Diseño 

 
 

El diseño es no experimental, ya que carece de la manipulación de alguna 
 

variable, la variable independiente se propone una técnica aplicable de 

marketing y la dependiente visualiza los resultados supuestos, como una idea a 

defenderse, en lugar de una hipótesis estadística (Alonso et al., 2017). 

 

 

Población 

 
 

Para el trabajo de investigación se consideró como muestra finita a los 
 

189 clientes registrados con datos de la empresa, quienes pueden dar fe del 

posicionamiento de la empresa, a los cuales se les aplicó una encuesta, cuyo 

fin fue la recolección de datos y con ellos encontrar la forma en la que está 

posicionada CESFRADIS entre ellos. Los siguientes son las dimensiones de 

segmentación: 

 

• Género: indistinto. 
 

• Estado civil: indistinto. 
 

• Edad: mayor de 18 años. 
 

• Nivel de ingreso: Mayor al sueldo básico. 
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• Geográfico: Ciudad de Guayaquil. 
 

• Perfil psicográfico: Personalidad aventurera, que compra cosas 

distintas, experimenta e intenta ser diferente. Actual cliente de la 

empresa 

• Conductual: Personas que gusten de los productos sublimados. 
 

 

Muestra 

 
 

Debido a que la población es pequeña, se aplicó la encuesta a la totalidad 
 

de los clientes registrados en la empresa (189), los cuáles dieron las 

indicaciones de la forma en que la empresa se encuentra posicionada y en lo 

posterior, estos resultados ayudarían a formular las estrategias correctivas. 

Este muestreo es no probabilístico y a conveniencia de la investigación de 

mercado. 

 

 

Estructuración de los instrumentos 

 
 

La investigación se la realiza con los siguientes parámetros: 

 
 

• Cuestionario con 12 preguntas de alternativas múltiples y escala de 

Likert en las encuestas. 

• Guion de 4 preguntas semi estructuradas en las entrevistas hechas 

al dueño de la empresa. 
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Método de procesamiento de información 
 
 
 

Los datos recopilados de la investigación se procesaron a través de una hoja 

de preguntas en la plataforma de Formularios de Google, luego de esto los 

resultados fueron trasladados al programa SPSS para su tabulación y 

representación de los resultados. 

 

 

Resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1 Sexo 

Tabla 4 

Sexo 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Hombre 101 53,4 53,4 53,4 
 Mujer  88 46,6 46,6 100,0 
 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 5 

Sexo 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Se encuestaron a 189 personas, de las cuales el 53,4% son hombres  y 
el  46,6% son mujeres. 
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Pregunta 2 Nivel de estudio 
 

Tabla 5 

Nivel de estudio 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Primaria 1 0,5 0,5 0,5 

 Bachiller 157 83,1 83,1 83,6 

 Universidad 27 14,3 14,3 97,9 

 Maestría 4 2,1 2,1 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 6 

Nivel de estudios 
 

 
 

De las personas encuestadas el 83,1% tiene un nivel de estudio de 

bachiller; el 14,3% estudios universitarios; el 2,1 maestría y el 0,5% estudios de 

primaria. 
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Pregunta 3 Estado Civil 
 

Tabla 6 

Estado Civil 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Soltero 101 53,4 53,4 53,4 

 Casado 75 39,7 39,7 93,1 

 Unión de hecho 10 5,3 5,3 98,4 

 Divorciado 3 1,6 1,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 7 

Estado Civil 
 

 
 

De las personas encuestadas el 53,4% dijo que su estado civil es soltero; 

el 39,7% es casado; el 5,3 mantiene una unión de hecho y el 1,6% divorciado. 
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Pregunta 4 Ocupación 
 

Tabla 7 

Ocupación 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 82 43,4 43,4 43,4 

 Empleado 81 42,9 42,9 86,2 

 Emprendedor 23 12,2 12,2 98,4 

 Estudiante 3 1,6 1,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 8 

Ocupación 
 

 
 

De las personas encuestadas el 43,4% no tiene ocupación alguna; el 

42,9% es empleado; el 12,2 es emprendedor y el 1,6% estudiante. 
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Pregunta 5 Sector que reside 
 

Tabla 8 

Lugar de residencia 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Norte 42 22,2 22,2 22,2 

 Sur 63 33,3 33,3 55,6 

 Centro 72 38,1 38,1 93,7 

 Fuera 9 4,8 4,8 98,4 

 Vías acceso 3 1,6 1,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 9 

Lugar de residencia 
 

 
 

 
De las personas encuestadas el 38,1% tiene su residencia en el centro; 

el 33,3% en el sur; el 22,2% en el norte; el 4,8% fuera de la ciudad y el 1,6% en 

vías de acceso. 
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Pregunta 6 ¿CESFRADIS cumple con calidad sus servicios? 
 

Tabla 9 

Cumpliendo calidad de CESFRADIS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 17 9,0 9,0 9,0 

 Desacuerdo 53 28,0 28,0 37,0 

 Indiferente 30 15,9 15,9 52,9 

 De acuerdo 37 19,6 19,6 72,5 

 Muy de acuerdo 52 27,5 27,5 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 10 

Cumpliendo de calidad de CESFRADIS 
 

 
 

De las personas encuestadas el 28% está en desacuerdo en que 

CESFRADIS cumple con calidad sus servicios; el 27,5% está muy de acuerdo; 

el 19,6% está de acuerdo; el 15,9% indiferente y el 9% está muy desacuerdo. 
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Pregunta 7 ¿Los precios de los productos son adecuados? 
 

Tabla 10 

Precios adecuados de productos CESFRADIS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 11 5,8 5,8 5,8 

 Desacuerdo 7 3,7 3,7 9,5 

 Indiferente 32 16,9 16,9 26,5 

 De acuerdo 67 35,4 35,4 61,9 

 Muy de acuerdo 72 38,1 38,1 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 11 

Precios adecuados de productos CESFRADIS 
 

 
 

De las personas encuestadas el 38,1% está muy de acuerdo en que los 

precios de productos CESFRADIS son adecuados; el 35,4% está de acuerdo; 

el 16,9% indiferente; el 5,8% está muy desacuerdo y el 3,7% está desacuerdo. 



52 
 

 

Pregunta 8 ¿La entrega de las sublimaciones son adecuadas? 
 

Tabla 11 

Entrega adecuada de sublimaciones 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 54 28,6 28,6 28,6 

 Desacuerdo 62 32,8 32,8 61,4 

 Indiferente 9 4,8 4,8 66,1 

 De acuerdo 36 19,0 19,0 85,2 

 Muy de acuerdo 28 14,8 14,8 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 12 

Entrega adecuada de sublimaciones 
 

 
 

De las personas encuestadas el 32,8% está desacuerdo en que la 

entrega de las sublimaciones son las adecuadas; el 28,6% está muy 

desacuerdo; el 19% de acuerdo; el 14,8% está muy de acuerdo y el 4,8% 

indiferente. 
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Pregunta 9 ¿Considera que CESFRADIS con sus productos, ha logrado 

conquistar el mercado? 

Tabla 12 

Dominio del mercado de los Productos CESFRADIS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 6 3,2 3,2 3,2 

 Desacuerdo 13 6,9 6,9 10,1 

 Indiferente 38 20,1 20,1 30,2 

 De acuerdo 95 50,3 50,3 80,4 

 Muy de acuerdo 37 19,6 19,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 13 

Dominio del mercado de los Productos CESFRADIS 
 

 
 

De las personas encuestadas el 50,3% está de acuerdo en que los 

productos CESFRADIS han logrado conquistar el mercado; el 20,1% 

indiferente; el 19,6% está muy de acuerdo; el 6,9% está desacuerdo y el 3,2% 

está muy desacuerdo. 
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Pregunta 10 ¿Conoce la gama completa de los productos que ofrece 

CESFRADIS? 

Tabla 13 

Conocimiento de la gama productos CESFRADIS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 6 3,2 3,2 3,2 

 Desacuerdo 5 2,6 2,6 5,8 

 Indiferente 26 13,8 13,8 19,6 

 De acuerdo 93 49,2 49,2 68,8 

 Muy de acuerdo 59 31,2 31,2 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 14 

Conocimiento de la gama productos CESFRADIS 
 

 
 

De las personas encuestadas el 49,2% está de acuerdo en conocer la 

gama completa de los productos CESFRADIS; el 31,2% está muy de acuerdo; 

el 13,8% indiferente; el 3,2% está muy desacuerdo y el 2,6% está desacuerdo. 
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Pregunta 11 ¿Los productos sublimados han cumplido con sus 

expectativas de compra? 

Tabla 14 

Expectativa de compra en productos sublimados 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 15 7,9 7,9 7,9 

 Desacuerdo 7 3,7 3,7 11,6 

 Indiferente 12 6,3 6,3 18,0 

 De acuerdo 87 46,0 46,0 64,0 

 Muy de acuerdo 68 36,0 36,0 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 15 

Expectativa de compra en productos sublimados 
 

 
 

De las personas encuestadas el 46% está de acuerdo en que los 

productos sublimados han cumplido con sus expectativas de compra; el 36% 

está muy de acuerdo; el 7,9% está muy desacuerdo; el 6,3% indiferente y el 

3,7% está desacuerdo. 
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Pregunta 12 ¿Ha sido atendido adecuadamente por CESFRADIS? 
 

Tabla 15 

Atención adecuada por parte de CESFRADIS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 12 6,3 6,3 6,3 

 Desacuerdo 15 7,9 7,9 14,3 

 Indiferente 8 4,2 4,2 18,5 

 De acuerdo 83 43,9 43,9 62,4 

 Muy de acuerdo 71 37,6 37,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 16 

Atención adecuada por parte de CESFRADIS 
 

 
 

De las personas encuestadas el 43,9% está de acuerdo en que ha sido 

atendido adecuadamente por CESFRADIS; el 37,6% está muy de acuerdo; el 

7,9% está desacuerdo; el 6,3% está muy desacuerdo y el 4,2% indiferente. 
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Pregunta 13 ¿Está de acuerdo con las promociones que ofrece la 

empresa? 

Tabla 16 

Tipo de promociones preferidas ofrecidas por la empresa 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid 
o 

Descuentos 14 7,4 7,4 7,4 

Bono de productos 16 8,5 8,5 15,9 

 Puntos acumulables 3 1,6 1,6 17,5 

 Muestra gratis 85 45,0 45,0 62,4 

 Demostraciones 71 37,6 37,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 17 

Tipo de promociones preferidas ofrecidas por la empresa 
 

 
 

De las personas encuestadas el 45% seleccionó muestras gratis sobre 

su favoritismo de las promociones ofrecidas por la empresa; el 37,6% dijo 

demostraciones; el 8,5% dijo bono de productos; el 7,4% dijo descuentos y el 

1,6% dijo puntos acumulables. 



58 
 

 

Pregunta 14 ¿Cuál es el producto de mayor impacto en la sublimación? 
 

Tabla 17 

Producto de mayor impacto en la sublimación 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Camisetas 11 5,8 5,8 5,8 

 Jarros 16 8,5 8,5 14,3 

 Juguetes 42 22,2 22,2 36,5 

 Adornos 39 20,6 20,6 57,1 

 Cuadros 81 42,9 42,9 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 18 

Producto de mayor impacto en la sublimación 
 

 
 

De las personas encuestadas el 42,9% seleccionó cuadros de los 

productos de mayor impacto en la sublimación; el 22,2% dijo juguetes; el 20,6% 

dijo adornos; el 8,5% dijo jarros y el 5,8% dijo camisetas. 
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Pregunta 15 ¿Cómo le gusta comprar sus productos sublimados? 
 

Tabla 18 

Medio preferido para adquirir productos sublimados 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sitio web de la 
empresa 

20 10,6 10,6 10,6 

 Tienda 18 9,5 9,5 20,1 

 Red social 24 12,7 12,7 32,8 

 WhatsApp 
business 

78 41,3 41,3 74,1 

 Ecommerce 49 25,9 25,9 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 19 

Medio preferido para adquirir productos sublimados 
 

 
 

De las personas encuestadas el 41,3% seleccionó WhatsApp business 

sobre cómo le gusta comprar sus productos sublimados; el 25,9% dijo 

Ecommerce; el 12,7% dijo red social; el 10,6% dijo sitio web de la empresa y el 

9,5% dijo tienda. 
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Pregunta 16 ¿Cuál es su red social favorita para hacer compras online? 
 

Tabla 19 

Red social favorita para compras online 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Twitter 33 17,5 17,5 17,5 

 YouTube 20 10,6 10,6 28,0 

 TikTok 12 6,3 6,3 34,4 

 Instagram 31 16,4 16,4 50,8 

 Facebook 93 49,2 49,2 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 20 

Red social favorita para compras online 
 

 
 

De las personas encuestadas  el 49.2% seleccionó Facebook  sobre su 

red social favorita para hacer compras online; el 17,5% dijo Twitter; el 16,4% 

dijo Instagram; el 10,6% dijo YouTube;  y el 6.3% dijo TikTok. 
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Pregunta 17 ¿Compraría otra vez en CESFRADIS? 
 

Tabla 20 

Nueva compra en CESFRADIS 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy desacuerdo 24 12,7 12,7 12,7 

 Desacuerdo 24 12,7 12,7 25,4 

 Indiferente 20 10,6 10,6 36,0 

 De acuerdo 84 44,4 44,4 80,4 

 Muy de acuerdo 37 19,6 19,6 100,0 

 Total 189 100,0 100,0  

 

Figura 21 

Nueva compra en CESFRADIS 
 

 
 
 

De las personas encuestadas el 44,4% está de acuerdo en volver a 

comprar en CESFRADIS; el 19,6% está muy de acuerdo; el 12,7% está muy 

desacuerdo; el 12,7% está desacuerdo y el 10,6% indiferente. 
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Análisis de los resultados 

 
 

Para empezar con los datos demográficos, se encontró que la mitad de 
 

los encuestado son hombres, lo que da una equidad de género a los datos; sus 

estudios son al menos de bachillerato, y la mitad de la población son solteros, a 

esto se agrega que el 12,2% de los clientes son personas que venden artículos 

promocionales y el resto son compradores esporádicos de productos 

sublimados. Se intentó hacer que los encuestados sean de partes 

proporcionales de la ciudad, porque lo que se espera es que el plan posicione a 

la empresa en toda la ciudad. 

 

En cuanto a los precios, la aceptación es que son los adecuados es el 

73,5%, por ello no se cree que se debe trabajar mucho en ello, pero si 

aprovechar el posicionamiento de económico. La entrega de los productos no 

es la adecuada lo aceptó el 61,4%. Sin embargo, los clientes consideran que la 

empresa los ha convencido con el 69,9% de aceptación. 80,4% conocen otras 

empresas que dan el mismo servicio. 82% consideran que han cumplido con 

las exceptivas de la empresa., también 81,5 % se consideran bien atendidos, y 

82,6% que las promociones que hacen son buenas. El producto de mayor 

impacto es el cuadro o marco para fotos. La compra mayormente la hacen por 

WhatsApp Business. 64% aceptó que comprarían de nuevo y la red favorita es 

Facebook. 
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En la entrevista, el propietario aceptó que la empresa tiene un enfoque 

comercial pero no ha sido capaz de plantearse dentro de las competencias del 

marketing, también aseguró que al principio generó buenas ventas debido a 

que son importadores directos de los productos de sublimación, pero que ahora 

hay más competidores chinos, en especial en la Bahía de Guayaquil. 

 

Dijo que invertiría en publicidad, siempre y cuando no sea más de 1.500 

dólares anuales, a menos que las ventas crezcan, entonces destinaría más 

inversión. También agregó que un poco más del 10% de sus clientes son 

mayoristas, y que ellos compran el 70% de la mercadería. Que él desea que su 

mercado consumidor suba la facturación porque son menos en volumen y 

generan mejores rendimientos financieros. 

 

 

Conclusiones del estudio 

 
 

• Se concluye que los clientes mayoristas, están manteniendo la 

empresa en sus ventas, pero no en su productividad. 

• No hay suficiente información en las redes sociales de la empresa 

y es difícil buscar en el muro promociones actualizadas. 

• La fidelización es baja y la competencia es intermitente. 
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Recomendaciones del estudio 

 
 

• Se debe aplicar el principio de categorías nuevas para atraer a 

consumidores finales. 

• La inclusión de catálogos virtuales en WhatsApp Business es la 

mejor forma de mantener informado al cliente. 

• Se deben hacer promociones pull para que exista fidelización 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA DE SUBLIMACIÓN CESFRADIS CREACIONES 

 

Objetivos 
 

 
 

Objetivo general 

 
 

• Proponer estrategias de marketing que sean beneficiosas en el 

posicionamiento de la empresa de sublimación CESFRADIS 

Creaciones. 

 

Objetivos específicos 

 
 

• Incrementar el número de seguidores en las redes sociales. 
 

• Vender a consumidores finales con nuevas líneas de producto en 

función de incrementar a 80% de participación de las ventas y con 

ello el posicionamiento en los consumidores. 

• Conseguir al menos un 25% de conversión en ventas según las 

estrategias planteadas. 

 

Justificación 

 
 

De acuerdo con el resultado de la investigación, sin un enfoque 
 

adecuado para promover cualquier producto, es muy difícil para cualquier 
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empresa sobrevivir a la carrera de tarifas. Por esta razón, se necesitará 

diferentes métodos para comercializar la empresa y sus productos. Además de 

eso, se estaría buscando métodos nuevos y distintivos para captar la atención 

de sus visitantes en sus redes sociales y posicionar a la organización. 

 

Uno de esos conceptos innovadores que está gustando a muchos en 

estos días es el uso de productos de sublimación personalizados para 

consumidores finales. Muchos artículos se pueden utilizar con el fin de 

promover cualquier empresa. 

 

Cualquier estrategia de marketing, cuando no se adapta con un plan 

completo, es probable que muestre resultados fallidos. Por eso es importante 

que todos los aspectos se analicen a fondo antes de la aplicación de cualquier 

estrategia. En caso de que desee comercializar con sublimación personalizada, 

hay algunas de las cosas que pueden resultar útiles. A continuación se indican 

las mezclas que deben tener en cuenta al momento de planificar. 

 

 

Producto 

 
 

La sublimación es un proceso mediante el cual se puede imprimir un 
 

mensaje personalizado o una imagen en un artículo. El diseño del concepto 

promocional debe estar de acuerdo con el mercado objetivo y su razón de 

comercialización y esto es muy importante. Se pueden utilizar muchos 



67 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 Productos ofertados por CESFRADIS 

 

productos con fines de promoción mediante sublimación. Sin embargo, es 

importante que elija el tipo de producto correcto. 

 

 

Estrategia de categorías nuevas 
 

 
 

El producto no solo debe ser apto para los clientes, sino también para su 

impresión. El producto que seleccione debe admitir la impresión. Además, debe 

ser perfecto para el recubrimiento que se planea aplicar a los productos de 

sublimación que puede optar por el recubrimiento. A continuación se presentan 

los productos que actualmente se están sublimizando: 

 

Figura 22. 

Productos ofertados por CESFRADIS 
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A continuación, se detallan los nuevos productos a sublimar, 

dependiendo de las distintas líneas de productos que la empresa puede 

conseguir en sus proveedores de materias primas: 

 

Productos deportivos: productos personalizados mostrando productos 

terminados a sus clientes (Skateboards, balones y más) antes de 

comprometerse con tiradas de impresión más tradicionales. 

 

Figura 23. 

Skateboards sublimados 



69 
 

 

Textiles: Telas personalizadas para usar en varias aplicaciones de corte 

y costura con tintas de sublimación de tinte para imágenes prácticamente 

indestructibles que son increíblemente vibrantes y detalladas, la máquina es la 

misma que ya se tiene. 

 

Figura 24. 

Sublimación de tela en formato o sábana 
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Murales: Cerámica personalizada, tableros duros o con imágenes 

únicas y totalmente personalizadas para cocinas, baños, vestíbulos, museos, 

restaurantes y oficinas. 

 

Figura 25. 

Sublimación de tablas y cerámica 
 



71 
 

 

Promoción de oficina: Estos son los productos que ahora se venden, 

incluida tazas, bolígrafos, lácteos, alfombrillas de ratón, portapapeles y 

tableros                     de mensajes (por nombrar algunos ejemplos) son productos 

promocionales ideales que son fáciles de sublimar y fáciles de vender y 

personas que venden productos promocionales son los principales clientes, 

esporádicamente aparecen personas para empresas pequeñas o que hacen 

órdenes para fiestas. 

 

Figura 26. 

Productos generales 
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Placas y reconocimientos: las placas, escudos, marcos y trofeos que 

antes se limitaban a imágenes de un solo color y /(o) grabados ahora se 

pueden decorar con imágenes a todo color de alta resolución mediante 

sublimación. 

 

Figura 27. 

Placas y reconocimientos 
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Firma y señalización: creaciones, POP de alto impacto, ferias 

comerciales o señalización interior, que permiten a sus clientes comercializar 

de manera efectiva productos urgentes o cambios de precios. 

 

Figura 28. 

Señalización eventos 
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Galería de imágenes y regalos personalizados: desde artículos de 

regalo personalizados como imanes, relojes y muñecos hasta paneles 

fotográficos comerciales, la sublimación es la aplicación perfecta para entregar 

imágenes fotográficas de alta calidad a una amplia gama de mercados. 

 

Figura 29. 

Regalos personalizados 
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Precio 

 
 

Los precios de los productos son relativamente competitivos debido a 
 

que la empresa importa el 90% de sus productos, el cálculo se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

Precio de venta = [(costo de producción) ÷ (100 – Ganancia %)] 

 
 

Así que digamos que si se desea establecer el margen de ganancia de 

60%, y el producto cuesta $8 en producción. En ese ejemplo, la fórmula se verá 

así: 

 

Precio venta = [(8) ÷ (1–0.60)] 

 
 

Precio venta = [8 ÷ 0.4] 

 
 

Precio venta = 20 
 
 
 

Plaza 

 
 

La plaza o espacio de entrega del servicio es la ciudad de Guayaquil, en 
 

el caso de las personas que compran productos promocionales sublimados, 

estos incluso vienen de Durán, lo que se busca ahora, es que clientes finales, 

acudan a comprar a la empresa. Su venta es en línea y a pesar de que el  
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centro de operaciones es en la ciudadela La Alborada, hasta ahora su local es 

poco  visitado. 

 

Figura 30. 

Plaza 

Tomado de (Google Mi Negocio, 2021) 
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Promoción 
 

 
 

Estrategias de publicidad digital 
 

 
 

La empresa no posee un local adecuado para la exhibición, sus ventas 

las hace por redes sociales e internet y esto es una ventaja en costos, pero 

para poder creer, necesita de las siguientes estrategias: 

 

4.6.1.1 Etiquetado y publicación de clientes satisfechos 

 
 

La estrategia consiste en que cuando se hacen las entregas a domicilio, 

se pedirá capturar el momento de la entrega del producto sublimado, que 

usualmente son regalos, estos momentos captan mucha atención y alegría, lo 

que permite tener buenos Leads en el alcance orgánico en el internet. 

 

Figura 31. 

Etiquetado de cliente en red social 
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Luego se etiqueta a la persona que se le entrega el producto en su red 

social y esto hará que CESFRADIS aparezca de forma orgánica en la red del 

cliente, capturando la atención de nuevos clientes. Esta es una estrategia SEO 

(Search Engine Optimization). 

 

4.6.1.2 Capturar Leads pagados 

 
 

Se deben hacer publicaciones para conseguir clientes en internet, en 

especial en redes sociales a través del pago por Click, es decir practicar el 

SEM (Search Engine Marketing),a pesar de que el SEO hasta ahora ha 

funcionado, no ha demostrado ayudar a la empresa a crecer, como se observa 

en la figura 32 en el aviso de Facebook. 

 

4.6.1.3 Estrategia de clientes pull 

 
 

En el registro de compra del cliente, se le asignará a la suma de valores 

de las ventas netas, un monto para recibir obsequios personalizados, (el cliente 

puede llevar su control por facturas sumadas) de entre ellos se ofrecerá: 

 

25 dólares: Camiseta con cuello redondo más sublimación frontal. 

 
 

50 dólares: Taza de cerámica con personalización de foto. 

 
 

75 dólares: Jarro frio caliente con personalización de foto. 
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Figura 32. 

Estrategia SEM Facebook e Instagram 
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4.6.1.4 Catálogo WhatsApp Business 

 
 

Para mantener una relación con los compradores, la empresa agregará 

como contacto a los clientes a través del número de celular, en donde se 

publicarán los posteos de Facebook e Instagram en las historias de WhatsApp 

y con ello los clientes que siguen a la empresa, puedan ir viendo las diferentes 

promociones que actualmente mantiene la organización y que en las encuestas 

aceptaron que tenían mucha aceptación. 

 

Figura 33. 

WhatsApp Business 

 

Con esta estrategia, si el cliente desea, puede ir al catálogo abierto y ver 

todos los productos y promociones que mantiene la empresa, y luego poder 

cotizar alguno de interés. Esta información se triangula con Facebook e 

Instagram. 
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Presupuesto y cronograma estratégico 

 
 

Tabla 21 

Presupuesto y cronograma 
 

% de 

 
Categoría 

inversión 
por 

categoría 

Presupues 
to general 

1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE 
Inversión 

    presupuestada  

 
 

100% 

 
 
 
 

 
MARKETING DE 
CONTENIDOS 

 

25,0% 

 
 

300 

 
100% 

-
 

 
Diseñador web 300 100%

 
25

 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

              

Total mensual 
invertido 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

Total presupuesto 100,0% 1.200 TOTAL INVERSIÓN 
1.200

 
 

Inversión % MES ME MES MES MES ME MES MES MES MES MES MES 
económica INVERSIÓN 1 S 2 3 4 5 S 6 7 8 9 10 11 12 

MARKETING 
.
              

DIGITAL 75.0%             900              - 

Gestión de redes 495 55% 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 495 
Sociales                

Merchandising 405 45% 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 
(regalos)                
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MARKETING DIGITAL MARKETING DE CONTENIDOS 

MARKETING DIGITAL 
75% 

MARKETING DE 
CONTENIDOS 

25% 

 

 

Como se observa en la tabla 21, la inversión a 12 meses se proyecta en 

 
1.200 dólares, como pidió el dueño de la empresa, se dividió en dos partes, en 

marketing digital de la publicidad ya especificada y de marketing de contenidos, 

pues una de las falencias de la empresa es no tener asesoría en un consultor 

web que sepa como interconectar los artes gráficos en las redes sociales. 

 

Figura 34. 

Tipo de inversión en marketing 
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Tabla 22 

KPI 
 

Incremento 
proyectado 
en ventas 

Ventas 
brutas año 

anterior 

Incremento 
efectivo de 

ventas 

Ventas con 

estrategia 

Costos 

publicidad 

Utilidad 

neta 

 
30% 

 
25.368 

 
7.610 

 
32.978 

 
1.200 

 
6.410 

 
Totales 

 
25.368 

 
7.610 

 
32.978 

 
1.200 

 
6.410 

  Costos publicidad  1.200 
  Incremento efectivo de ventas 7.610 
  Costo beneficio  1,16 

  Ventas totales con estrategia 32.978 

  Ventas totales sin estrategia 25.368 

  KPI Tasa de conversión  23% 

 

La inversión que se hace, es de 1200 dólares y se calcula que con ello 

se incrementará en el 25% las ventas, lo que se convertirían en 7.610 dólares 

es decir una tasa de conversión efectiva del 23%. El Costo beneficio de esta 

operación estratégica es de 1,16 lo que avala que si se siguen los paso, se 

lograrán los resultados en las ventas, pero lo que se pretendía que era el 

posicionamiento, que no se lo puede medir de forma financiera. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir el documento, se hace una retrospección basada en los 

objetivos planteados al inicio de la investigación y se llega a las 

siguientes        conclusiones: 

 

• Al analizar los antecedentes empíricos y teóricos de productos 

sublimados en el mercado, se concluyó que estos deben de 

publicitar basados en las experiencias y los sentimientos, que 

ayuda a otros a interesarse en estos productos, que 

usualmente son considerados de temporada o moda y que 

luego cambian de posicionamiento. 

• Se concluye al diagnosticar el posicionamiento de la empresa 

de sublimación CESFRADIS Creaciones en la ciudad de 

Guayaquil que la empresa tiene buenos precios, buenas 

promociones y clientes fieles, pero sus actividades visuales y 

de engagement son escasas y que el cliente aceptaría regresar 

bajo condiciones de promociones de fidelización. 

• Con la información del estudio de mercado se llegó a la 

conclusión de que al proponer estrategias de marketing que 

sean beneficiosas en el posicionamiento de la empresa fueron 

las que guardan relación con los sentimientos y el recuerdo, 

que aplicadas a un plan de ventas podría incrementarla en el 

25% y obtener un costo beneficio de 1,16. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
• Implementar el proyecto bajo los principios estratégicos 

delimitados en el documento. 

• Buscar alternativas de demostración de productos, en espacios 

públicos tales como canchas de Skateboard, ferias y grupos de 

emprendimiento en centros comerciales. 

• Incentivar a hacer nuevas investigaciones, para impulsar las 

ventas de los productos sublimados en las empresas como parte 

de aquellas que tienen identidad cultural y personalizan todo 

dentro de la organización. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. FORMATO DE LAS ENCUESTAS 
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Anexo 2. FORMATO DE LA ENTREVISTA 
 

Entrevistado: 
 
 
 

Cargo: Propietario de CESFRADIS 

 
 

Fecha: septiembre 2 del 2021 

 
 

• Pregunta 1: ¿Qué cree a Ud. que le falta a su empresa desde el 

punto de vista del marketing de ella? 

• Pregunta 2: ¿Consideraría invertir en publicidad anual? ¿Qué 

monto? 

• Pregunta 3: ¿Cree que el mercado de mayoristas está siendo 

satisfecho por la competencia? 

• Pregunta 4 ¿Hacia dónde se enfocaría si pudiera replantear 
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Anexo 3. MATRIZ Y RESULTADOS DE VALIDACION 
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Anexo 4. INFORME DE AVANCE DE TUTORIAS 
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Anexo 5. REUNION CON LA REPRESENTANTE DE CESFRADIS 
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