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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “ Estrategias de comercialización bajo la 

modalidad de tiendas departamentales en el Ecuador y su impacto en el 

posicionamiento del mercado”, tiene como objetivo desarrollar estrategias 

de comercialización para las tiendas departamentales, con el fin de, lograr 

el posicionamiento de las mismas a nivel nacional, identificando 

estrategias integradoras y localizadas que permitan determinar diferencias 

entre las regiones que se localizan como mercados meta y permitan el 

posicionamiento nacional de la empresa.  

 

Analizando el desarrollo del mercado del Retail en Ecuador y las 

características de cada mercado, enfocando los puntos más relevantes 

para la diferenciación de las dos principales regiones del país, y como 

estos puntos denotan puntos clave a la hora de definir tendencias de 

consumo.  

 

Mediante factores importantes, como los cambios de temporadas o 

el clima particular de cada región, se busca presentar estrategias que  

integren el diseño de vestuario de modas con estrategias de marketing 

focalizadas, evaluando las estrategias de los competidores y enfocando a 

la obtención de productos claves.  

 

De esta manera, se busca crear planes de concientización y 

programas de capacitación para los empleados de las tiendas 

departamentales donde se promuevan estrategias enfocadas al 

consumidor utilizando los puntos determinantes para cada sector y edad.  

 

Palabras Claves:  Tiendas departamentales, estrategias, 

posicionamiento, mercado. 
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ABSTRACT  

 

This paper entitled "Marketing strategies in the form of department 

stores in Ecuador and its impact on market positioning”, aims to develop 

marketing strategies for department stores to achieve the positioning of 

the same nationally, identifying localized integrative strategies for 

determining differences between regions are located as target markets 

and enable national positioning of the company. 

 

Analyzing Retail market development in Ecuador and 

characteristics of each market, focusing on the most relevant points for the 

differentiation of the two main regions, and how these key points denote 

points defining consumer trends. 

 

By important factors, such as changes in seasons or special 

regional weather, seeks to present strategies that integrate costume 

design show with strategies targeted marketing, assessing competitors' 

strategies and focusing on obtaining key products. 

 

In this way, it seeks to create awareness plans and training 

programs for employees of the department stores where consumer-

focused strategies are promoted using trigger points for each sector and 

age. 

 

Keywords: Retails, strategies, positioning, market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador y en el mundo de las compañías por tiendas 

departamentales, se está experimentando cambios drásticos en el manejo 

de sus negocios, debido a que cada día el medio se vuelve más 

competitivo y los clientes son cada vez más exigentes; lo cual ha tenido 

como consecuencia que las compañías se replanteen de qué manera 

pueden liderar el mercado. 

Ante esta interrogante surgen diferentes enfoques en el cual las 

empresas empiezan a interesarse, sin embargo en el Ecuador, hay 

aspectos claves, en los cuales, las compañías deben centrar su atención 

para poder lograr posicionarse en los mercados en los que se encuentren. 

Uno de los desaciertos más frecuentes en el manejo de las 

compañías por tiendas departamentales en nuestro país, es el suponer 

que abrir una nueva sucursal en una locación geográfica distinta se debe 

de manejar de la misma manera que en su matriz de origen. Es decir, que 

no se comprenda que a través de dicha sucursal estamos dirigiéndonos a 

un cliente distinto tanto social, cultural, como demográficamente. 

Es muy común que en el medio se observen fracasos al abrir 

nuevas sucursales o en su defecto que se encasillen a las compañías de 

acuerdo a su ubicación geográfica. En encuestas de compañías por 

tiendas departamentales, se ven diferencias claramente marcadas entre 

el Top of Mind en Quito y el Top of Mind en Guayaquil, que van mucho 

más allá del número de sucursales que puedan tener, debido a la falta de 

identificación de las tiendas con sus clientes y, como problema principal, 

al enfoque de ser una cadena de tiendas por departamento regional y no 

ser una cadena de carácter nacional.  

Debido a esta situación, todo el esquema y metodología de trabajo 

debe ser replanteado para que se alinee, tanto al nuevo mercado como a 

los objetivos estratégicos de la empresa. De esta manera, se podrá 
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romper paradigmas en los consumidores y afianzar el potencial de 

posicionamiento en los mercados en los que las empresas se encuentren. 

Cabe recalcar que dicho problema, no es un tema desconocido en 

las compañías por tiendas departamentales nivel mundial. Tal es el caso 

de cadenas de tiendas como Saga y Ripley que, en sus planes de 

expansión hacia otros mercados, tuvieron muchos desaciertos y fracasos 

al no considerar, desde una situación inicial, la importancia de entender el 

nuevo mercado y desarrollar estrategias específicas para alcanzar los 

resultados esperados en dichos mercados. 

El presente estudio tiene como finalidad, desarrollar una 

metodología de trabajo encadenas de tiendas por departamento en el 

Ecuador que tengan una base sólida, en cuanto a identificación de 

aspectos fundamentales, al querer incursionar en mercados distintos a su 

origen o fortalecer la participación de posicionamiento de mercado en 

diferentes regiones geográficas dentro del Ecuador. 

A través de este modelo que se ajusta a nuestra realidad como 

país, se podrá tener todos los lineamientos necesarios para lograr una 

mayor captación de mercado pero, por sobre todo, el poder llegar a los 

clientes de una manera que se sientan identificados con la marca. Se 

busca romper esquemas culturales que sitúan en posición de desventaja 

a la empresa, frente a la competencia. 

El desarrollo del presente trabajo obedece a la necesidad de 

proporcionar estrategias eficaces de gestión a la cadena de tiendas por 

departamento más grande del Ecuador que tiene como objetivo 

estratégico a mediano plazo elevar la participación del posicionamiento de 

mercado. 

A través de la misma, se podrá implementar de manera inmediata 

cambios en los modelos de negocios pre-establecidos por la matriz para 

adaptarlos a las necesidades tanto de los clientes como a los procesos 

que se orientan a generar valor. 
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El esquema de negocios que se presentará a continuación abarca 

nuevos estudiosa nivel internacional y se los adapta a las realidades del 

entorno. Las nuevas prácticas de compañías en el área de la moda como 

Zara, Mango, Falabella, etc. son tomadas en cuenta para el desarrollo de 

dicho trabajo. A su vez, se complementa con estudios de viabilidad de 

nuevas estrategias para lograr que el cliente quiteño se sienta identificado 

con la empresa y, rompa paradigmas de regionalismo previamente 

existentes; ya que su objetivo es ser un instrumento de consecución de 

los objetivos estratégicos de la compañía en el área de compras a 

mediano plazo. 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó el siguiente 

objetivo general: Desarrollar estrategias de comercialización para 

sucursales en ubicaciones geográficas diferentes a la matriz de la 

compañía bajo la modalidad de tiendas por departame ntos en el 

Ecuador . 

Estableciendo los siguientes objetivos específicos: Identificar los 

cambios y aspectos claves al entrar en un nuevo mercado, Contrastar la 

importancia de  las tiendas departamentales en América Latina y en el 

Ecuador, Determinar  las estrategia utilizadas actualmente por las 

sucursales al incursionar en el país, Diseñar estrategias de 

comercialización para sucursales en ubicaciones geográficas diferentes a 

la matriz. 

 

La hipótesis del trabajo es: “El desarrollo de estrategias de 

comercialización bajo la modalidad de tiendas por d epartamentos, 

lograra el posicionamiento de las mismas a nivel na cional mediante 

la identificación de estrategias integradoras y loc alizadas que 

permitan determinar diferencias entre las regiones que son 

mercados meta y permitan el posicionamiento naciona l de la 

empresa”.  
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El método de investigación empleado para este trabajo ha sido el 

análisis, ya que, a través de estudiar los distintos conceptos en lo que 

refiere al Retail, negocios, consumidor y su estudio en cada ámbito 

permite llegar a un punto en que se pueden relacionar y llegar al tema 

propuesto. El trabajo realizado se podrá aplicar de manera práctica para 

cualquier cadena de tiendas por departamentos y se puede aplicar sus 

contextos tanto para el Área de Moda como para el Área de Hogar, a 

pesar de que el estudio se encuentra enfocado en Moda. 

El tipo de estudio escogido para la investigación del trabajo fue la 

investigación exploratoria y descriptiva.  La investigación exploratoria que 

fue muy útil en la parte inicial ya que permite la recolección de información 

para poder tener los conocimientos y conceptos para desarrollarlos en la 

presente tesis. Con esta información obtenida a través de la investigación 

exploratoria nos llevó también a la investigación descriptiva ya que nos 

permitió la elaboración de la hipótesis que pudo dar pie a la estructura del 

trabajo relacionando las variables. 

 Entre las técnicas de investigación que se utilizó para la realización 

de este trabajo se puede nombrar la técnica de observación, 

específicamente la directa en la que a través del método del análisis y con 

esta técnica se puede observar y detallar el comportamiento de las 

empresas en la actualidad.   

También se utilizó la técnica de entrevista a gerentes de empresas 

en general donde ya se haya aplicado las tiendas departamentales y los 

que desean implementarla como estrategia para su negocio con el fin de 

que cada uno exprese sus ideas y creencias.  La muestra es otra técnica 

más que se utilizó para el desarrollo de este proyecto, permitiendo que 

sea un trabajo de calidad. 

 Dentro de las  fuentes de investigación que se han empleado para 

este trabajo han sido el Internet con documentos digitales, documentos 

impresos como revistas y periódicos, conferencias, gerentes 
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departamentales y personas como profesores a quienes se realizaron 

consultas al momento de la investigación y desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 

 

1.1 Antecedentes y definición 

 

El concepto de tiendas por departamento tiene su origen en Europa y 

Estados Unidos a finales del siglo pasado, en donde empiezan a aparecer 

las galerías en Italia, Rusia y San Petersburgo, con lo cual, a inicios del 

siglo XX empieza a aparecer el Corte Inglés en España, Zaks en New 

York, y así, se va dando paso a este nuevo formato que surge ante la 

necesidad de los clientes de resolver bajo un mismo techo de compra 

todas sus necesidades. (Rico & Doria, 2003) 

Las tiendas por departamentos son establecimientos de grandes 

dimensiones que, ofrecen una amplia y profunda línea de productos 

orientados a satisfacer las necesidades de los miembros de la familia y, 

cuya característica principal es, la de dividir su superficie comercial en 

secciones o departamentos claramente definidos para efectos de venta, 

compra, promoción y control. (Castelo, 2003) 

Se caracterizan por tener un ambiente atractivo en donde, el visual 

merchandising juega un rol muy importante en el posicionamiento de las 

mismas. Además las cadenas de tiendas por departamento son 

consideradas anclas en los centros comerciales. Se diferencian 

fundamentalmente de los centros comerciales ya que estos grandes 

almacenes pertenecen a una única empresa y es una sola tienda de 

enorme tamaño, no distintas tiendas agrupadas; y de los hipermercados 

porque la alimentación no es su mayor prioridad en ventas. (Durán & 

Kremerman, 2008) 
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1.2 Clasificación y categorías 

 

En el negocio de las tiendas departamentales se pueden incluir 

todas las tiendas o locales comerciales que habitualmente se encuentran 

en cualquier centro urbano con venta directa al consumidor final; sin 

embargo su uso se encuentra más bien ligado a las grandes cadenas de 

locales comerciales. La complejidad del Retail viene dada por la amplia 

variedad de artículos que ofrecen, así como el nivel de operaciones 

efectuado lo cual conlleva grandes generaciones de datos e información 

que deben ser adecuadamente manejados en base a los objetivos del 

negocio. (Villa, González, & Ahumada, 2014) 

 

1.2.1 Clasificación de las tiendas por departamento s 
 

Existen varias formas de clasificar a los retailers o tiendas por 

departamentos dependiendo de los diferentes puntos de vista de donde 

se quiera analizar el comercio minorista. Según los productos que ofrecen 

se pueden clasificar a los retailers o tiendas departamentales en 3 

grandes grupos: (Zentes, Morschett, & Schramm-Klein, 2012) 

1. Retail Comestible.-  también conocido como Food Retail que 

engloba a supermercados, hipermercados, almacenes, etc. 

2. Retail No comestible.-  Non Food Retail el cual abarca las 

tiendas por departamento, tiendas de especialidad, etc. 

3. Retail Financiero.-  en el cual constan todos los servicios que 

pueda brindar el sistema financiero (Bancos, financieras, etc.). 

Clasificación de los retailers según mercados que atienden: 

1. Massretailer .- También conocido como retailers masivo. 

(Ejemplo: supermercados) 

2. Brand Retailer.-  También conocidos como retailers de marca. 
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1.2.2 Categorías de las tiendas departamentales 
 

Existen varias categorías en el comercio del Retail, dentro de las 

cuales, para efectos del estudio, nos vamos a enfocar en la aplicación de 

la estrategia para formatos o categoría de tiendas por departamento. A 

continuación se presentan diferentes categorías del Retail para una mejor 

comprensión del mismo: (Kotler & Armstrong, 2001) 

• Supermercados (Tradicional, Hiper y Megamercados). 

• Grandes Tiendas 

• Tiendas por departamento 

• Home Improvement (Tiendas de Hogar, Ferreterías, etc.) 

• Farmacias o Drugstore 

• Tiendas de Conveniencia 

• Panaderías 

• Tiendas especialistas 

• Otras 

1.3 Tiendas por departamentos en América latina 

 

En el 2011, gracias a la aparición de economías emergentes, el 

mercado del Retail mostro un crecimiento del 4%, una cifra mucho mayor 

de expansión en comparación al mercado Asia Pacifico. Se proyecta un 

crecimiento del 4%, entre el periodo del 2011-2016, para el mercado de 

retailers no comestibles y, un 3,5% de crecimiento para los retailers de 

productos consumibles. La mayor sorpresa se presentó con el crecimiento 

del 28% de las ventas de los retailers online, en el periodo 2006-2011. 

(Wright, 2012) 

Cabe destacar que Chile ocupó la segunda posición de los países 

más atractivos del mundo para los operadores internacionales de Retail 

gracias a la información proporcionada por AT Kearney.  
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La región latinoamericana representa un gran atractivo para los 

retailers internacionales, ya que, a nivel global, ha disminuido el riesgo 

país, existe un bajo nivel de saturación del mercado y, hay buenas 

perspectivas de crecimiento económico. En América Latina, se ve una 

tendencia hacia la internacionalización de los grandes retailers y, a la 

adquisición de empresas para mantener el constante crecimiento de cada 

una de las empresas. (Bermeo, 2013) 

En el caso de Chile tratan de que la mayoría de sus industrias 

estén en manos de compañías locales. Como ejemplo tenemos la 

adquisición de Santa Isabel por Cencosud y de Carrefour por D & S, en el 

cual limitaron la industria de supermercados a manos de locales. En 

relación a las tiendas por departamento tienen a Falabella, Paris y Ripley 

quienes son líderes nacionales con una alta participación de mercado. 

Chile ocupó la 6ta posición de los países más atractivos del mundo para 

los operadores internacionales de Retail de acuerdo al estudio realizado 

por AT Keaney. (González, 2014) 

Figura Nº1 Principales Retailers en América Latina 

 
 
Fuente: (González, 2014) 
Elaborado por: (González, 2014) 
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En la actualidad, la fusión entre Falabella y D & S ha hecho que 

ésta sea la segunda compañía de Retail a nivel de América Latina, por 

debajo de Wal-Mart. A continuación se presenta el gráfico en el cual se 

detalla por país los niveles de consumo en indicadores del desarrollo del 

Retail a nivel global, lo cual tiene un gran nivel de congruencia con 

nuestro cuadro de los principales retailers en América Latina. Wal-Mart, al 

estar presente en los mercados en donde los niveles de venta son mucho 

más elevados hace que se ubique en primer lugar como el más grande 

retailer a nivel de Sudamérica. 

Figura Nº2 Ranking de ventas de Retail en el 2012 

 

Fuente: (Fernandez, 2012) 
Elaborado por: (Fernandez, 2012) 

 

Dentro de las más importantes cadenas de tiendas por departamento 

a nivel mundial tenemos: (Carreón, 2014) 

• El Corte Inglés (España y Portugal) 

• Harrolds, Selfridges y Victoria Quarter (Reino Unido) 
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• Galerías LaFayette (Francia y Alemania) 

• Ahléns (Suecia y Noruega) 

• Falabella (Chile, Argentina, Perú y Colombia) 

• Ripley (Chile, Perú y Colombia ) 

• Paris (Chile) 

• Saks 5th Av., JC Penney, Macy´s, Gottschalk, Sears, Westfields 

(EstadosUnidos) 

 

1.4 Evolución de tiendas por departamentos 

 

La rivalidad entre los competidores de la industria del Retail, ha 

motivado a las grandes cadenas de tiendas por departamentos a estar en 

la constante búsqueda de nuevas alternativas que brinden un valor 

agregado para sus clientes y que se vea reflejado en mayores márgenes 

de rentabilidad y productividad para las empresas. (Campos, 2015) 

Tanto a nivel mundial como a nivel local se pueden observar marcadas 

tendencias en la industria que a continuación se detallan: 

• Mayor concentración en la industria. 

• Consolidación de las grandes superficies. 

• Disminución en los márgenes de rentabilidad para mantenerse 

dentro de los precios del mercado. 

• Aumento del poder de negociación en gran parte de retailers y 

casos específicos de proveedores. 

• Incorporación de nuevos servicios a los consumidores. 

• Importante inversión y desarrollo tecnológico. 

• Aparición y fortalecimiento de marcas propias. 
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• Desarrollo de Internet como nuevo canal de información y ventas 

para los clientes finales. 

Las empresas Retail latinoamericanas tales como Falabella y Ripley 

tienen como objetivo fundamental la internacionalización de sus 

operaciones en pos de sus planes de crecimiento en el mediano plazo, ya 

que cada día se ve una mejora en los mercados externos tales como es el 

caso de Colombia y Argentina. Con ello se pueden potenciar las unidades 

de compra global, traduciéndose esto en mejores costos y en un 

mejoramiento de la infraestructura logística creada. (Olguín, 2013) 

 

1.5 Experiencias de tiendas por departamentos en ch ile 

 

Como una tendencia fuerte en la región latinoamericana se ve el 

retiro parcial o total de retailers globales tales como Ahold, JC Penney, 

Home Depot, debido a su ineficacia en lograr posicionarse en el mercado 

latinoamericano. En el presente cuadro indicamos el por qué estos 

retailers globales no tuvieron la aceptación esperada en este caso el 

mercado Chileno. (Lira, 2015) 

Figura Nº 3 Retailers globales caídos en Chile 

 

Fuente: Congreso Internacional del Retail – 2007 
Elaborado por: Congreso Internacional del Retail – 2007 
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Los retailers globales fallaron al no hacer las inversiones necesarias 

en áreas de alto compromiso en el país anfitrión tales como: 

• Conocimiento del cliente.- Detectar las variantes locales e intra-

locales en gustos culturales, hábitos de compra y preferencias. 

• En posicionamiento de marca. 

• Ubicaciones y relaciones laborales de largo plazo. 

• Aprovisionamiento local e infraestructura logística. 

Es importante el comprender que los modelos de negocios en Retail 

no se trasladan directamente de uno a otro país, ya que cada país tiene 

una realidad completamente distinta. Hoy en día el desafío se basa en 

transferir el modelo exitoso de negocio del país o matriz origen, 

adaptando lo que se requiera para satisfacer las necesidades de los 

clientes. (Allard, 2007) 

Una de las grandes interrogantes es cómo estas empresas han podido 

alejar a la competencia extranjera y han podido brindar una mayor oferta 

de productos y servicios al consumidor chileno. En este sentido hay 

puntos muy importantes a destacar: 

• Segmentación creativa e incremento imagen nacional. 

• A través del fortalecimiento de relaciones con sus proveedores. 

• Por medio del gerenciamiento de profesionales Chilenos. 

• Mediante la observación e imitación de las mejores prácticas en el 

manejo de cadena de tiendas por departamento de los retailers 

WorldClass. 

• Inversiones en eficiencia, reducciones de costos y tecnologías. 

• Mayor eficiencia logística. 

• Alianzas estratégicas entre competidores locales. 

• Adicionando el toque local de conocimiento del mercado. 
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1.6 Enfoque de mercado para tiendas por departament os 

 

En el ámbito internacional se está produciendo un movimiento 

hacia lo local. Con esto se quiere decir, que las grandes marcas de ropa y 

retailers tendrán que tener rasgos locales para lograr su participación en 

un mercado saturado y homogéneo. La alternativa que puede ayudar a 

captar los mercados es proporcionándoles elementos con los que 

identificarse. Para esto cada compañía deberá de segmentarse de 

manera precisa sus clientes objetivos para que éstos no sólo se sientan 

satisfechos sino únicos. (Vilas, 2013) 

Los consumidores esperan que los retailers les brinden valores con 

los que identificarse, sin que con ello tengan que renunciar a sentirse 

parte de un mercado internacional, motivo por el cual se están 

desarrollando productos específicos para mercados específicos con lo 

cual adoptan la estrategia de market local. (Malacara, 2014) 

Para poder determinar una estrategia que garantice su efectividad 

es muy importante el conocer y estudiar casos de compañías de Retail, 

que han logrado defender eficientemente su mercado de la competencia 

extranjera y han sabido fortalecer aún mucho más su participación dentro 

del mismo y/o han abierto sus puertas a procesos de internacionalización. 

(Garrido, 2013) 

Uno de los mejores ejemplos de estrategias defensivas que 

podemos mencionar es el caso de los retailers Chilenos, quienes han sido 

capaces de defender ferozmente su mercado de retailers internacionales 

que intentan incursionar en Latinoamérica como es el caso de Sears, J.C. 

Penney, Home Depot, Carrefour y Disco – Ahold quienes se tuvieron que 

retirar del mercado Chileno después de varios años de grandes pérdidas. 

Es importante el recalcar que incluso otros retailers internacionales como 

Wal-Mart y Casino no ha intentado entrar al mercado Chileno a pesar de 

tener operaciones en países vecinos. (Deloitte, 2014) 
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CAPÍTULO II 
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS EN ECUADOR 

 

2.1 Inicios y evolución de las tiendas por departam entos 

 

El Ecuador a inicios del siglo XX empezó a tener grandes 

corrientes migratorias provenientes principalmente de Europa, quienes se 

establecieron en el país y empezaron a desarrollar sus negocios 

dedicados al comercio. Cabe recalcar que Europa fue la vitrina para el 

mundo de los formatos de tiendas por departamentos, pero a su vez 

debido a la crisis política, tuvo mucha inmigración de sus habitantes a 

otros países principalmente latinoamericanos. (López, 2015)  

Es por esto que es importante mencionar que los pioneros en 

tiendas por departamento en el país fueron extranjeros migrantes que se 

asentaron en la ciudad de Guayaquil y empezaron sus negocios. Las dos 

más grandes cadenas de tiendas por departamentos que existen en el 

país se iniciaron a través de la apertura de almacenes pequeños que 

ofrecían variedad de productos principalmente importados. Estas dos 

grandes empresas, con el paso del tiempo empezaron a crecer y, se 

vieron en la necesidad de adoptar este formato para continuar en sus 

miras de expansión. Esta evolución no se dio sino con el pasar del tiempo 

en el cual sus clientes estaban siendo cada día más exigentes y 

tomándolos en cuenta como íconos de referencia de productos del buen 

vestir y calidad. (Sánchez, 1992) 

Estos dos grandes actores muy reconocidos a nivel nacional son 

Almacenes DePrati y Almacenes Casa Tosí. Almacenes DePrati quien en 

la actualidad lleva la vanguardia en tiendas por departamentos, debido a 

la reciente quiebra de Almacenes Casa Tosí que a pesar de su cierre, 

continúa posicionada en la mente del consumidor ecuatoriano. (Morales, 

2010) 
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Con el pasar del tiempo surgieron nuevos actores tales como: 

Súper Éxito en la ciudad de Guayaquil y, las cadenas EtaFashion y Rose 

en la ciudad de Quito. Los grandes retailers de consumo masivo también 

han visto una gran oportunidad en este tipo de formato de Retail y ahora 

lo están desarrollando cada vez más como es el caso de Rio Store y 

Megamaxi. 

 

2.2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 

Para poder entender la complejidad del mercado de cadenas de 

tiendas por departamentos en el Ecuador, es necesario realizar un 

análisis de fuerzas competitivas de Porter, para de esta manera, tener 

una mejor idea de un formato de Retail que cada día, a pesar de tener 

grandes barreras de entradas, se torna en un negocio más competitivo 

entre sus participantes. 

A continuación se presenta dicho estudio realizado por los 

Vicepresidentes de la cadena de tiendas por departamento más grande 

del Ecuador, Almacenes DePrati, el cual formaba parte del análisis de la 

planeación estratégica de la compañía. 
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Gráfico Nº 1 Análisis de las fuerzas competitivas d e Porter 

 

Fuente: (David, 2003) 
Elaborado por:  Ma. Belén Valencia 

 

2.2.1 Barreras de entrada 
 

Las barreras de entrada simbolizan las restricciones o requerimientos que 

deben tener determinadas empresas para ingresas a una industria, 

mientras más fácil se pueda ingresar a una industria, más competitivo es 

el mercado, para esto, existen diversas barreras de entrada como: 

tecnológica especializada, lealtad de los consumidores por las marcas, 

falta de experiencia etc. (David, 2003) 

Las barreras de entradas existentes en el mercado de los retailers pueden 

ser: 

1. Importantes requerimientos.-  Capital de inversión. 

2. Dificultad para generar economías de escala.-  En este punto 

cabe mencionar que cualquier nuevo competidor no podrá utilizar 

como ventaja volúmenes elevados en comparación a la 
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competencia ya que se encuentra en desventaja debido al número 

de tiendas de manera inicial. 

3. Identidad de marca.-  Actualmente el cliente tiene muy 

posicionados algunas cadenas de tiendas por departamento tales 

como Almacenes DePrati o Casa Tosi, por lo cual deberá 

enfrentarse contra almacenes tradicionales con amplia trayectoria 

en el mercado, el cual son identificados plenamente por el 

mercado. 

4. Reacciones esperadas.-  En este punto existe la barrera que se 

asocien dos competidores para evitar el ingreso de un nuevo 

competidor a través de un cartel y/o exigiendo exclusividad a sus 

proveedores o presionando a los centros comerciales en las 

negociaciones de nuevas aperturas de tiendas, ya que ellos son 

actualmente considerados tiendas anclas. 

5. Valores agregados de servicios.-  Actualmente las cadenas 

ofrecen tarjetas de crédito que son de gran atractivo para los 

clientes, así como también otros beneficios tales como la garantía 

incondicional, empaque de regalos, páginas web transaccionales, 

etc. 

6. Canales de distribución limitados.-  Es importante considerar la 

falta de lugares para la apertura de nuevas tiendas, ya que 

generalmente los dueños de los centros comerciales se encuentran 

en manos de tres personas quienes ya manejan relaciones 

comerciales de años con las actuales cadenas de tiendas. 

7. Inestabilidad política.-  Este punto es importante analizar ya que 

las condiciones riesgo país, cambios de disposiciones legales, 

cambios en impuestos, aranceles, salvaguardias, etc; pone en 

aprietos al sector. 

8. Mediana diferenciación en el producto. 
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2.2.2 Determinantes del poder de los proveedores 
 

En el poder de los proveedores, se analizan puntos que pueden 

influenciar para que un proveedor pueda tomar ventajas en la industria. 

Cuando una materia prima escasea y existen pocos proveedores, pueden 

elevar los precios y decidir a quienes vender el producto o no, por el 

contrario, si hay muchos proveedores del mismo bien, pierden fuerza. 

(Carrión, 2007) 

Los factores que se encuentran en la industria del Retail son:  

1. Reducido número de proveedores de calidad y confiables. 

2. Dependencia de las empresas con proveedores entrenados. 

3. Poder de proveedores extranjeros al no encontrar variedad de 

alternativas de compra de buena calidad y a precios acorde a las 

necesidades del mercado. 

4. Proveedores de USA y Perú tiene elevado poder de negociación al 

tener gran variedad de alternativas para vender sus productos. 

5. Monopolio de perfumería y cosméticos. 

 

2.2.3 Determinantes del poder de los compradores 
 

El poder de los compradores se determina por la variedad de lugares 

donde pueden satisfacer su demanda, si existen una gran variedad de 

competidores, el comprador siempre tendrá el poder, pues, son ellos 

quienes tienen a decisión. (Francés, 2006) 

Los factores que determinan el poder de los compradores, en este 

análisis, son:   

1. Los compradores de alto nivel de ingreso tienen mayor poder por 

las alternativas de crédito a las cuales tienen acceso. 
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2. Los compradores con alto nivel adquisitivo pueden realizar sus 

compras en el extranjero. 

3. Los compradores que se encuentran al día en los pagos de la 

tarjeta de crédito se encuentran con menor poder sobre la empresa 

que aquellos que están en mora. 

4. Los productos que compran son estándares o no diferenciados, la 

diferencia está en el servicio. 

 

2.2.4 Determinación del riesgo en la sustitución 
 

La sustitución se produce cuando aparecen empresas que pueden ofrecer 

artículos o servicios, que no son iguales a los ofrecidos por la empresa en 

análisis, pero que evitan la necesidad de adquirir el producto que se 

ofrece. Un ejemplo claro de sustitución de productos es lo que ocurre 

entre, las bebidas como el té o el agua contra las gaseosas. No son 

productos iguales pero ambos tienen el mismo fin, y pueden reemplazarse 

entre sí. (Lane & Kotler, 2009) 

Los sustitutos para las tiendas departamentales pueden ser:  

1. Centros comerciales y lugares de entretenimiento. 

2. Bahía – mercado de Ipiales. 

3. Boutiques. 

4. Mercadería China. 

5. Importaciones. 

 

2.2.5 Determinantes de la rivalidad 
 

1. Los competidores.-  Son numerosos aunque, no del mismo 

tamaño.  
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Aquí encontramos a la Bahía, boutiques, etc.; por lo que pueden 

empujar a la reducción de precios y agresivas campañas de 

promociones. 

2. Lento crecimiento de la industria.- Generalmente la industria 

tiene un crecimiento anual entre el 1% al 1,5 % al año lo que puede 

incidir para que los actuales competidores con el afán de ganar 

mayor participación disminuyan sus precios o refuercen sus 

promociones. 

3. Tendencia a manejar fuertes rebajas.-  Debido los costos fijos 

altos y a los productos que pasan de moda. 

4. Barreras de salida elevadas.-  Debido a la inversión en capacidad 

instalada, carteras de crédito, elevados costos de liquidación de 

personal, inventarios y sistemas de tecnología de información. 

5. Influencia.-  La ubicación de las tiendas en las cuales 

generalmente se encuentra dos competidores en un mismo centro 

comercial. 

 

2.3 Empresas comercializadoras bajo la modalidad de  tiendas por 
departamentos 

 

2.3.1 Historia y Antecedente de almacenes DePrati 
 

 

 

El 15 de Abril de 1940 Almacenes DePrati abrió sus puertas en la 

esquina de las calles Aguirre y Pedro Carbo en la ciudad de Guayaquil, 

gracias a su fundador de origen italiano de quien lleva el nombre el 

almacén.  
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Fue la primera empresa del país en adoptar el concepto de tienda 

por departamento en el año de 1975 en el cual orientó su negocio por 

grupos de mercadería. Así mismo fue la primera tienda por departamento 

en el país en tener su propia tarjeta de crédito. (Ekos, 2013) 

 

En la actualidad es la empresa líder en el sector, pioneros en ser 

una empresa que marca tendencias de moda, convirtiéndose en un 

referente para los ecuatorianos y también para la competencia sobre 

direccionamientos en la industria. También son pioneros del concepto de 

tiendas especializadas en donde un cliente puede encontrar todos los 

artículos relacionados a su segmento en un solo lugar, como es el caso 

de las tiendas especializadas de Cosméticos, Junior y Kids. Poseen 

alrededor de 20 tiendas ubicadas entre Guayaquil y Quito, de las cuales 4 

tiendas completas de Moda y 4 tiendas completas de Hogar se 

encuentran en Guayaquil, a más de 7 tiendas especializadas en dicha 

ciudad; mientras que en la ciudad de Quito cuentan con 3 tiendas 

completas de Moda y Hogar y 3 tiendas especializadas. (Ekos, 2013) 
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Figura Nº4 Evolución de la marca 

 

Fuente:  Departamento de Recursos Humanos Almacenes DePrati 
Elaborado por: Departamento de Recursos Humanos Almacenes DePrati 
 
 

2.3.2 Historia y Antecedente de almacenes Casa Tosi  
 

 

 

Su nombre se debe al apellido de su fundador de origen italiano. La 

empresa nació en el año de 1919 bajo la idea de un almacén completo, 

satisfaciendo las exigencias de sus clientes, orientado a un nivel socio-

económico medio, medio-alto. En el año 1938 llega al Ecuador el Sr. 

Egidio Zunino Zunino quien toma a cargo el almacén de Guayaquil. 

Gracias a su visión y esfuerzo logró convertir al cabo de pocos años a 

Casa Tosí en la primera cadena de auto servicio del país.  
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En el año 2013 Casa Tosi registró baja en ingresos y pérdidas; el 

cual desde el año 2009 se puede notar que hay un declive en la 

facturación en ventas. (Layedra, 2013) 

Hasta principios del 2014 antes de declararse en quiebra la tienda 

Casa Tosi contaba con 4 tiendas completas en la ciudad de Guayaquil y 

2tiendas completas en la ciudad de Quito. Fue una compañía altamente 

valorada en la ciudad de Guayaquil, mientras que en la ciudad de Quito 

no estuvieron bien posicionados. (Layedra, 2013) 

 

2.3.3 Historia y Antecedente de almacenes EtaFashio n 
 

 

 

La cadena de tienda por departamento EtaFashion es una de las 

cadenas más recientes cuyo origen es la ciudad de Quito. A su vez al 

igual que el resto de grandes cadenas generadas por migrantes, su 

fundador y presidente general tiene origen Israelí y llegó al país en calidad 

de migrante, donde vio una gran oportunidad de negocios. Se iniciaron 

con un almacén pequeño y con el paso del tiempo crecieron rápidamente 

ya que la gente de la Sierra se sentía identificada con la propuesta de 

mercadería que manejan. (Ekos, Marcas de Ecuador, 2012) 

Después abrieron nuevas sucursales en varias ciudades del país y 

en la actualidad cuenta con 4 locales en Guayaquil, 6 locales en Quito, 1 

local en Machala, 1 local en Ambato, y 1 local en Cuenca, convirtiéndose 

en la única tienda por departamento de las 3importantes del país que 

tiene sucursales en Machala, Ambato y Cuenca. Cabe recalcar que sus 

tiendas son de superficies mucho menores (podría decirse la mitad) de en 

este caso su competencia como Almacenes DePrati o Casa Tosi. 
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2.3.4 Historia y Antecedente de almacenes Súper Éxi to 
 

 

 

Súper Éxito S.A. es una empresa comercializadora de prendas de 

vestir que nació en la ciudad de Guayaquil hace 17 años. Esta compañía 

ha centrado su mercado en la clase media típica y media baja de nuestro 

país. Con el paso del tiempo se ha ido expandiendo hacia nuevos 

mercados tales como el de Quevedo y Quito. Uno de sus principales 

enfoques es el de ser un almacén de precios muy económicos. En la 

actualidad cuenta con 8 tiendas en Guayaquil, 4 tiendas en Quito, 1 tienda 

en Quevedo, 1 en Portoviejo y 1 en Machala, pero es importante recalcar 

que la superficie de las mismas es pequeña en relación a las grandes 

tiendas por departamento del Ecuador  

 

2.3.5 Historia y Antecedente de almacenes Rose Alma cenes 
 

 

 

Es una empresa que nació hace 25 años atrás en la ciudad de 

Quito como un almacén el cual se caracterizaba por manejar mercadería 

de precios sumamente económicos. La gran mayoría de la mercadería 

tiene origen chino y manejan productos que en muchas ocasiones no 

cumplen con buenos estándares de calidad pero tiene como atractivo el 

precio al cual se encuentra su mercadería.  
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Con el paso del tiempo ha logrado un posicionamiento en la gente 

de la capital y a pesar de que no cuenta con una apariencia visual 

adecuada ni sus instalaciones son óptimas, los clientes de las diferentes 

clases sociales si lo ven como una alternativa de compra para encontrar 

buenos precios. En la actualidad cuenta con 10 locales en Quito y se 

encuentra en observación de todas las grandes empresas debido a su 

rápido crecimiento y posicionamiento en el cliente quiteño con precios 

económicos. 

 

2.4 Posicionamiento de las tiendas por departamento s en Guayaquil 
y Quito por los consumidores 

 

Las cadenas de tienda por departamento en el Ecuador más 

importantes están claramente identificadas por los consumidores quienes 

son los que le otorgan los primeros lugares en el Top of Mind de los 

clientes. El ¨Top of Mind¨ de los clientes simboliza la primera marca que 

se posiciona o sobresale, en la mente del consumidor al hacer referencia 

del sector donde se desarrolla las actividades del negocio. (Talaya, 2008) 

A su vez a través del cuadro de Top of Mind a nivel general se 

puede observar como los supermercados tales como Megamaxi y Rio 

Store, que están intentando incursionar en este tipo de negocios, aún no 

son realmente reconocidos por los consumidores como opción de compra 

de ropa ya que éstos están muy identificados como primera opción en el 

segmento de consumo masivo de alimentos, lo cual hace que el cliente no 

piense en los mismos para ir a adquirir sus prendas de vestir, etc. 

Con esto no hay que descuidarse de ellos ya que debido a la 

logística con la que cuentan debido a su negocio de consumo masivo y al 

número de locales, son un atractivo mercado para cualquier proveedor 

que desee trabajar y lograr grandes volúmenes de venta.  
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Ante esta inminente amenaza las cadenas de tiendas por 

departamento deben tratar de centrar sus esfuerzos en brindarle a sus 

clientes una extraordinaria experiencia de compra, exclusividad y que 

sean claramente identificadas a su cultura; para de esta manera 

conservar la fidelidad de los mismos. 

Figura Nº 5 ¨Top of mind¨ de las cadenas de moda 

 

Fuente: Consultor Apoyo  
Elaborado por: Consultor Apoyo 

 

2.4.1 Posicionamiento de las tiendas – Guayaquil 
 

En lo que respecta a Guayaquil las dos cadenas que tienen un 

mejor posicionamiento son Almacenes DePrati en primera instancia y 

luego continuaba Casa Tosi hasta meses antes de su cierre de puertas. 

Cabe recalcar que ambas cadenas tienen su origen en la ciudad de 

Guayaquil y por ende, tienen una gran ventaja en relación a EtaFashion 

quien tiene su origen en la ciudad de Quito.  
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A pesar de esto la gente si la reconoce a pesar de que no sea su 

primera opción de compra. Así mismo aquí también aparece la cadena 

Súper Éxito mencionada más que nada en el estrato socio-económico 

medio-bajo ya que está posicionada como una cadena de mercadería 

económica, mientras que en Quito no está posicionada. 

Gráfico Nº 2 Posicionamiento tiendas – Guayaquil 

 

Fuente: Consultor Apoyo 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
 
 

2.4.2 Posicionamiento de las tiendas – Quito 
 

En Quito, se ve una tendencia muy fuerte en el posicionamiento de 

la cadena EtaFashion, cuyo origen es la capital. Aquí también se 

encuentra posicionada DePrati, pero de acuerdo a encuestas realizadas 

por empresas dedicadas a estudios de mercado tales como IPSA y 

Revista Análisis y Estrategia, el cliente Quiteño considera que las 

cadenas tanto DePrati como Casa Tosi son enfocadas en lo que el cliente 
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costeño requiere, mientras que se identifican con EtaFashion ya que 

entiende su realidad por ser una tienda de la Sierra.  

A su vez en Quito aparecen posicionados los Almacenes Rose, que 

a pesar de que cuenta con mercadería de una calidad regular y no cuenta 

con la apariencia visual adecuada de una cadena de tienda por 

departamento, se la ve como una opción de compra debido a sus precios 

económicos. Los clientes señalan que buscando pueden encontrar algo 

bueno a buen precio. 

Gráfico Nº3 Posicionamiento tiendas – Quito 

 

Fuente: Consultor Apoyo 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
 
 
Para los clientes de Quito cambia el panorama en cuanto a 

posicionamiento se refiere, ya que Almacenes DePrati no se proyecta 

como líder absoluto del mercado sino que existen otras alternativas de 

compra e incluso hay categorías en los cuales no es considerado. 
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CAPÍTULO III 
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ECUATORIANO PARA TIENDA S 

POR DEPARTAMENTOS 
 

3.1 Antecedentes demográficos y poblacionales 

 

El Ecuador es un país con un territorio de 256.370 km2 con una 

población aproximada de 13’000.000 de habitantes. Su capital es San 

Francisco de Quito y la ciudad más poblada es Santiago de Guayaquil, la 

cual representa uno de los puertos más importantes de América del Sur y 

es el principal motor de la economía ecuatoriana. Se encuentra dividida 

en 4 regiones que son: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular (Islas 

Galápagos). Las principales unidades del relieve ecuatoriano son la 

llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil y la Cordillera de Los 

Andes que atraviesa toda la sierra ecuatoriana. Debido a su ubicación 

tropical el país presenta únicamente dos estaciones: la húmeda y la seca. 

Figura Nº6  Regiones del Ecuador 

 

Fuente: (VisitEcuador, 2013) 
Elaborado por: (VisitEcuador, 2013) 
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3.1.1 Análisis Demográfico 
 

Guayaquil es la ciudad más importante y poblada del Ecuador con 

alrededor de3´400.000 habitantes, siendo el polo de concentración de las 

ciudades del Sur de la Costa y por donde entran y salen 

aproximadamente el 70% de las importaciones y exportaciones del país. 

Luego tenemos el Distrito Metropolitano de Quito, que es la capital de la 

República y centro cultural y administrativo, el cual cuenta con alrededor 

de 1´800.000habitantes, siendo así mismo la sede de gobierno donde se 

concentran los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. 

En el Ecuador existe muy poca información concerniente a 

indicadores que faciliten el entendimiento de la población. Para efectos 

del estudio analizaremos los concernientes a edades y niveles socio-

económicos, los cuales son una importante herramienta de análisis para 

las compañías al Retail. Los diferentes niveles socio-económicos se los 

ha dividido en un esquema de cinco categorías de clases sociales: Alto y 

Medio Alto, Medio Típico, Medio Bajo, Bajo y Muy Bajo. 

En el siguiente cuadro podremos ver cómo se ha clasificado a los 

niveles socioeconómicos. Cabe recalcar que el nivel Alto tiene como nivel 

promedio de ingreso familiar de $ 3.000 en adelante y que el nivel bajo 

ascendente (C1) y bajo típico (C2) se encuentra en un mismo rango 

denominado Bajo; en el caso de Muy Bajo (D) y Extrema Pobreza (E) se 

encuentran unificados en el rango de Extrema pobreza. 
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Tabla Nº1  Perfil de niveles socio-económicos del E cuador 
Nivel Socioeconómico  # Miembros de familia 

promedio 
Ingreso familiar mensual 

bruto (Promedio) 
A (Alto/Medio Alto)  3.6 3.000 
B1 (Medio Típico)  3.7 1.300 
B2 (Medio Bajo)  4.2 815 
C1 (Bajo Ascendente)  4.1 366 
C2 (Bajo Típico)  4.3 261 
D (Muy Bajo)  4.4 202 
E (Extrema Pobreza)  4.8 124 

 
Fuente: Consultor Apoyo 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 

 

Una vez aclarado el perfil de clasificación de los niveles socio-

económicos se presenta el gráfico que determina los niveles de los 

mismos en relación al país y de acuerdo a las ciudades más importantes 

que lo constituyen: Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta / Portoviejo. 

 

Gráfico Nº4 Antecedentes demográficos por nivel soc io-económico 

 

Fuente: INEC 2001 – Proyección 2004 – Consultor Apoyo 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia  

 

A su vez los empresarios deben entender cómo se encuentra 

distribuida la pirámide poblacional del país en relación a edades y sexo.  
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El cuadro a continuación presenta cifras del año 2001, lo cual en la 

actualidad ha tenido un incremento aproximadamente del 25% en el total 

de su población en los últimos años. 

Figura Nº7 Población por edades en ciudades princip ales 

 

Fuente: INEC 2001 
Elaborado por: INEC 2001 

 

Así mismo de acuerdo a la pirámide de la población en el Ecuador 

se han podido realizar estudios para determinar un pronóstico de la 

población del Ecuador, en el cual se estima que en el año 2050 la mitad 

de la población ecuatoriana será mayor de 38 años. 

Figura Nº8  Pirámide de la población en el Ecuador 

 

Fuente: INEC y Fundación Avanzar 
Elaborado por: INEC y Fundación Avanzar 
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Esto nos ayuda a conocer la tendencia de crecimiento de la 

población y su edad promedio, de esta manera, focalizar mejor el 

mercado objetivo, y las tendencias de la moda para ese sector en 

específico. Al encontrar diferentes tipos de vestimenta de acuerdo, no 

solo a la personalidad, sino a la edad de las personas, el conocer estos 

datos puede ayudar a la empresa a focalizar sus estrategias a largo plazo.  

Figura Nº9 Estimación de la edad de la población pa ra el año 2050 

 

Fuente: INEC y Fundación Avanzar 
Elaborado por: INEC y Fundación Avanzar 
 
 

3.1.2. Locación Geográfica Guayaquil y Quito 

3.1.2.1 Ciudad de Guayaquil 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra situada en la cuenca del Río 

Guayas, una extensa área de la Costa ecuatoriana bañada por el río del 

mismo nombre. Los dos ríos más importantes, el río Daule y Babahoyo, 

se unen al norte de la ciudad formando un gran caudal que desemboca en 

el Golfo de Guayaquil, que es el principal río y accidente geográfico en la 

vertiente del Pacífico. (Guayas, 2013) 

Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida durante casi todo el año.  
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Sin embargo su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos periodos 

climáticos bien diferenciados.  

Uno lluvioso y húmedo con calor típico del trópico que va desde los 

meses de Diciembre a Mayo al cual se lo conoce como invierno, período 

en el cual hace un intenso calor y fuertes lluvias y el segundo más seco y 

un poco más fresco el cual se lo conoce como verano y va desde junio 

hasta noviembre. La temperatura promedio de la ciudad durante todo el 

año oscila entre los 20 y 27 grados centígrados. Generalmente todos sus 

días del año son soleados. 

La región donde se ubica Guayaquil tiene suelos muy fértiles, lo 

cual permite una abundante y variada producción agrícola y ganadera. A 

su vez influye mucho para que las cosechas en la Costa tengan un ciclo 

de vida mucho más corto, como por ejemplo el caso del arroz. 

Al ser una superficie plana y que limita con el mar, es decir rodeada 

de agua, desde sus inicios se vio influenciada por ataques de piratas, por 

el comercio y trueque debido a que siempre ha sido un importante puerto, 

por influencia del exterior, por un día a día más agitado por la necesidad 

de subsistencia debido a la agilidad que predomina en la vida de los 

habitantes de la Costa. Tuvieron desde sus inicios cierto grado de 

inestabilidad e incertidumbre, motivo por el cual generalmente primó la 

Ley del más fuerte. 
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3.1.2.2 Ciudad de Quito 

Figura Nº10 Ciudad de Quito 

 
 
Fuente: www.hoy.com.ec 

 

La ciudad de Quito se encuentra en las faldas orientales del volcán 

Pichincha, en el suroeste de la hoya del Río Guayllabamba; está rodeada 

por varios volcanes altos de la Cordillera Occidental que se encuentra en 

la Cordillera de Los Andes, ocupando una meseta de 12.000 km2. Al 

ubicarse entre montañas hace que la ciudad presente una forma muy 

longitudinal en la cual una persona puede manejarse de norte a sur o 

viceversa, ocasionando congestión vehicular ya que las vías principales 

siguen el trayecto de la ciudad. (AME, 2012) 

Su temperatura ambiental oscila entre 10 y 23 grados centígrados, 

con grandes contrastes climáticos que se presentan durante el transcurso 

de un mismo día, nunca dejando de lado las bajas temperaturas durante 

primeras horas de la mañana y en la noche. Existen dos estaciones muy 

marcadas que son el verano (o estación seca) que es de Mayo a 

Septiembre, con temperaturas que oscilan entre los 13 y 24 grados 

centígrados y el invierno (estación lluviosa) que dura de Octubre a Abril, 

con temperaturas que oscilan entre los 11 y 19 grados centígrados.  

Durante diciembre y febrero son muy comunes las granizadas, que 

se acompañan de una sensación térmica muy fría.  
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A su vez aún en los meses de verano se puede ver cambios 

drásticos en el clima y ser días muy fríos y/o lluviosos y a su vez contar 

con un sol intenso durante ciertas horas del día. Su tierra es alta y poco 

fecunda, lo cual tiene como efectos que los ciclos de las cosechas sean 

mucho más largos; siendo en promedio de 8 meses como, por ejemplo, el 

caso de la papa. 

 

3.2 Importancia de la determinación de aspectos cul turales 

 

Cada individuo de una sociedad se ve afectado e influenciado 

directamente por el entorno o el medio en donde se ha desenvuelto, 

teniendo como una de las mayores influencias la locación geográfica en la 

cual ha vivido. (García & González, 2000) 

Generalmente se ven diferencias culturales muy marcadas entre 

personas en las cuales su ubicación geográfica es completamente distinta 

ya que éste será uno de los factores determinantes de la identidad de 

grupo en el cual se van a desenvolver. 

Según el punto de vista de los sociólogos, las condiciones 

históricas son las que determinan el perfil psicosocial de un individuo. Es 

decir, las experiencias pasadas validan rasgos y costumbres de una 

sociedad. Ante esta aseveración se puede citar el ejemplo del por qué los 

quiteños lograron la Independencia, en el cual sustentan que el motivo es 

porque no dejan las cosas sueltas y tienen el punto de vista de ver las 

cosas a largo plazo. Esta percepción o forma de ver los aspectos 

culturales de un individuo resulta muy interesante ya que finalmente 

termina relacionándose con el punto de vista de los expertos en estudio 

de mercado. 

De acuerdo a los expertos en estudio de mercados, los cuales 

tienen un enfoque mucho más dirigido a los consumidores, la locación 

geográfica es la causa principal del por qué cierto grupo de individuos 
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tienen ciertas características otros y es lo que determina sus 

comportamientos a futuro en su diario vivir. 

Para las personas del mundo del Retail es importante conocer y 

entender estos dos puntos de vista ya que a pesar de que sus enfoques 

son distintos ambos nos llevan a la misma conclusión, la cual es que 

incluso dentro de un mismo país pueden convivir grupos completamente 

diferente, y finalmente ambos nos dan las mismas características 

culturales de los grupos que se estudian. 

El hecho de que exista esta diferencia tan marcada dentro de 

nuestro mercado objetivo, debe de llevar a las empresas a ser 

conscientes de esta realidad para poder adoptar diferentes estrategias en 

todas las áreas de su organización, para que se adapten a las 

necesidades particulares de sus clientes sin dejar a un lado la estrategia 

general del negocio.  

Cabe recalcar la importancia de que esta concientización involucre 

a todas las áreas, ya que generalmente de una manera incorrecta las 

empresas ecuatorianas tienden a pensar que simplemente la 

comunicación hacia sus clientes debe ser de una manera diferente de 

acuerdo a su locación geográfica, descuidando el que todas las áreas 

entiendan el compromiso de darle la debida importancia a estas 

diferencias en su mercado objetivo para poder lograr posicionarse en la 

mente de sus consumidores y lograr sus objetivos estratégicos a mediano 

plazo. 

Una de las realidades en nuestro país, es que las empresas 

tienden a enfocarse en dar toda su importancia y esfuerzos a la ubicación 

geográfica en donde se encuentra la Matriz, y pretenden que las 

sucursales se adecúen a las necesidades de esa locación. Así mismo en 

su defecto suele pasar que la matriz no conoce a profundidad a sus 

clientes de locaciones geográficas diferentes ya que no forman parte de 

su realidad. 
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Estas situaciones son finalmente percibidas por los clientes, 

quienes tienen el poder de decisión de compra en los establecimientos en 

los cuales ellos se sientan identificados y valorados. 

 

3.3 Diferencias sociales y culturales entre costeño s y serranos 

 

Los guayaquileños debido a su ubicación geográfica en tierra 

plana, con acceso al mar, son personas que podemos definir como afines 

a las tendencias consumistas del exterior. El hecho de que tengan acceso 

al mar tuvo gran impacto en ellos ya que desde sus inicios la ciudad 

nunca fue segura y sufrieron el constante ataque de piratas, con lo cual se 

vieron en la necesidad de subsistir día a día. Esto generó que sean 

personas más pro-activas, de acciones y pensamientos rápidos, que sean 

individualistas ya que se veían en la necesidad de supervivencia lo cual 

originó que no tengan un arraigo a algo en particular. (Alejandro, 2012) 

De hecho la misma locación que tiene sus dos estaciones bien 

marcadas y que genera que sus cultivos sean de periodos cortos tuvo 

gran influencia en el desarrollo de las actividades de comercio y trueque y 

que sus habitantes estuvieran en la constante búsqueda de nueva 

oportunidades de negocio, convirtiéndoles en personas de empuje y muy 

trabajadoras para tener sus comodidades.  

La ciudad de Guayaquil por el ser el puerto económico del país 

tenía la facilidad de que todas las tendencias del exterior llegaran más 

rápido y por ende tuvieran mayor influencia en la vida de las personas. El 

hecho de que sean personas con una marcada tendencia a apropiarse de 

costumbres o tradiciones del exterior, demuestra ciertas características de 

estas mismas, en la cual su mayor preocupación sea el proyectar una 

imagen más estética, y por ende sean personas que valoren mucho lo 

material y el dinero de manera importante. (IDE, 2005) 
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Este punto hace que así mismo sean personas que se preocupen 

de lo que piensa su círculo social y tratan de pertenecer a dicho círculo 

aun cuando no tengan las posibilidades para ser parte del mismo. Son 

personas que les encanta mostrar lo que tienen y se preocupan más de 

su apariencia física. 

El Quiteño, al encontrarse en medio de montañas, con horizontes 

físicos reducidos, rodeados de dificultades de comunicación, podemos 

definir que son personas que se tienen una marcada tendencia al 

tradicionalismo. Esto ha hecho que sean personas orientadas a 

ocupaciones sedentarias como la agricultura. Esta locación geográfica y 

su clima prácticamente uniforme han generado su modo de vivir hacia el 

hombre reconcentrado, pegado a la tradición y las creencias dogmáticas y 

más cerradas en sus juicios.  

A su vez genera que sean personas que mediten sus decisiones y 

sean personas más racionales y conservadores, pensando en todo 

momento en el largo plazo. Por otra parte su locación entre montañas y 

su clima genera que haya un mayor grado de unión entre los individuos y 

por lo tanto sean personas colectivistas, pendientes de su comunidad y 

que tiendan a ser personas más hogareñas y que valoren mucho más la 

unión familiar. A su vez promueve la identidad cultural y la valoración de 

la educación de sus individuos. 

La ciudad de Quito por ser capital de la República (debido a la 

unión de sus individuos y proclamar la Independencia) y tener 

concentrado los poderes del Estado genera un estilo de vida en el cual los 

individuos están acostumbrados a tener una situación mucho más estable 

y formal que en la Costa, y por ende tengan una mayor seguridad en 

tener un ingreso fijo mensual. 

Dentro de la preocupación principal de este tipo de individuo se 

encuentra el sentirse protegido tanto en persona como con los miembros 

de su grupo, del cual todos se hacen responsables.  
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Cada grupo de individuos es muy consciente de su realidad y del 

círculo social del cual forman parte y mucho más que el dinero o los 

aspectos materiales, pesa el nombre de la familia a la que pertenecen ya 

que son personas que valoran mucho la tradición y la actividad de sus 

antepasados. 

 

3.4 Impacto en hábitos de consumo 

 

Los Guayaquileños al ser personas con una marcada tendencia al 

consumismo denotan importantes impactos en sus hábitos de consumo 

tales como: 

� Fanáticos de las cosas nuevas.-  Generalmente cuando sale un 

producto nuevo al mercado de cualquier índole que refleje lo último 

o lo más in serán las primeras personas en adquirirlo. 

� Compra de Artículos de Imagen y Status.-  Se relaciona con el 

hecho de que son los primeros compradores. A su vez tienden a 

identificar de una manera mucho más rápido artículos o marcas 

que denoten cierto nivel de status o imagen que los pueda ayudar 

a sentirse cómodos y a ser permitidos en un grupo social. Cabe 

recalcar que esto ha hecho que el guayaquileño sea muy 

CLASISTA. 

� Están al tanto de las situaciones que se viven en e l mundo de 

la Moda y lo valoran.-  Esto también se da ya que desde sus 

inicios tuvieron mucho impacto del extranjero con lo cual se sienten 

acostumbrados a adaptarlo fácilmente en sus estilos de vida. 

� Elevados niveles de endeudamientos.-  Para las operadoras de 

tarjetas de crédito uno de los mercados más rentables resulta el 

guayaquileño, ya que éstos por valorar lo físico y material y ser 

parte de un grupo social tienden a tener mayores niveles de 



 

42 

 

endeudamiento que en muchas ocasiones excede a sus 

capacidades. 

� Promociones con descuentos en el precio de un produ cto.- 

Como son personas que viven el día a día y que no tienen una 

estabilidad fija en sus ingresos valoran en mayor proporción los 

descuentos aplicados directos al producto. 

� Generalmente el comprador es el que tiene el mayor poder de 

decisión.-  Al tener como característica el individualismo, el 

comprador final es quien tiene un mayor poder al momento de la 

compra ya que no tiene un alto nivel de influencia por parte de 

terceros. 

� La mujer tiene un rol más independiente, dependiendo del nivel 

socioeconómico al que pertenezca. 

 

El Quiteño al ser personas mucho más conservadoras y racionales 

denotan importantes impactos en sus hábitos de compra tales como: 

� Hay un elevado valor de calidad vs. Precio.-  A pesar de que el 

factor precio es un tema muy importante al momento de la compra, 

los quiteños tienden a darle un gran valor a la calidad ya que 

generalmente realizan compras planificadas y que esperan que 

sean de largo plazo. 

� Cada elemento de la sociedad está consciente de su status.- A 

este grupo de individuos no les interesa aparentar más de lo que 

ellos pueden tener, motivo por el cual no son tan discriminatorios 

con las diferentes clases sociales. 

� El producto se lo valora de acuerdo a las necesidades que 

satisfaga del consumidor. 

� Tiende a tener conocimientos de moda pero la adaptan de acuerdo 

a su estilo de vida (clima). 
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� Nivel de endeudamiento de acuerdo a sus capacidades .- Esto 

se da en gran parte debido a la compra planificada y racional que 

ellos efectúan. 

� Valoración de promociones y descuentos de segundo a mitad de 

precio, compra 2 y lleva 3, etc.; ya que estas promociones tienen 

un enfoque de grupo. Es por esto que cuando hay este tipo de 

promociones suelen ir en conjunto como por ejemplo, con las 

madres y las hermanas para poder aprovechar mejor los 

descuentos y dividirlos para todas las personas. 

� Generalmente existen varias personas que ejercen influencia en el 

momento de la compra. Los Quiteños al ser una sociedad 

colectivista, todos los miembros del grupo tienen cierto impacto o 

influencia en la toma de decisiones. Además generalmente están 

pensando en bienes que satisfagan necesidades no únicamente 

del individuo sino de su grupo. 

� El rol de la mujer en el momento de la compra tiend e a ser muy 

dependiente de opinión del esposo.-  Al haber un mayor grado de 

unión familiar tanto el hombre como la mujer se encuentran en la 

obligación de comunicarse mutuamente sobre los ingresos que 

éstos perciben. En el caso de la mujer, a pesar de que 

generalmente aporta en el hogar realiza generalmente sus 

compras bajo el consentimiento de su esposo. 
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CAPÍTULO IV 
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 
 

4.1 Estrategia integrador 

4.1.1 Concepto de la moda 
 

La moda es un fenómeno económico, social y cultural, que no se 

limita a las prendas de vestir, sino que abarca todos los campos de acción 

del individuo y dentro del grupo. La moda se mueve generalmente entre 

una doble necesidad: la de distinguir al individuo, por ende es una 

herramienta de expresión libre; y por otra parte la de unirlo a otros 

semejantes, es decir la de convertirlo en parte de un grupo. 

Para los retailers con formato de tiendas por departamento la moda 

es un componente que genera tráfico, por ende es más dinámico que 

otras áreas de las organizaciones. Hay que tener en cuenta que cuando 

se habla de moda, no sólo se habla de la parte textil sino de los 

componentes y la cosmética. Además la moda influencia las actividades 

de los grupos de individuos a lo cual debemos de tener en constante 

monitoreo. 

 

4.1.2 Impacto de la moda en el individuo 
 

Para entenderlo desde un punto de vista orientado al negocio del 

Retail, podemos complementar el hecho de que el marketing trata de 

identificar necesidades y orientar los deseos para estimular la demanda, y 

a su vez debemos analizar qué necesidades satisface la moda, cómo se 

orientan y canalizan los deseos y de qué manera se estimula la demanda. 
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Para tal efecto consideraremos la Pirámide de Necesidades de 

Maslow, en el cual el autor indica como las necesidades están 

jerarquizadas y una vez que hemos cubierto nuestras necesidades de un 

orden, sentimos la necesidad de cubrir las del orden superior. 

Gráfico Nº5 Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Abraham Maslow 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 

 

El primer escalón se refiere a las necesidades fisiológicas, es decir 

las necesidades básicas de todo individuo tales como alimentación, aire 

fresco, sueño, refugio indistintamente de los factores étnicos y culturales 

que cualquier individuo pueda tener.  

Una vez cubierta estas necesidades el individuo se empieza a 

preocupar por el siguiente escalón que es la necesidad de seguridad, y 

una vez que el individuo se sienta físicamente seguro requiere satisfacer 

la necesidad del siguiente nivel que es la necesidad de aceptación social. 

En este escalón el individuo quiere identificarse y compartir las aficiones 

de un grupo social y por ende busca la manera de que este grupo social 

lo acepte como miembro.  

Autorealización

Estima

Social

Seguridad

Fisiológicas
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Es justamente en esta necesidad Social en donde interviene la 

Moda y las compañías al Retail. Aquí las empresas ofrecen productos 

para satisfacer las necesidades de pertenencia o a su vez van más allá de 

cubrir esta necesidad y pueden proporcionar elementos que satisfagan la 

siguiente necesidad que es la de Reconocimiento y Status en los cuales 

el manejar determinadas marcas o productos es un símbolo de status y 

permite distinguirse del resto, generando en muchos casos admiración.  

Es en estas dos necesidades importantes del ser humano en 

donde la Moda resulta fundamental, ya que el término “Eres como viste”, 

podría definir muy bien el papel de la Moda. La moda que predomina en el 

grupo es el reflejo de su ideología, su idiosincrasia y su actitud frente al 

mundo. 

 

4.1.3 Definición del marketing de la moda 
 

El Marketing de la moda es la forma de entender y manejar la 

relación de intercambio de las empresas de moda con su mercado. Se 

realiza a través del desarrollo de colecciones de acuerdo a las 

características del mercado, con el toque de creatividad del área de 

diseño, la fijación de un precio adecuado, la distribución en el lugar y el 

momento preciso, la comunicación más efectiva, para que de esta manera 

se superen las expectativas cambiantes e impredecibles de los 

consumidores. De esta forma la empresa genera utilidades y beneficia a 

todas las partes implicadas en la actividad que desarrolla. (Martínez & 

Vázquez, 2006) 

 

4.1.3.1 Enfoques de las áreas de marketing y diseño  

 

En las compañías al Retail existen diferentes visiones en cuanto a 

los roles que juegan las áreas involucradas en el desenvolvimiento de las 
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ventas de las tiendas y que juegan roles protagónicos, tales como son el 

Marketing (Compras) y el área de diseño o desarrollo de producto. 

Como primer caso tenemos la Visión centrada en el diseño y 

marketing como promoción. En este caso los diseñadores son quienes 

tienen la fuerza real y los especialistas en marketing son quienes deben 

ayudar a vender las ideas a los potenciales consumidores. Es decir, el 

marketing cumple el rol de manejar una adecuada promoción para atraer 

a la gente al producto creado por diseño. Este tipo de visión va 

estrechamente ligado en compañías que manejan su cuerpo de 

diseñadores altamente reconocidos como por ejemplo Channel y Karl 

Lagerfeld su diseñador, quien es el que crea y el área de marketing es 

quien decide cómo se vende lo que él crea. 

Como segundo caso tenemos la Visión Centrada en la 

Investigación. En este enfoque se cambian los papeles y el marketing se 

vuelve predominante, mientras que el área de diseño queda relegada a 

responder a las necesidades del cliente resultantes de la investigación del 

mercado. Aquí generalmente las creaciones son modificadas para 

adaptarse completamente a las demandas del comercio, es decirlos 

distribuidores y comerciales mandan sobre el diseñador. Este tipo de 

enfoque es el más utilizado en las cadenas de moda. 

 

4.1.4 Enfoque integrador 
 

Finalmente tenemos el tercer tipo de enfoque, que es el enfoque 

integrador del marketing de la moda, el cual trata de llegar a un 

planteamiento mixto, que es el que están siguiendo muchas empresas de 

Retail de éxito. Este es justamente la estrategia a lo cual debemos 

enfocar nuestros objetivos. 
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4.1.4.1 Estrategias de integración del diseño y el marketing 

 

En la actualidad tanto marketing como el área de diseño o de 

desarrollo de productos cumplen un rol fundamental, para el cual deben 

alcanzar un nivel de comunicación tan eficaz que permita lograr la 

sinergia que toda compañía al Retail requiere. 

En esta estrategia de integración del diseño y el marketing se 

otorga la misma importancia tanta al área de diseño como al área de 

marketing y/o comercial quienes son las que conocen las necesidades del 

consumidor. Por una parte el área de diseño aplica su creatividad en el 

desarrollo de sus colecciones, pero de nada servirá si el consumidor no 

las adopta como propias. Por otra parte, el consumidor tiene sus gustos y 

preferencias, pero necesita también que le ofrezcan nuevas prendas con 

un diseño que le resulte atractivo y que se pueda adquirir a un precio 

razonable y en un ambiente agradable. 

Es en este punto en donde se desarrolla una relación fluida entre 

las compañías al Retail y consumidores. Las compañías de Retail de 

moda deben estar analizando permanentemente el entorno, tratando de 

detectar nuevas tendencias y oportunidades de nuevos mercados, para 

de esta manera poder transformarlas en productos que satisfagan las 

necesidades y deseos de los consumidores.  

A su vez, el área de diseño recoge toda esta información y debe de 

estar preparando las futuras colecciones a manejar, basadas en la 

innovación y creatividad y en las necesidades del cliente al cual va a ir 

dirigida la colección. De esta manera sea la creatividad de los 

diseñadores con la realidad del mercado y las necesidades de sus 

consumidores. 

Este enfoque integrador es adoptado por las cadenas más exitosas 

tal como es el caso de Zara, para la cual la relación con el mercado es la 

base del negocio.  
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En este enfoque como se puede observar en la siguiente figura los 

encargados de las tiendas y comerciales son los que proporcionan la 

información del mercado a la empresa. Los encargados de las tiendas 

realizan los pedidos e informan los requerimientos de los clientes en 

estrecha colaboración con los comerciales.  

Por otra parte los comerciales, también se encuentran en constante 

visita a las diferentes tiendas que manejan y buscando nuevas tendencias 

en las calles para detectar nuevas oportunidades y estar al tanto de los 

movimientos que realiza la competencia. Toda esta información llega al 

área de diseño quienes deben de tratar de reflejar toda la información 

proporcionada en sus creaciones. En este punto los comerciales también 

colaboran de forma estrecha con los diseñadores, influyendo en las 

decisiones sobre qué modelos desarrollar, la orientación que deberían 

tener las colecciones y son quienes finalmente deciden el precio al que se 

pueden vender los productos. 

Los encargados de las tiendas reciben las prendas que han 

solicitado que son aquellas que han tenido éxito en su público además de 

recibir las nuevas creaciones que serán probadas en el piso de ventas. 

Con el tipo de pedidos que realizan las tiendas, el área de diseño y los 

comerciales pueden orientarse de una mejor manera para decidir hacia 

dónde enfocar sus nuevos modelos y colecciones. 

En este enfoque la labor que desempeña el área comercial (o 

departamento de compras) es fundamental debido a que es el eje 

intermediario en todo el proceso. Mantiene un contacto estrecho con los 

clientes a través de su frecuencia en las tiendas y su relación con los 

encargados, recoge la información de la calle y la competencia, y 

finalmente se encarga de proporcionar toda la información a la empresa y 

área de diseño para la creación de nuevos productos. 
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Figura Nº11 Enfoque integrador del marketing de la moda 

 

Fuente: El Marketing de la Moda 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 

 

4.1.5 Relaciones entre partes implicadas 
 

Dentro de los objetivos principales de las compañías al Retail de 

moda, incluido el formato de tiendas por departamento, está el conseguir 

la fidelidad de sus consumidores. Para lograr tal efecto no basta 

únicamente con tener transacciones que sean aisladas de sus clientes 

sino que deben de realizar estrategias que logren que los consumidores 

se identifiquen ya sea con las marcas o con el nombre de la empresa y de 

esta manera se establezcan relaciones a largo plazo.  

Es por esto que, surge la imperativa necesidad de mantener 

relaciones fluidas y satisfactorias con todas las partes que intervienen en 

el negocio de la moda. Para tal efecto dividiremos las relaciones de la 

empresa en relaciones de entrada y salida, así como relaciones internas y 

externas. 
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• Relaciones de entrada.-  Estas relaciones son las 

mantenidas con todos los proveedores con los cuales debe 

de existir una ágil coordinación. Incluye tanto a los 

fabricantes de materia prima, fabricantes de prendas y al 

equipo de comercial o compras en la oportuna colocación de 

los cupos de compra. Aquí también juega un rol importante 

la comunicación comercial-diseño ya que son ellos los 

encargados de dar las futuras pautas o directrices para el 

abastecimiento de materia prima a manejar en las distintas 

colecciones al proveedor. A su vez, la idea es lograr que los 

proveedores se encuentren perfectamente coordinados con 

los diseñadores a través de los encargados de compra. En 

este caso si una prenda no obtiene una buena rotación, se 

detiene la producción de esa prenda y se destina el tejido al 

desarrollo de un nuevo u otro modelo. El lograr esta 

estrecha coordinación ha sido una de las razones de éxito 

para empresas tales como Inditex, que han sabido generar 

relaciones de confianza y ganar-ganar con sus proveedores 

a pesar de que ellos manejan la línea de producción a través 

de empresas distintas. 

 

• Relaciones de Salida.-  Las relaciones de salida del 

producto son las que se establecen con el consumidor final. 

Para ello es, la empresa siempre debe de estar en contacto 

con su mercado objetivo ofreciendo los productos que ellos 

buscan. En moda es esencial la experiencia de compra y por 

lo tanto el merchandising en la tienda resulta fundamental. El 

área de visual debe centrar todos sus esfuerzos en destacar 

aquellos productos claves para sus consumidores, para de 

esta manera estimular la demanda de los mismos y generar 

el futuro retorno de los clientes.  
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Cabe recalcar que en este punto es imprescindible que 

exista una armonía entre el producto que una tienda X tiene 

de acuerdo a las compras realizadas por los comerciales, 

junto con el área de visual para destacar las cosas más 

importantes de esa compra. De nada serviría que el área de 

visual desgaste sus esfuerzos en productos con los cuales 

los clientes no se sientan identificados o no existan en la 

tienda. 

 

• Relaciones Internas.-  Las relaciones internas son vitales 

para la consecución de los objetivos de la empresa. La 

aplicación del marketing dentro de la organización se 

denomina marketing interno. En este caso el producto que la 

empresa intercambia con sus empleados es el trabajo, y la 

empresa a cambio otorga el salario y las prestaciones 

además de proporcionar una ambiente que propicie la 

comunicación horizontal y vertical dentro de la misma con un 

lugar y ambiente adecuado de trabajo. En este tipo de 

relaciones es muy importante destacar que tanto la parte 

administrativa como el personal del piso de ventas 

representan un papel muy importante en la productividad de 

la empresa, motivo por el cual se debe de buscar un 

constante trabajo en equipo de ambas partes.  

En el caso de Inditex resulta fundamental la relación de los 

encargados de las tiendas con los comerciales para lograr 

que el área de diseño logre conocer las necesidades de los 

clientes, y de esta manera poder adaptar permanentemente 

las colecciones a través de un sistema flexible. 

 

• Relaciones Externas.-  Estas relaciones son aquellas que 

afectan ya sea directa o indirectamente a la empresa, pero 

no se relacionan directamente con el proceso productivo.  
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En este tipo de relaciones se incluye desde la competencia 

hasta los medios de comunicación, pasando por 

asociaciones de consumidores, instituciones encargadas de 

velar por el cumplimiento de la ley, instituciones que 

fomentan el desarrollo de la actividad comercial, etc.  

Como un ejemplo a mencionar que recalca la importancia de 

estas relaciones se encuentra el caso de la asociación de 

consumidores en países europeos, en los cuales se ha 

culpado a determinadas empresas de fomentar la anorexia 

al utilizar modelos sumamente delgadas en su publicidad o 

produciendo sólo tallas pequeñas en las cuales la gran 

mayoría de las mujeres no logran encajar. 

Figura Nº12 Relaciones entre partes implicadas 

 

Fuente: El Marketing de la Moda 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
 
 

4.2 Estrategias localizadas 

 

Este capítulo comprende estrategias específicas a implementar de 

manera inmediata por las cadenas de tiendas por departamento, como 
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punto de partida para poder identificar elementos regionales y convertir 

dichos elementos en oportunidades de posicionamiento y crecimiento 

sostenible en las sucursales en locaciones distintas a la Matriz. 

 

4.2.1 Identificación de nuevos participantes 
 

Para poder llevar a cabo el proceso de identificación de la empresa 

con los aspectos regionales de determinadas sucursales es necesario la 

aparición de nuevos participantes que brinden un valor agregado para la 

consecución de los objetivos. Entre estos tenemos a dos muy 

importantes: 

I. Coordinador de Mercadería 

II. Cool – Hunter – Diseñadora 

 

1. Coordinador de Mercadería 

Objetivo del Cargo 

Explorar e identificar las necesidades específicas del mercado a 

estudiar y trabajar estrechamente con el Departamento de Compras y 

Tiendas para responder a dichas necesidades, con el fin de aprovechar 

las oportunidades de crecimiento que el mercado en locación distinta a la 

matriz representa para la empresa. 

Funciones Principales 

I. Hacer control y seguimiento de cada una de las clasificaciones de 

las tiendas en cuanto a : 

• Ventas 

• Nivel de inventario 

• Presentación de la mercadería en piso de ventas 
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II. Dar soporte en la presentación de la mercadería en cuanto a 

participación de ventas, nuevas tendencias, colecciones 

importantes. 

III. Identificar las tendencias y estilos importantes para el cliente del 

mercado específico considerando su idiosincrasia particular. 

IV. Sugerir al departamento de Compras cambios en la participación 

de ventas de las clasificaciones que tengan oportunidad de 

desarrollo importante en El mercado a estudiar. 

V. Hacer un seguimiento de las necesidades de las tiendas en cuanto 

a colores, tallas, estilos, lotes de compra, etc. 

VI. Detectar ingresos de nuevos productos para asegurarse que el 

personal está capacitado acerca de las características de los 

mismos. 

VII. Identificar los problemas de Calidad reportados en los proveedores, 

con el fin de tomar las medidas correctivas con los mismos e 

informar al departamento de compras. 

VIII. Dar apoyo en la capacitación, evaluación y desarrollo de las 

supervisoras de venta. 

IX. Mantener actualizada la información de la competencia en el 

mercado específico. 

X. Realizar la evaluación y seguimiento de la publicidad local. 

XI. Evaluar el potencial de ventas de las tiendas. 

 

Este cargo será el eje principal para orientar al departamento de 

Compras o Comercial y al de Desarrollo de Producto, a éste último de la 

mano con el trabajo en equipo con el Cool – Hunter. 
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2. Cool– Hunter 

Un cool-hunter es un nuevo concepto en el mundo de la moda que 

se refiere a una persona que tiene la habilidad de detectar todo aquello 

que hay en la calle que puede convertirse en una tendencia comercial de 

moda, es decir un cazador de tendencias. Dicho integrante juega un papel 

muy importante ya que elabora los informes y reporta las nuevas 

oportunidades de negocios futuros del mercado e informan a las 

empresas acerca de estas futuras y posibles tendencias.  

Estos informes representan detalles de hábitos, peinados, gustos 

musicales, etc. Con esta información ayudan a definir nuevos productos, 

ya que proporcionan información sobre el pulso de la sociedad real. Las 

empresas han descubierto que necesitan a este nuevo actor para poder 

adelantarse a los consumidores ofreciéndoles eso que intuyen y que esté 

en sintonía con ellos, pero que, en muchas ocasiones, aún no saben 

definir. 

Además se puede aprovechar esta nueva figura para llevarlo de la 

mano con el área de Desarrollo de Producto y proporcionarle una mayor 

responsabilidad al solicitarle el desarrollo de colecciones diseñadas 

especialmente para el cliente de la locación geográfica específica. 

Aquí este actor deberá de trabajar de la mano con la Coordinadora 

de Mercadería para asegurarse que la colección a desarrollar sea una 

colección comercial para las tiendas y a su vez poder llevar a cabo la 

retroalimentación que necesitan ambas partes. 

 

4.2.2 Factores importantes en locaciones distintas 
 

Los aspectos culturales y socio-demográficos nos dan la pauta 

principal para determinar los lineamientos a seguir para el correcto 

manejo del surtido de la mercadería a manejar para cada una de las 

tiendas.  
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Gracias a la generalización por zonas demográficas se puede 

obtener una visión más amplia de las necesidades de cada tipo de cliente 

dado por su ubicación. 

El previo análisis y estudio de dichos factores, permiten la 

concientización y entendimiento de dos clientes diferentes a los cuales se 

sirve en un mismo territorio nacional. 

Generalmente se considera este estudio como obvio, pero es uno 

de los graves errores que cometen las empresas nacionales para poder 

determinar la identificación de elementos regionales que les permita tener 

un estrecho vínculo con sus clientes. Para lograr entender a estos dos 

tipos de clientes diferentes debemos remontarnos a estudios 

antropológicos para entender el porqué de ciertas características 

culturales en diferentes ciudades. Es justamente en este punto en el cual 

podremos realmente comprender el origen de la forma de pensar, actuar y 

pertenecer a la sociedad de nuestro cliente objetivo. 

 

4.2.2.1 Factor climático y Manejo de Temporadas 

 

Esta variable es de gran impacto para la coordinación de la 

mercadería o clasificaciones a potenciar durante ciertas épocas del año 

de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes. Además es un 

punto crítico para determinar promociones en épocas importantes de 

acuerdo al clima del territorio. 

Se debe de empezar definiendo los estados de tiempo dentro del 

año calendario para poder identificar las temporadas importantes a 

manejar y poder realizar la adecuada programación de la mercadería para 

las mismas y todo el desarrollo de los esfuerzos del área de marketing. 

Una vez identificados los estados del tiempo se puede realizar la 

determinación de fechas para las temporadas a manejar.  
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A continuación se presentan los cuadros climatológicos de Quito 

(UIO) y Guayaquil (GQUIL). 

 

4.2.2.2 Estado del tiempo según cada ciudad 

 

Una vez que los cuadros de estados del tiempo están claramente 

definidos e identificados, es importante que estén a la mano de todo el 

personal de comercial o compras, Marketing, Visual y Tiendas para que 

se logre entender que desde ese punto de conocimiento básico debemos 

de orientar esfuerzos en cuanto a surtido de mercadería diferente, visual 

completamente distinto, esfuerzos en marketing por separado y que las 

cabezas del área de tiendas al igual que el resto de involucrados 

entiendan el por qué debe existir un manejo completamente diferente. 

Figura Nº13 Cambio climático durante un año en Quit o 

 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
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A partir de estos cuadros se debe de determinar el manejo de las 

temporadas para poder darle el correcto enfoque a cada una de ellas con 

los respectivos esfuerzo de las principales partes involucradas, es decir 

Compras, Desarrollo de Producto, Visual y Tiendas. Para esto es 

importante darle un nombre a cada temporada y definir todo el concepto y 

plan de Acción que se llevará a cabo en cada una de las mismas, para de 

esta manera generar el impacto que se desea tener en los consumidores 

y hacer que esto genere tráfico de clientes a las tiendas. 

Figura Nº14 Cambio climático durante un año en Guay aquil 

 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
 
 

A continuación se presentan dos opciones de manejo de 

temporada para la ciudad de Quito (UIO), como parte de revisión para 

este estudio. Cada empresa deberá determinar qué opción es la que más 

se adecúa a sus posibilidades. 
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Figura Nº15 Manejo de temporadas para promoción de ropa en Quito – Opción A 

 
Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
 

Figura Nº16 Manejo de temporadas para promoción de ropa en Quito – Opción B 

 
Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
 

4.2.2.3 Actividades relacionadas a locación geográf ica 

 

Este estudio nos permitirá identificar las oportunidades de 

crecimiento que vayan acorde a las actividades de los clientes y a su vez 

el cliente se sentirá identificado al estar consciente de que se tomó en 

cuenta una variable que va dirigida específicamente a su estilo de vida. 
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Se puede citar como ejemplo lo que ocurre tanto en las Fiestas de 

Guayaquil como en las Fiestas de Quito. Las fiestas de Guayaquil son en 

el mes de Julio y representan una formalidad en la que hay desfiles de las 

escuelas y actividades culturales sin que tenga un impacto trascendental 

en los guayaquileños en donde por ser feriado, las personas tienden a 

irse a la playa a vacacionar por un pequeño periodo, con lo cual pasa 

prácticamente desapercibido. 

 Ocurre todo lo contrario cuando son las Fiestas de Quito, que a 

pesar de que es el 6 de Diciembre, las actividades empiezan desde la 

última semana del mes de Noviembre en donde como tradición empiezan 

los campeonatos de cuarenta (juego de cartas) tanto en las empresas 

como en las comunidades. Empiezan también los desfiles, las chivas y las 

muy famosas Corridas de Toro. Por ende, el surtido para esta ocasión 

deberá enfocarse en lo que son botas, sombreros cowboys, chalecos, etc. 

que le den al Quiteño el look que ellos utilizan para esta actividad y 

además se podría explotar el surtido en lo que respecta a juegos de 

mesa. De esta manera el surtido de mercadería estará acorde de acuerdo 

a la realidad de dicho mercado. 

Figura Nº17  Fiestas de Guayaquil 

 

Fuente: (Universo, Armada Nacional celebró a Guayaquil y recordó Batalla de 
Jambelí, 2014) 
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Figura Nº18  Fiestas de Quito 

 

Fuente: (Universo, Lista comisión para corridas de toros en Quito, 2014) 
 

El Coordinador de Mercadería debe de armar el Calendario de 

Festividades y/o Actividades importantes en base a la investigación y 

estudio con el personal de las tiendas y personal externo que pueda 

aportar alguna información adicional que se pueda haber omitido. Como 

por ejemplo, prever la época de los ciclos escolares, ya que es, 

sumamente importante determinar con anticipación la propuesta a 

manejar pese a ser en una época distinta al de otra ubicación geográfica.  

 

Además este ciclo nos da la pauta del inicio del período de 

vacaciones para poder programar el surtido adecuado para nuestros 

clientes. En el caso de Guayaquil su temporada escolar se inicia en Abril y 

termina los primeros días de Enero, teniendo vacaciones desde Enero 

hasta Marzo. 

 

 En el caso de Quito su temporada escolar inicia a mediados de 

Septiembre y culmina a finales de Junio, teniendo vacaciones desde 

finales de Junio hasta Agosto, que coincide justamente con su época del 

año veraniega. 
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4.2.2.4 Identificación de productos de la competenc ia 

 

A través de este estudio de la competencia se puede identificar 

alguna categoría potencial a manejar que se pueda haber escapado de 

los estudios realizados previamente y poder manejarla dentro del surtido 

de las tiendas. Cabe recalcar que es sumamente importante realizar un 

análisis previo del potencial para los clientes y valor espacio físico vs. 

Ventas a proyectar. 

Para realizar esta identificación de productos de la competencia se 

debe primero realizar un Análisis FODA de la misma para poder 

determinar cuáles son sus fortalezas y el impacto de las mismas en el 

posicionamiento de los clientes, para de esta manera determinar los 

aspectos a reforzar en nuestros planes de acción y ver de qué manera la 

fortaleza de la competencia se transforma en una oportunidad de 

crecimiento para la empresa. Es posible presentar un pequeño ejemplo y 

ejercicio sobre este tema. Para efectos del estudio se tomará una 

pequeña muestra de Análisis de EtaFashion. 

Figura Nº19 Ejercicio fortaleza de la competencia 

 
Fuente : Revista Markka Registrada 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 

 

La Pregunta es: ¿Qué podemos realizar para revertir dicha 

fortaleza en una oportunidad para nuestro negocio? 
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¨Darle una mayor prioridad a esta clasificación y determinar todo el surtido 

que debemos de tener para que nuestra propuesta resulte atractiva para 

nuestros clientes. Así mismo exhibirlo de una manera extendida en todos 

los departamentos para que nuestros clientes que pasen por cualquiera 

de nuestras áreas de venta puedan sentir la misma presencia de dicho 

surtido. A su vez realizar un trabajo programado y en equipo con nuestros 

aliados más importantes, nuestros proveedores, para de esta manera 

poder estar todas las partes involucradas conscientes de la relevancia de 

esta clasificación y orientadas hacia el negocio que se va a desarrollar¨. 

Una vez definida nuestra respuesta desarrollamos todo el Plan de 

Acción que va a conllevar el logro de nuestro objetivo final que es 

transformar la fortaleza de otros, en nuestra oportunidad. 

 

4.2.2.5 Definición de productos 

 

Una vez determinados aspectos culturales importantes dados de 

acuerdo a su locación geográfica, se pueden sacar tendencias de 

consumo que luego serán traducidas en nuestra pirámide de Estructura 

de Mercadería. Dicha pirámide está dividida en tres grupos importantes: 
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Gráfico Nº6 Pirámide de estructura de mercadería 

 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 

 

FULL MODA.- Es el punto más alto de nuestra pirámide, por lo 

tanto representa a la mercadería que impone las últimas tendencias de 

moda con un grado elevado de agresividad. En muchas ocasiones se las 

utiliza para exhibición e imponer en la mente de los consumidores que se 

está de la mano con las últimas tendencias de la moda o que son los 

pioneros en tendencias de moda. 

MODA COMERCIAL. - Es la mercadería que es creada con la 

inspiración de las tendencias de moda pero adaptadas a las 

características y gustos de nuestros clientes. Es mercadería de moda que 

se trata de aterrizarla a la realidad de nuestro mercado para convertirla en 

un producto con una rotación elevada que se acople a los gustos de 

nuestros clientes. 

BÁSICOS. - Es la mercadería que no pasa nunca de moda, que el 

cliente la requiere constantemente y tiene un ritmo de ventas 

considerable, por lo cual siempre debe de estar en el piso de ventas. El 

hecho de que los básicos no pasen de moda no quiere decir que en algún 

Full moda (Ultima 
tendencia)

Moda comercial (Moda 
Adaptada)

Básicos (No pasan de 
moda)
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momento una mercadería que se haya considerado básica deje de serlo, 

y es por esto que es importante monitorear todos los básicos para que 

estén perfectamente acoplados a los gustos del cliente. 

De acuerdo a las características culturales del cliente objetivo que 

varía de acuerdo al territorio, se podrá asignar determinados porcentajes 

de participación para cada nivel de tipo de producto que se vaya a 

manejar en el surtido de una clasificación. Es decir, permite tener una 

visión clara para el comprador del peso de la estructura de la mercadería 

que se va a manejar de acuerdo a las características culturales del 

consumidor, para de esta manera tener el balance de inventario que se 

acople a sus necesidades. 

A continuación se muestra el manejo del cuadro de estructura 

divido por ciudades ya nivel general para tiendas por departamento de 

ropa. Los valores obtenidos son el resultado de estudios y análisis 

realizados a nivel general de las ventas de los diferentes departamentos y 

el nivel de rebajas de clasificaciones específicas en base a estructura de 

mercadería de las tiendas de Guayaquil y en las tiendas de Quito. 

Tabla Nº2Estructura de mercadería por ciudad 
Estructura  Guayaquil  Quito  
Full Moda  25% 10% 

Moda Comercial  45% 45% 

Básicos  30% 45% 

Total  100% 100% 
 
Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaboración: Ma. Belén Valencia 

 

Los pesos asignados a los diferentes niveles de estructura de 

mercadería van de la mano con las características de nuestros clientes 

dependiendo del origen. En este cuadro vemos como los clientes de la 

ciudad de Guayaquil son más propensos a comprar la última tendencia de 

la moda, llevados por el consumismo de la moda, mientras que, los 

clientes de Quito no se dejan llevar tanto por la moda y son más 

conservadores al momento de sus compras.  



 

67 

 

Cabe recalcar que dicho cuadro deberá ser manejado para cada 

uno de los departamentos que maneje cada compañía y por ende 

variarán los niveles de porcentaje dependiendo de cada uno de los 

departamentos, pero la tendencia resultará a nivel general siendo la 

misma. 

 

4.2.2.6 Definición de Productos Básicos 

 

Un ítem básico es aquel ítem cuyo ritmo de ventas alcanza niveles 

muy buenos de manera sostenible, es decir a través del tiempo, lo cual 

permite tener reordenes continuas sin que el cliente sienta que pasó de 

moda o que el producto ya no satisface su necesidad. 

Es por esto que para poder determinar un ítem como básico debe 

obedecer a estos criterios que se fundamentan en las necesidades del 

mercado. Cabe recalcar que uno de los errores más frecuentes en las 

compañías de tiendas por departamento es el creer que un ítem básico 

será el mismo en cada una de las diferentes sucursales. Si bien es cierto 

generalmente que sucursales ubicadas dentro de un territorio específico 

comparten la gran parte de los ítems básicos en común, en una locación 

geográfica distinta van a existir diferencias muy marcadas en cuanto a lo 

que el cliente define como un ítem básico. 

Podemos citar como ejemplo una camiseta de tiras que en la costa 

se podría determinar como un ítem básico, ya que es una prenda muy 

común debido a la condición y particularidad del clima, mientras que en 

Quito una prenda básica sería una camiseta manga larga cuello de 

tortuga y no la camiseta de tiras ya que el cliente tenderá a comprar la 

camiseta de tiras en gran proporción únicamente cuando sea la 

temporada de playa de la sierra. 
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Figura N°20 Ejemplo ítems básicos Guayaquil y Quito  

 

Fuente: (Castillo, 2014) 
 

Una vez comprendido este concepto debemos de realizar un 

cuadro de ítems básicos para Sierra, que se convertirá en una guía de 

compras que se mantendrá a través del tiempo, indistintamente de que 

pueda existir una elevado rotación de personal dentro del Área de 

Compras. 

 

4.2.2.7 Determinación de Key Ítems 

 

Un key ítem es un artículo que se podría denominar como infaltable 

en el piso de ventas. Tiene un concepto diferente al del ítem básico ya 

que si bien es cierto un ítem clave es de gran importancia, el nivel de 

ventas no superaría al del ítem básico el cual es un artículo específico; sin 

embargo este debe estar constantemente porque el cliente lo requiere, 

pero tenderá a ser un ítem de moda. Además generalmente es mucho 

más utilizado este concepto para un determinado grupo de mercadería y 

no para un ítem específico como se da en el caso de los básicos. 

 

4.2.2.8 Importancia de identificación de ítems clav es 

 

Dadas las enormes diferencias culturales, climáticas y sociales, la 

identificación de ítems claves se torna imperativa para todas las 

compañías al Retail en mercados distintos a su lugar de origen.  



 

69 

 

La razón fundamental es el hecho de que, lo que para una locación 

geográfica puede considerarse como clave, puede ser totalmente 

diferente en otra locación. Esto genera que el área de compras pueda 

manejar el mismo surtido de productos a nivel nacional y no manejar un 

conjunto de mercadería adecuado dependiendo de los lugares en los que 

se encuentran situados los puntos de venta. Cabe recalcar que más allá 

de realizar la identificación de los mismos, se deben establecer 

cantidades de acuerdo a las necesidades de cada tienda, para poder ir 

orientando de manera inicial las compras. A continuación ponemos un 

ejemplo de cómo podrían diferir los ítems claves de acuerdo a la 

ubicación geográfica en Quito y Guayaquil de un mismo departamento. 

Tabla N°3 Ítems clave – Guayaquil 
DEPARTAMENTO JUNIOR CHICAS GUAYAQUIL  

Clasificación  Artículo 
Tienda A  Tienda B  
Cantidad  Cantidad  

CAMISETAS 

Top Básico de tiras  2 colores básicos y 
uno de moda 

2 colores básicos y 
uno de moda 

Camiseta manga sisa 
escote 

5 estilos en 2 colores 
por mes 

3 estilos en 2 colores 
por mes 

Camiseta cuello hatter 7 estilos en 1 color 
por mes 

5 estilos en 1 color  

Camiseta Strappless 3 estilos en 2 colores 
por mes 

3 estilos en 2 colores 
por mes 

Camisetas de frases 8 estilos en 1 color 
por mes 

4 estilos en 1 color 
por mes 

JEANS 

Jeans Ultra 
descaderados 

2 estilos por mes 2 estilos cada 2 
meses 

Jeans bota tubo  2 estilos por mes 3 estilos cada 2 
meses 

Jeans levanta cola 
pretina ancha  

1 estilo por mes 1 estilo cada 2 meses  

Jeans de la importadora 1 estilo por mes 1 estilo cada 2 meses  
 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 
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Tabla N°4 Ítems clave – Quito 
DEPARTAMENTO JUNIOR CHICAS QUITO 

Clasificación Artículo 
Tienda A Tienda B 

Cantidad Cantidad 

CAMISETAS 

Camiseta Básica tipo polo  2 colores básicos y uno de 
moda 

2 colores básicos y uno de 
moda 

Camiseta Básica manga larga 
interior 

2 colores básicos y uno de 
moda 

2 colores básicos y uno de 
moda 

Camisetas de frases 7 estilos en 1 color por 
mes 

5 estilos en 1 color 

Camiseta tipo polo strech  8 estilos en 1 color por 
mes 

3 estilos en 2 colores por 
mes 

Camiseta con capucha 
2 estilos en 2 colores por 
mes 

2estilos en 2 colores por 
mes 

Camiseta tipo prenda sobre 
prenda 

3 estilos en 2 colores por 
mes 

2 estilos en 2 colores por 
mes 

Camiseta manga larga 4 estilos en 2 colores 
2 estilos en 2 colores por 
mes 

JEANS 

Importadora 2 estilos por mes 2 estilos cada 2 meses 
Tela delgada strech   2 estilos por mes 3 estilos cada 2 meses 
Jeans levanta cola recto  1 estilo por mes 1 estilo cada 2 meses  
Levanta cola semi-camp  1 estilo por mes 1 estilo cada 2 meses 

ROPA DE 
FRÍO 

Chompa fleece 4 estilos en 2 colores por 
mes 

3 estilos en 2 colores por 
mes 

Chompas de plumón  2 en 2 colores y 1 en 1 
color 

2 estilos en 2 colores 

Sweaters tejidos 3 estilos en 2 colores por 
mes 

2 estilos en 2 colores por 
mes 

Chaquetas 2 estilos en 2 colores por 
mes 

1 estilo en 2 colores por 
mes 

Chaquetas Jean 
2 estilos en 1 color por 
mes 

1 estilo en 1 color por mes 

 
Fuente : Ma. Belén Valencia 
Elaborado por: Ma. Belén Valencia 

 

Se presentan dos imágenes en las cuales se puede tener una 

mejor idea de los diferentes tipos de tendencias que marca la moda en las 

diferentes regiones del Ecuador, específicamente en las regiones de la 

costa y la sierra.  
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Figura N°21 Ejemplo estilos de ropa de Guayaquil y Quito 

 

Fuente: (Moda, 2013) 
 

Todo este proyecto de ítems claves se lo debe de desarrollar 

siguiendo lineamientos y procedimientos que aseguren la continuidad y la 

calidad de los mismos. 

Una de las causas que podría llevar al fracaso a esta estrategia es la 

falta de comunicación entre tiendas – compras y desarrollo de producto, 

para lo cual se podría manejar de la siguiente manera. 

1. Identificación de los ítems claves por tienda con sus respectivas 

cantidades por estilo e indicando la frecuencia de envío de los 

mismos. Este punto estaría a cargo de la Coordinadora de 

Mercadería quien entraría en contacto con las Administradoras de 

Tiendas para citar a las respectivas supervisoras y en conjunto ir 

definiendo cada uno de los ítems claves de los mismos. 

2. El Coordinador de Mercadería se encarga de la consolidación de la 

información para recibir la aprobación del documento escrito por 

parte de las Administradoras. 

3. Una vez obtenida la aprobación de ítems claves el documento es 

enviado al área de compras quien a su vez se debe de encargar de 

transmitirlo a su área de apoyo que es Desarrollo de Producto. 
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4. La Coordinadora de Mercadería debe establecer canales de 

comunicación entre tiendas – compras y diseño para poder 

transmitir correctamente los lineamientos de los ítems claves. Este 

es probablemente el punto más importante dentro del proceso ya 

que lo que un grupo de personas entiende en base a las 

necesidades de su mercado, puede ser completamente diferente a 

otro grupo que no está conectado día a día con un mercado que es 

distinto al lugar de origen.  

Por ejemplo: Desarrollo de colecciones de camisetas Manga Larga 

puede tener dos connotaciones diferentes para Coordinadora de 

Mercadería y Tiendas que lo que puede ser para el área de 

Compras y Desarrollo de Producto en Guayaquil. Esto puede 

ocurrir el caso debido a estilos, colores y/o diseños de estampados, 

texturas, etc. 

5. Desarrollo de producto entra en la preparación de las colecciones 

de los ítems claves a manejar para poder armar toda una 

propuesta a Tiendas y Coordinadora de Mercadería. De esta 

manera la locación geográfica distinta a la matriz se asegura de 

que la contraparte entendió de manera correcta las 

especificaciones de los ítems claves a manejar y que se 

encuentran encaminados en las necesidades de sus clientes en 

dicha locación. Para realizar dicha presentación de los desarrollos 

de ítems claves a manejar es necesario que el área de Compras y 

de la mano en la presentación de los BOARDS para los 

departamentos. El Board es un cuadro que muestra las fotos de los 

diferentes ingresos que se van a dar en un determinado mes, con 

las respectivas cantidades por color con el respectivo código 

asignado. De esta manera se puede ver la compensación 

adecuada en el surtido, ya que permite visualizar de una manera 

más fácil cualquier error en compra de estilos inadecuados, colores 

repetitivos en un mismo mes de ingreso, cantidades de compra 

demasiado excesivas, etc. 
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6. Especificaciones de plazos para el ingreso de dichos ítems a las 

tiendas.- Esta información debe ser enviada por el departamento 

de compras a la Coordinadora de Mercadería y a las Tiendas 

respectivas para poder realizar el respectivo seguimiento al ingreso 

de mercadería clave. 

7. Comunicación de Ingresos de Ítems Claves por parte de Compras 

a Tiendas y Coordinador de Mercadería.- Cada comprador deberá 

enviar la comunicación formal vía email de los ingresos de sus 

ítems claves, para de esta manera lograr el involucramiento del 

piso de ventas y a su vez el coordinador estará más al tanto de 

realizar el respectivo seguimiento. 

8. Compromiso por parte de Tiendas.- Las supervisoras deberán 

realizar el respectivo seguimiento al ingreso de sus ítems claves 

para asegurar la continuidad de la estrategia. 

9. Seguimiento a los ítems claves por parte de Coordinador de 

Mercadería .- En este punto la Coordinadora de Mercadería 

establece una estrecha relación con las Administradoras como con 

los supervisores para velar el cumplimiento de los ítems claves y a 

su vez realizar el monitoreo de ventas que asegure que la 

mercadería es la adecuada , si el lote de mercadería enviado es el 

adecuado , si hay que manejar otro tipo de estilos y/o si el piso de 

ventas puede aún explotar más el número de estilos a manejar . 

10. La Coordinadora de Mercadería debe de realizar el respectivo 

informe de seguimiento de manejo de ítems claves para enviar a 

todas las áreas involucradas y ver el avance y/o efectividad del 

manejo de los mismos. 
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4.2.2.9 Seguimiento a ítems claves 

 

Una vez determinado el cuadro de ítems claves, con el respectivo 

cronograma de ingreso de acuerdo a la capacidad de producción de los 

proveedores definido por la cabeza del Área de Compras, se iniciará el 

proceso de seguimiento de los mismos para verificar la efectividad de los 

mismos y realizar las correcciones que fueran necesarias. 

En este caso la Coordinadora de mercadería solicitará a las 

Gerentes de Compras de las diferentes divisiones, el cuadro con los 

respectivos ingresos de los ítems claves, para velar el cumplimiento de los 

mismos. 

 Una vez recibido dicho listado éste será enviado a las tiendas A, 

que su personal, en este caso las supervisoras de cada sección, verifique 

sus ingresos de ítems claves y den una retroalimentación que será 

revisada y verificada por la Coordinadora de Mercadería. Esta información 

será enviada inmediatamente alas Gerentes de Compra y jefe de 

Desarrollo de Producto para que puedan comprender en qué están 

acertando y en qué puntos se debe mejorar en el desarrollo de ciertos 

estilos. 

 

4.2.3 Estrategia de manejo de categorías claves 
 

Dada las características psicológicas y socio demográficas de los 

clientes que las empresas manejan es importante tener claramente 

identificado la participación de las clasificaciones, ya que dependiendo el 

lugar de origen de las sucursales variará considerablemente. 

En nuestro cuadro y gráfico podemos observar las importantes 

fluctuaciones que se dan tanto a nivel Costa como en la Sierra en 

categorías que manejan una importante participación.  
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Estas variaciones, a pesar de que en muchas ocasiones se 

consideran sobre entendidas, si no se les da la debida importancia 

pueden llegar a debilitar en un nivel muy elevado el posicionamiento de 

nuestras tiendas en la mente del consumidor. Los porcentajes de 

participación obtenidos se relacionan a las ventas totales de las tiendas 

de Guayaquil y de las tiendas de Quito al cierre del año 2007 del 

departamento de Junior chicas, con el objetivo de poder entender de una 

mejor manera las respectivas diferencias y variaciones. 

Tabla N°5 Participación de clasificaciones por ciud ad 

Descripción categoría 
%Participación tiendas 

Guayaquil 
% Participación tiendas 

Quito 

Camisetas manga corta 20% 20% 

Camisetas moda varias 30% 24% 

Jeans 25% 32% 

Ropa de frío 1% 20% 

Ropa para playa 14% 2% 

Falda 5% 1% 

Vestidos 5% 1% 

Total 100% 100% 
 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaboración: Ma. Belén Valencia 

 

Gráfico Nº7 Porcentaje de participación clasificaci ones - Guayaquil 

 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaboración: Ma. Belén Valencia 
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Gráfico Nº8 Porcentaje de participación clasificaci ones - Quito 

 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaboración: Ma. Belén Valencia 

 

Es frecuente encontrar situaciones en las cuales las tiendas que se 

encuentren en un territorio similar van a causar mayor impacto en ventas 

en ciertas clasificaciones. Esto hace que generalmente las empresas 

descuiden aquellas que son muy importantes en ventas para otra locación 

geográfica diferente y que debido al número de tiendas no represente a 

nivel general el mismo peso de participación que acumulan las otras 

tiendas. 

Es por esto que es tan imprescindible el manejo de categorías o 

clasificaciones claves para los diferentes territorios. Y este manejo de 

categorías va mucho más allá que una simple idea de cuál es la 

clasificación más importante, sino de armar todo un esquema de negocios 

para que la matriz le de la misma importancia que a cualquiera de las 

otras clasificaciones que son muy representativas a nivel de la compañía.  

Generalmente una persona se podrá preguntar por qué se debe 

enfocar todo este esfuerzo a estas clasificaciones importantes para zonas 

específicas, si a nivel general no representan tantos dólares como otras y 
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es justamente donde viene una de las principales raíces de todos los 

males. 

En el momento en que la empresa no se da cuenta de la 

importancia del manejo de una categoría clave está dejando a un lado la 

importancia de las necesidades y características del mercado al cual va 

dirigido. Por ende genera un efecto de reciprocidad de parte de los 

consumidores. Es decir, si la empresa no brinda productos acorde a las 

necesidades o de acuerdo a la escala de prioridades del cliente, ¿por qué 

debiera este sentirse identificado con la misma? 

 Bajo este criterio se debe de armar la estrategia para fortalecer 

esa relación de identificación cadena cliente, para poder lograr 

posicionarse en el mercado en el cual nos encontremos, lo cual es un 

poco difícil de poder negociar ya que generalmente las personas están 

motivadas por números. A esto se debe sumar el negociarlo de tal 

manera que se muestre el beneficio a mediano y largo plazo ya que este 

enfoque se verá reflejado en mayores ventas. 

Dentro del manejo de categorías claves es importante considerar 

factores de diferente índole que podrían tener repercusión en las ventas 

de las mismas o en su defecto el poder potenciar grupos de mercadería 

en épocas específicas. 

 

4.2.4 Manejo de colecciones en sucursales diferente s a la matriz 
 

Para poder entender la importancia de esta estrategia debemos 

primero definir el concepto de Colección. Una colección es todo un look o 

parada con la cual una persona se viste por completo. Es decir, la parte 

inferior ya sea un jean, pantalón, minifalda, etc. con la respectiva 

combinación de la parte superior ya sea una camiseta, blusa, sweater, 

etc. lo cual incluye a su vez el calzado y los accesorios a manejar ( aretes, 

collares, gorros, bufandas, etc.). 
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En lo que respecta a las empresas al Retail encargadas de vender 

prendas de vestir, éste es un factor sumamente importante a considerar 

ya que generalmente los consumidores no tiene claramente definido de 

qué manera pueden ellos mismos armar su propio look sino que necesitan 

asesoría o ayuda ya sea del Visual en una tienda , como de revistas , etc. 

Es decir, a los consumidores les encanta el que le den un concepto 

completo, para que ellos no tengan que ponerse en la compleja tarea de 

ver posibles combinaciones sino que éstas sean directamente resueltas 

en sus puntos de compra. 

Esta es una estrategia sumamente importante a seguir, ya que será 

aquella quedará los lineamientos generales al surtido de mercadería, en 

base al trabajo realizado previamente de los ítems claves y estudios de 

nuestro cliente en la locación geográfica distinta a la matriz. 

Para poner en práctica dicha estrategia cada Comprador deberá 

coordinar con su respectiva Gerente, el cual deberá incluir la información 

proporcionada previamente por la Coordinadora de Mercadería en cuanto 

al estilo de vida y look del cliente del mercado específico a desarrollar. 

Este requerimiento de desarrollo de colecciones debe ser enviada 

al Área de Desarrollo de Productos quienes serán las encargadas de 

vender la colección en este caso tanto al Comprador como al Coordinador 

de Mercadería en representación del Equipo de Tiendas de la locación 

distinta a la Matriz y debido a su conocimiento del mercado. 

Una vez determinadas las colecciones a manejar por mes, el Área 

de Compras/Comercial deberá enviar los collage de las colecciones 

programadas de los 4meses a futuro en el cual deberá constar: 

• Las colecciones numeradas con las respectivas fotos. 

• Cada colección deberá tener su foto del look completo, y además 

deberá constar las fotos de cada una de las prendas que la 

integran por separado. 
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• Cada prenda deberá tener su proveedor y código de estilo, para 

que luego éstas puedan ser de fácil verificación en el piso de 

ventas. 

• A su vez toda colección deberá indicar su fecha de ingreso al piso 

de ventas ya que todas las prendas que pertenecen a una 

colección deberán tener la misma fecha de ingreso para velar el 

cumplimiento de que se encuentre una colección completa. 

 

Estos collage serán remitidos tanto al Área de Tiendas, como 

Coordinadora de Mercadería y Visual para que todos estén al tanto de los 

mismos y por ende le denla debida importancia en que todo este esfuerzo 

se vea plasmado en las tiendas para facilitar la gestión de ventas y darle 

al cliente la asesoría que requiere. 

 

4.2.5 Estructura de metodología de trabajo y manejo  de información 
 

A continuación se muestra un cuadro guía del manejo de 

colecciones y su respectiva planificación, para de esta manera tener una 

perfecta coordinación de la mercadería y a su vez evitar incumplimientos 

por parte de los proveedores; sino que esto les permita tener una 

adecuada programación de la producción en meses a futuro. 
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Tabla Nº6 Guía de programación de colecciones 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaboración: Ma. Belén Valencia 

ITEM ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

1 Planificacion del cupo de compras por unidades y dolares X X X
2 Planificacion por unidades, estilos, colores, etc X X X
3 Planificacion de story board X X X X X X
4 Plazas finales de cada story board X X X X X X
5 Fichas X X X X X X X X X X X X
6 Envio de fichas al proveedor X X X X X X

7 Proveedor produce contramuestras X X X X X X X X X X

8 Recepcion de contramuestras X X X X X X

9 Aprobacion de contramuestras X X X X X X X X X

10 Solicitud de correciones X X X X X

11 Pedido con muestra obligatoria X X X X X X

12 Proveedor planifica su producción X X

13 Control de producción X X X X X

14 Primera entrega X X
15 Segunda entrega 

16 Tercera entrega 

M1 M2 M3 M4
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4.2.5.1 Manejo de Street Visión 

 

Un Street Vision es una herramienta de investigación de mercado 

cuyo objetivo principal es identificar las características en común de un 

determinado grupo al cual esté dirigido el estudio.  

Consiste básicamente en ir a la calle o a los lugares a los cuales 

concurren el segmento de clientes específicos que deseemos estudiar, 

para tomar fotos de las personas en su diario vivir y en sus diferentes 

estilos de vida. A través de este estudio se pueden determinar las 

siguientes variables: 

Actividades y estilos de vida. 

• Formas de vestir para cada una de las actividades. En este 

contexto que es uno de los más importantes podemos observar 

características muy marcadas entre el mismo cliente objetivo pero 

en una locación geográfica diferente. Es por esto que la razón del 

estudio cobra tal importancia, ya que permite tener una visión más 

clara de hacia dónde debe ir dirigido a los productos para ese 

mercado en especial. Así mismo el grupo objetivo maneja 

diferentes estilos en su forma de vestir dependiendo década 

ocasión o actividad que vayan a desarrollar. 

• Rasgos de personalidad del cliente objetivo. A través de la forma 

de vestirse pueden definir características de personalidad de los 

individuos. Ejemplo: chicos que tienen un estilo punk van a lucir 

una vestimenta completamente diferente a las de un chico cuyo 

estilo marque una tendencia casual. La importancia para esta 

variable radica en la posibilidad de distinguir nuevos nichos de 

cliente objetivo que de pronto en la locación matriz no exista. A su 

vez, a través de este estudio se determinan rasgos en gustos y 

preferencias de los clientes. 
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Tenemos por ejemplo en el caso de la gente de la Costa, a quienes 

al momento de acudir a un centro nocturno les fascina el 

reggaetón, mientras que al acudir a un Centro Nocturno en la 

Sierra generalmente escucha el tecno o música electrónica. Esto 

hace que cada cliente de acuerdo a su locación geográfica tenga 

su particularidad y por ende diferentes hábitos, gustos y rasgos de 

personalidad. 

• Idea del concepto de la colección.- Por medio de este estudio de 

observación de los clientes en su hábitat natural, permite tener una 

idea mucho más clara del concepto, características y estilos que se 

deben de manejar para el desarrollo de las colecciones para dicho 

cliente. 

 

4.2.5.2 Manejo de un Fashionboard 

 

Cada Comprador debe manejar, principalmente para las sucursales 

diferentes a su matriz, un fashionboard. La importancia del mismo radica 

en que generalmente se torna mucho más complicado poder revisar el 

surtido de mercadería por parte del Área Comercial o Compras ya que no 

se pueden realizar visitas semanales a las sucursales en locaciones 

geográficas distintas a la Matriz. Esto hace que sea un imperativo este 

manejo de fashionboard para constatar que el surtido que se está 

enviando a las tiendas vaya a ser el adecuado, a pesar de que se dificulte 

el poderlo ver en el piso de ventas físicamente. 

 

Objetivo 

1. Mantener una visualización clara de la mercadería que se 

encontrara en el piso de evaluar de manera clara y correcta el 

surtido específico para las tiendas en las diferentes sucursales y 

evitar la colocación de estilos no adecuados para dicho mercado. 
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2. Verificar el balance en el surtido de las diferentes categorías de 

productos en relación a sus niveles de venta. 

3. Ayudar a balancear los ítems relacionados entre sí para que no 

existan repeticiones de estilos, colores y telas. 

 

Guías para un fashionboard 

• Fijar la cantidad de estilos y unidades para las diferentes regiones 

en cada mes, ya que caso contrario si se trabaja con cifras irreales 

se puede recurrir en la falta de inventarios y/o estilos, o por el 

contrario en exceso de inventarios y/o estilos. 

• Toda la mercadería en el fashionboard debe estar basada en el 

tema de Inspiración. 

• Balancear tops vs bottoms. 

• Balancear tipos de cuellos y tipos de mangas 

• Clasificar mercadería de las sucursales diferentes a la locación 

geográfica de la Matriz. 

• Dar a conocer la cantidad de estilos que se va a trabajar en ese 

mes y distribuir equilibradamente a los proveedores, tanto por 

capacidad de producción como por abastecimiento de materia 

prima en cada departamento de moda. 

• División por estilo de vida (si el departamento es muy grande y lo 

requiere). 

• Si hay un insumo diferente debe estar en un lugar visible para que 

el Jefe de Control de Calidad pueda verlo y decidir si es factible su 

obtención. 

• Las fotografías o ilustraciones que lleva el board debe ser fiel copia 

de la mercadería que llega al piso de venta.  
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De esta manera será mucho más fácil el poder constatar que los 

proveedores están entregando la mercadería de acuerdo a nuestros 

requerimientos específicos. 

 

4.2.5.3 Manejo de Notebook de Ítems Claves 

 

Debido a la importancia del manejo de los ítems claves, dicha 

información debe quedar estipulada por escrito con las respectivas 

observaciones a los mismos. A su vez esta información debe ser revisada 

por el Coordinador de Mercadería junto a las tiendas y ser enviada al área 

de compras, desarrollo de producto, visual y marketing. 

Para poder empezar el Notebook de Ítems Claves es necesario 

realizar en primera instancia la definición de Conceptos o categorías 

Importantes para la locación geográfica diferente a la Matriz, para que 

desde el inicio puedan ubicarse en el contexto. Una vez revisados los 

conceptos más importantes, debemos llevar a cabo cada uno de los 

grupos es necesario incluir dentro de cada una de las categorías las fotos 

guía para el manejo de ítems claves. Como punto final se debe de incluir 

en el Notebook el anexo de cómo lucen nuestros clientes en Quito para 

que logren identificar las diferencias que existen entre los clientes de los 

diferentes mercados. 

 

Proceso de manejo de informes a enviar a Compras 

 

1. Establecer un formato de informes que incluya la información 

relevante para guiar y orientar al área de compras en el surtido de 

mercadería a manejar. Dicho formato estará a cargo de la 

Coordinadora de Mercadería en conjunto con las Administradoras y 

Gerentes de Tiendas. 
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2. Capacitar a las supervisoras de las tiendas sobre el contenido del 

formato a manejar y recalcar la importancia de que se incluyan 

todos los puntos revisados en el formato en los informes que 

presenten. 

3. Manejar un cronograma de Visitas de las gerentes de compras con 

un período de intervalo de 2 meses a cargo de la Secretaria del 

Área de Compras. 

4. Recibido el cronograma de visitas de las gerentes a las tiendas de 

la locación distinta a la matriz, la Coordinadora de Mercadería 

deberá establecer un cronograma de entrega de informes que 

tendrá una fecha específica en la cual el Coordinador de 

Mercadería pasará retirando el archivo impreso. Dicha fecha 

establecida deberá tener 15 días de anticipación a la visita de las 

gerentes para que el área de compras cuente con el tiempo 

suficiente de establecer las medidas y correctivos a tomar en base 

al informe enviado por tiendas. Este cronograma de entrega de 

informes será remitido a la Administradora de Tiendas quien será 

responsable de hacerlo llegar a su personal a cargo. 

5. La Coordinadora de Mercadería establece un formato de control de 

entrega de informes para velar el cumplimiento en la fecha de 

recepción de los informes.  

 

Este punto es muy importante ya que en caso de no tener un 

estricto control y puntualidad en la entrega de informes, la 

contraparte no tendría el tiempo suficiente para poder dar solución, 

correctivos y/o desarrollar propuestas en base a los requerimientos 

de las tiendas. A continuación prototipo de formato. 
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Figura N°22 Formato de control de entrega de inform es 

 

Fuente: Ma. Belén Valencia 
Elaboración: Ma. Belén Valencia 

 

6. Coordinadora de Mercadería se encarga del envío de los informes 

a la Matriz y de enviar el formato de control de entrega de informes 

a las Administradoras de las tiendas para que estén al tanto del 

cumplimiento de los informes. 

7. Gerentes de compra revisan el informe y lo hacen llegar a cada 

comprador quienes deberán entregar las respuestas a cada una de 

las observaciones y requerimientos realizadas por las tiendas. 

8. Gerentes de compra realizan la visita a las tiendas de la locación 

geográfica diferente a la matriz y asumen la responsabilidad de 

proporcionar las soluciones a las necesidades de dichas tiendas. 

Entregan un Acta de los Planes de Acción. 
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CAPITULO V 
POSICIONAMIENTO DE MERCADO 

 

5.1 Alineación de objetivos de áreas claves 

 

Para poder lograr el impacto y posicionamiento de una cadena en 

un mercado distinto a su matriz, debemos empezar con uno de los puntos 

más difíciles de manejar que es la Concientización de la Importancia de 

ser líderes en los diferentes mercados en que se participa. 

Es muy común ver en nuestros mercados como varias cadenas 

tienen un fuerte posicionamiento en la Costa pero una débil participación 

en la Sierra y/o viceversa dependiendo del lugar de origen de la empresa. 

Básicamente esta situación se da debido al conocimiento del mercado en 

el cual inician sus operaciones y gira el entorno de las personas que 

trabajan en la matriz. Además implica que la gran parte de sus esfuerzos 

y enfoques se centren en lo que es considerado su ¨Área de Confort¨, es 

decir el ambiente en donde desarrollan sus actividades a diario, han 

crecido y por ende conocen las necesidades de dicho mercado. 

Otro de los puntos importantes en mencionar es el hecho de que 

generalmente los directivos de la organización la visualizan a nivel 

general sin darse cuenta de las grandes diferencias que se puedan 

encontrar entre Costa y Sierra principalmente. 

Debido a esta situación como punto de partida debemos de 

manejar todo un esquema de Concientización para los directivos de la 

empresa, para que luego dicha información y visión sea bajada a todos 

los miembros de la organización. 
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5.2 Programa de concientización 

 

Para la iniciación de dicho programa debemos de identificar las 

áreas claves de  que necesitamos que estén perfectamente alineadas 

para poder sacar adelante el proyecto en las cuales podemos destacar: 

Compras, Tiendas, Visual, Marketing y Recursos Humanos. 

Esto no implica que el resto de áreas no tengan su debida 

importancia, sino por efectos del enfoque de este estudio se concentrará 

en donde se considera se puede dar el Valor Agregado más importante 

para la identificación de la tienda con aspectos regionales. 

Este Programa consta de 2 etapas: 

1. Proyecto Todos Somos Uno 

2. Proyecto de Concientización 

La realización de ambos programas debe de estar a cargo de la 

Vicepresidencia de Recursos Humanos quienes serán los que finalmente 

sean los responsables de fomentar esta cultura organizacional de 

conocimiento, entendimiento e importancia a las sucursales en locaciones 

distintas a la Matriz. 

Cabe recalcar que todo estudio que se realice deberá ser 

presentado a todos los miembros de las partes involucradas, 

indistintamente de la jerarquía a la que pertenezcan. 

 

5.3 Manejo de estudio de mercado 

 

Como primer punto debemos de asignar recursos para la 

investigación de los mercados en que nos encontremos. Dicho estudio 

proporcionará herramientas más claras sobre a quiénes nuestros 

esfuerzos deben de ir enfocados y permitirá tener la idea preliminar de las 

diferencias regionales. 



 

89 

 

Este estudio deberá estar dirigido en base a dos enfoques: 

1. El del Área de Recursos Humanos orientado a nuestro estudio 

psico-demográfico y estilos de vida de los miembros de un 

grupo de mercado específico. 

2. El del Área de Marketing orientado a entender y estudiar al 

cliente del mercado específico en base a sus hábitos de 

consumo, preferencias en el punto de venta, promociones, etc. 

sin desvincularse del estudio a realizar por el Área de Recursos 

Humanos. A través de este estudio se priorizará el enfoque de 

manejar incluso tipos de publicidades diferentes para cada 

locación geográfica, que realmente represente a los clientes a 

los cuales se desea llegar. 

Una vez finalizados dichos estudios deberán presentarse en primera 

instancia tanto al Área de Desarrollo de Producto como Compras para 

lograr que reconozcan el impacto que tendrá el surtido de mercadería en 

las Tiendas. 

 

5.4. Desarrollo de programa de capacitación 

 

Es importante definir un esquema de trabajo que mejore los 

canales de comunicación y la respuesta ante las necesidades de las 

tiendas en locaciones geográficas diferentes a la matriz, ya que es mucho 

más directa y fácil la comunicación con las tiendas situadas en una misma 

locación ya que todo el personal tiene fácil acceso a realizar recorridos a 

las tiendas, entablar una comunicación directa con los supervisores y 

administradores de las tiendas y con el respectivo personal del piso de 

ventas. 
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Nos encontramos con un panorama completamente opuesto al 

momento de analizar la comunicación con las sucursales en locaciones 

geográficas diferentes, puesto que no tenemos el mismo nivel de acceso 

a llevar un mejor control y mayor comunicación con el personal del piso 

de ventas. Debido a esta situación es muy importante que los gerentes de 

área manejen un cronograma de visitas constantes que permitan estar 

más al tanto de las situaciones que se pudieran suscitar. 

Para lograr una sinergia entre el trabajo de compras y tiendas es 

necesario definir una metodología de trabajo que tenga como objetivo 

principal el poder brindar soluciones a los requerimientos de las tiendas. 
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CONCLUSIONES 
 

En el Ecuador, las cadenas de tiendas por departamento están 

librando una feroz batalla por ganar participación de mercado a través de 

la apertura de nuevas sucursales, implementación de nuevos servicios, 

posicionamiento de marcas propias, etc. Ante todas estas diversas 

estrategias se está descuidando el punto de vista de los clientes, quienes 

serán el centro del crecimiento sostenible de las empresas. 

Generalmente se tiende a pensar que los consumidores se 

adaptarán ante los cambios que tomen las empresas, pero no se logra 

entender en muchas ocasiones la relevancia de compañía para generar la 

lealtad de los mismos. Es importante reconocer que el lograr que los 

clientes se sientan identificados dependerá en la medida en que se logre 

romper paradigmas de regionalismo y que se fomente e implementen 

acciones a nivel organizacional que tomen en cuenta las particularidades 

y diferencias de cada mercado. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de este estudio demuestran ser 

una valiosa herramienta de gestión para alinear los objetivos estratégicos 

de las empresas, las cuales buscan lograr un posicionamiento a nivel 

nacional en la mente de sus consumidores. 

Una vez terminado el estudio y establecido el desarrollo de 

estrategias de comercialización bajo la modalidad de tiendas 

departamentales en el Ecuador y su impacto en el posicionamiento del 

mercado, se puede determinar que su implementación es factible para 

lograr la identificación de elementos regionales que la conviertan en una 

cadena posicionada a nivel nacional. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a los empresarios de las organizaciones bajo la 

modalidad de tiendas por departamentos, en especial al área de 

marketing y el área comercial, que realicen un análisis de todos los 

factores involucrados en el desarrollo de una organización, al momento de 

ingresar a un nuevo mercado con el fin de evaluar al consumidor objetivo 

y prever las tendencias que sigue. 

 

 Es importante conocer las estrategias más representativas de 

empresas retailers que han triunfado internacionalmente, para conocer 

procedimientos o técnicas que mejoren la versatilidad de la compañía y 

permitan abarcar un mercado más extenso y, captar la atención del 

cliente.  

 

 Antes de realizar un plan de mejoramiento en la empresa, se debe 

lograr un análisis de las estrategias actuales que se llevan a cabo en los 

procesos de la compañía. De esta manera, se determinará  cuáles 

pueden ser implementadas en las sucursales de la compañía y cuales, 

determinando los puntos claves de diferenciación entre cada mercado, 

deben ser focalizadas a cada consumidor.  

 

 Plantear estrategias basadas en las diferencias más sobresalientes 

de cada población como son: clima, época escolar, estilos, etc. Así 

mismo, diferenciar entre edades, género, nivel sociocultural; y basado en 

los diferentes aspectos determinados por estudios de mercado, 

determinar el stock disponible para cada localidad.  
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