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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Investigación de mercado para el posicionamiento del local “Mi 

Hogar” sucursal # 2 en el km 1.5 de la autopista terminal terrestre 

Pascuales. 

RESUMEN 

 
El local “Mi Hogar”, se dedica a la venta de textiles para el uso y 
decoración del hogar mantiene sus funciones comerciales durante 7 años 
ubicado en las calles Chile y Olmedo de la ciudad de Guayaquil, ganando 
gran parte de clientes por la calidad de sus productos y el servicio 
personalizado que brinda este local. Sin embargo, para alcanzar un 
reconocimiento mayoritario es menester la apertura de una sucursal en 
otro sector que contribuya a cubrir otras zonas prioritarias de la urbe 
porteña. Por ello, se desarrolla una investigación que queda estructurada 
de la siguiente manera:  

Capítulo I.- Se desarrolla el planteamiento del problema, donde se 
muestra cada uno de los aspectos que dan origen a la problemática a 
solucionar.  

Capítulo II.- Se muestra el marco teórico, compuesto por cada uno de los 
conceptos y definiciones del tema a tratar.  

Capítulo III.- Se elabora la metodología de la investigación, junto con la 
población y muestra.  

Capítulo IV.- Se muestra el análisis y la recolección de los datos, donde 
se procesa la información recolectada para la obtención de datos directos 
que contribuyan a la realización de la propuesta.  

Capítulo IV.- Se encuentra elaborada la propuesta, que consiste en el 
posicionamiento del local.   

Al final las Conclusiones y Recomendaciones, con la Bibliografía.  

 

Palabras Claves: Investigación de Mercado, Posicionamiento, Productos 

textil.  
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Investigación de mercado para el posicionamiento del local “Mi 

Hogar” sucursal # 2 en el km 1.5 de la autopista terminal terrestre 

Pascuales. 

 

ABSTRACT 

The local "My Home", is dedicated to the sale of textiles for use and home 

decoration maintains its commercial functions for 7 years located in the 

streets Chile and Olmedo of Guayaquil, gaining much of clients for quality 

its products and personalized service provided by this establishment. 

However, to achieve a majority recognition is necessary to open a branch 

in another sector to help cover other priority areas of Buenos Aires city. 

Therefore, an investigation that is structured as follows unfolds: 

Chapter I. The problem statement, where each of the aspects that give 

rise to solve the problem develops shown. 

Chapter II theoretical framework consisting of each of the concepts and 

definitions of the topic is displayed. 

Chapter III research methodology is developed, along with the population 

and sample. 

Chapter IV analysis and collection of data, where the information collected 

to obtain direct data that contribute to the realization of the proposal is 

processed is shown. 

Chapter IV proposal, which consists in positioning the premises are made. 

At the end the Conclusions and Recommendations, with the Bibliography. 

 

Keywords: Market Research, Positioning, textile products.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de diferenciación y posicionamiento en el mercado de 

un producto o servicio en la actualidad, es mayor, debido a la alta 

competencia existente. Una adecuada aplicación de estrategias de 

posicionamiento resulta necesaria porque los productos deben ser 

comparados con los que ofrecen los competidores. 

 

En estos momentos, el exceso de la capacidad actual de productos 

no diferenciados, la publicidad en los medios de comunicación de los 

productos competidores, incide en que sea necesario centrarse en 

pequeños grupos bien definidos, para desarrollar estrategias dirigidas a 

lograr una posición para la empresa. 

 

El centro comercial Oasis, se lanza a la comunidad que rodea el 

sector de la Aurora, es decir a las nuevas ciudadelas colindantes con las 

del sector de Samborondón. Sitios que tienen una amplia plusvalía en el 

nivel socio económico B. Pero también está cerca de las ciudadelas del 

Nivel socio económico C, tales como Mucho Lote y Los Vergeles. 

 

Un plan de posicionamiento deberá contar con el merchandising 

adecuado de perchas y vitrinas para que este posea el impacto necesario 

en  la compra del transeúnte, además se deberán preparar las estrategias 

para lograr que el sector conozca de los productos ofrecidos por el local, 

que en este caso son productos de casa o menaje de casa desde toallas, 

sábanas, cortinas manteles y demás relacionados. 

 

Considerando que el posicionamiento del negocio es uno de los 

componentes básicos más importantes de la táctica de marketing. El 

proyecto se ha desarrollado para definir las estrategias adecuadas que le 

permitirán al negocio posicionar al local en el centro comercial Oasis. El 
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posicionamiento es un concepto fundamental y positivo, ya que se aplica 

de acuerdo a las actividades de la empresa.  

 

La inversión publicitaria debe ser acorde al sector y con los medios 

necesarios y precisos para que se dé a conocer las bondades que ofrece 

la empresa al entregar productos con precios muy cómodos y de muy alta 

calidad en los productos ofrecidos nacionales y extranjeros. 

 

El negocio “Mi Hogar”, tiene 7 años en el mercado guayaquileño, 

su primer y único local se encuentra ubicado en Chile y Olmedo 

(Guayaquil) en la reconocida bahía. Los propietarios del establecimiento 

han decidido invertir parte de sus utilidades en activos, ya que hasta 

ahora solo han alquilado en el sector más comercial de Guayaquil, pero 

así mismo con las tarifas de alquiler más caras existentes en lo que 

respecta a locales comerciales. 

 

El local “Mi Hogar”, en la actualidad adquirió los derechos de 

compra de un establecimiento de 5 metros cuadrados básicos y 4.5 

metros cuadrados de altillo, pero la investigación se centra en cómo 

desarrollar las estrategias de posicionamiento del local que tenga los 

efectos comerciales deseados para mantenerlos y ganar utilidades, tal 

como cualquier inversionista esperaría. 

 

Con el desarrollo del negocio y sus utilidades se establecerán las 

estrategias para desarrollar un posicionamiento adecuado del comercial y 

que le proporcione ventajas frente a la competencia. El 

posicionamiento hace uso del hecho de que las personas almacenan 

información en categorías, que están dispuestas de una manera 

jerárquica. En el trabajo se analizan estas categorías y se define las 

estrategias de acuerdo al segmento de mercado con el cual opera el 

comercial “Mi Hogar”. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

Se planifica la necesidad de establecer el posicionamiento para el 

local “Mi Hogar” sucursal #2, en el km 1.5 de la autopista terminal terrestre 

pascuales Guayaquil, específicamente en el Centro Comercial Oasis, que 

prevea lo necesario para que sea efectivo y que no desaliente ni en las 

ventas ni en su presencia en el mercado. 

  

Cabe destacar que el negocio “Mi Hogar”, se dedica a la 

comercialización de sábanas de hilo de algodón, poliéster, bramante 

nacional, edredones infantiles y de adulto, cortinas, manteles, toallas, 

toldos, cobijas, frazadas, entre otros. Los cuales en la actualidad han 

adquirido una mayor demanda debido al clima cambiante que se presenta 

en la ciudad de Guayaquil, así como también debido a las tendencias del 

mercado que han incidido en que además de representar accesorios que 

proporcionan comodidad, se asocian con la elegancia de las habitaciones.  

 

Desde esta perspectiva, los hábitos de consumo son variados, ya 

que dependen particularmente de los gustos y preferencias en cuanto a 

texturas, colores/diseños, y el material con el que son elaborados.  

Mientras que el color y la costura pueden ser las características más 

notables, los hilos, el tejido y el tipo de tela también son cualidades 

importantes que los consumidores suelen considerar al momento de 

tomar la decisión de compra de este tipo de productos. El negocio “Mi 

Hogar” posee una amplia gama de productos, que se ajustan a las 
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necesidades de los diferentes tipos de clientes, sin embargo, para lograr 

el posicionamiento adecuado es necesario que las estrategias que se 

apliquen, se desarrollen considerando las necesidades de los clientes, 

resaltando las características de los productos que se comercializan.  

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

El problema radica en que no se han determinado las estrategias 

de posicionamiento del negocio “Mi Hogar” sucursal #2 en el Centro 

Comercial Oasis, que estará ubicado en el Km 1.5 de la autopista 

Terminal Terrestre Pascuales. Debido a que se trata de un nuevo 

establecimiento, es preciso que las estrategias de posicionamiento se 

lleven a cabo en base a la información que se obtenga del segmento de 

mercado al cual se dirige, sin embargo, aún no se ha desarrollado una 

investigación que permita a la autora establecer las estrategias 

adecuadas ajustadas a los requerimientos de grupo objetivo 

seleccionado. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Se define la situación en conflicto ya que no se ha determinado 

mediante una investigación de mercado las estrategias de 

posicionamiento para el negocio “Mi Hogar”, de modo que éstas se 

ajusten a las necesidades y preferencias del mercado. Considerando que 

para definir las estrategias de marketing es necesario contar con 

información con respecto al comportamiento de mercado.    

1.4. Alcance 

Campo: Marketing estratégico. 

Área: Posicionamiento. 
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Aspecto: Investigación de mercado para el posicionamiento del local “Mi 

Hogar” sucursal # 2 en el en el Centro Comercial Oasis. 

Problema: No se ha determinado las estrategias de posicionamiento del 

local “Mi Hogar” sucursal # 2 en el Centro Comercial Oasis. 

Tema: Investigación de mercado para el posicionamiento del local “MI 

HOGAR” sucursal # 2 en el km 1.5 de la autopista terminal terrestre 

pascuales. 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 

Delimitación temporal: 2015 

Figura 1 Localización del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General de la investigación 

 

 Estudiar el mercado del sector aledaño al Centro Comercial 

Oasis para establecer las estrategias de posicionamiento del 

nuevo local “Mi Hogar”. 

 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 

 Conocer las necesidades del segmento objetivo en relación a 

los productos de textil hogar. 

 Identificar las preferencias de los consumidores en productos 

de textil hogar. 

 Determinar las estrategias mercadológicas para el 

posicionamiento del negocio “Mi Hogar”. 

 

1.6. Hipótesis 

 

Si se realiza una investigación en base a los requerimientos del mercado 

en textil de hogar, entonces se podrán definir las estrategias de  

posicionamiento para el local “Mi Hogar” del Centro Comercial Oasis en el Km 

1.5 de la autopista Terminal Terrestre Pascuales. 
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1.7. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Análisis de las 
preferencias del 

mercado con 
relación a 

textiles para 
hogar 

Independiente Estudio de 
mercado 

100% 
realizada la 

Investigación 

Desarrollo de 
estrategias de 

posicionamiento 
del local “Mi 

Hogar” sucursal 
#2. 

Dependiente Marketing 
estratégico 

100% 
desarrolladas 

las 
estrategias 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

1.8. Justificación e Importancia de la investigación 

 

La justificación del desarrollo del trabajo se establece fundamentando 

que se pretende establecer al negocio “Mi Hogar” en el mercado, el cual se 

encuentra en el Centro Comercial Oasis. Considerando que se trata de un 

mercado relativamente nuevo, la determinación de estrategias de 

posicionamiento son fundamentales para atraer la atención del segmento 

seleccionado.  

 

Por tanto al tratarse de un negocio, sin una estrategia clara y fuerte de 

posicionamiento, es posible que casi todas las demás inversiones de la 

empresa puedan ser en vano, desde la producción y la distribución en los 

gastos generales. Debido a que las estrategias de posicionamiento son 
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necesarias para ingresar a los mercados y crear una imagen en la mente de 

los consumidores. Si el negocio “Mi Hogar” no puede expresar claramente su 

posición, y si no tiene un verdadero valor significativo y diferenciado en el 

mercado, es posible que sus posibilidades de éxito reales disminuyan de 

manera considerable. 

 

La creación y adhesión a la estrategia adecuada y exitosa colocación, es 

quizás uno de los aspectos más difíciles de la comercialización. Es el 

elemento fundamental más importante ya que se maneja no sólo la 

distribución, sino también las operaciones en donde se determina los 

aspectos a considerar para realizar la inversión de negocio. 

 

Si la empresa no puede expresar su posicionamiento en un tiempo claro, 

conciso, valioso y diferenciado; difícilmente se podrá captar una considerable 

cuota de mercado, principalmente debido a la competencia existente. Por ello, 

con el trabajo se busca conocer las preferencias del mercado, y en base a los 

requerimientos existentes poder identificar y desarrollar las estrategias de 

posicionamiento adecuadas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Marketing  

 

Según vértice (2012): “El marketing es el conjunto de actividades 

necesarias para convertir el poder de compra en demanda efectiva 

de bienes y servicios.” (pág. 25).  

 

Se puede decir que el marketing es una herramienta utilizada por las 

empresas y compañías, en lo que abarca a todas las actividades 

fundamentales para poder ejercer un poder sobre los consumidores en 

cuanto a la compra, además el marketing es una gestión interna de una 

organización por el cual se planea con anticipación las formas de 

incrementar y satisfacer las demandas requeridas por el mercado, en lo 

que se dirige a tomar en cuenta los factores importantes como son; la 

creación del producto, y/o servicio, promoción, intercambio  y la 

distribución física de estos bienes, productos o servicios. 

 

El marketing también se  puede considerar como una técnica por la 

que las empresas puedan llegar a un cliente meta, a fin de satisfacer tanto 

sus deseos como necesidades comerciales, el marketing está dirigido a 

suministrar los productos o servicios que requieren los clientes, esto es la 

demanda inmersa en el mercado, por lo que las empresas obtienen 

beneficios favorables y a su vez rentabilidad. 
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Para Kotler (2010): El concepto de marketing determina que el punto 

principal del marketing, es que las organizaciones y empresas 

puedan alcanzar sus objetivos y metas proyectadas, lo cual permitirá 

que estas empresas sean más eficaces que sus competidores, en lo 

que respecta a crear, entregar y comunicar valor a los clientes de 

sus mercados objetivos. (pág. 5) 

 

El marketing se apoya de cuatro elementos fundamentales de esta 

actividad como son; establecer un mercado meta, reconocer las 

necesidades de los clientes, el marketing integrado y rentabilidad. El 

marketing acoge una perspectiva, empezando por lo externo y terminando 

por lo interno, lo cual implica tener un mercado meta, se basa en sus 

necesidades y deseos, empieza a desarrollar las actividades  que puedan 

cumplir con sus demandas y tener la satisfacción de los clientes. 

 

2.1.1. Estrategias del marketing 

 

Para Schnaars (2011): En su  concepto más amplio, las estrategias 

del marketing se basan en el proceso de las variables del marketing 

mix los cuales son; producto, precio, plaza, promoción, respecto a lo 

mencionado, se debe elaborar una estrategia para el producto, 

definirle un precio, diseñar una campaña de promoción y establecer 

el canal de distribución. (pág. 47) 

 

Según lo mencionado por el autor se puede determinar que las 

estrategias del marketing se basan en relación a los elementos conocidos 

como las cuatro P, en la que consiste; el producto, precio, plaza y 

promoción. Además de ello existen estrategias de participación, en el que 

incluye una estrategia definida y única con el marketing, lo que conlleva a 

las empresas a tener una participación más extensa con el mercado meta, 
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es decir recibir los beneficios del mercado al que se relaciona, obteniendo 

ventaja de sus competidores.  

Las estrategias del marketing también se basan en otros factores muy 

importantes para ejercer las actividades de las empresas los cuales se 

mencionan: 

 

 Establecer el mercado de negocios. 

 Definir la misión de la empresa. 

 Diseñar los planes estratégicos del marketing, en cuanto a la 

producción. 

 Determinar el presupuesto para llevar a cabo los planes 

proyectados. 

 

A pesar de las muchas definiciones de las estrategias de marketing que 

pueden existir está claro que las empresas deben entender el entorno al 

que se van a dirigir, los recursos que debe tener y analizar el mercado 

donde van a competir, además de esto lo principal de una organización es 

que debe definir los objetivos y metas, y su plan para poder alcanzarlas.  

 

Antes de lanzar su producto, o crear un nuevo negocio las 

estrategias de marketing y particularmente las estrategias de 

comunicación representan un punto fundamental. Entre las estrategias se 

incluye preparar comunicados de prensa que explica por qué el 

lanzamiento merece atención. Evite las exageraciones en general, en su 

lugar, se requiere ser lo más específico posible acerca de la solución que 

el producto ofrece y cómo se puede mejorar la vida de un usuario. Como 

parte de las estrategias de marketing, se debe tener en cuenta las 

diferentes formas de llegar a los clientes interesados en la nueva oferta, 

tales como: 
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Regalos: En su sitio web y páginas de Facebook, ofrecer a los futuros 

compradores una muestra gratis o descuentos a cambio de información 

de contacto básica.  

 

Contenido Compartido: La publicación de contenido valioso en los 

medios sociales aumenta la probabilidad de atraer la atención hacia el 

nuevo producto o negocio. Esto podría ser una infografía llamativa, un 

breve video de entretenimiento, o cualquier cosa que es fácil para los 

consumidores compartir con sus redes personales. Así como estas, 

existen otras estrategias que se pueden aplicar dependiendo del tipo de 

mercado al que se dirige. 

 

2.1.2. Arte en contexto 

 

En lo que se refiere al arte en contexto se menciona el trabajo 

desarrollado por Arrata y Vulgarin (2013), cuyo trabajo fue titulado 

“Proyecto de lanzamiento y posicionamiento de un nuevo shampoo para 

bebés en la ciudad de Guayaquil”, el mismo que se enfocó en analizar la 

necesidad de implementar un plan en donde se determinen las 

estrategias de marketing para realizar el lanzamiento de un nuevo 

producto bajo la marca Burbujitas, de la empresa ALKA S.A. propuesta 

por los autores, en el trabajo fueron elaboradas estrategias de promoción 

y las tácticas publicitarias efectuadas de acuerdo a las características del 

segmento de mercado seleccionado. En las conclusiones los autores 

pudieron determinar la relevancia de la aplicación de estrategias 

mercadológicas para la introducción de nuevos productos en el mercado, 

el cual es un concepto que se puede aplicar también en el caso de que se 

requiera realizar el lanzamiento de un nuevo negocio.   
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2.1.3. Desarrollo de producto (local comercial) 

 

Según (Lerma, 2010): El desarrollo de producto es una tarea que 

consiste en introducir o adicionar valor a los satisfactores, a fin de 

que cambien o incremente sus características para cubrir o 

acrecentar el nivel de satisfacción de las necesidades y deseos de 

quienes lo consuman. También se puede decir que el desarrollo de 

productos es la tarea sistemática que tiene como propósito generar 

nuevos satisfactores, ya sea modificando algún producto existente o 

generando otros completamente nuevos y originales. (pág. 29) 

 

De acuerdo a lo anunciado por Lerma, en la mayoría de las 

industrias las especificaciones de diseño están ubicadas por lo general al 

desarrollo de un producto determinado, el cual genere ingresos 

económicos a la empresa para que esta continúe con la generación de 

ingresos. Antes de emprender el diseño de un nuevo producto o la 

modificación de un producto, es importante que las especificaciones de 

diseño de productos claros y concisos se establezcan para que un 

producto específico pueda ser desarrollado.  

 

Para un desarrollo de producto se necesita un diseño del mismo, por 

lo cual, se necesita una gran cantidad de información técnica para 

cambiar el concepto de producto en las especificaciones de diseño de 

productos, sobre las cualidades del producto, las materias primas, las 

variables de proceso, variables de almacenamiento, envasado, 

comercialización. Fundamentalmente, en el desarrollo de producto en la 

actualidad se está cambiando los viejos estándares por nuevos lo cual 

aduce innovación, para poder atraer la atención del cliente.  

 

En el momento de hablar en el desarrollo de productos se entiende 

por aducir al proceso completo de llevar un nuevo producto al mercado. 

Donde se tiene como conocimiento que un producto es un conjunto de 
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beneficios que se ofrece para el intercambio, el cual puede ser tangible, lo 

que quiere decir que es un objeto que se encuentra a simple vista del ser 

humano que puede ser tocado y manipulado, o intangible que en este 

caso vendría a ser lo contrario.  

 

Se puede anunciar que existen dos alternativas las cuales son 

separadas la una de la otra, que son: el diseño de producción, el cual 

consiste en la generación de ideas; y el análisis de mercado que es el que 

conlleva a la investigación. De tal manera las empresas suelen visualizar 

el desarrollo de nuevos productos.  

 

2.2. Plan de marketing  

 

Existen diferentes definiciones del Plan de Marketing, entre las cuales se 

hace referencia a las citas mencionadas por (Thompson, 2006): 

 

 El plan de marketing es un documento que consta de varias partes 

como son: la situación de marketing actual, análisis de FODA, los 

objetivos y estrategias de marketing; los programas que se llevarán 

a la acción y los ingresos proyectados que viene a ser el estado de 

pérdidas y ganancias. Muchas veces el plan de marketing es la 

única comunicación de la dirección estratégica de un negocio, pero 

tiene mayor posibilidad de que sea aplicado únicamente a una 

marca o producto en particular.   

 

 El plan de marketing es una descripción que se realiza por escrito 

de las diferentes estrategias de marketing y de la programación de 

las mismas para ponerlas en acción. Deberá tener información 

detallada de los siguientes puntos clave: la mezcla de marketing 

que se propondrá, a la persona que se hará y el período de tiempo 

que durará; los recursos que la empresa requiere y las veces en 
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que los necesite; y saber cuáles son los resultados esperados, 

además del control y la evaluación del plan de marketing. 

 

En definición, según lo expuesto anteriormente, se puede decir que 

el plan de mercadotecnia o marketing es un comunicado escrito de las 

estrategias de marketing a usar, la manera que se usarán, la 

programación para las mismas y el control que se les dará; el plan de 

marketing permite alcanzar resultados precisos y esperados para el 

negocio o empresa, por medio del plan de negocios que se analiza 

durante un período determinado. 

 

2.3. Posicionamiento 

 

         Según lo expuesto por, Alet (2011): El posicionamiento, consiste en 

ocupar un lugar determinado en la mente del cliente potencial, a 

través de las variables clave de valoración por parte del cliente, el 

posicionamiento permite definir la forma en que se espera que sea 

percibido el producto o servicio en la mente del consumidor o 

usuario. (pág. 132) 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en 

la mente del consumidor o cliente, por lo tanto es la representación de 

una posición que se espera que ocupe el producto en el cliente; el 

posicionamiento se determina por medio de un producto, un servicio, o un 

bien brindado por una empresa, se refiere al grado de aceptación y 

valoración que tendrá en el mercado. 

 

Para Cuadrado & Manuel (2010): “El posicionamiento se refiere a lo 

que hace una empresa para situarse en el mercado, aplicando las 

estrategias del marketing, estrategias de posicionamiento y los 

efectos que ello produce en los consumidores.”(pág. 27) 
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Se puede definir además que el posicionamiento, se desarrolla por 

los esfuerzos que hace una empresa para poder tener un lugar en las 

mentes de los consumidores, esperando que aquello tenga efectos 

positivos para la empresa, a fin de que se pueda crear relaciones 

redituables con los clientes y se reciba rentabilidad de ello, el 

posicionamiento sirve como un fundamento importante para la conexión 

de las necesidades y deseos del consumidor y el desarrollo del plan de 

interacción inmerso hacia la ejecución de las mismas. 

 

En la actualidad los consumidores están saturados de información, 

debido a eso las empresas deben diseñar estrategias de posicionamiento, 

para obtener ventaja de los competidores en lo cual se deben atribuir 

elementos importantes en los productos y servicios, para de esta manera  

obtener un lugar en las mentes de los consumidores. 

 

2.3.1. Clasificación del posicionamiento 

 

Para Sánchez (2012): El posicionamiento está determinado en dos 

tipos diferenciales de posicionamiento en los cuales se mencionan: 

 Posicionamiento analítico, este es el resultado de las 

percepciones que se ponen en manifiesto por parte del 

consumidor, está relacionado a una determinada empresa, 

estableciendo un conjunto de diferencias entre las demás 

competidoras. 

 Posicionamiento estratégico, es el que se dispone a obtener, 

por lo cual es el complemento del posicionamiento analítico, 

este se apunta a una posición estratégica con el fin de ubicar 

una empresa en cierto lugar, en conjunto con los puntos 

contextuales y la empresa correcta., debido a las preferencias 

de los clientes. 
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2.3.2. Importancia del posicionamiento 

 

El posicionamiento es importante debido a que ayuda a dirigir y 

sistematizar los esfuerzos del marketing, además establece la manera 

como el producto o servicio está en nivel de competencia en relación con 

los demás del mercado, el posicionamiento, actúa como un elemento 

intermedio entre el estudio de la comunicación de las empresas y los 

programas que se realizan para tener relaciones con los consumidores. 

 

El posicionamiento es el que permite dar la fuerza y  sentido a los 

elementos del producto u oferta en el mercado dentro de un ámbito y 

facilitar su estimación de manera valerosa y objetiva, para el grupo meta 

en el mercado, el posicionamiento atribuye a los beneficios de las 

empresas, como elementos básicos para la toma de decisiones en 

acuerdo con el progreso y desarrollo, ya sea de una empresa, marca, 

servicio o producto. Por lo tanto las empresas deben tener planes que le 

ayuden a tener este factor en sus clientes, ya que es un proceso esencial 

para llevar a cabo un planteamiento estratégico dentro de un mercado tan 

competitivo, donde el posicionamiento es importante para toda 

organización. 

 

2.3.3. Posicionamiento del producto 

 

Según Sánchez (2009):“Posicionar una empresa, es construirle una 

personalidad que le dará un lugar distinto en el mercado en relación 

con sus competidores, de alguna manera es dar al producto una 

personalidad innovadora con respecto a lo que hacen las empresas 

de la competencia.”(pág. 65) 

 

El posicionamiento es una herramienta que le permite a la empresa 

crear una imagen en el mercado, y la imagen es la representación exterior 

de las actividades que realiza y el tipo de negocio que maneja, define lo 
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que la empresa realiza y lo que pretende obtener. Posicionarse puede 

conducir a la obtención de ventajas competitivas. En el desarrollo de una 

posición de mercado se necesita seleccionar los puntos más persuasivos, 

aspectos significativos y singulares de diferencia de la empresa y el 

producto que le permitirá competir por el mayor número de clientes 

potenciales. 

 

El desarrollo de una estrategia de posicionamiento depende en gran 

medida de cómo se posicionan a sí mismos competidores. Existen 

empresas que desarrollan una estrategia que les permite posicionarse 

cerca de sus competidores por lo que las perspectivas pueden hacer una 

comparación directa cuando compran los consumidores. 

 

Según lo estipula, Alet (2012):“El posicionamiento es la 

determinación que tendrá una empresa o marca en la mente de los 

clientes o consumidores, es por tanto, el lugar que ellos le atañen en 

sus mentes y en el mercado.” (pág. 15) 

 

De acuerdo a lo indicado por Alet, el posicionamiento se refiere al 

lugar que tomará un producto o servicio en la mente del consumidor, no 

obstante, el posicionamiento no solo se refiere a la intervención de un 

producto dentro de un mercado, en su forma más clara y amplia se refiere 

al estado de la empresa en las mentes del grupo al que están dirigidos y a 

su mercado en sí, a pesar de aquello en ocasiones las modificaciones que 

se le puedan otorgar a un producto puede afectar en su posicionamiento. 

 

Básicamente, el posicionamiento es un lugar que se adherirá a la 

mente del consumidor, dentro de este lugar se componen dos 

características comunes entre el producto y el cliente, para que exista un 

posicionamiento se engloban las características del producto, y lo que 

necesita el cliente, al encontrarse estas dos funciones de forma adecuada 

se consigue la respuesta deseada de posicionamiento. 
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Por otra parte, la marca es parte del posicionamiento, en cuanto una 

marca es nombrada y el consumidor la recuerda de forma inmediata, por 

el conjunto de características que este posee y que el cliente le otorga, se 

genera un posicionamiento en el mercado. 

 

La marca debe tener características sobre su competencia que la 

hagan reconocida, representativa y recordada, lo que generará dicho 

posicionamiento, y un establecimiento de forma efectiva en la mente de 

sus clientes. Una marca cuando está firmemente posicionada en el 

mercado obtendrá ventajas como; incrementar sus ventas, y ocupar el 

primer puesto en la mente de su grupo objetivo. 

 

A diferencia, de una marca u empresa no bien adecuada en el 

posicionamiento, obtendrá resultados no beneficiosos como: disminuir sus 

ventas, y crear en la mente de los consumidores una mala imagen 

referente a la empresa, producto o marca. Las empresas se capacitan y 

utilizan diferentes técnicas de posicionamiento, por tanto toman muchos 

esfuerzos para el resultado positivo, para llegar al consumidor de forma 

más adecuada, tener mayor rentabilidad y generar mayor competitividad 

en el mercado. 

 

Como parte de los esfuerzos del marketing y sus estrategias se 

obtiene el posicionamiento, por tanto, el tomar una posición efectiva en el 

mercado no es fácil, requiere de esfuerzos, tiempo y recursos; tanto 

económicos como de personal de la empresa que está implicado en este 

proceso. Como objetivo el posicionamiento, se enfoca en brindar a los 

consumidores a que puedan asociar las características de un producto, 

junto con sus ventajas y necesidades, lo cual determinará dicha posición. 

 

Según, Mesonero & Alcaide  (2012), “El posicionamiento, no solo se 

refiere al producto o servicio, está más inmerso en las características 
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y valor que los consumidores les otorga para diferenciarlos de su 

competencia de acuerdo a su percepción y psicología.” (pág.16) 

 

De acuerdo a lo indicado por los autores, se determina que el 

posicionamiento se refiere mucho más, a como el cliente percibe el 

producto o servicio, por lo cual, es importante que la empresa dedique sus 

esfuerzos a analizar el comportamiento de los consumidores, para que de 

tal manera se pueda llegar a ellos con mayor facilidad y se pueda lograr el 

posicionamiento esperado. 

 

Cabe mencionar que el posicionamiento de una empresa, marca o 

producto, puede variar, si no se establece de una forma definitiva, en esa 

instancia las empresas empiezan a buscar estrategias para mejorar su 

nivel, por tanto, se dedican a poner sus esfuerzos del marketing, y a 

diseñar campañas, de recordación de marca, rediseño de la imagen del 

producto, mejorar la calidad, y añadirle características al mismo, con el fin 

de volver a obtener la atención del consumidor. 

 

2.3.4. Formas de posicionamiento 

 

Según, Cariola (2012): “El posicionamiento involucra diferentes formas, 

y al igual que otro elemento de marketing, y a pesar que este se ve 

inmiscuido con la creatividad, se debe tomar en cuenta las 

características principales  para elegir un tema.” (pág. 14) 

 

El posicionamiento puede darse de diferentes maneras, y una empresa 

debe considerar cada una de ellas, para elegir cual es más conveniente en el 

desarrollo de una actividad de posicionamiento, debe considerar cuales son 

las características que posea su mercado, lo que ellos necesitan y como 

pueden acercarse a ellos, de tal manera se logra determinar un 

posicionamiento adecuado a lo planteado, de forma efectiva y obteniendo 

resultados positivos, las formas de posicionamiento son: 
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   Posicionamiento en anuncios 

 

Los anuncios pueden determinarse como las primeras herramientas 

en el posicionamiento de un empresa, debido a  esto el anuncio 

debe ser eficaz y cumplir con las características que este requiere, 

para diseñar un anuncio, la empresa debe tener en claro cuál es el 

grupo meta al que se va a dirigir, además de conocer sus deseos y 

necesidades a fin de atribuirles a los productos esas características 

esperadas por ello, y pueda cumplir las expectativas de los mismos, 

un buen anuncio permite que el consumidor conozca el producto que 

va adquirir y es un método de enganche para el mismo. 

 

 Posicionamiento en ubicación de ventas 

 

Para el posicionamiento en ubicación de ventas, la empresa no solo 

basará sus esfuerzos en la elaboración de un anuncio, se tomará en 

cuenta además de esto los canales de distribución adecuados, de 

acuerdo al grupo objetivo que se haya elegido, y que estos estén 

inmersos y cercanos a los mismos, de tal manera que se cree la 

marca posicionada en la mente de los consumidores. 

 

 Posicionamiento de precio 

 

El posicionamiento en el precio, las empresas deben otorgarle a sus 

productos precios de acorde al mercado y a los productos en 

competencia y existentes, no exagerando ni reduciendo la línea de 

precios impuestos en el mercado, en ocasiones el precio determina 

la marca de un producto, para ciertos consumidores, llegan a pensar 

que entre más alto es el precio de un producto, este es de mejor 

calidad y le otorgan el posicionamiento en sus mentes, por lo tanto la 

empresa debe medir y tener mucho cuidado a la hora de consentir el 
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precio a un producto considerando las necesidades y posibilidades 

de su mercado elegido, para lograr el posicionamiento esperado. 

 

2.3.5. Proceso de posicionamiento de un producto 

 

Según, Casado (2011): “El posicionamiento de un producto en el 

mercado, requiere de una gran cantidad de características y 

elementos, a fin de crear una respuesta favorable en el proceso de 

crear valor para el cliente.” (pág. 82) 

 

El posicionamiento de un producto necesita de características y conocer 

factores importantes que ayudarán a obtener los resultados esperados en 

este proceso, a fin de obtener u mantener el producto en la mente de los 

consumidores, algunos de los pasos que requiere el proceso de 

posicionamiento de un producto son: 

 

 Determinar el grupo objetivo. 

 Definir las características que el mercado meta requiere de un 

producto, mediante sus necesidades y preferencias. 

 Estudiar y analizar la competencia, con el fin de medir las 

características diferenciales de sus productos. 

 Analizar la oferta que realiza la competencia en comparación con la 

suya de, acorde a las necesidades de su grupo objetivo. 

 Reconocer las características específicas de los clientes, y 

beneficios que se les puede brindar, con el fin de obtener ventajas 

sobre las marcas competidoras. 

 Elaborar un programa de marketing, acorde a lo estudiado, de tal 

manera se creen estrategias y persuadir a los consumidores, de 

que su producto está por sobre la competencia. 

 Analizar y medir, constantemente el mercado, para obtener los 

resultados sobre los esfuerzos del marketing aplicado, y para 

evaluar el funcionamiento de las estrategias, de manera que se 
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identifiquen nuevas oportunidades en el mercado y mejorar los 

procesos ya empleados. 

 

Acorde a los pasos ya mencionados, se puede estipular que el 

posicionamiento es un proceso que requiere de esfuerzos, tiempo y una 

debida estructuración para que la empresa pueda lograr ese 

posicionamiento en la mente de sus consumidores objetivos, de tal 

manera si se siguen cada uno de estos pasos será mucho más fácil 

conseguir lo proyectado. A continuación se menciona otra estructura para 

conseguir el posicionamiento: 

 

 

a) Conocer el público objetivo 

 

Es importante que las empresas puedan conocer y estudiar a los 

consumidores, dentro de los aspectos de sus preferencias y 

necesidades puesto que cada uno de ellos tiene una perspectiva 

diferente y sus demandas varían, por ello para que una empresa 

tenga un impacto tanto como marca y producto deben conocer lo 

que los clientes requieren, a fin de que se le puedan añadir a los 

productos las características que disponen los consumidores para 

tener un grado de satisfacción y lograr  obtener lo que se espera. 

 

b) Identificar las características del producto 

 

Es necesario que cada empresa, identifique las características que 

posee su producto, de la misma manera estas características deben 

estar acorde a los requerimientos de los consumidores para que de 

tal forma se logre un posicionamiento, como estrategia algunos 

vendedores utilizan los productos que ellos mismos ofertan, por la 

cual en la actividad de venta, estos vendedores brindan mayor 

información, experiencia, seguridad y credibilidad a los clientes con 

respectos al producto que ofrecen. 
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c) Propuesta única de venta 

 

Las empresas a través de sus proveedores pueden lograr que sus 

productos o marca sean conocidos, para esto las empresas deben 

tener proveedores que les ayuden a llegar a los clientes finales, para 

transmitir por medio de ellos las características que posee su marca. 

Es importante que los proveedores estén conscientes de lo que 

ofertan, lo que ayudará a un mejor proceso de compra, para 

proponer una venta única a sus clientes estos proveedores pueden 

basarse mediante las formas o medios de llegar a sus 

consumidores; tales como, la publicidad, a través de vallas, 

campañas, folletos entre otros elementos, todas estas herramientas 

para que de tal manera los clientes puedan conocer un poco más lo 

que se está ofertando. 

 

d) Conozca a sus competidores 

 

Las empresas dentro de un plan de negocios, puede conocer y 

analizar a sus competidores, por tanto, es necesario que las 

empresas puedan ver lo que está haciendo su competencia, donde 

está ubicado, que oferta, que características posee, que lo diferencia 

de su empresa, ver sus debilidades y obtener ventaja sobre ello, 

para mediante eso plantear estrategias, mejorando los productos o 

servicios, de esa forma estará sobre la competencia. 

 

e) Medios para promover marcas 

 

Con el fin de que una marca sea conocida y recordada las empresas 

deben elegir medios para poder promoverlas, uno de esos medios 

pueden ser los anuncios publicitarios, por tanto, los anuncios deben 

de optar por utilizar frases que sean fáciles de recordar y que a su 

vez sean persuasivas, claras y atractivas, el anuncio es una 
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herramienta para poder mostrar lo que la empresa oferta y las 

características únicas que posee el producto. 

 

f) Mantener la posición de la marca 

 

Mantener la posición de la marca, muchas veces no es una tarea 

fácil para las empresas, pero puede lograrse, hay que considerar 

que un producto debe ser bien visto por sus consumidores, por 

tanto, las características de estos no pueden ser modificadas a un 

nivel bajo de calidad, en cuanto a los precios pueden ocurrir 

cambios, no obstante no deben ser significativos para la percepción 

de los clientes, de tal manera se debe tomar en cuenta cada uno de 

los factores que les permite tener el posicionamiento adecuado y no 

declinar en ello. 

 
2.3.6. Top of mind 

 

Según lo establece, Sanna (2011): “El Top of mind, puede definirse 

como lo que se recuerda con facilidad con respecto a una marca o 

empresa, lo que un cliente toma como primera opción por su afinidad 

con las marcas.” (pág. 46) 

 
De acuerdo a lo indicado por Sanna, se puede decir que el Top of 

mind es un factor fundamental dentro del proceso de la comercialización, 

a pesar de que no es fácil obtener un Top of mind en los consumidores se 

puede lograr mediante estrategias y acciones que ejerza la empresa para 

obtenerlo, cuando esta proyección sea alcanzada se puede llegar a tener 

una ventaja en las mentes de los consumidores sobre la competencia. 

 

El top of mind, está vinculado con la facultad que tiene una empresa 

o producto, en establecer un lugar primordial en las mentes de los 

consumidores, ubicarse como primera referencia en la toma de sus 

decisiones, el top of mind se determina mediante los puntos de vista de 
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los consumidores, sus experiencias y sus opiniones acerca de la empresa 

o producto y lo que estos le ofrecen, en la actualidad existen muchas 

marcas con diferentes características que se encuentran en el Top of 

mind, debido a que sobresalen a otras, y se han preocupado por 

mantener ese lugar de recordatorio para los clientes. 

 

 Son escépticos: Muchas empresas han ocasionado en los 

consumidores desconfianza con respecto a una empresa, producto 

o servicio, debido a que algunas empresas se han encargado de 

promover características de productos que no poseen ciertamente, 

puesto a esto en el mundo de la comercialización el engaño a 

cuesta de una venta se ha convertido en un método. 

 

 Son cautelosos: Los consumidores con frecuencia son 

cautelosos, anterior a ejercer una actividad de compra, se orientan 

recopilando información, y experiencias acerca de una empresa o 

servicio, de acuerdo a esto proceden a elegir lo más conveniente 

para ellos. 

 

 Están cansados de la venta y la presión de ventas: Para 

muchos consumidores es causa de molestia tener que recibir 

información sobre la venta de un producto por medio de correos no 

deseados  o vías telefónicas, ya que se sienten obligados a realizar 

una compra bajo presión. 

 

 Se encuentran muy ocupados: Para muchos consumidores el 

tener que ejercer una decisión con respecto a una compra les resta 

el tiempo que está en disponibilidad para ellos, por tanto al 

ofertarles soluciones eficaces y diligentes se tiene una ventaja 

sobre la competencia. 
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 Están confundidos: Actualmente los consumidores se encuentran 

inmerso en un mercado que oferta una gama de productos o 

servicios en disposición a satisfacer sus necesidades y 

expectativas, por aquello se encuentran confundidos en el 

momento de la toma de decisiones. 

 

En la actualidad, los consumidores en su gran proporción, tienen el deseo 

de obtener la mayor información con respecto a un producto, una 

empresa que oferta los mismos, para así tener confianza y poder 

orientarse en la toma de decisiones dentro de los proceso de 

comercialización de las empresas. 

 

Para muchas empresa conseguir tener el Top of mind, requiere de 

muchos esfuerzos y recursos, tanto de disponibilidad de tiempo y dinero, 

para aquello deben realizar un sin número de actividades y estrategias 

para ocupar dicho lugar, algunas de las formas consideradas y aplicadas 

en las empresas son; los medios publicitarios, las vías por correo 

electrónico, la atención y el servicio a sus clientes, la calidad y 

características de sus productos y los canales de distribución, entre otros 

medios para llegar a posicionarse en ese nivel. 

 

En consecuencia al lograr tener este Top of mind, las empresas 

deben optar por mantener ese lugar, no cambiando sus perspectivas, sino 

se deben enfocar en sus clientes actuales, y los que son importantes para 

su empresa, de acuerdo a esto la empresa debe crear y generar valor 

para ellos, encaminándose en la búsqueda de sus clientes potenciales, 

los clientes que aún no son parte de su cartera de clientes, pero que 

pueden lograr ser uno de los factores para el surgimiento de la misma y 

mantener la posición que ha obtenido. 
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2.3.7. Top of heart 

 

El top of heart puede considerarse como el lugar que una marca tiene en 

el corazón del consumidor, por tanto, es uno de los niveles que mayor ventaja 

le otorga a la marca, puesto que el top of heart involucra los sentimientos del 

consumidor, lo cual hace que ellos accedan a la marca con mucha frecuencia, 

y que estén ligados con ella de forma fiel, y preferible sobre las demás 

marcas existentes. 

 

Por lo tanto, el top of heart, se refiere a la consideración y el nivel de 

aprecio que le toma un consumidor a una marca determinada, y en ocasiones 

el top of heart logra ventaja sobre el top of mind, ya que muchos 

consumidores se dejan influenciar por sus sentimientos y toman decisiones 

de compra con el corazón más no con la mente. 

 

2.4. Investigación de mercado 

 

Según, Malhotra (2012): “La investigación de mercado es la 

actividad que vincula a los clientes, con el mercadólogo a través de 

la información que proporciona para identificar y establecer las 

oportunidades y  problemas inmersos en el marketing.”(pág. 7) 

 

La investigación de mercado es el proceso por el cual el 

mercadólogo está inmerso a obtener información necesaria dentro del 

mercado, relacionado con las necesidades vigentes dentro del mismo, se 

puede definir además que la investigación de mercado es toda la 

información recopilada, analizada del sector, por el cual se va obtener 

beneficios para realizar estrategias y emprendimientos en el mercado, por 

lo que el investigador deberá tomar en cuenta todas las necesidades y 

problemas que se visualizan a fin de que puedan resolverlas y satisfacer 

las necesidades y demandas en el mercado. 
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Según lo establecido por, Fernández (2012): “Se define como 

investigación de mercado a la función que pone en relación al 

consumidor o cliente y al profesional en marketing, a fin de que se 

pueda obtener información de sus problemas y necesidades.” 

(pág.19) 

 

En relación con lo mencionado por Fernández, la investigación de 

mercados es un elemento o herramienta  que se usa para poder obtener 

información de los mercados vigentes, en la actualidad muchas empresas 

utilizan la investigación de mercado como un factor importante para la 

toma de decisiones, además las empresas deberán ejercer una 

investigación con una debida planeación con el fin de que se pueda 

obtener lo que la empresa requiere, es decir la investigación adecuada 

para alcanzar los resultados esperados. 

 

2.4.1. Importancia de la investigación de mercados 

 

De manera general, la investigación de mercados puede ser ejercida por 

medio de los mercados existentes, las empresas que desean desarrollar una 

investigación en un mercado ya existente los resultados que se obtendrá 

serán de la importancia de la recordación de una marca, o de un  mercado 

potencial, además de esto una investigación de mercados es importante en 

las empresas en base de la toma de decisiones según el resultado obtenido,  

de manera que se puedan implementar las estrategias diseñadas. 

 
La investigación de mercado puede ser de gran importancia para 

poder definir un mercado potencial, mayormente cuando las empresas 

quieren introducirse en el mercado, o a su vez lanzar un producto en el 

mismo, debido a esto la investigación de mercado permite obtener 

información esencial acerca de los requerimientos de los consumidores, 

sean sus necesidades, problemas y deseos, lo que resultará de gran 

ventaja para el marketing en la toma de decisiones. 
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Se puede decir que la investigación de mercado permite la obtención 

de una guía para que las empresas puedan dirigirse de manera adecuada 

en la toma de decisiones y a desarrollar sus planes estratégicos 

diseñados, lo cual permitirá tener beneficios y ventajas a la empresa. 

 

2.4.2. Beneficios de la investigación de mercados 

 

 Define los problemas existentes en el mercado. 

 Permite tener una relación de comunicación entre el mercado y la 

empresa. 

 Las empresas tienen un enfoque más claro de lo que se quiere 

desarrollar. 

 Permite poder crear un plan estratégico, para poder crear 

productos en el mercado y soluciones para los clientes. 

 Permite ayudar a satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

2.5. Comportamiento del consumidor 

 

Según, Rivera, Arellano y Mórelo (2012): “La definición de 

comportamiento está dirigida en la dinámica interna y externa de un 

individuo que se ocasiona cuando estos están en la búsqueda de 

poder satisfacer sus necesidades, mediante ofertas inmersas en el 

mercado.” (Pág. 36) 

 

En la actualidad es importante, reconocer, conocer y analizar 

diligentemente el comportamiento que tiene el consumidor en relación con 

un producto o servicio ofertado en el mercado, debido a que con esto se 

podrá  visualizar las oportunidades y desventajas que se puede llegar a 

tener con respecto a cómo vea y perciba el consumidor determinado 

producto, permitirá saber cuál es el grado de su satisfacción y cómo 

reacciona, el estudio del comportamiento del consumidor se basa en 

saber cómo, cuándo, dónde y porque los consumidores realizan una 
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actividad de compra, lo cual para ejercer este proceso es necesario estar 

inmerso a los elementos de la psicología, la sociología, economía y 

demás ramas importantes que son necesarias. 

 

Para, Alonso y Grande (2010): “El comportamiento del consumidor 

compone la base para los procesos de marketing y es necesaria 

para desarrollar  cualquier decisión comercial.”(pág. 33)  

 

Según lo expuesto por los  autores, un análisis y estudio de 

comportamiento se rige en base a conocer y entender al consumidor, a fin 

de que se pueda seguir con el proceso de toma de decisiones de la 

empresa, este análisis de comportamiento puede realizarse a un individuo 

como a varios, pero con un mismo objetivo, este trata de establecer la 

influencia de los grupos consumidores que pueden ser estos; familias, 

amigos, referencias, entre otros. 

 

Un análisis bien resuelto de los diferentes comportamientos de los 

consumidores puede dirigir a las empresas para mejorar sus estrategias, 

ya sea para lanzar un producto  o  introducirse en el mercado, se puede 

establecer que son aquellos que dan propósito al desarrollo de los 

expertos en comercialización, que permite hacer un intercambio entre la 

empresa y el consumidor, a fin de que se pueda satisfacer su necesidad, 

además de esto garantizar una actividad de compra y la fidelización del 

cliente.  

 

Es importante analizar el comportamiento del consumidor y su 

influencia en el mercado, para que el resultado sea más beneficioso para 

ambos. Para las empresas es importante estudiar al consumidor porque 

permite mejorar la comunicación de los clientes con ellos, para obtener la 

confianza y lealtad de ellos, a través de ese estudio se podrá planificar de 

modo más efectivo una actividad comercial. 
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Además el comportamiento del consumidor debe ser esencial para 

todas las organizaciones, debido a que se puede notar una perspectiva 

del consumidor al diseñar estrategias y decisiones en el mercado, lo que 

también mejorará algunos puntos de la empresa, podría ser sus canales 

de distribución, calidad entre otros. 

 

El comportamiento del consumidor también permite mejorar la 

capacidad de comunicación con los clientes, las empresas al conocer 

cómo actúan, porque, como, y cuando, tendrán un panorama más amplio 

con respecto a mejorar su producto o servicio, el objetivo será tener más 

ventaja sobre la competencia, satisfacer las necesidades de los 

consumidores, implementar estrategias a fin de mejorar, y conocer todos 

aspectos que rodean a la empresa y el cliente. 

 

2.6. Servicio al cliente 

 

Según lo expuesto por, Paz (2012): “El servicio al cliente, son las 

actividades que están encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción 

del cliente, la perspectiva o el resultado de que determinado servicio 

cumplió con las expectativas del cliente.”(pág.12) 

 

El servicio al cliente son las prestaciones de servicios que ofrece una 

empresa u organización, antes, durante o después de que un 

determinado cliente ejerza una actividad de compra. La importancia del 

servicio al cliente puede definirse según el servicio que se brinde, la 

perspectiva que se adquiera del servicio se obtendrán a través de los 

operadores, colaboradores o asistentes de las empresas o instituciones 

para realizar dicho proceso.  

 

El servicio al cliente puede destinarse mediante la cultura de la 

empresa, lo primordial para una organización es asignar al servicio, la 
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información necesaria, en cuanto a la innovación, o aspectos que requiere 

saber el cliente. Algunas empresas gastan mucho más dinero capacitando 

a sus servidores, debido a la importancia que les dan a la buena atención 

de los servicios a sus clientes. 

 

Para Ballou, (2011): “El servicio al cliente, se refiere a las actividades 

orientadas a las satisfacción de las ventas, que en general inician 

con el ingreso del pedido y finalizan con la entrega del producto a los 

clientes, continuando en algunos casos como servicio o 

mantenimiento.”(pág.36) 

 

Un buen servicio al cliente no se define por las inversiones que haga 

la empresa, sino por la adecuación de una cultura apropiada hacia sus 

clientes, esto refiere a que saben cómo tratarlos y como brindarles la 

información que ellos necesitan, además de esto permitirles tener el 

alcance de interactuar con ellos y resolverles sus inquietudes o 

necesidades. 

 

Un buen servicio al cliente permite que los consumidores puedan 

satisfacer sus expectativas en cuanto al servicio, el producto o la 

empresa, lo que produce consumidores o clientes satisfechos y 

referencias ventajosas para la rentabilidad de la empresa. 

 

Las empresas deben tener en cuenta el buen servicio al cliente, 

debido a esto los operadores o las personas encargadas de brindar el 

servicio necesario a los clientes deben estar debidamente capacitados, 

con respecto a las ofertas, las estrategias de ventas y la buena 

interacción con ellos, hablando en el caso de los servicios deberán 

cumplir con un sin número de variables que requiere el consumidor o 

cliente en cuanto a su calidad  y características. 
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2.6.1 Clasificación del servicio al cliente  

 

Para Denton (2011): El servicio al cliente se clasifica en los siguientes: 

 

 Servicio del cliente externo, el servicio del cliente externo es 

aquella persona que no pertenece a la compañía, pero es a la que 

se les brinda el servicio, es decir, los clientes externos son los que 

reciben la atención de la empresa, que gozará de los servicios de 

ella, y quien será el que pague la facturación del servicio o 

consumo. 

 

 Servicio al cliente interno, este tipo de servicio se dirige a los 

clientes internos, es decir, a los colaboradores inmersos en la 

organización, la empresa debe considerar las necesidades de 

ellos. Cada uno de los miembros en conjunto de la organización, 

deben recibir incentivos para poder ejercer su labor 

eficientemente, de esta forma asegurar que el desarrollo de la 

empresa sea efectiva. 

 

2.7. Fundamentación Legal 

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública  y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e incluso social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Según lo establecido por la Constitución del Ecuador del 2008 en la 

sección quinta, determina que todo ciudadano tiene derecho a la 

educación siendo el estado la entidad pertinente para otorgarlo, además 

de ser una área prioritaria que garantice la igualdad de los ciudadanos y 

de esta manera haya inclusión social que permita el buen vivir de la 

comunidad. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Este artículo se refiere a que los compendios constitutivos que propone el 

estado en cuanto a la educación de los ecuatorianos, debe ser centrada 

hacia el ser humano además de concebir al progreso holístico sin dejar de 

lado que la educación forma parte fundamental en la construcción de una 

sociedad democrática que sea justa y solidaria. 

2.8. Fundamentación filosófica 

 

Según lo indica Lasterra y otros (2010):“La filosofía como disciplina 

curricular que ha de ser enseñada, se inserta dentro de la propia 

didáctica de la filosofía, pues esta no puede concebirse sin su capacidad 

de ser enseñada, ni se entiende la reflexión sobre la enseñanza de la 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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filosofía si se aleja de planteamientos estrictamente filosóficos. La 

reflexión sobre la enseñanza de la filosofía encuentra su verdadero 

sentido solo en tanto y en cuanto es una actividad filosófica.” (pág. 54) 

 

Relacionando la filosofía al proyecto antes planteado se deduce que es 

fundamental al progreso del mismo, debido a que es importante tener un 

soporte respectivo de por medio en las investigaciones de mercado que se 

realizan. 

 

2.9. Fundamentación epistemológica 

 

La fundamentación epistemológica radica en tener conocimiento acerca 

del trabajo que realizan las empresas para tener una posición clara del 

mercado y la demanda de productos existentes. 

 

2.10. Fundamentación psicológica 

 

Según el Congreso de Educación Física de Escuela Universitaria 

(2009): La teoría psicológica del aprendizaje y las teorías del 

aprendizaje motor deben fundamentar los criterios de selección de 

contenidos. En la etapa primaria, por ejemplo, el aprendizaje de las 

habilidades y destrezas básicas tendrá más importancia en el ciclo 

inicial y medio que en el superior en función de los procesos 

cognitivos-motrices que hagan nuestros alumnos, teniendo en este 

caso una importancia fundamental las experiencias previas 

adquiridas en los distintos contextos. (Pág. 269) 

 

Al respecto de la fundamentación psicológica por el estudio previo 

que se elabora del mercado para poder realizar la introducción respectiva 

de cualquier marca de bien o servicio. 
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2.11. Las Pymes 

 

Las pymes son un negocio que mantiene los ingresos o un número de 

empleados por debajo de un cierto nivel. Cada país tiene su propia definición 

de lo que se considera una de las pequeñas y medianas empresas. En 

diversos países no hay manera distinta para identificar SME; que por lo 

general depende de la industria en la que la empresa compite.  

 

Según Rodríguez (2010): La pequeña y mediana empresa contribuyen a 

elevar el nivel de ingresos de la población, al crear un mecanismo de 

redistribución de la propiedad entre familiares y amigos que son quienes 

forjan una idea e inician una actividad industrial, comercial o de servicios 

en pequeña escala. (pág. 12) 

 

Las empresas PYME tienden a gastar mucho dinero en ellas y, en 

consecuencia, estas empresas son más fuertes en el ámbito de la innovación. 

La necesidad de atraer capital para proyectos de fondos, es esencial para las 

pequeñas y medianas empresas. Para ser empresas pymes competitivas 

requieren "fuera de la caja" soluciones, aunque impliquen la entrega de 

algunas funciones.  

 

Muchas empresas PYME son bastante pequeñas y tienen muy pocos 

empleados. Se requiere este personal limitado para completar todas las 

tareas necesarias, como la innovación, producción, marketing, ventas y 

contabilidad para toda la empresa; por ejemplo, el propietario de la empresa 

también puede ser el gerente que supervisa todas las áreas de la empresa. 

Esto puede ser una desventaja si los empleados no tienen la habilidad 

requerida que se establece para un buen desempeño de múltiples tareas; Sin 

embargo, este tipo de estructura empresarial promueve la estabilidad a largo 

plazo en lugar de centrarse en los resultados a corto plazo. 
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Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se clasifican por su 

tamaño que incluye empleado de recuento, los activos, y cifra de negocios 

que está por debajo de ciertos límites. Las PYME forman el elemento vital de 

la mayoría del desarrollo y las economías, lo que permite un crecimiento más 

rápido y la estabilidad económica. Se consideran como motores clave del 

crecimiento y esencial para los mercados eficientes y competitivos, así como 

creadores principales de los empleos. Las PYME desempeñan un papel 

crucial en la complementación de las grandes organizaciones de muchas 

maneras. 

 

2.11.1 Importancia de las Pymes 

 

Según Ventocilla (2012): “Las Pymes se vuelven sistemas creadores 

de valor económico cuando desarrollan dinámicas productivas y 

competitivas que les permiten enriquecer su contexto conectando a 

las personas con los mercados, en los cuales se encuentran los 

recursos requeridos para satisfacer sus necesidades, a la vez que se 

enriquecen en el proceso.” (pág. 125)  

 

La pequeña y mediana empresa juega un papel crucial en la 

construcción de la nación, lo que contribuye al crecimiento, el PIB y la 

creación de puestos de trabajo. Con la ventaja añadida de reducir las 

barreras de entrada, los gastos generales de negocios menores, y rutas 

de decisión relativamente rápidos, las PYME tienen el potencial de ser 

muy eficiente, para crecer más rápido, y para ser competitivos a nivel local 

y global. Y en este viaje, que desempeña un papel de catalizador para 

que los negocios alcancen  sus objetivos estratégicos y obtener 

ganancias financieras.  

 

Las PYMES son indispensables en todas las economías, se puede 

describir como una fuerza impulsora de los negocios, el crecimiento, la 

innovación, la competitividad, y también son empresarios muy 
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importantes. Según Cleri (2013), las empresas pequeñas y medianas 

suelen crear y ofrecer nuevas plazas y empleos de calidad. Cleri (2013) 

también acota que la gestión de las PYMES tiene muchos detalles; en las 

pequeñas empresas, debido al pequeño número de empleados y 

directivos, muchas funciones se acumulan dentro de la competencia de 

los pocos trabajadores, es más común, se prefiere la comunicación oral 

informal de líderes descrita, etc. 

 

La PYME es una estructura de negocio sencillo, lo que permite a la 

empresa ser muy flexible y hacer los cambios necesarios rápidamente sin 

requisitos como hacer frente a los miembros del directorio o de los 

accionistas para su aprobación. Esta flexibilidad, sin embargo, no significa 

necesariamente que la compañía está observando las normas locales o 

nacionales que una junta o equipo legal de una organización más grande 

que revisaría antes de poner estos cambios en su lugar. 

 

El pequeño tamaño de la empresa puede ser una ventaja cuando se 

trata de la especialización y de llenar nichos de mercado con productos. 

Sin embargo, el tamaño puede ser una desventaja cuando se trata de la 

obtención de financiación para la empresa. Muchas PYME se basan 

sobre los bienes personales de los propietarios y la administración para 

financiar la empresa. Los fondos limitados también afectan la 

comercialización y la posibilidad de llegar a nuevos mercados con sus 

productos debido a las limitaciones presupuestarias. 

 

Según Soto & Dolan (2014): “Las PYMES deben desarrollar 

estrategias que se apoyen en sus diversos potenciales. En este 

sentido, ser líderes en costos o incluso en diferenciación, constituye 

un desafío que muy pocas veces está al alcance de las empresas de 

pequeña dimensión.” (pág. 8) 
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En sus primeras etapas de la actividad, las pequeñas y medianas 

empresas están sujetas a riesgos de quiebra; las tasas de supervivencia 

de las PYME no son altas, particularmente después del primer año. Por lo 

tanto, es esencial para las PYME obtener una financiación suficiente en 

sus primeras etapas de crecimiento. Por otro lado, la estabilidad política 

es esencial para que los empresarios puedan confirmar sus fondos, así 

como su capital humano en sus negocios. Las Pymes esperan  

estabilidad para el desarrollo futuro de sus inversiones, que son altamente 

ilíquidas con un mercado secundario muy poco profundo. 

 

Para las grandes empresas, las pymes representan el mundo de la 

que proceden y de donde vendrá su competencia futura. Para los 

individuos, las PYME simbolizan a menudo el primer trabajo, el primer 

paso en la carrera, también son un primer paso en el mundo de los 

emprendedores. Para la economía en su conjunto, las PYME son 

lanzadores de nuevas ideas  que una vez ejecutadas y procesadas, 

podrán acelerar el aumento basado en un uso más eficaz de los recursos. 

 

Referenciando lo expresado por Adriani (2011): “Él indica que una 

implicación importante del impacto exterior de las pequeñas y 

medianas empresas es el hecho de que su contribución en el 

desarrollo no se limita al sector de las PYME de la economía, pero 

más que eso, se extendió como impacto en las empresas que no 

son de este sector, cuyas influencias son más significativas.” 

(pág.454) 

 

Las estadísticas en casi todos los países muestran que las PYME 

son absolutamente predominantes en la economía, lo que representa más 

del 99% de todas las empresas, que tienen una influencia sustancial en la 

obtención del producto interno bruto y la oferta de puestos de trabajo. Un 

atributo esencial de la pequeña y mediana empresa consiste en el hecho 

de que constituyen una importante fuente de empleos. Dos tercios de los 



41 
 

puestos de trabajo de nueva creación se adeudan al sector de pequeñas 

y medianas. 

 

Los costes asociados a la creación de un puesto de trabajo en una 

pequeña o mediana empresa se reducen en comparación con los que 

participan en la creación de un puesto de trabajo en una gran empresa. 

La realización de los productos y servicios a costos más bajos que las 

grandes empresas; los principales factores que determinan esta diferencia 

son los gastos más bajos convencionales más bajos, una productividad 

laboral más alta en las circunstancias de la presencia permanente del 

empresario en la empresa.  

 

Las pequeñas y medianas empresas representan un factor de 

equilibrio en el nivel micro y macroeconómico. Teniendo como 

corresponsal de la clase media en la sociedad, las pequeñas y medianas 

empresas contrapeso los monopolios y oligopolios, lo que reduce la 

capacidad de las grandes compañías de controlar el mercado. En las 

condiciones de un entorno económico en un cambio permanente, las 

PYME son flexibles y tienen una gran capacidad de adaptación, alentado 

por las dimensiones reducidas y el rápido proceso de toma de decisiones. 

Se adaptan fácilmente a la exigencia y las demandas de los 

consumidores, estar más cerca del mercado. 

 

El papel de las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo se 

reconoce por su contribución única al desarrollo económico. Tanto los 

países desarrollados y los que están en curso de desarrollo se dan cuenta 

de que las PYME y los empresarios desempeñan un papel vital en el 

desarrollo industrial de un país. Así que no es ninguna sorpresa que los 

estrategas políticos a menudo han pensado que la PYME puede 

convertirse en la "semilla" de la reactivación económica. 
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Es necesario que, si bien la observancia de los umbrales en cuanto 

al número medio de empleados es obligatoria, una PYME puede elegir 

entre observar bien el umbral con respecto a la cifra de negocios en un 

año o el que con respecto a los activos totales. No es necesario cumplir 

con dos criterios y uno de ellos puede ser superado sin perder la 

condición de PYME. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

Para los autores, Festiger & Katz (1992): “Se puede decir que la 

investigación de campo es como una forma de estudiar u analizar a 

cierto grupo de personas o colectividad en un campo establecido 

dentro de la sociedad.”(pág.68) 

 

La investigación se presenta mediante la aplicación de un método de 

investigación inductivo, que permitirá analizar la situación del problema de 

lo general a lo particular. El tipo de investigación aplicado se basa en un 

estudio descriptivo en donde se presenta la oportunidad de una 

investigación de campo, que permita reconocer sobre el sector cuáles son 

sus apetencias y necesidades con respecto a productos del hogar, así 

como también sus preferencias en cuanto a niveles de precios, colores, 

características y tipos de productos. 

 

Los datos que se encuentran servirán para el plan de 

posicionamiento, pues no hay que dejar nada al azar, hay que regirse por 

la estadística y por las tendencias numéricas, esto implica que la 

investigación sea cuantitativa. 
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3.2. Tipo de investigación 

 

Según Selltiz (1965), citado por Bernal (2006): “Existen la 

investigación exploratoria, explicativa y descriptiva, a esta 

investigación se le atribuye el carácter de descriptiva porque se está 

registrando, analizando e interpretando los procesos para dar una 

correcta interpretación de los resultados”. (pág. 33)  

 

Se cita a Ferrer (2005): “La investigación descriptiva transversal 

supone un corte en el tiempo para analizar, determinados aspectos y 

sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45) 

 

3.2.1. Técnicas de muestreo 

 

 La técnica del muestreo aleatorio sistemático consiste en extraer 

elementos de la población mediante una regla que previamente se ha 

creado (sencillamente cada K elementos).  

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Según el estudio realizado por el Centro de Estudios e 

Investigaciones Estadísticas ICM-ESPOL (2010), en el sector existen 

un total de 63.857 habitantes, comprendidos entre 18 a 55 años, los 

mismos que se encuentran ubicados en las 11 ciudadelas que se 

mencionan a continuación, a las cuales se puede tomar en 

consideración para la presente investigación: 
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 Veranda 

 Veranda del río 

 Olivos del río 

 Ceibos del río 

 Urbanización La Perla 

 Ciudadela del Magisterio 

 La Romareda 

 Metropolis I 

 Metropolis II 

 Jardines del río  

 Altos de veranda 

 

3.3.2. Muestra 

 

Según la formulación del cálculo de la muestra estadística, la 

muestra se calculará de la siguiente manera: 

 

  
                         

      (        )                 

       

 

 
 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la investigación se realizarán encuestas a los habitantes del 

sector, luego se tabularán los datos en Excel que permitirá reflejar la 

información en gráficos, para proceder a obtener los respectivos 

análisis. 
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3.5. Recolección y procesamiento de la información 

 

Para la recolección de la información, se acudirá al sector 

especificado, alrededor del centro comercial, para poder realizar las 

encuestas cara a cara con el encuestado, es decir que se realizará 

de manera presencial. Además se utilizará el programa de Excel 

para realizar la respectiva tabulación de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. Tabulación de los resultados 

 
Género 

Tabla 2 Género 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

 
Gráfico 1 Género 

 
 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 
Análisis: 

Se puede visualizar mediante el gráfico que de la cantidad de 

encuestados 39% pertenece al género masculino y el 61% al femenino, lo 

que refleja que los productos son adquiridos mayormente por mujeres. 

Por tanto, el segmento debe estar orientado al público femenino tal como 

lo indican los datos.  

Frecuencia

Frecuencia Frecuencia  Relativa

Absoluta  Relativa  Acumulada

Masculino 148 39% 39%

Femenino 234 61% 100%

Total 382 100%

Género



 

  

  

48 
 

Edad 

Tabla 3 Edad 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 
  Gráfico 2 Edad 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Análisis: 

Se puede discernir de manera clara y concisa que existe una gran 

aceptación de los productos textiles por parte de las personas de todas 

las edades, siendo el 30% los entes comprendidos entre 29 – 34 años de 

edad, también el 29% entre 24 – 29 años de edad, por lo que se deduce 

que son las personas de estas edades las más propicias a adquirir algún 

producto textil. Es decir, serían los potenciales clientes. 

Frecuencia

Frecuencia Frecuencia  Relativa

Absoluta  Relativa  Acumulada

18 - 23 90 24% 24%

24 - 29 110 29% 52%

29 - 34 115 30% 82%

34 - en adelante 67 18% 100%

Total 382 100%

Edad

24% 

29% 
30% 

17% 

Edad 

18 - 23

24 - 29

29 - 34

34 - en adelante
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1.-  ¿Con qué frecuencia usted compra accesorios para el hogar?  

 Tabla 4 Frecuencia en la compra de accesorios 
 

  

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Gráfico 3 Frecuencia en la compra de accesorios 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Análisis: 

Se nota claramente como el 80% de los encuestados adquieren  

productos textiles para el hogar, por lo que se discierne que esta clases 

de materiales son acogidos por la mayoría de las personas que se 

interesan en mantener un hogar capacitado con diversos materiales 

textiles que brinde comodidad y elegancia. Cumpliéndose de esta forma, 

que el problema se resuelve.  

Compra de  Frecuencia Frecuencia Frecuencia

accesorios para Absoluta  Relativa  Relativa

el hogar  Acumulada

Siempre 307 80% 80%

Casi siempre 46 12% 92%

Casi nunca 18 5% 97%

Nunca 11 3% 100%

Total 382 100%
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2.-  ¿Qué clase de textiles de hogar compra con mayor frecuencia?  

Tabla 5  Preferencia de productos textiles 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Gráfico 4 Preferencia de productos textiles 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Análisis: 

Tomar en cuenta cuales son los productos textiles que el cliente 

selecciona, reflejará en el éxito comercial de la empresa. Por ese motivo 

se puede notar que el 30% prefiere sábanas y que el 27% edredones, 

siendo estos los productos de gran favoritismo por los encuestados. Estos 

datos aseguran, su venta exitosa. 

Preferencia al  Frecuencia Frecuencia Frecuencia

comprar productos Absoluta  Relativa  Relativa

de textiles  Acumulada

Sábanas 116 30% 30%

Edredones 103 27% 57%

Cortinas 34 9% 66%

Manteles 47 12% 79%

Toallas 62 16% 95%

Almohadas 13 3% 98%

Otros 7 2% 100%

Total 382 100%
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3.-  ¿Qué aspectos usted considera más importantes al momento de 
adquirir textiles de hogar?  

 Tabla 6  Factores influyentes en los productos 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Gráfico 5 Factores influyentes en los productos 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 
 
Análisis: 
Un cliente siempre se fija en diversos factores antes de adquirir algún 

producto, por lógica tomar en cuenta esas preferencias permitirán la 

eficacia en la compra de los productos; por ese motivo el gráfico revela 

que 42% de los encuestados observan el precio y el 34% selecciona el 

material del cual está elaborado cierto productos antes de poder 

adquirirlo. 

Factores de los Frecuencia Frecuencia Frecuencia

productos textiles Absoluta Relativa Relativa

Absoluta

Material de elaboración 161 42% 42%

Precio 129 34% 76%

Color 83 22% 98%

Otros 9 2% 100%

Total 382 100%
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4.- ¿Según su apreciación, como caracterizaría el precio de estos 
productos en su mayoría?  

Tabla 7  Consideración de los precios 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

 
Gráfico 6 Consideración de los precios 

 

 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 

Análisis: 

Se da la oportunidad de discernir según los porcentaje del presente 

gráfico que el 39% de los encuestados consideran que los precios son 

accesibles y el 37% cree que los precios son económicos. Por lo que se 

llega al análisis exacto, de que los valores se pueden mantener debido a 

que  las personas los estiman que son considerablemente buenos para 

todos los clientes potenciales que deseen adquirir algún producto textil. 

Consideración de Frecuencia Frecuencia Frecuencia

los precios Absoluta Relativa Relativa

Absoluta

Accesibles 150 39% 39%

Económicos 142 37% 76%

Caros 90 24% 100%

Total 382 100%



53 
 

5.-  ¿Tiene usted un lugar específico donde compra sus accesorios 
para el hogar?  

Tabla 8 Lugar preferencia para comprar 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 
 

Gráfico 7 Lugar preferencia para comprar 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 
 
 
Análisis: 

Según el gráfico se puede observar como el 30% de los encuestados sí 

tienen un lugar preferido donde comprar sus productos textiles y también 

como el 70% restante no tiene un lugar preferido. Por lo que se 

demuestra que es muy importante, tomar la decisión de posicionamiento 

del negocio. 

 

 

Lugar preferido Frecuencia Frecuencia Frecuencia

para comprar Absoluta  Relativa  Relativa

 Acumulada

Sí 113 30% 30%

No 269 70% 100%

Total 382 100%
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6.-  ¿En base a su percepción que le parece la atención de este local?  

Tabla 9 Atención del local 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Gráfico 8 Atención del local 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo a través de la presente 

encuesta, en donde el 43% de las personas que participaron en la 

emisión de la información indicaron que es buena la atención del local 

donde asistieron, continuando con aquellos que manifestaron que es 

mala, el cual es constituido por el 36%, esto quiere decir que el 

establecimiento, sí cuenta con la atención apropiada para recibir a los 

consumidores, aunque existe una parte que opina todo lo contrario, por lo 

que habría que trabajar en esta fracción y elaborar las estrategias 

correspondientes. 

Atención del Frecuencia Frecuencia Frecuencia

local Absoluta  Relativa  Relativa

 Acumulada

Muy buena 28 7% 7%

Buena 163 43% 50%

Ni buena ni mala 40 10% 60%

Mala 139 36% 97%

Pésima 12 3% 100%

Total 382 100%
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7.-  ¿A su juicio, al momento de elegir un local para comprar estos 
productos, en que se fija?  

Tabla 10 Aspectos para adquirir productos 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Gráfico 9 Aspectos para adquirir productos 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Análisis: 

También se hizo necesario indagar acerca de los aspectos que 

consideran más relevante al momento de adquirir un producto, a lo que el 

32% de los encuestados determinó que la economía es lo primero en lo 

que se fijan, ya que el poder adquisitivo es un factor indispensable cuando 

se va a realizar la acción de compra, aunque existe un 26% que indicó 

que la atención es primordial cuando se desea comprar, por lo que se 

puede concluir, que los aspectos principales que se debería considerar 

cuando se elabora las estrategias de marketing es el precio y la atención 

que se brinda al consumidor. 

Aspectos para Frecuencia Frecuencia Frecuencia

adquirir productos Absoluta  Relativa  Relativa

 Acumulada

Comodidad 14 4% 4%

Seguridad 43 11% 15%

Cercanía 40 10% 26%

Economía 124 32% 58%

Promociones 62 16% 74%

Atención 99 26% 100%

Total 382 100%
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8.-  ¿Qué grado de importancia le atribuye a la publicidad que realiza 
una empresa para su reconocimiento?  

Tabla 11  Importancia de la publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Gráfico 10 Importancia de la publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en cuanto a la interrogante planteada, acerca 

de la importancia de  realizar la publicidad, y de acuerdo con las opiniones 

de los encuestados, el 48% de los participantes, señaló que es 

importante, seguido del 45% que determinó que es valioso, debido a esto, 

se puede interpretar que sí se va a empezar un negocio. Por tanto hay 

que invertir en la publicidad siendo el camino más idóneo para llegar al 

público objetivo. 

Importancia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

de la publicidad Absoluta Relativa Relativa

Absoluta

Muy importante 171 45% 45%

Importante 184 48% 93%

Ni muy importante, ni nada importante 21 5% 98%

Poco importante 6 2% 100%

Nada importante 0 0% 100%

Total 382 100%
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9.- ¿Considera que debería existir un negocio dedicado a la 
comercialización de textil hogar en el Centro Comercial Oasis?  

Tabla 12  Existencia de un negocio textil 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

 

Gráfico 11 Existencia de un negocio textil 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Análisis: 

Conforme a la información que se recolectó, se pudo obtener los 

siguientes datos, el 55% de los encuestados indicó estar totalmente de 

acuerdo con que exista un negocio textil en el centro comercial Oasis, 

continuando con el 43% que manifestó encontrarse de acuerdo, es por 

esto, que existe una total aceptación en posicionar un establecimiento 

dedicado a la actividad textil. 

Existencia de un Frecuencia Frecuencia Frecuencia

negocio textil Absoluta  Relativa  Relativa

 Acumulada

Totalmente de acuerdo 209 55% 55%

De acuerdo 165 43% 98%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 1% 99%

Desacuerdo 4 1% 100%

Totalmente desacuerdo 1 0% 100%

Total 382 100%
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10.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información acerca 
de los productos que ofrece el local “Mi Hogar”?  

Tabla 13 Medios de información 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Gráfico 12 Medios de información 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados que se lograron obtener mediante la 

interrogante  planteada, acerca de los medios en los que prefieren recibir 

información, el  29% se inclinó por los volantes, seguido del 25% que 

manifestó que  prefieren los afiches, por lo que se puede establecer que  

los encuestados  consideran que lo más apropiado  es el afiche y el 

volante, puesto que es un medio convencional para emitir la información 

acerca de los productos que comercializa el  local “Mi Hogar”. 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia

Medios de Información Absoluta  Relativa  Relativa

 Acumulada

Afiches 97 25% 25%

Volantes 109 29% 54%

Catálogos 66 17% 71%

Redes Sociales 79 21% 91%

Otros 31 8% 100%

Total 382 100%
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

POSICIONAMIENTO DEL LOCAL “MI HOGAR” SUCURSAL #2 DEL 

CENTRO COMERCIAL OASIS EN EL KM 1.5 DE LA AUTOPISTA 

TERMINAL TERRESTRE PASCUALES. 

 
5.1. Antecedentes  
 

Después de haber culminado la fase investigativa con respecto al 

camino al conocimiento de lo antes expuesto, se exponen los datos para 

impulsar las estrategias de posicionamiento del local “Mi Hogar” sucursal 

#2, que se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, situado en el Km 1.5 de la autopista terminal terrestre 

pascuales directamente al centro comercial OASIS, que por la veracidad 

el mayor movimiento del sector está constituido por los vehículos que 

transcurren en el mismo.  

 

En aquel estatus se brindará el conocimiento a las variables previas 

del lugar y del local que está formada para la labor específica de distribuir 

sábanas de hilo de algodón, poliéster, bramante nacional, edredones 

infantiles y de adulto, cortinas, manteles, toallas, cobijas, colchas  y 

toldos, impulsando una mejora en aquel lugar que tiene como meta ser 

líder en  distribución de los productos antes mencionados y desarrollar por 

ende un sistema de trabajo en el que abarque la distribución de la compra 

y venta de los distintos productos que se ofrecen en aquella entidad, y 

poder impulsar el desarrollo de dicho negocio que se originó en un sector 

muy populoso de la ciudad de Guayaquil como es el sector denominado 

como “La Bahía”. 
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Este local cuenta con una ubicación estratégica tomando en cuenta 

que el sector es muy transitado gracias a la autopista terminal terrestre y 

el conjunto de urbanizaciones que existen a su alrededor por ende es un 

punto importante para el desarrollo del posicionamiento. 

 

Los componentes principales del plan de marketing son: 

 

a) Desarrollo del producto 

b) Posicionamiento 

c) Marketing Mix 

d) Comunicación 

 

5.2. Objetivos del Plan 

 

5.2.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar las estrategias de posicionamiento del local “Mi Hogar” 

sucursal #2. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Posicionar el local “Mi Hogar” sucursal #2 en el sector de la 

autopista Terminal Terrestre Pascuales en el centro comercial 

OASIS. 

 Impulsar la variedad de productos que se puedan exponer y vender 

a los clientes. 

 Desarrollar las estrategias de marketing mix para el sector. 

 Garantizar a todos los clientes productos de excelente calidad y de 

mayor duración, a través de una atención satisfactoria.  

 Obtener una mayor rentabilidad acorde a los activos que ingresen 

en el local comercial. 
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5.3. Imagen gráfica corporativa 

Figura 2 Logotipo de la empresa 

 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe 

 
 

El logotipo se mejoró aprovechando el posicionamiento del local, así mismo se hicieron los cambios en el antiguo almacén 

para que guarde una armonía corporativa. 
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Figura 3 Estructura y distribución del local 

 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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5.4. Análisis Situacional 

 

Las fuerzas competitivas del mercado de son muy eficientes y 

transcendentales en una implementación de un producto, entidad o 

lanzamiento del mismo ya que estas fuerzas prevalecen ayudando y 

aportando para saber cada una de las circunstancias que prevalecen al 

instante de la creación de una pequeña empresa. 

 

Para esto el negocio “Mi Hogar” posee una ubicación estratégica 

favorable, ofrece una amplia gama de productos que tienen gran 

aceptación en el mercado y tomando en cuenta que no tiene mayor 

competencia solo necesita aplicar de una forma adecuada las estrategias 

de posicionamiento.  

 

5.4.1. Amenaza de nuevos entrantes 

 

En el momento de posicionar  un negocio en el mercado, y sabiendo 

que el producto o la innovación del negocio es buena, es inevitable que se 

generen nuevas amenazas entrantes con características similares y por 

ende éste se considere como una amenaza para el desarrollo del mismo. 

 

Para esto el local “Mi hogar” cuenta con varias ventajas ya que 

posee una gran variedad de productos  en diferentes marcas y calidades, 

al igual que distintas líneas de productos en cuanto a textil hogar se 

refieren, con precios accesibles para el segmento al cual está dirigido, lo 

que lo hace diferenciarse de su posible competencia.  

 

5.4.2. Productos sustitutos 

 

Llámese productos sustitutos a los que compiten en el mismo 

mercado dedicándose a una similar labor o queriendo reemplazar algún 

bien elaborado con parecidas características, los sectores que ofrecen 
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esta mercadería suplente, si bien no son un competidor directo del sector 

productivo, bajo ciertas circunstancias pueden provocar que el cliente deje 

de adquirir la mercancía ofertada, y comience a comprar los suplentes, ya 

que pueden ver la conveniencia en precios pero no sabiendo valorar la 

calidad que la entidad como empresa o el producto como servicio lo 

brindan. 

 

Sin embargo el negocio “Mi Hogar” tiene esto a su favor ya que a lo 

largo de la autopista no existen entidades que ofrezcan productos que 

posean  características iguales o similares  a las que oferta esta sucursal. 

También existe muy poca publicidad de los productos existentes por parte 

de los competidores y el costo de cambiar de un producto a otro sustituto 

es bajo para los consumidores, al igual que los clientes no poseen un 

establecimiento predilecto para realizar su compra.  

 

5.4.3. Poder de negociación de clientes 

 

Aquel poder de negociación de los clientes se basa 

fundamentalmente a que hay que saber brindar los precios de los 

productos ofrecidos ya que ellos se enfocan a su bien económico y 

lucrativo tomando en cuenta que existiría una gran desventaja al 

momento de desarrollar como local o entidad propuesta. Por ello el local 

ha tomado en cuenta los precios de la matriz como base con un leve 

incremento del mismo, ya que lo que se busca es una diferenciación en 

los productos tomando en cuenta que se pretende ofrecer un mejor 

servicio preventa y postventa aumentando la comunicación con los 

clientes proponiendo mayores y mejores garantías sobre los productos. 

 

5.4.4. Poder de negociación de proveedores 

 

El poder de negociación de proveedores está destinado a crear 

mejores estrategias al momento de establecer un trato económico con los 
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mismos, tomando en cuenta el margen de donde se sitúa la entidad, 

sabiendo que si hay una mayor necesidad de compra, mayor será la 

necesidad de solicitar a un proveedor, pero teniendo como base que la 

empresa tendrá que buscar la conveniencia económica que a su vez se 

comporta de manera desventajosa debido a que podrían existir 

alternativas en el mercado pero con precios o prestaciones superiores a 

los ya adquiridos. 

 

Es por esto que el negocio cuenta con diferentes tipos de 

proveedores para cada una de sus líneas de producto siendo esto una 

ventaja para mantener un stock variado de los productos que ofrece, 

siempre estando a la vanguardia de su entorno, al igual que realiza 

continuas alianzas estratégicas con los proveedores para así reducir 

costos y obtener mayor rentabilidad.  Entre los mayores proveedores se 

encuentran: 

Tabla 14 Proveedores 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 

 

 La empresa mantiene la producción de tela para sábanas 

en bramantes llanos y estampados, pero adicionalmente, 

ahora confecciona juegos de sábanas, cobertores, 

edredones y almohadas. 

 

Fabricación de artículos confeccionados con cualquier tipo 

de material textil, incluidos tejidos (telas) de punto: 

frazadas, mantas de viaje, sobrecamas, cobijas, 

edredones, ropa de cama, sábanas, mantelerías, toallas y 

artículos de cocina. 

 

Industria textil del hogar que produce diferentes tipos de 

productos de baño tales como toallas en diferentes 

tamaños, calidades y diseños. 

 

Fabricación de artículos confeccionados con material textil 

tales como sábanas y  edredones en sus distintos 

diseños, colores y tamaños. 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Tabla 15 Proveedores 

 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 

 

 
DELLTEX INDUSTRIAL SA satisface las 
necesidades del mercado de Hilados Acrílicos del 
Ecuador. Produce tejidos planos, tejidos y mantas 
cardado, mantas impresas felpa verticales 
(Raschel). 

 

Fabricación de artículos tales como toallas, 

sábanas, colchas de hilo, frazadas y edredones en 

diferentes texturas. 

 

Se dedica a la elaboración y confección de sábanas 

y edredones de polyalgodón en diferentes tamaños 

y diseños. 

 

Fabricación de artículos confeccionados con 

material textil tales como toldos de diferentes tipos 

con una amplia gama colores y texturas. 

 

 
Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

5.4.5. Rivalidad de competidores en el mercado 

 

Esto determina que las empresas compiten activamente entre sí. 

La rivalidad competitiva se equipara cuando los actos de un competidor 

sea un reto para una empresa o cuando esta reconoce una oportunidad 

para mejorar su posición en el mercado, tomando en cuenta que cada una 

de las empresas que compiten buscan sus beneficios como tal, siempre 

en el mundo laboral existirán competidores con rivalidades diferentes.  

 

Ya que en el sector no existe competencia directa el local debe 

aprovechar esta ventaja y hacer uso del know-how que posee y 

establecerse en la mente de los consumidores siendo así el pionero en el 

sector, obteniendo de esta forma una ventaja competitiva valiosa. 
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5.5. Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 
 

Gráfico 13 FODA 
 

 
 
Fuente: Investigación. 
Elaboración: Natalí Palma Orbe. 
 
 
5.6. Mercado 

 

El mercado está compuesto por dos tipos de propuestas llámese a esto 

vendedores y compradores y por lo tanto hacen uso de este medio para 

obtener o intercambiar bienes y/o servicios acorde a la necesidad de cada 

persona, por ende en este caso se brinda el servicio en la venta del 

mercado de toda clase de sábanas de hilo de algodón, poliéster y los 

distintos bramantes en las que son elaboradas, el local también ofrece  

 

 

Fortalezas 

-Precios de productos a la 
comodidad de todo bolsillo. 

-Experiencia sobre el negocio en 
área textil de hogar. 

- Construcción moderna y 
edificación adecuada con 
excelente ubicación. 

-Gran variedad de productos e 
innovación continua. 

 

 

 

Oportunidades 

- Expansión a otro sector de la 
ciudad.  

-Generar plazas de trabajo. 

- Aumentar la rentabilidad y 
margen de ganancia. 

-Utilización de nuevos canales de 
venta. 

 

 

Debilidades 

-No poseer cartera de clientes. 

-No ser conocido en el sector. 

-Falta de disciplina por parte de 
los trabajadores que atienden 
dicho local. 

-Rotación de personal constante. 

- No cuenta con publicidad. 

 

 

 

Amenazas  

- Presencia de una decreciente 
economía que enfrenta el país. 

-Alto costo de los productos que 
los proveedores venden para su 
venta y distribución. 

-Escases de productos o materias 
primas. 

 

 

 

 

FODA 
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edredones, entre otras cosas más, que están al alcance de los 

compradores para hacer uso de este servicio como tal. 

 

5.7. Segmentación 

 

5.7.1. Segmentación geográfica 

 

Los  productos que se ofrecen en el centro comercial Oasis pueden 

percibirse o consumirse de forma distinta que el primer local que se 

encuentra en las calles Chile y Olmedo es por esto que la sucursal #2 

cuenta con varias diferencias que le dan un valor agregado a esta 

sucursal cuya ubicación es en el Km. 1.5 de la autopista terminal 

terrestre- pascuales en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

Está sucursal está equipada acorde a las características del sector 

donde se encuentra, puesto que está dirigido a un segmento distinto al de 

la matriz, este local cuenta con instalaciones más atractivas para los 

consumidores para así lograr una estadía agradable mientras los clientes 

ejercen su compra.  

 

5.7.2. Segmentación Psicográfica 

 

El local “Mi Hogar” está dirigido a todas aquellas personas que 

disfrutan al adquirir todo tipo de productos para decoración de su casa en 

toda el área textil, especialmente esta segmentado para amas de casa 

que se preocupan por mantener en armonía su morada y hacerlo 

agradable para cada uno de sus integrantes todo esto generará 

satisfacción y  buenas referencias de aquellas agradables experiencias 

que vivieron al utilizar los productos, los clientes potenciales de este 

negocio son innovadores, exitosos, pensadores, impulsivos y entusiastas, 

lo que busca  dicho establecimiento es lograr ubicarse es cada una de sus 

mentes y porque no también en cada uno de sus corazones. 
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5.7.3. Segmentación demográfica 

 

Se ha segmentado el mercado tomando en cuenta las variables de 

sexo y edad, siendo así que este negocio está principalmente orientado a 

mujeres entre 24 y 34 años de edad, pero también a familias que se 

encuentren en los niveles socioeconómicos B y C, de las cuales personas 

mayores de 18 años pueden adquirir cualquiera de los productos que se 

ofrecen. 

 

5.7.4. Segmentación conductual 

 

Este negocio esta principalmente orientado a consumidores que 

buscan materiales de confección específicos tales como bramantes de 

hilo, algodón y poliéster dado que estas son las principales materias 

primas con las que se elaboran nuestros productos, al igual que gran 

diversidad de colores y texturas para cada una de nuestras líneas de 

productos, aptas para gastos económicos, acorde a la necesidad de cada 

uno. 

 

5.8. Formulación Estratégica 

 

5.8.1. Estrategias FODA 

 

Estas estrategias son utilizadas para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas, ya que este establecimiento busca estrategias 

para poder seguir en su desarrollo y lograr un buen posicionamiento y de 

esta forma obtener la rentabilidad esperada como tal, por lo tanto estas 

son las siguientes acorde a la necesidad de aquella entidad:  
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Tabla 16   Estrategias FODA 
 Fortalezas 

1. Precios de productos a la 
comodidad de todo bolsillo. 

2. Experiencia sobre el negocio 
en área textil de hogar. 

3. Construcción moderna y 
edificación adecuada con 
excelente ubicación. 

4. Gran variedad de productos 
e innovación continua. 

5. No depender de un solo 
proveedor. 

Debilidades 
1. No poseer cartera de 

clientes. 
2. No ser conocido en el 

sector. 
3. Falta de disciplina por parte 

de los trabajadores que 
atienden dicho local. 

4. Rotación de personal 
constante. 

5. No cuenta con publicidad. 
 

 

Oportunidades 
1. Expansión a otro sector 

de la ciudad.  
2. Generar plazas de 

trabajo. 
3. Aumentar la rentabilidad 

y margen de ganancia. 
4. Utilización de nuevos 

canales de venta. 
 

 

FO 
 F1-O1 Ofrecer precios 

cómodos para toda persona 
que desee  adquirir los 
productos vendidos en la 
misma teniendo como base 
crecer como la entidad que 
se desea desarrollar. 

 F4-O3 Mantener un stock 
variado de cada una de las 
líneas de producto lo que 
generará un margen de 
ganancia continuo. 

 F2-O2 Capacitar a todo el 
equipo de trabajo con la 
información necesaria sobre 
todos los productos para un 
adecuado servicio al cliente. 

DO 
 D3-O3 Motivar e incentivar   al 

personal dedicado a la atención 
directa del cliente para brindar 
una mayor satisfacción al 
momento de comprar por parte 
de los consumidores  

 D4-O4 Crear un sitio web y 
material p.o.p para estar 
presente en la mente de los 
clientes. 

 D1-O1 Ofrecer al público 
productos de excelente calidad y 
lograr fidelizarlos. 

 

Amenazas  
1. Presencia de una 

decreciente economía 
que enfrenta el país. 

2. Alto costo de los 
productos que los 
proveedores venden para 
su venta y distribución. 

3. Escases de productos o 
materias primas. 

 

FA 
  F1-A1 Implantar, producir e 

innovar los productos 
brindados por la entidad 
comercial generando precios 
bajos acorde a la necesidad 
económica del cliente. 

 F3-A3 Mantener un stock 
necesario para abastecer al 
mercado. 

 F5-A2 Crear alianzas 
estratégicas con los 
proveedores para mantener 
precios estables y no verse 
afectado por los 
proveedores que 
incrementen los valores de 
forma exagerada. 

 

 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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5.9. Marketing Mix 
 

5.9.1. Producto 
 

Los productos que son comercializados por el local comercial están 

enfocados en sábanas, almohadas y juegos completos de cama, no 

obstante, también se comercializan otro tipo de productos como 

mosquiteros, toallas, manteles, cortinas, etc. 

Todos estos productos son de excelente calidad al igual que 

durabilidad tomando en cuenta que su materia prima posee un gran 

avance tecnológico. A continuación se detallan las características de cada 

una de las líneas de producto que el local comercializa. 

 

Tabla 17   Descripción del Producto Sábanas 

PRODUCTO SÁBANAS CARACTERÍSTICAS DE ELABORACIÓN 

Sábanas Pintex Tela bramante de 132 hilos (65% poliéster, 35% 
algodón peinado) variados diseños sobrios, 
modernos, vanguardistas y amigables. No necesitan 
planchar. 

Sábanas Royal 

Sábanas Ultrafresco 

Sábanas Candy 

Confeccionada en tela bramante (polialgodón). 
Incluye 2 fundas de almhodas de 0.68x0.41m. 
Diseños estampados en varios colores. 
No necesitan planchar. 

Sábanas Romance Estampada 

Sábanas Romance Llana 

Elaborada en tela bramante de 145 hilos (100% 
algodón peinado) extensa gama de colores. 

Sábana Edredón  Confeccionada con bramante de hilo (50% algodón 
peinado, 50% poliéster). Incluye 2 fundas de 
almohada de 70X50 cm.  

Sábanas Pekes Tela dacrón de 145 hilos, posee gran variedad de 
diseños infantiles. 

 

Fuente y elaboración: Natalí Palma Orbe. 
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Tabla 18   Descripción del Producto Sábanas 

 

Fuente y elaboración: Natalí Palma Orbe. 

Figura 4 Sábanas 

 

 
 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
 

DESCRIPCION TAMAÑO

Sábanas Pintex  1 1/2 Plazas

Sábanas Pintex  2 Plazas

Sábanas Pintex  2 1/2 Plazas

Sábanas Pintex Infantil   1 1/2 Plazas

Sábanas Pintex Infantil   2 Plazas

Sábanas Royal 2 Plazas

Sábanas Ultrafresco 2 Plazas

Sábanas Romance   1 1/2 Plazas

Sábanas Romance 2 Plazas

Sábanas Romance   2 1/2 Plazas

Sábanas Romance   3 Plazas

Sábanas Pekes   1 1/2 Plazas

Sábanas Pekes   2 Plazas

Sábanas Romance Llana  2 Plazas

Sábanas Romance Llana  2 Plazas

Sábanas Romance Llana  2 Plazas

Sábanas Romance Llana  2 1/2 Plazas

Sábanas Candy  2 Plazas

Sábanas Edredón  2 Plazas

CUADRO DE PODUCTOS SÁBANAS
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Tabla 19 Descripción del Producto Edredón 

 

Fuente y elaboración: Natalí Palma Orbe 

 

Figura 5  Juego completo de cama 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

DESCRIPCION TAMAÑO

Edredón nordico 2 Plazas

Edredón Nordico Infantil 2 Plazas

Edredón Eleganza 2 Plazas

Edredón Eleganza 2 1/2 Plazas

Edredón Pekes 2 Plazas

Edredón Roxy 2 Plazas

Edredón Equipos de futbol 2 Plazas

CUADRO DE PODUCTOS EDREDÓN
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Tabla 20 Descripción del Producto Toallas 

 

Fuente y elaboración: Natalí Palma Orbe 

Tabla 21 Descripción del Producto Toallas 

PRODUCTO TOALLAS CARACTERÍSTICAS DE ELABORACIÓN 

Toallas Flamingo Su tejido contiene  92% algodón y 8% poliéster 
con un peso de 380 gr/m2. Incluye una gama 
de 25 colores. Tamaños de  140x75 cm; 40x85 
cm; 53x118 cm. 

Toallas Delfín Confeccionada en 100% algodón. Posee 15 
colores más blanco. Medidas existentes para 
baño, manos y tocador. 

Toallas Modern Elaborada en 100% algodón importado, 
contiene 8 colores disponibles. 

Toallas Playeras  Confeccionada en algodón 100% diversos 
modelos infantiles y adulto.  

Toallas Lirio Tejido elaborado con 50% algodón y 50% 
poliéster  una sola medida. 

 

Fuente y elaboración: Natalí Palma Orbe. 

 

 

DESCRIPCION TAMAÑO

Toallas Flamingo Facial

Toallas Flamingo Mediana

Toallas Flamingo 140 x 75  cm

Toallas Delfín Mediana

Toallas Delfín 140 x 75  cm

Toallas Modern 140 x 75  cm

Toallas Bordada 140 x 75  cm

Toallas Playera Infantil 142 x 75  cm

Toallas Bordada Infantil 142 x 75  cm

Toalla Playera 142 x 75  cm

Toalla Lirio 140 x 75  cm

Toalla Equipos 145 x 75 cm

CUADRO DE PODUCTOS TOALLAS
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5.9.2. Precio 
 
Se mantendrán las mismas políticas de precio que se encuentran 

establecidos en la matriz, los precios son considerados como margen a 

consumidores que es del 30% del precio fábrica, indicados a 

continuación: 

 

Tabla 22  Precios Sábanas 

 
 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION TAMAÑO PRECIO

Sábanas Pintex  1 1/2 Plazas 16,00$         

Sábanas Pintex  2 Plazas 20,00$         

Sábanas Pintex  2 1/2 Plazas 24,00$         

Sábanas Pintex Infantil   1 1/2 Plazas 18,00$         

Sábanas Pintex Infantil   2 Plazas 20,00$         

Sábanas Royal 2 Plazas 15,00$         

Sábanas Ultrafresco 2 Plazas 15,00$         

Sábanas Romance   1 1/2 Plazas 16,00$         

Sábanas Romance 2 Plazas 19,00$         

Sábanas Romance   2 1/2 Plazas 22,00$         

Sábanas Romance   3 Plazas 25,00$         

Sábanas Pekes   1 1/2 Plazas 17,00$         

Sábanas Pekes   2 Plazas 20,00$         

Sábanas Romance Llana  2 Plazas 20,00$         

Sábanas Romance Llana  2 Plazas 23,00$         

Sábanas Romance Llana  2 Plazas 26,00$         

Sábanas Romance Llana  2 1/2 Plazas 29,00$         

Sábanas Candy  2 Plazas 18,00$         

Sábanas Edredón  2 Plazas 20,00$         

CUADRO DE PRECIOS SÁBANAS
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Tabla 23 Precios Edredones 

 
 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
 
 

Tabla 24  Precios Toallas 

 
 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
 
 

Tabla 25  Precios Cortinas 

 
 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

DESCRIPCION TAMAÑO PRECIO

Edredón nordico 2 Plazas 20,00$         

Edredón Nordico Infantil 2 Plazas 22,00$         

Edredón Eleganza 2 Plazas 28,00$         

Edredón Eleganza 2 1/2 Plazas 30,00$         

Edredón Pekes 2 Plazas 28,00$         

Edredón Roxy 2 Plazas 32,00$         

Edredón Equipos de futbol 2 Plazas 35,00$         

CUADRO DE PRECIOS EDREDÓN

DESCRIPCION TAMAÑO PRECIO

Toallas Flamingo Facial 2,50$            

Toallas Flamingo Mediana 4,50$            

Toallas Flamingo 140 x 75  cm 7,00$            

Toallas Delfín Mediana 6,00$            

Toallas Delfín 140 x 75  cm 12,00$         

Toallas Modern 140 x 75  cm 9,00$            

Toallas Bordada 140 x 75  cm 9,50$            

Toallas Playera Infantil 142 x 75  cm 9,00$            

Toallas Bordada Infantil 142 x 75  cm 10,00$         

Toalla Playera 142 x 75  cm 6,00$            

Toalla Lirio 140 x 75  cm 6,00$            

Toalla Equipos 145 x 75 cm 8,00$            

CUADRO DE PRECIOS TOALLAS

DESCRIPCION TAMAÑO PRECIO

Cortinas Dobles Jackuard 300 x 230 cm 18,00$         

Cortinas Dobles Lirio 300 x 230 cm 25,00$         

Cortinas Dobles Bordadas 300 x 230 cm 32,00$         

Cortinas Importadas 200 x 200 cm 13,00$         

CUADRO DE PRECIOS CORTINAS
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5.9.3. Plaza  

El negocio “Mi Hogar” se encuentra localizado en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil en el km. 1.5 de la autopista Terminal Terrestre 

Pascuales local número 52, establecido en el Centro comercial OASIS.  

Figura 6 Localización Específica 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
 

Figura 7 Localización General 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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Vista panorámica del Centro Comercial Oasis donde se encuentra 

ubicado el local “Mi Hogar” sucursal #2. 

Figura 8 Centro Comercial  

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

Vista diagonal del centro comercial  y del local “Mi Hogar” sucursal #2, 

esta toma se la realizo desde el km. 1.5 de la autopista Terminal 

Terrestre.  

 

Figura 9 Local Comercial   

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 



 

79 
 

5.9.4. Promoción 
 

La comunicación de la sucursal #2  del  local “Mi Hogar” se realizará 

mediante afiches, roll up, volantes, catálogos, redes sociales, papelería y 

tarjetas de presentación, los que serán ubicados dentro y fuera del 

establecimiento. 

Figura 10 Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

 



 

80 
 

Figura 11  Roll-up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

Será ubicado en los alrededores del centro comercial y a la entrada del 

local, cabe indicar que se aplicará la misma estrategia en la matriz del 

negocio. 
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Figura 12 Tarjetas de Presentación 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 13  Catálogo  

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 14 Catálogo 2 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

Figura 15 Contenido Catálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 16 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

Figura 17  Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 18 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

 

Figura 19 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 20 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Figura 21 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 22 Contenido Catálogo 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

   

Figura 23 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 24 Contenido Catálogo 

 

 Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Figura 25 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 26 Contenido Catálogo 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Figura 27 Contenido Catálogo 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 28 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Figura 29 Contenido Catálogo 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 30 Facebook 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 31 Volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe.
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Figura 32 Factura 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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Figura 33 Hoja Membretada 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 
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5.10. Viabilidad Financiera 

 

Tabla 26 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

El gasto publicitario o de venta son los medios que se usarán para la realización de la publicidad del negocio, entre esos 

están las volantes, afiches,  folletos, roll up, catálogos y papelería. 

  

 

MEDIO COSTO/PAUTA NÚMERO DE PAUTAS INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR GASTO/AÑO

VOLANTE 0,13$                  1000 130,00$                         12 1.560,00$       

AFICHES 2,00$                  20 40,00$                           4 160,00$          

FOLLETO 3,75$                  100 375,00$                         1 375,00$          

ROLL UP 80,00$                1 80,00$                           1 80,00$           

CATÁLOGO 12,00$                10 120,00$                         1 120,00$          

PAPELERÍA 0,30$                  100 30,00$                           1 30,00$           

2.325,00$       

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

TOTAL
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Tabla 27 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

En la tabla se observa cómo se proyecta el crecimiento de venta de las unidades producidas, siempre fijándose en no 

exceder la capacidad que tiene la empresa en su producción, empezando en el mes de enero un total de 1055 unidades 

vendidas y en diciembre con 2678, al final del primer año espera venderse un total de 14334 unidades.  

 

 

 

 

PROYECCIÓN DE  

UNIDADES VENDIDAS

DEL AÑO 1

SÁBANAS 294 329 329 296 252 239 239 263 263 316 426 746 3994

CORTINAS 122 137 137 123 105 99 99 109 109 131 177 310 1658

EDREDONES 156 175 175 157 134 127 127 140 140 168 226 396 2120

TOALLAS 483 541 541 487 414 393 393 432 432 519 701 1226 6562

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1055 1182 1182 1063 904 859 859 945 945 1134 1530 2678 14334

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

PROYECCIÓN DE UNIDADES VENDIDAS DEL AÑO 1

UNIDADES PRODUCIDAS/MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Tabla 28 Proyección de las ventas  

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Mediante la presente tabla se espera vender en el mes de enero un total de $ 16.800,00 consecuentemente en el primer año 

se tiene proyectado alcanzar un total de $ 228.256,06  

 

 

 

PRESUPUESTO DE  

VENTAS DEL

 AÑO 1

SÁBANAS 5880,00 6585,60 6585,60 5927,04 5037,98 4786,08 4786,08 5264,69 5264,69 6317,63 8528,80 14925,41 79889,62

CORTINAS 2688,00 3010,56 3010,56 2709,50 2303,08 2187,92 2187,92 2406,72 2406,72 2888,06 3898,88 6823,04 36520,97

EDREDONES 4368,00 4892,16 4892,16 4402,94 3742,50 3555,38 3555,38 3910,92 3910,92 4693,10 6335,68 11087,44 59346,58

TOALLAS 3864,00 4327,68 4327,68 3894,91 3310,68 3145,14 3145,14 3459,66 3459,66 4151,59 5604,64 9808,12 52498,89

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 16800,00 18816,00 18816,00 16934,40 14394,24 13674,53 13674,53 15041,98 15041,98 18050,38 24368,01 42644,02 228256,06

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROYECCIÓN DE VENTAS DEL AÑO 1

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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Tabla 29 Proyección de las ventas  

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Aquí se demuestra que se ha considerado que los precios se van a regular con los índices inflacionarios,  a menos de que 

existan o aparezcan cambios sustanciales en la política económica del país. 

 

 

4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020

SÁBANAS 3994 4154 4320 4493 4673

CORTINAS 1658 1724 1793 1865 1939

EDREDONES 2120 2204 2292 2384 2480

TOALLAS 6562 6825 7098 7382 7677

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 14334 14907 15504 16124 16769

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

INCREMENTO EN VENTAS PROYECTADO
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Tabla 30 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

 

Elaborado por: Natalí Palma Orbe. 

Estos son los montos que se pretende llegar con las ventas que han sido proyectadas en un escenario más probable y 

moderado.  Su crecimiento guarda relación con la estrategia de crecimiento, que se espera que para este proyecto sea no 

menos del 4% anual en cada año. 

4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020

SÁBANAS 79889,62 83085,21 86408,61 89864,96 93459,56

CORTINAS 36520,97 37981,81 39501,08 41081,12 42724,37

EDREDONES 59346,58 61720,44 64189,26 66756,83 69427,10

TOALLAS 52498,89 54598,85 56782,80 59054,12 61416,28

VENTAS TOTALES 228256,06 237386,30 246881,75 256757,02 267027,30

VENTAS PROYECTADAS EN 5 AÑOS

UNIDADES POR PRECIOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

 Se conoció las necesidades de requerimiento del segmento objetivo 

en relación a los productos de textil hogar en el sector que se realizó 

la presente investigación. 

 

 Se identificó las preferencias de los consumidores en productos de 

textil hogar las cuales fueron sábanas y cortinas. 

 

 Se determinaron las estrategias mercadológicas para el 

posicionamiento del negocio “Mi Hogar”.  

Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones de mercado para 

evaluar que las estrategias estén siendo aplicadas en el local 

comercial “Mi Hogar” sucursal #2. 

 

 Evaluar y capacitar periódicamente al personal que labora en el 

establecimiento para garantizar su desempeño óptimo 

especialmente en atención al cliente. 

 

 Mantener variedad de cada una de las líneas de producto que ofrece 
el local, garantizando su calidad. 

 

 Elaborar promociones continuas para  fidelizar a los clientes reales y 

permitir la captación de los clientes potenciales, aplicando los  

medios de comunicación y publicidad recomendados esto  generará 

un incremento de los consumidores. 
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 Revisar y analizar los comentarios y sugerencias que los 

consumidores hayan emitido a través de la página de Facebook al 

igual que mantenerla siempre actualizada con fotos, comentarios 

entre otros. 

 

 Mantener una imagen fresca y renovada del local logrando que los 

clientes disfruten del lugar mientras realizan su compra esto ayudará 

a tener buenas referencias a través de la publicidad boca a boca.  
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