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RESUMEN 

 

En las últimas décadas la comercialización de prendas de vestir ha 

evolucionado el mercado ecuatoriano, convirtiéndose en uno de los  más 

tentativos para el comercio nacional e internacional, además se ha 

constituido como uno de los  más competitivos en la actualidad. Hoy en 

día se ha evidenciado una gran demanda en Boutique que brinda ropa 

para damas, que buscan satisfacer las necesidades, gustos y 

preferencias  de clientes potenciales y actuales, que cada día son más 

exigentes a la hora de vestir. 

 

Mystique Boutique es una empresa que tiene 10 años en el mercado se 

encuentra ubicado en las inmediaciones del Comercial Paseo San Juan,  

en las calles Bolívar y Municipalidad esq. En el cantón Pasaje 

perteneciente a la provincia de El Oro. Mystique boutique marca la 

diferencia ofertando productos 100% nacional de  excelente calidad, 

prendas juveniles  como: blusas, pantalones, short, suéter y capri 

adaptándose a la mujer actual, a precios acorde al mercado objetivo. 

Debido a diversos factores externos ha venido evidenciando una 

disminución en sus ventas, afectando la estabilidad financiera de la 

boutique. Debido a los acontecimientos antes mencionados ha decidido 

desarrollar un análisis de mercado desarrollando estrategias que le 

permitan llegar al cliente e incrementar sus ventas. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades the marketing of clothing Ecuadorian market has 

evolved, becoming one of the most tentative for national and international 

trade also has become one of the most competitive at present. Today has 

shown a great demand Boutique that offers clothing for men, seeking to 

meet the needs, tastes and preferences of current and potential 

customers each day are more demanding when it comes to clothing. 

 

Mystique Boutique is a company that has 10 years in the market is 

located near the Commercial Paseo San Juan, in the Municipality Bolivar 

esq streets. . At Pasaje Canton belonging to the province of El Oro 

makes a difference Mystique boutique offering 100% domestic products 

of excellent quality, youth clothing as blouses, pants, shorts, capri 

sweater and adapting to the modern woman, according to market prices . 

Due to various external factors it has been showing a decline in sales, 

affecting the financial stability of the boutique. Because of the above 

events has decided to develop a market analysis will develop strategies 

to reach customers and increase sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El país en los últimos años ha venido desarrollando cambios favorables  y 

satisfactorios para la economía ecuatoriana, a través de la transformación de la 

matriz productiva en diversas áreas,  una de ellas  el sector textil. Aportando al 

cambio desde la óptica de sustituir las importaciones, con productos elaborados en 

el ecuador, fomentando y capacitando a las pequeñas y medianas empresas para  la 

adquisición de productos nacionales. El fin es  superar satisfactoriamente los 

objetivos y metas fijadas en la Agenda Zonal de Desarrollo Y el Plan Nacional para 

el Buen Vivir (2013 – 2017). 

 

La mujer de hoy es cada vez más exigente en cuanto a prendas de vestir se refiere, 

por tal motivo el sector textil sigue en auge, cada vez son más las PYMES que 

invierten en este sector el mismo que se ha vuelto mucho más competitivo por la 

presencia de una mayor cantidad de boutiques distribuidas en todo el Cantón 

Pasaje, las mismas que buscan satisfacer las necesidades de un mercado mucho 

más exigente. 

 

Partiendo de lo antes mencionado, Mystique Boutique  se encuentra ubicada hace 

10 años en el Centro Comercial Paseo San Juan del Cantón Pasaje, ésta boutique 

se especializa en moda para damas, brindando a las consumidoras de dicho cantón 

productos de excelente calidad, prendas juveniles adaptándose a la mujer actual, a 

precios acorde al mercado.  

 

Sin embargo, debido a diversos factores externos se ha evidenciado una  

disminución en cuanto a las visitas que realizan los consumidores en dicho centro 

comercial, perjudicando así a los negocios que ahí operan, lo cual 

consecuentemente ha incidido en una disminución de las ventas. 

Capítulo I.- Se desarrolla la definición del problema, donde se indicaran  

uno a uno los aspectos que dan origen a la problemática a solucionar.  
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Capítulo II.- Se desarrolla la fundamentación teórica, cada uno con sus 

respectivos conceptos y definiciones.  

 

Capítulo III.- Se elabora la metodología de la investigación, 

conjuntamente con la población, muestra y técnicas utilizadas. 

.  

Capítulo IV.- Se procesa y se analiza los datos obtenidos, los mismos 

que ayudaran a elaborar la propuesta.  

 

Capítulo IV.- Se elabora la propuesta, que consta en desarrollar 

estrategias de promoción y posicionamiento de Mistuqye Boutique.  

 

Al final las Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

Palabras Claves: Análisis de Mercado, Productos textil, Estrategias,. 

Promoción, Posicionamiento. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del Problema 

 

El Centro Comercial Paseo San Juan se encuentra ubicado en el Cantón Pasaje de 

la provincia de El Oro, es una zona comercial muy concurrida por los habitantes del 

sector debido a que se ubica en un lugar estratégico y además posee una amplia 

trayectoria que le ha permitido ganar reconocimiento y establecerse como uno de los 

centros comerciales tradicionales de la zona. En este se encuentran diversos locales 

de diferentes categorías, principalmente de venta de ropa. Cada local brinda una 

variedad de prendas para hombres, mujeres y niños. 

 

En dicho centro comercial opera  Mystique Boutique desde hace 10 años, sin 

embargo la falta de visitas en la actualidad ha ocasionado una caída en las ventas 

del negocio, puesto que en muchas ocasiones el horario de apertura de dicha 

boutique no es el mismo, además no  existe información por parte del personal que 

labora dentro del centro comercial a los visitantes, lo que da como consecuencia 

clientes insatisfechos.  

 

Considerando además que en el Centro Comercial Paseo San Juan existen varias 

boutiques para diferentes tipos de mercados, especialmente para el segmento 

femenino, por lo que se puede decir que la competencia para Mystique Boutique es 

alta. En este caso, el problema surge por el hecho de que no se han aplicado las 

estrategias adecuadas para hacer frente a la amenaza que afecta la dinámica de 

ventas en dicho negocio y a su vez lograr un incremento de las mismas, basándose 

en aspectos como la atención, calidad y variedad en el momento de hacer la 

selección de un determinado producto.   
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1.2. Ubicación del problema en su contexto   

 

País: Ecuador 

Provincia: El Oro 

Cantón: Pasaje 

Sector: Centro 

Lugar: Centro Comercial Paseo San Juan, establecimiento Mystique Boutique. 

Año: 2015 

FIGURA 1 UBICACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL 
 

 
Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado: Miriam Patricia Pesantes M 
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1.3. Situación en conflicto  

 

El conflicto está en que a pesar que en el Centro Comercial Paseo San Juan ha 

existido un considerable flujo de visitas, principalmente de quienes residen en el 

sector céntrico del Cantón Pasaje, en la actualidad se ha registrado una caída en las 

visitas que los consumidores realizan al local debido a una serie de factores 

externos.  

 

Por lo tanto, considerando que el negocio que se ha tomado como objeto de estudio 

denominado Mystique Boutique se encuentra ubicado en dicho centro comercial, se 

registra un descenso en los últimos tres trimestres en sus ventas, puesto que 

además del aspecto antes mencionado, en dicho centro comercial existen varios 

locales de ropa para segmentos específicos, que incide en que exista fuerte  

competencia. 

 

Consecuentemente, al ver esta situación se decide emprender el proceso de análisis 

de la situación comercial que le permitirá conocer cuáles son las causas que no se 

pueda ofertar un servicio con calidez en los locales de ropa y a determinar cuáles 

son las estrategias adecuadas que se deben establecer para lograr un incremento 

de ventas para  Mystique Boutique.  

 

1.4. Alcance de investigación 

 

Campo: Mercadotecnia 

Área: Comercial  

Aspecto: Desarrollo de estrategias de ventas. 
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Tema: Análisis de Mercado para la Promoción y el Posicionamiento de  

Mystique Boutique ubicado en el Centro  Comercial Paseo San Juan del cantón 

Pasaje provincia de El Oro, año 2016 

 

Problema: Disminución en el número de visitas en Mystique Boutique que se 

encuentra ubicado en el Centro Comercial Paseo  San Juan, lo que a su vez ha 

ocasionado una caída en el nivel de ventas del negocio.  

 

Delimitación Espacial: Centro Comercial Paseo San Juan, Cantón Pasaje – El Oro 

- Ecuador   

 

Delimitación Temporal: 2016 

 

1.5. Relevancia Social 

 

En el ámbito social Mystique Boutique, especializada en ropa para mujeres dará una 

mayor apertura aquellas damas que buscan una prenda de ropa, brindando 

productos de excelente calidad y un servicio eficiente a todas las damas que visiten 

el negocio ubicado en el Centro Comercial Paseo San Juan, satisfaciendo sus 

gustos en el buen vestir. 

 

1.6. Formulación del Problema  

 

¿De qué manera la disminución en el número de visitas  del Centro Comercial Paseo 

San Juan ha incidido en el bajo nivel de ventas de Mystique Boutique? 
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1.7. Objetivo General de la Investigación  

 

 Analizar la oferta y demanda de los locales comerciales que venden ropa 

femenina en el Centro Comercial Paseo San Juan del  Cantón Pasaje. 

 

1.7.1. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los  actuales locales de ropa para damas existentes en el  Centro 

Comercial Paseo San Juan. 

 

 Reconocer las principales falencias que afectan el flujo de visitantes al  Centro 

Comercial Paseo San Juan. 

 

 Conocer gustos y preferencias de clientes habituales del sector comercial. 

 

1.8. Justificación de la Investigación  

 

Los cambios que se dan lugar a nivel mundial han incidido en que en la actualidad 

las personas cambien sus estilos de vida,  sus costumbres y preferencias,  

adaptándose  cada vez más a las nuevas tendencias en la moda actual. El sector 

comercial  de compra y venta de ropa se ha constituido en uno de los más dinámicos 

del comercio local y del país, ya que existe una gran demanda por la adquisición de 

prendas de vestir, más aun en damas que cuidan mucho del buen vestir. 

 

Mystique Boutique, es uno de los que operan dentro de la industria de la moda, el 

mismo que se encuentra ubicado en el Comercial Paseo San Juan del Cantón 

Pasaje, sin embargo, en dicha zona se ha evidenciado en la actualidad una 

disminución en el número de visitas, lo que a su vez ha incidido en que exista una 

caída del nivel de ventas de dicho negocio. 

Por tal motivo se verifica la importancia de desarrollar estrategias orientadas a lograr 

un incremento del nivel de ventas para Mystique Boutique. Así mismo, se 
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considerarán otros factores importantes dentro del comercio local, ya que cada vez 

la tecnología influye más en consumidores potenciales que buscan día a día estar 

informados de los nuevos diseños, colores, estilos que se presentan en cada 

temporada del año para estar siempre a la par con la moda. En relación a los fines 

del Plan del Buen Vivir se verifica el aporte económico que se tendría en la urbe con 

el mejoramiento de negocios existentes. 

 

1.9. Hipótesis  

 

Si se realiza el análisis de mercado sobre cómo la disminución en el número de 

visitantes en el Centro Comercial Paseo San Juan ha incidido en el bajo nivel de 

ventas en  Mystique Boutique, entonces se podrán establecer estrategias orientadas 

a incrementar las ventas de dicha boutique. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Marketing  

 

Según Maqueda (2010):  

“El marketing es el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades 

y deseos de individuos y organizaciones, para la creación e intercambio voluntario y 

competitivo de productos y servicios generadores de utilidades”. (pág. 85) 

 

Por la importancia de ésta que es la identificación, creación y mantenimiento de 

clientes satisfechos dentro de un marco rentable. A través de un proceso de acople 

entre las necesidades del consumidor con los recursos y objetivos de la empresa la 

cual se beneficiará con este proyecto. 

 

En este proyecto se utilizará el tipo de marketing estratégico, por la actividad que 

tiene el negocio hacia las oportunidades económicas de crecimiento, 

complementadas y adaptadas a sus recursos que garantizan su rentabilidad. 

 

Según Kotler (2005):  

 “Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad. El marketing 

identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, mide y cuantifica el 

tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; determina con precisión 

cuáles segmentos puede atender mejor la compañía; y diseña y promueve los 

productos y servicios apropiados”. (pág. 1) 
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Conforme a lo expuesto por Kotler, el marketing es considerado como una ciencia y 

a la vez como un arte, ya que de entender completamente como funciona, una 

organización podrá identificar las necesidades insatisfechas de un mercado objetivo, 

para desarrollar de manera eficiente estrategias, con las cuáles le podrá dar valor 

agregado a un producto o servicio, generando a su vez, ventajas frente a los 

competidores directos e indirectos. 

 

El marketing es una rama prácticamente nueva en el mundo, y definitivamente ha 

contribuido a que las empresas dedicadas a diversas actividades comerciales sobre 

salgan. El marketing dentro de su estructura general está compuesto a su vez de 

cuatro parámetros, y a esto se conoce como mezcla de marketing, marketing mix, 

las cuatro P, etc. 

 

Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para desarrollar y mantener una campaña de 

marketing que resuena con en el público objetivo. Sin embargo, el desarrollo de 

marketing requiere de más aspecto a considerar. Después de todo, siempre se está 

buscando maneras de ganar la ventaja competitiva sobre los rivales del mercado. 

 

Para Kotler & Armstrong (2003): 

“El marketing moderno exige más que simplemente desarrollar un buen  producto, 

ponerle un precio atractivo y ponerlo a disposición de los clientes meta. Las 

empresas también deben comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin 

dejar al azar lo que comunican”. (pág. 470) 

 

Muchas veces las empresas piensan que con sólo aplicar y desarrollar el marketing 

internamente es suficiente para poder sacar provecho de aquello, sin embargo es 

una perspectiva errada, ya que con la globalización, el auge y actualización de la 

tecnología y los cambiantes hábitos de los consumidores, se requiere estar un paso 

adelante. 
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El marketing moderno conforme a lo expuesto por Kotler y Armstrong tiene que ver 

todas las perspectivas, ya no basta con desarrollar un buen producto o servicio, 

consiste en conocer perfectamente quién es el cliente, cuáles son las necesidades 

que éste tiene, que tipo de vida lleva, y hasta cuánto puede este pagar por un 

producto o servicio. 

 

 En la actualidad la comercialización se ha hecho más sofisticada. Hay muchos 

canales, competidores y formas,  en la cual los clientes obtienen  información. Esto 

significa que los vendedores necesitan cambiar su comportamiento. El consumidor 

moderno necesita medios de  comunicación que se adapten a su nuevo estilo de 

vida y  preferencias.  A medida que la tecnología se expande rápidamente y los 

consumidores están adaptándose a este nuevo cambio,  los vendedores tienen que 

atribuir con precisión quién merece el crédito por una determinada venta de primera 

mano de un cliente al momento de comprar. 

 

2.1.1. Plan de Marketing 

 

De acuerdo a Marín (2011): 

“El plan de marketing es una herramienta que sirve a los directivos de la empresa 

para tener mayor control sobre la situación de los productos que ofrece la empresa, 

su posicionamiento respecto a los agentes económicos que le rodean, y sobre las 

acciones comerciales que se pueden tomar para paliar algunas deficiencias o 

mejorar/mantener algunos aspectos”. (pág. 11) 

 

Como lo indica Marín el plan de marketing es un método fundamental que las 

empresas utilizan para desarrollar estrategias destinadas a dar a conocer las 

virtudes y beneficios de un producto o servicio mediante una comunicación efectiva 

desde la empresa hacia el público objetivo. 
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Es muy importante determinar el público objetivo al cual estará dirigido un bien o 

servicio. 

 

Teniendo en consideración que el mercado cambia de manera apresurada es 

necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales dentro de un plan de 

marketing direccionado a los consumidores. 

 

 Objetivos 

 Acciones 

 Tiempo 

 

El objetivo está orientado a conocer a dónde quiere llegar la empresa, es decir que 

es lo que  desea conseguir como empresa. Las  acciones están destinadas a 

desarrollar estrategias para poder alcanzar esos objetivos. Y por último tenemos el 

tiempo en el cual se desarrollaran esas acciones para alcanzar los objetivos 

planteados por la empresa. 

 

Si una empresa no tiene un plan de marketing, no tendrá ninguna posibilidad de 

poder alcanzar los objetivos trazados y por ende está destinada al fracaso. 

Como primer punto toda empresa debe saber  cuáles son las necesidades que tiene 

el mercado, cuáles son sus exigencias, para ello debemos analizar la parte interna y 

externa de la empresa 

Como segundo punto saber cuáles son las oportunidades que se presentan en el 

mercado, y cuáles son la competencia. 

Tercero recabar información necesaria del mercado en relación al producto que se 

comercializa y su aceptación. 

  

2.1.2. Pasos Básicos del Plan de Marketing 

 

Para el desarrollo del plan de marketing es necesario tomar en consideración los 

siguientes puntos: 
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 Introducción 

 Análisis del Entorno 

 Mercado Objetivo 

 Problemas y Oportunidades 

 Objetivos y Metas del Marketing 

 Estrategias de Marketing 

 Tácticas de Marketing 

 Ejecución y Control: 

 

Cada uno de estos pasos son la base de la especificación y detalle de todos los 

aspectos que giran alrededor de la introducción de un nuevo producto o para su 

mejora. 

  

2.1.3.  Estrategias de Marketing 

 

En la actualidad todo parece ser estratégico, ya que se pueden encontrar en el 

mercado precios estratégicos, ingresos estratégicos en un sector en específico, 

publicidad estratégica. En fin, en la actualidad las empresas tratan de adelantarse a 

los hechos, mejorando, desechando procedimientos y tareas con la finalidad de 

lograr productividad a través de la satisfacción de sus clientes, sin embargo nunca 

está demás poder implementar estrategias con las cuáles se pueda tener una 

participación de mercado más relevante y atractiva para la empresa, por ello a 

continuación se proceden a determinar las estrategias que  se pueden aplicar para 

desarrollar eficazmente el marketing en una organización: 

 

 Socio Con Aliados 

Las asociaciones de marketing tienen una serie de beneficios para impulsar una 

campaña de marketing. Para empezar, cuando se colabora con alguien más, se 

tiende a ofrecer un mejor contenido; Además de eso, las asociaciones de marketing 
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salen más baratas a la hora de crear cualquier otra campaña, ver el éxito con mayor 

rapidez y exponer la marca a un nuevo público. 

 

 Contenido generado por usuarios 

Se puede lograr haciendo que los usuarios compartan a sus clientes historias 

personales, con lo cual se logra intercambiar ideas; dándoles las herramientas a los 

clientes para hacer un anuncio para la empresa, lo cual muchas organizaciones han 

realizado, haciendo algo  creativo y de acuerdo a lo esperado por los consumidores. 

 Colaborar con líderes de opinión 

Otra forma de obtener un nuevo público y ampliar el conocimiento de marca es 

mediante la colaboración con los mejores líderes de opinión de la industria.  Al 

permitir que estas personas influyentes colaboren con la empresa o con una marca 

en específico, se puede compartir contenido inspirador, e incluso capaz de entrar 

hacia una nueva audiencia. 

Ejemplo:  

María Teresa Guerrero “La Flaca Guerrero” 

Presentadora de Televisión y  Deportista  

Club de Fans: sobrepasan los 30 

Seguidores en Twitter cerca de un millón 

 “Ella es una líder de opinión en una gran parte de la audiencia en la que 

eventualmente marca tendencias”, explica un publicista con muchos años de 

experiencia nacional e internacional. 

 

“Es deportista, atractiva, sana, sonríe con frecuencia y eso la hace atractiva para los 

diferentes targets. El deporte es una conexión importante para todas las edades”, 

complementa. 
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Es imagen de una agencia de viajes, marca deportiva, marca de relojes y 

suplementos nutricionales. 

 

 Ayudar a los clientes a resolver un problema 

Algunas de las maneras que el personal del servicio al cliente puede ayudar a los 

clientes a resolver un problema es mediante la creación de KNOW HOW (como 

hacerlo), lo cual consiste en desarrollar contenidos, ofertas exclusivas que hacen la 

vida más fácil, el escuchar respondiendo a la comunidad, o crear aplicaciones o 

herramientas que resuelven un problema. 

2.1.4 Táctica  

 

Según Crespo  (2014): 

“Un conjunto de estratégicas,  métodos destinados a promover los bienes y servicios 

de una empresa con el objetivo de incrementar las ventas y mantener un producto 

competitivo. Las buenas tácticas de marketing normalmente resultan en sustancial la 

satisfacción del cliente al tiempo que facilita el negocio para enfocar sus limitados 

recursos financieros de la manera más eficiente para maximizar la efectiva 

promoción de sus productos”. (pág. 168) 

Algunas de las tácticas de marketing más simples a menudo producen los resultados 

más rentables. Aquí hay 4 ejemplos que han demostrado ser muy eficaces para 

cualquier negocio. 

 

1. Centrarse en sus mejores perspectivas  

Imagínese cómo rentabilizar su negocio, sería si más de sus nuevos clientes fueran  

como los mejores clientes que tiene ahora. Hay que tomarse el tiempo para analizar 

a los clientes actuales para determinar qué rasgos claves comparten y por qué esos 

rasgos les hacen a los clientes ideales para usted. Luego de revisar su  ventas para 

atraer específicamente a ellos; esto aumentará tanto el número de nuevas ventas 

que obtiene y la rentabilidad de cada nuevo cliente. 
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2. Pilares en los beneficios  

Los clientes suelen comprar, pero si esa compra les ahorra tiempo y dinero mucho 

mejor. Ofrecer la oportunidad de hacer ambas cosas  aumentará sus ventas. Pero si 

se ofrecen múltiples oportunidades de hacer ambas cosas,  ocasionará que  sus 

ventas asciendan rentablemente. 

 

3. Hacer de la compra algo más sencillo  

Facilitar la compra a los clientes potenciales ayudará a mantener la permanencia de 

los clientes a la empresa. Identifique las  maneras que usted puede ayudar a  que el 

proceso de compra  sea más fácil,  sencillo y  rápido. 

 

4.  Seguimiento  

Vender no es un proceso de un solo paso. La mayoría de la gente no compra algo la 

primera vez que lo ve o escucha sobre él. Usted puede salvar muchos de estos 

clientes potenciales con un sistema de seguimiento eficaz. 

 

El seguimiento puede ser tan simple, como ponerse en contacto con estos 

prospectos periódicamente con una nueva oferta. O, mejor aún, el seguimiento 

periódicamente con información útil y no cobrar por ello. 

 

2.2. Posicionamiento del Mercado 

De acuerdo a Martín: (2010) 

“El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definida en la mente del o 

de los sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. 

De tal manera en que frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda 

satisfacer, los sujetos en perspectiva le den prioridad ante otras similares”. (pág. 15) 
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De este modo, posicionar un producto  o servicio, en definitiva, una marca consistiría 

en ocupar un lugar en la mente de los consumidores, o, con más generalidades de 

los sujetos en perspectiva de la oferta planteada, de forma que sea la primera en ser 

considerada dentro de su categoría. Desde este enfoque, resultaría pues pertinente 

incluir en el concepto una mención al resto de los actores del mercado ausente de 

manera explícita en las definiciones expuestas  

 

El análisis estratégico de mercado tiene como primera fase la correcta definición y 

delimitación del escenario donde la empresa va a competir; el mercado de 

referencia, se asume que las empresas ya no son tan productoras de bienes y 

servicios, sino que generan la utilidad y el valor demandado por los consumidores; 

estas ideas son básicas para entender la actual noción de mercado.  

 

Hoy en día, el concepto de posicionamiento es abrazado por la corriente principal de 

la comercialización, con la gran mayoría de los vendedores que utilizan el término 

como parte de su léxico profesional. El término ha evolucionado o descentralizado, 

dependiendo del punto de vista de cada autor, por lo general para describir cualquier  

técnica, mediante las cuales los vendedores tratan de crear una imagen o identidad 

para un producto, marca o empresa en la mente de un público objetivo. 

 

Los métodos para evaluar el posicionamiento del mercado incluyen mapeo gráfico 

perceptual, estudios de mercado, y ciertas técnicas estadísticas. La comunidad de 

marketing parece haber perdido  la idea original de posicionamiento. Los 

investigadores han creado una gran cantidad de técnicas para medir.  Sin embargo, 

al final lo que importa es cómo los compradores potenciales perciben el producto, ya 

que se expresa en relación a la posición de la competencia. 
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2.2.1 Posicionamiento del Producto 

Posicionamiento del producto es un elemento importante de un plan de marketing 

completo y estratega. Se trata de desarrollar y comunicar los distintos atributos que 

el producto ofrece a los clientes objetivos. Sin una estrategia de posicionamiento 

eficaz, las posibilidades de que los clientes compren son pocas. 

 

La estrategia de posicionamiento normalmente comienza con una declaración de 

posicionamiento. La declaración establece el marco para el desarrollo de la solución 

más comercializable y promover con eficacia. Una buena declaración incluye dos 

elementos fundamentales.  

 

Una de ellas es la articulación de las principales ventajas que distinguen a su 

producto o productos de marcas de la competencia.  

 

 El otro es el mercado que sus productos atraen. En esencia, se prepara una 

alineación que le ayuda a comunicar su propuesta de valor de la mejor manera a los 

mejores mercados de clientes. 

 

2.3. Marketing Mix 

Indica (Carbo, 2014), 

“El marketing mix es un buen lugar para empezar cuando usted está pensando a 

través de sus planes para un producto o servicio, y ayuda a evitar este tipo de 

errores”. (pág. 14)  

 

El marketing mix estudia el comportamiento del mercado y los consumidores, está 

compuesta por las cuatro variables producto, precio, plaza y promoción;  que utiliza 



17 
 

la compañía para poder cumplir con el objetivo  trazado, es decir está compuesta por 

estrategias que trabaja con los elementos conocidos como las 4 P´s. 

 

2.3.1.   Importancia de Marketing Mix 

El mix de marketing o mezcla de mercadeo se refiere al proceso de mercadotecnia 

desde la innovación o creación de nuevos productos hasta su comercialización, 

promoción y venta. 

 

El producto se refiere a todo aquello tangible e intangible que se puede ofrecer en el 

mercado, el precio es el valor que se le asigna a un bien o servicio; distribución es la 

forma de saber cómo llegará mi producto al consumidor o la manera de cómo  se va 

a comercializar el producto o servicio; y la promoción es la forma como se llega al 

consumidor por medio de ofertas, descuentos,  de manera que se pueda persuadir a 

los clientes.     

Es  importante que exista una relación entre el producto o servicio y el segmento al 

que va estar dirigido para que las  estrategias sean eficaces. 

Hoy en día, la mezcla de marketing incluye cada vez más elementos, entre ellos  

Posicionamiento, personas e incluso política como elementos de la mezcla vitales. 

Las 4 P´s del marketing mix son: 

 

 Precio 

Arellano, Rivera, & Molero, (2013) 

“El precio es el valor de intercambio de los productos, Sin embargo este valor puede 

estar afectado por algunas variables psicológicas que determina cuál va a ser el 

precio que está dispuesto a pagar el consumidor, y que puede ser muy diferente al 

precio que puede establecerse en función de los costos de producción”. (pág. 176) 
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En base a lo expuesto por Arellano, Rivera & Molero (2013), es la designación del 

precio de un producto o servicio, es decir la contraprestación que deberá pagar la o 

las personas que adquieran un producto o soliciten un servicio determinado. Los 

precios pueden variar dependiendo de las circunstancias, por ejemplo en las 

estrategias de precios, se suelen bajar, o dar un segundo producto a la mistad del 

precio inicial, esto dependiendo de que lo que esté adquiriendo el cliente. 

 

 Producto 

Arellano, Rivera, & Molero, (2013) 

“En términos de marketing, el producto es todo aquello que satisface una necesidad. 

Por su parte, el comportamiento del consumidor proporciona los conocimientos 

necesarios sobre las necesidades que debe satisfacer el producto en cuestión, así 

como las utilidades a buscar los consumidores en él (por ejemplo, si se compra 

pensando en la utilidad material o en su valor como signo de un estatus social”. 

(pág. 177) 

 

En lo que respecta al producto, el producto es el artículo que es ofrecido por un 

grupo o empresa, con la finalidad de que sea usado y satisfaga las necesidades de 

los clientes, por lo general un producto puede hacer referencia a diversos elementos, 

que están elaborados para generar algún proceso, o desempeño a favor o ayuda de 

quién lo adquiera, por ello el término producto puede hacer referencia a un equipo 

celular, una maquinaria agrícola, una laptop, cuadernos, libros, etc. 

 

 Plaza 

Arellano, Rivera, & Molero (2013): 

“La distribución busca poner el producto al alcance físico y mental del mercado. Por 

tanto, los directivos deben conocer cuáles son los criterios que siguen los 

compradores para buscar y comprar su oferta. Asimismo, deben saber qué colores 

hacen que la tienda sea percibida como calidad, cercana, limpia, etc”. (pág. 177) 
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En lo que respecta a la plaza, esta hace referencia a los puntos donde estarán en 

oferta los productos, o se pretende comercializar, sin embargo también comprende 

el proceso de distribución de los productos, o llegada de un punto a otro de los 

servicios. La distribución comprende tres tipos diferentes, los cuáles son; los 

mayoristas, minoristas y  detallistas. 

 

 Promoción 

De acuerdo a Rodríguez  (2012) : 

“La promoción se concibe como un conjunto de incentivos, generalmente a corto 

plazo, diseñados para estimular rápidamente la compra de determinados productos 

o servicios por los consumidores”. (pág. 178) 

 

La promoción tiene como objetivo estimular la venta a corto plazo, es una estrategia 

que motiva a los clientes a la adquisición de un producto o servicio. La  publicidad 

forma parte del proceso de la promoción, por medio de ella damos a conocer la 

empresa así como productos o servicios y potenciar la buena imagen de una 

empresa. 

 

La promoción es una herramienta importante que está dentro del marketing que se 

utiliza para lograr cumplir los objetivos específicos a fin de persuadir a los clientes, 

entre estos objetivos tenemos: 

Informar.-  Dar a conocer las características, atributos, beneficios de un producto. 

Persuadir.-  Tratar de persuadir a los clientes a que se decidan por la adquisición de 

un producto o servicio. 

Recordar.- Lograr  mantener  la marca de un producto o servicios, sus ventajas y 

beneficios de un producto. 

Todos estos objetivos ayudarán a influir en las actitudes y comportamientos del 

mercado objetivo 



20 
 

La promoción tiene sus propias herramientas, entre ellas tenemos:  

 La Publicidad que es una forma de comunicación impersonal y con un largo 

alcance. 

 

2.4. Oferta 

Para Suárez (2014): 

“La oferta se entiende como la cantidad de bienes y servicio que una organización 

está dispuesta a vender a un determinado precio del mercado, dados unos precios 

de insumos y tecnología.” (pág.90) 

 

En base a lo expuesto por Suárez, la intersección de una curva de oferta de línea 

recta con el eje de precios verticales y / o horizontales eje de cantidad revela la 

elasticidad precio relativo de la oferta. Intersección con el eje horizontal de cantidad 

significa inelástica y la intersección con el eje de precios verticales significa elástica. 

Intersección con el origen significa unidad de oferta elástica. 

 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la 

oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. En la curva puede 

verse como cuando el precio es muy bajo, ya no es rentable ofrecer ese producto o 

servicio en el mercado, por lo tanto la cantidad ofrecida es 0. 

 

2.5. Demanda 

Según explica Sonia (2010): 

 “La demanda es el volumen total en unidades física o monetarias que puede 

adquirir un grupo de compradores en un lugar y periodo de tiempo concretos, bajo 

unas condiciones del entorno y un esfuerzo comercial determinados.” (pág. 15) 
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 La demanda es la disposición que tiene el público en poder hacer la adquisición de 

un determinado producto, es decir, los requerimientos que éste tiene de un mercado. 

 

Desde la economía se entiende a la demanda como la cantidad de los bienes o 

servicios que la población pretende conseguir, para satisfacer necesidades o 

deseos y tener la capacidad adquisitiva para pagar, comprar. Estos bienes o 

servicios pueden ser muy variados, ya sea alimentos, medios de transporte, 

educación, actividades de ocio, medicamentos, entre muchas otras cosas, es por 

ello que se considera que, prácticamente, todos los seres humanos son 

demandantes. 

 

2.6. Comportamiento del Consumidor 

Para Kotler & Armstrong (2009): 

“El comportamiento del consumidor se refiere a la forma en que  compran los 

consumidores finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios para 

consumo personal. Todos estos consumidores finales combinados constituyen el 

mercado del consumidor.” (Pág. 191) 

 

El comportamiento del consumidor es el estudio de los individuos, grupos u 

organizaciones y los procesos que utilizan para seleccionar y disponer de los 

productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer las necesidades y los 

impactos que estos procesos tienen en el consumidor y la sociedad.  

 

Según Kotler & Armstrong,  (2009): “La pregunta fundamental para el mercadólogo 

es: ¿Cómo responderán los consumidores a las distintas actividades de marketing 

que la compañía pudiera realizar? El punto de partida es el modelo de estímulos-

respuesta del comportamiento de los compradores.” (Pág. 192) 
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2.6.1. Importancia del comportamiento del consumidor 

Es importante conocer las características emocionales y necesidades  que tiene 

cada individuo, así, al conocer mejor al individuo se podrá conocer sus necesidades 

a satisfacer, lo que logrará a la empresa una gran oportunidad de fidelizar a un 

cliente. Es necesario formar parte al individuo de los cambios que se puedan realizar 

a un producto o servicio, de esta manera lo estamos comprometiendo a comprar. 

 

2.7. Análisis  de empresas competidoras 

De acuerdo a Colección MBA (2013) informa lo siguiente:  

“Evalúe sus competidores por su inclusión en grupos estratégicos de acuerdo a 

cómo directamente compiten por una participación del dólar del cliente. Para cada 

competidor o grupo estratégico, la lista de su producto o servicio, su rentabilidad, el 

patrón de crecimiento, los objetivos de marketing y suposiciones, las estrategias 

actuales y pasadas, la estructura organizativa y de costos, fortalezas y debilidades, y 

el tamaño (en ventas) del negocio de la competencia en la siguiente línea. Responda 

a las preguntas tales como: 

 ¿Quiénes son sus competidores? 

 ¿Qué productos o servicios no se venden? 

 ¿Cuál es la cuota de mercado de cada competidor? 

 ¿Cuáles son sus estrategias pasadas? 

 ¿Cuáles son sus estrategias actuales? 

 ¿Qué tipo de medios se utilizan para comercializar sus productos o servicios? 

 ¿Cuántas horas por semana es lo que compran para hacer publicidad a 

través de los medios de comunicación utilizados en este mercado? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada competidor? 

 ¿Qué amenazas potenciales no plantean sus competidores? 

 ¿Qué oportunidades potenciales pone a disposición la competencia a favor de 

usted? 

 



23 
 

 

Una forma rápida y fácil de comparar su producto o servicio con otros similares en el 

mercado es hacer una cuadrícula de la competencia. Por el lado izquierdo de una 

hoja de papel, escriba los nombres de cuatro o cinco productos o servicios que 

compiten con el suyo. Para ayudarle a generar esta lista, pensar en que productos 

comprarían en sustitución al suyo. 

 

Luego de haberse obtenido toda la información pertinente, será necesario analizarla, 

que consecuentemente permitirá sacar conclusiones para las decisiones finales en 

cuanto al desarrollo de estrategias, entre las opciones por las que se puede optar se 

comparten las siguientes: 

 Disminuir precios en caso de que la competencia oferte productos y servicios sin 

beneficios para los clientes. 

 Direccionar las estrategias a un mercado específico, en caso de identificar que 

para cierto mercado aún sus necesidades no han sido tomadas en cuentas por 

los competidores. 

 Diseñar productos de manera en que se pueda influenciar en su compra. 

 Desarrollar publicidad empleando los medios idóneos en base al tipo de producto 

o servicio que se ofrece. 

 

El análisis de la competencia en base a lo que dicen los expertos de marketing, no 

es una actividad de realizarla una sola vez, sino que resulta importante tomar en 

consideración de que como el mercado cambia constantemente, se requieren 

constantes estudios, ya que así se podrá tener una referencia más amplia de todo lo 

que la competencia ha venido desarrollando, y así poder estar un paso delante de 

ésta. 
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Para poder seguir de cerca las tareas que ejecutan las empresas competidoras 

directas, se emplea por lo general una plantilla (cuadro comparativo), dentro de la 

cual, se deben detallar las características de cada una de éstas, para así luego 

poder compararlas frente al propio negocio desarrollado, y así poder identificar que 

avances y mejoras, así como qué desventajas presentan, para conforme a eso 

desarrollar acciones en pro del proyecto empresarial a desarrollarse. 

 

2.8. Analizar la situación de los productos o servicios  

De acuerdo a Muñiz (2013):  

“Los productos o determinados tipos de servicios pasan por un ciclo de vida: crecen 

(en ventas), luego declinan (bajan en ventas) y con el tiempo termina por ser 

remplazados por otro o descatalogados.  El ciclo de vida de un producto se divide 

generalmente en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez, y declinación. 

”(pág. 51)  

 

Es importante llevar la supervisión constantes de vida de un producto o servicio, ya 

que las necesidades del cliente cada vez son exigente y cambian  constantemente  

la forma de pensar de un producto, más aún si en el mercado existe una 

competencia fuerte que puede poner en peligro un producto ya existente 

presentando uno con mejores atributos. 

 

2.8.1. Introducción del producto  

Como lo menciona Muñiz (2013):  

“Durante esta etapa del ciclo de vida del producto, éste se lanza en el mercado con 

una producción a gran escala y un programa exhaustivo de mercadotécnica; es 

cuando el producto es distribuido por primera vez y puesto a disposición de los 

compradores. La introducción lleva tiempo y el crecimiento de las ventas puede ser 

lento. Productos tan conocidos como el café  instantáneo, el jugo de naranja 
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congelado y otros subsistieron durante muchos años antes de que entraran en una 

etapa de crecimiento rápido”. (pág. 51) 

 

En esta etapa los resultados pueden ser negativos o bajos, debido a la escasez de 

ventas y porque los gastos de distribución y promociones son altas y es en esta fase 

donde se necesita inversión fuerte para atraer a los distribuidores. Los gastos de 

promoción son altos para informar a los consumidores sobre el nuevo producto e 

impulsarlos a que lo prueben.   

 

2.8.2. Etapa de crecimiento  

De acuerdo a Muñiz (2013): 

“En esta etapa de crecimiento o aceptación del mercado las ventas crecen 

rápidamente, los competidores entran en el mercado en grandes cantidades porque 

la perspectiva de los resultados suelen ser sumamente atractivos. El creciente  

número de competidores dará lugar a un incremento en el número de distribuidores. 

Los precios permanecerán estables o disminuirán ligeramente. Las empresas 

seguirán gastando lo mismo o un poco más en promoción para mantenerse en la 

competencia y seguir educando al mercado”. (pág. 52) 

 

En esta etapa las compañías utilizan diferentes estrategias para sostener el 

crecimiento rápido; mejoran la calidad del producto y agregan nuevas características 

y modelos; penetran nuevos segmentos del mercado y abren nuevos canales de 

distribución; se debe informar que la publicidad camia de diversas formas y lo hace 

muy rápido.   

 

2.8.3. Etapa de madurez 

Según Muñiz (2013) menciona que la etapa de la madurez:  
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“se caracteriza por la acentuación de la competencia, la disminución de las ventas y 

la disminución de los resultados, normalmente esta etapa es mucho más larga que 

las anteriores en donde en la primera parte de este periodo las ventas siguen 

creciendo a un ritmo menor, luego tienden a estabilizarse pero disminuyen los 

beneficios del fabricante, la disminución de las ventas hacen que los productores 

tengan muchos artículos que vender, a su vez este exceso de capacidad implica 

mayor competencia. (pág. 52) 

 

Los competidores empiezan a bajar los precios, incrementan su publicidad y 

promociones de ventas y suben sus presupuestos de investigación y desarrollo para 

mejorar el producto. Estas medidas implican que los resultados disminuyan. Las 

empresas más débiles empezarán  a salirse del mercado y a la larga solo quedarán 

las que se ocupen de las mejores posiciones.  

 

2.8.4. Etapa de declive del producto  

Tal como lo menciona Muñiz (2013) sobre la etapa de declive:  

“Con el paso del tiempo las ventas de casi todos los productos tienen su final. El 

declive puede ser lento o rápido. Puede llegar a ventas cero o alcanzar un nivel muy 

bajo en el que se mantiene durante años” (pág. 53).  

 

Las razones de declive de un producto o servicio pueden ser: avances tecnológicos, 

cambios en los gustos de los consumidores, crecientes competencia, etc. Mantener 

un producto débil puede ser en mucho de los casos muy costoso, hay muchos 

costes ocultos: puede exigir mucho tiempo y dedicación comercial, frecuentes 

ajustes de precios e inventarios, mayores gastos de publicidad, mayor dedicación de 

los vendedores que podrían dedicarse con más provecho o hacer otras promociones 

de productos más rentables.  
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Su pérdida de importancia puede repercutir en la imagen de la compañía y en otros 

productos, pero el mayor coste puede ser en el futuro, pues la conservación en la 

cartera de productos débiles demora que salga nuevos, influyen variables 

relacionadas con los otros tres elementos de la mezcla de mercadotecnia, plaza, 

publicidad y producto. Por otra parte es, recomendable establecer políticas claras 

con relación a los descuentos por pronto pagos o por volumen. Así como las 

promociones, puesto que estas constituyen parte importante de la negociación con 

los clientes,  sean estos potenciales o distribuidores.  

 

2.9. Comparar precios de la competencia  

De acuerdo a Muñiz (2013) al comparar los precio de la competencia:  

“Las políticas de precios de una empresa determina la forma en que se comportará 

la demanda. El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye 

más en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio que 

ofrece. Nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se encuentra orientado el 

producto o servicio”. (pág. 49) 

 

Se tiene como consejo de que nunca se debe olvidar a qué tipo de mercado se 

orienta el producto o servicio. Debe conocer si lo que busca el consumidor es la 

calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de las variables principales  

de decisión. En muchas ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable 

de la mínima demanda de un producto o servicio.  

 

La política de precios de una empresa determina la forma en que se comportará la 

demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los 

descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los 

ajustes de acuerdo con la demanda, una empresa puede decidir si entrar al mercado 

con un alto precio de introducción y a su vez ingresar con un bajo precio en 
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comparación con la competencia o bien no buscar mediante el precio una 

diferenciación del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al 

de la competencia.  

2.10. 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) 

Como indica Sanna El Top of mind es un elemento muy importante que todas las 

empresas desean obtener, ocupar un lugar importante en la mente de los 

consumidores no es fácil, pero si se establecen y ejecutan estrategias orientadas a 

poder conectar al consumidor con el producto o servicio sería tener ventaja 

competitiva.  

 

2.11. Top of heart 

 

En la actualidad ya no es garantía la preferencia que un consumidor tenga de una 

marca, las personas podrán acordarse de una marca, pero eso no garantiza  que la 

va a comprar, ya eso es el Top of heart,  es decir, que tiene relación con el corazón, 

los sentimientos y la parte emocional de las personas. 

 

2.12   Fundamentación  histórica  

Según la página web del Fashion Week Ecuador (2013):  

“Desde el 2003 se ha logrado mantener al Ecuador en el Circuito Latinoamericano 

de la Moda, presentando lo mejor de la Industria de la Moda Ecuatoriana, 

obteniendo el reconocimiento Nacional e Internacional del diseño, producción, 

manufactura e insumos  ecuatorianos, constituyéndose como evento imagen y 

fuente de directriz de las tendencias de la Moda Nacional,  promoviendo el comercio 

nacional y las exportaciones de los productos”. 
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En Ecuador en los últimos once años se ha despertado aún más el interés por 

organizar desfiles donde se marque tendencia por prendas de diseñadores 

nacionales, como internacionales. Los desfiles más destacados son realizados 

gracias al auspicio de marcas comerciales interesadas en fomentar cada vez más la 

industria de la moda en Ecuador. Las ciudades donde se realizan desfiles de modas, 

son Guayaquil, Salinas y Cuenca, aunque en los cuatro años, expertos en la 

industria de la moda en Ecuador se han interesado por llevar varios eventos de 

moda a diversas ciudades para fomentar internamente a esta industria. 

 

 La tecnología permite comunicar  de forma más rápida a una mayor cantidad de 

público sobre sucesos de importancia, las redes sociales son las más empleadas 

para comunicar eventos de moda, tecnología, salud, belleza entre otros temas 

importantes, dando excelentes resultados por el alcance de estas herramientas. 

 

La tecnología aplicada en la moda no sólo se la aprecia en el momento de 

producción de los textiles que luego se los llevará como prendas ya confeccionadas 

a las tiendas, o las pasarelas de moda, va más allá porque se trata de comunicar 

una tendencia vanguardista o tradicional y sólo la tecnología de la actualidad permite 

dar a conocer de forma general este objetivo. Aunque en el Ecuador a diferencia de 

los países vecinos como Colombia, Brasil, Argentina, México, la tecnología aplicada 

a la moda no tiene mucha relevancia, cada vez gana más atención de los 

pobladores que se dejan influenciar de tendencias internacionales y eso permite que 

se desarrollen eventos de moda continuamente. 

 

2.13   Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es la investigación de los motivos y la naturaleza del 

conocimiento mismo. El estudio de la epistemología se centra en nuestros 

medios para la adquisición de conocimientos y cómo podemos diferenciar entre la 

verdad y la falsedad. Epistemología MODERNA EN GENERAL, IMPLICA UN 
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DEBATE ENTRE EL RACIONALISMO Y EL EMPIRISMO, O LA CUESTIÓN DE 

SI EL CONOCIMIENTO PUEDE SER ADQUIRIDO A PRIORI O A POSTERIORI. 

 

LA EPISTEMOLOGÍA ES IMPORTANTE, YA QUE ES FUNDAMENTAL PARA 

NUESTRA FORMA DE PENSAR. SIN ALGÚN MEDIO DE LA COMPRENSIÓN 

DE CÓMO ADQUIRIMOS CONOCIMIENTO, CÓMO CONFIAR EN NUESTROS 

SENTIDOS, Y CÓMO DESARROLLAMOS CONCEPTOS EN NUESTRA MENTE, 

NO TENEMOS NINGUNA RUTA COHERENTE PARA NUESTRO 

PENSAMIENTO. 

 

2.14  Fundamentación Legal  

Para poder realizar un crecimiento de las ventas se debe captar varios reglamentos 

que la ley estipula acerca de la defensa del consumidor las cuales son efectuadas 

por el Ministerio de la Industria y la Productividad (2014):  

 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR  

Art. 3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIOS.- 

Los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley no 

excluyen ni se oponen a aquellos contenidos en la legislación 

destinada a regular la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, u otras leyes relacionadas. 

 

CAPITULO II  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES  

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos 

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios 
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internacionales, legislación interna, principios generales del derecho 

y costumbre mercantil, los siguientes:  

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 

consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de 

las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos;  

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes 

y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con 

libertad;  

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

 

 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 

mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de 

los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio 

o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 

abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;  

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento 

del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus 

derechos;  

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y 

perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y 

servicios; 



32 
 

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma 

jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, 

que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna 

reparación de los mismos;  

 Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

 Derecho a que en las empresas o establecimientos se 

mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del 

consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.  

 

Art. 5.- OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR.- Son obligaciones de 

los consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el 

consumo de bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en 

ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así 

como las de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; 

y, 

 Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse. 
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CAPITULO III    

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO  

Art. 6.- PUBLICIDAD PROHIBIDA.- Quedan prohibidas todas las 

formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en 

la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y 

derechos del consumidor.  

Art. 7.- INFRACCIONES PUBLICITARIAS.- Comete infracción a 

esta Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje 

publicitario induce al error o engaño, especialmente cuando se 

refiere a:  

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o 

sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología 

empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito;  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales 

como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, 

utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, 

idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende 

satisfacer y otras; y,  

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, 

trofeos o diplomas.  

 

Art. 8.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD.- En 

las controversias que pudieren surgir como consecuencia del 

incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el 
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anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o 

servicios, mantendrá en su poder, para información de los legítimos 

interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron 

sustento al mensaje. 

 

2.15.  Definición de términos  

Capacidad.- Mediante lo descrito por Padilla & Ramos (2010), autores del libro de 

“Teoría del aprendizaje”, dicen que “La capacidad se puede definir como la 

inteligencia emocional capaz de controlar las ideas propias y otras emociones de la 

gente para discriminar entre diferente emociones” 

 

Es decir, a la capacidad la definen como la habilidad de poder desarrollar o tomar un 

concepto propio de algo ajustado a la elección que se tiene con respecto a una 

teoría. 

 

Competitividad.- De acuerdo Fundación BBVA (2009), la cual es parte de la 

responsabilidad social corporativa del Grupo BBVA “la competitividad se refiere a la 

capacidad y el rendimiento de una empresa, que utiliza para vender y suministra 

bienes y servicios en un determinado mercado, en relación con la capacidad y el 

rendimiento de otras formas que otras empresas se designen en el mismo mercado” 

 

Las empresas cada día están en constante investigación y desarrollo, lo que les 

permitirá generar un valor agregado frente a las demás empresa de su mercado. 

 

Desarrollo.- Para Vásquez, en su libro “Guía didáctica del discurso académico 

escrito: ¿cómo se escribe una monografía?”, “Esta parte es fundamental y suelen ir 

representadas por un título en el que se adelanta su tema o su función, es la parte 

central en la que se concentra la información y la argumentación del texto”.  
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Se puede en otros términos decir que el desarrollo es el punto de avance en cuanto 

a la diversidad de temas que se puedan presentar dentro de una empresa. 

 

Estrategia.- De acuerdo al libro “La estrategia básica de marketing” publicado por 

Ediciones Díaz de Santos S.A. editorial que fomenta la cultura mercadológica, 

comenta que estrategia, “Proviene del griego estrategas, cuyo significado era el 

general y en Grecia la palabra estrategia se utilizó para designar lo que podríamos 

llamar como arte de los generales. Este concepto y sus aplicaciones en las artes de 

la guerra, donde las estrategias son un proceso de planificación de recursos y 

acciones que habrán de utilizarse y ejecutarse en el futuro”. 

 

Después de lo antes mencionado se concibe a la estrategia como la táctica a aplicar 

para realizar una determinada actividad logrando resultados positivos. 

 

Hábito.- El autor del libro “Psicología de la educación” W. A. Kelly, determina lo 

siguiente: “El hábito es un modo de conducta adquirido, es decir, una reacción 

aprendida, que supone la tendencia a repetir y a reproducir ciertas acciones o actuar 

en la misma forma general bajo las mismas o similares circunstancias”. 

 

De acuerdo a este pensamiento se podría decir que se debe hacer un estudio previo 

para conocer que incentiva al consumidor a realizar una compra, a conocer sus 

costumbres. 

 

Impacto.- De acuerdo a lo que estipula en el libro “Las preguntas más frecuentes 

sobre marketing”, Kotler  “se puede generalizar como impacto a la atracción que 

tiene un ser humano al fijar la visión de algún objeto y lo que esto provoca en sus 
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psicología aunque la conciencia del público es mayor cuanto más alto son el 

alcance”.   

 

No es otra cosa que la incidencia de la puesta en marcha de una estrategia y las 

repercusiones psicológicas que le origina al ser humano  sobre una determinada 

visión. 
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CAPÍTULO III 

3.      METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la Investigación  

El método de la investigación se describe de acuerdo a lo mencionado por Pearson 

Educación (2011) en el párrafo siguiente:   

 

“Es el procedimiento técnico escogido para evaluar cursos alternativos de la acción 

científica el estudio de método científico frecuentemente se considera como 

metodología, el objetivo de este método es mejorar el procedimiento y criterios 

usados en la en la investigación científica, es por esta razón que se considera como 

lógica de la ciencia”. (pág. 123) 

 

En el método de la investigación se identifica la utilización de la investigación 

científica, puesto que no se pretende realizar una investigación de forma empírica, 

sino, efectuando todas las actividades que se deben realizar de forma técnica 

identificando los parámetros que se requieren para efectuar la investigación de 

campo.  

 

3.2. Tipo de investigación  

Al identificar el método científico se determina que se  realiza el tipo de investigación 

descriptiva tal como lo menciona Pearson Educación (2011):  

 

“Es un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de 

investigación. Además, agregan que la mayoría de los tipos de estudio tienen, de 

una u otra forma, aspectos de caracteres descriptivos, esta investigación soporta 

principalmente técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental”(pág. 234) 
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La investigación descriptiva ayudará a que a través de encuestas, se pueda 

identificar los gustos y preferencias de las personas que participaran en esta 

investigación,  que será realizada  cara a cara en el lugar  donde ocurre el problema, 

se determina que será una investigación concluyente transversal ya que se 

efectuará en un lugar y tiempo determinado.   

 

3.3. Software que se utilizará  

Se utilizará como software Microsoft Excel, que servirá  para realizar las 

tabulaciones, el cual presentará en porcentaje los datos obtenidos para una 

explicación más clara.  

 

3.4 . Población y muestra  

 

3.4.1. Población  

Para Graciela Sarrible,  (2009):  

“La población se define como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede 

darse en medias o datos porcentuales, donde es una investigación estadística que 

se define arbitrariamente en función de sus propiedades particulares”. (pág. 37) 

 

Según Instituto Nacional de Estadística y Censo  (2010) menciona que de un total de 

72,806 habitantes el 49,46% es femenino, es decir,  36.014 son mujeres,  al ser una 

cantidad inferior a las 100,000 unidades se elabora la población finita donde se 

procede a realizar la siguiente fórmula. 

 

3.4.2. Muestra  

En la muestra se procede a calcular el valor de la población para obtener un valor 

reducido de encuestas a realizar.  
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FÓRMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     

n= 

 
 
 
 
 
 
 
(1,96)²(0,5)(0,5)(36.014) 
 

 

 

(0,05)(36.014-1)+(0,5)(0,5)(1,96)² 

   

n= 

 

(3.8416)(0.25)(36.014) 
 

 

 

(0,0025)(36,013)+(0,25)(3,8416) 

   

n= 

 

(0,9604)(36,014) 
 

 

 

90,0325+0,9604 

   

n= 

 
345.878.456 

 

        90,9929 
 

   n= 380 
  

Al desarrollarse la fórmula se identifica que la muestra es de 380 (mujeres), entre  18 

a 40 años, las mismas que se realizaron en el cantón Pasaje de la provincia de El 

Oro.   

  

   21
2

2




pq

qp

e
n

Datos:

NC 95%

N 36.014

Z 1,96

e 0,05

p 0,5

q 0,5

n 380
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

En la investigación se utilizará la técnica de las  encuestas debido a que es una de 

las opciones más prácticas, de bajo costo y de fácil realización.  

 

3.6. Instrumentos  

El instrumento de la investigación de la encuesta será las preguntas cerradas 

de opción múltiples que ayuden al encuestado a llegar a una opinión de 

acuerdo a los ítems expuesto. 

 

3.7. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Tipo de Variable Variable Dimensión Instrumentos

Fuentes 

bibliográficas y 

fuentes primarias

Criterios 

ofrecidos por los 

habitantes( 

mujeres) del 

cantón Pasaje

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

VARIABLE 

DEPENDIENTE

Análisis de 

mercado

Incremento de 

ventas en 

Mystique 

Boutique

Para el 

incremento de 

ventas en la 

boutique

Plan de 

marketing

 

                   Elaborado por: Miriam Pesantes Mora. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los Datos 

 

Se procedió a realizar las encuestas a damas que residen en el Cantón Pasaje 

perteneciente a la provincia de El Oro, damas comprendidas entre las edades de 18 

años a 40 años que representa el segmento al cual están enfocadas las encuestas 

Pregunta 1.- ¿Donde compra habitualmente ropa femenina? 
 

     

     Tabla 2 
    Almacén/Local f f.r f.a 

 Paseo Shopping                                                                                                      34 9% 9% 
 Comercial Paseo San Juan 107 28% 37% 
 Boutique 151 40% 77% 
 Vendedores Independientes 43 11% 88% 
 Venta por Catalogo 44 12% 100% 
 Total 380 100%   
 Fuente: Encuestas 

    Autor: Miriam Pesantes 
    

 

    

    Gráfico 1 ¿Donde compra habitualmente ropa femenina?  

 

 

Fuente: Tabla 2 
Autor: Miriam Pesantes Mora 
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Análisis 

 

Se determinó por medio de los resultados de las encuestas que el 40% de las 

encuestadas realizan sus compras en Boutique, el  28% compran ropa femenina en 

el Centro Comercial Paseo San Juan, el 12% compras en Revistas de Ventas por 

Catálogos, el 11% realizan sus compras a Vendedores  Independientes y el 9% 

compran frecuentemente en Paseo Shopping.  
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Pregunta 2.- ¿Cómo acostumbra a pagar usted su compra? 
 

     

     Tabla 3 
    Tipo de Pago f f.r f.a 

 Efectivo                       205 54% 54% 
 Tarjeta de Crédito 112 29% 83% 
 Crédito Personal 63 17% 100% 
 Total 380 100%   
 Fuente: Encuestas 

    Autor: Miriam Pesantes 
     

Gráfico 2 ¿Cómo acostumbra a pagar usted su compra? 

 

Fuente: Tabla 3 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

Se determina por medio de las encuestas realizadas  que un 54% indica que 

acostumbran a realizar sus pagos en efectivo, el 29% cancelan sus cuentas 

mediante  tarjeta de crédito y el  17%  cuentan con un  crédito personal para realizar 

sus pagos. 
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Pregunta3.- ¿Con que frecuencia compra usted ropa femenina? 

    

    Tabla 4 
   Frecuencia de Compra f f.r f.a 

Ocasionalmente                                    180 47% 47% 

Mensualmente 44 12% 59% 

Trimestralmente 73 19% 78% 

Semestralmente                  73 19% 97% 

Anualmente 10 3% 100% 

Total 380 100%   

Fuente: Encuestas 
   Autor: Miriam Pesantes 
    

Gráfico 3 ¿Con que frecuencia compra usted ropa femenina? 

 

Fuente: Tabla # 4 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

Analizando los datos obtenidos de las encuestas  se puede observar que existe un 

47%  de personas que realizan sus compras ocasionalmente, un 12% 

mensualmente, 19% realizan sus compras trimestralmente, un 19% compra 

semestralmente y un 3% realizan sus compras anualmente.  
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Pregunta 4.- ¿Qué prefiere Ud. al comprar una prenda?  

     
 

   Tabla 5 
   Preferencia de comprar f f.r 

 Comodidad                        29  8% 
 Calidad                        132  35% 
 Precio                       171  45% 
 Moda Actual                          185  49% 
 Marca             34  9% 
 Fuente: Encuestas 

   Autor: Miriam Pesantes 
    

Gráfico 4 ¿Qué prefiere Ud. al comprar una prenda? 

 

Fuente: Tabla # 5 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

Se determina por medio de los resultados de las encuestas representados en los 

gráficos que el 5% compran una prenda en base a la comodidad, el 24% compra 

una prenda por su calidad, el 31% compra  de acuerdo al precio, el 34% están 

pendientes para comprar de acuerdo a la moda actual por temporada, mientras que 

un 6% compran una prenda de acuerdo a la marca. 
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Pregunta 5.- ¿Qué prendas de vestir compra habitualmente? 
 
 

   Tabla 6 
   Compra de Prendas de Vestir f f.r 

 Informal                                   272  72% 
 Formal                 21  6% 
 Casual                          68  18% 
 Deportiva                            63  17% 
 Semi–Formal             29  8% 
 Fuente: Encuestas 

   Autor: Miriam Pesantes 
 

 

Gráfico 5 ¿Qué prendas de vestir compra habitualmente? 

 

Fuente: Tabla # 6 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

Según datos obtenidos de las encuestas realizadas, el 60% de damas indican que 

adquiere prendas informales, el 5 % compran  prendas  de vestir formal, el 15% 

adquieren prendas casuales, el 14% compra ropa deportiva y un 6 % compran ropa 

semi-formal. 
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Pregunta 6.- ¿Cuál es la prenda que más compra?   

   

   Tabla 7 
  Prendas f f.r 

Pantalón                          117  31% 

Blusa                        307  81% 

Suéter                                          45  12% 

 Short              97  26% 

Capri             14  4% 

Fuente: Encuestas 
  Autor: Miriam Pesantes 
   

 

Gráfico  6 ¿Cuál es la prenda que más compra? 

 

Fuente: Tabla # 7 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

Luego de analizar  las encuestas se determino que el 20% compran pantalones, el 

53% prefieren adquirir blusas, el 8% se deciden por suéter, el 17% adquieren los 

short como prendas de vestir y el 2% se inclinan por adquirir capri. 
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Pregunta 7.- ¿Conoce usted la oferta de ropa de Comercial Paseo San Juan? 

     Tabla 8 
    Oferta de Ropa f f.r f.a 

 Si                                                                   137  36% 36% 
 No                          243  64% 100% 
 Total           380  100%   
 Fuente: Encuestas 

    Autor: Miriam Pesantes 
     

 

Gráfico 7 ¿Conoce usted la oferta de ropa de C. Comercial Paseo San Juan? 

 

Fuente: Tabla # 8 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

 

Análisis 

 

Al analizar las encuestas realizadas a las damas que residen en la ciudad de Pasaje 

se logro constatar que el 36%  si conocen el Centro Comercial Paseo San Juan, 

mientras que el  64% respondieron  no  conocer el Centro Comercial. 
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Pregunta 8.- ¿Conoce de Mystique Boutique que se encuentra  

Ubicado en Comercial Paseo San Juan? 
  

    

    Tabla 9 
   Conoce de Mystique Boutique f f.r f.a 

Si  156 41% 41% 

No 224 59% 100% 

Total           380  100%   

Fuente: Encuestas 
   Autor: Miriam Pesantes 
    

Grafico 8  ¿Conoce de Mystique Boutique que se encuentra  

Ubicado en Comercial Paseo San Juan? 

 

Fuente: Tabla # 9 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

 

Análisis 

Al realizar el análisis de la pregunta número 8 de la encuesta  se puede apreciar que 

el 41% de las encuestadas respondieron que si conocen Mystique Boutique, 

mientras que un 59%  no tienen conocimiento de  la ubicación de la Boutique. 
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Pregunta 9.- ¿Cuál es el tipo de ropa, que usted desea que se oferte en Mystique 
Boutique? 

  

Tabla 10 
   Tipo de Ropa  f f.r f.a 

Casual                   44 11% 11% 

Deportivo                 219 58% 69% 

 Semi – Formal                  88 23% 92% 

Formal 29 8% 100% 

Total 380 100%   

Fuente: Encuestas 
   Autor: Miriam Pesantes 
    

 

Gráfico 9 ¿Cuál es el tipo de ropa, que usted desea que se oferte en Mystique 

Boutique? 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

Se determina por medio de los datos obtenidos de las encuestas que el 11% desea 

que  se oferte ropa casual, el 58% indica  que se oferte ropa deportiva, el 23% indica 

que le gustaría que se exhiban ropa semi-formal y el 8% desea que se oferte ropa 

formal 
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Pregunta 10.- ¿Qué redes sociales utilizaría usted para poder tener mejor 
información acerca de la boutique? 

 

 

Tabla 11 
  Redes Sociales  f f.r 

Instagram                                            34 9% 

Twitter       54 14% 

 Facebook 302 79% 

Fuente: Encuestas 
  Autor: Miriam Pesantes 
   

 

Grafico 10 ¿Qué redes sociales utilizaría usted para poder tener mejor 
información acerca de la boutique? 

 

 

Fuente: Tabla # 11 

Autor: Miriam Pesantes Mora 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la Ciudad de Pasaje en cuanto a la 

pregunta 10,  el 9% le gustaría ver información de la boutique por medio del  

Instagram, el 14%  desean poder tener información por medio del Twitter y el 79% le 

gustaría tener información de la boutique por medio del Facebook. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

PROMOCIÓN Y POCISIONAMIENTO DE MYSTIQUE BOUTIQUE UBICADO EN 

EL  CENTRO COMERCIAL PASEO SAN JUAN DEL CANTON PASAJE 

 

5.1. ANTECEDENTES 

Posterior al análisis de mercado para conocer con mayor precisión el mismo, se 

procede a diseñar estrategias de promoción y posicionamiento que contribuyan a 

incrementar el nivel de ventas de Mystique Boutique ubicado en el Centro Comercial 

Paseo San Juan, del Cantón Pasaje. El desarrollo de estas estrategias ayudarán a 

informar a la ciudadanía pasajeña sobre variedad en  prendas de vestir que 

Mystique Boutique ofrece como: pantalones, blusas, capris, shorts, suéters, y se 

dará a conocer la extensión en prendas en la línea casual. 

 

Ofreciendo a las mujeres pasajeñas prendas de vestir de excelente calidad y diseños 

juveniles, que brindan confort y estilo desarrollando una mejor productividad en la 

boutique, y así de esta manera incrementar el nivel de ventas y la rentabilidad 

económica del mismo. 

 

 5.2. Objetivos del Plan 

5.2.1. Objetivo General 

 Diseñar estrategias de promoción y posicionamiento para el incremento de 

ventas en Mystique Boutique. 

 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar promociones a corto plazo para el incentivo de clientes actuales y 

captar clientes potenciales. 

 Establecer estrategias para fomentar la fidelidad de los clientes.  
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 Planificar  estrategias de Marketing Mix. 

 Creación de Redes Sociales para llegar directamente a los clientes 

 

5.3. Análisis Situacional 

5.3.1. Fuerzas competitivas del mercado de Michael Porter 

 

Las 5 fuerzas competitivas de Porter es una herramienta esencial para analizar el 

mercado, la posición en que se encuentra la empresa que ayudaran a  desarrollar e  

implementar estrategias acorde a un  mercado exigente y cambiante que existe hoy 

en día,  ayudando además a obtener  una mejor rentabilidad financiera.  

 

5.3.2. Amenaza de nuevos entrantes 

 

Toda empresa, por muy pequeña que sea, no deja de ser una gran amenaza dentro 

del mercado. Al momento que una empresa desee realizar implementar estrategias 

de promoción, posicionamiento, implementación e introducción al mercado se 

desarrollarán nuevas amenazas entrantes por parte de la competencia con 

estrategias similares a fin de seguir compitiendo a la par dentro del segmento 

establecido. 

 

Mystique Boutique se verá amenazada por una competencia que reforzará sus 

estrategias  o las mejorará para no perder posicionamiento en el mercado. 

 

5.3.3 Productos Sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos productos o servicios que pueden satisfacer 

necesidades del mercado de una forma eficaz, no son considerados como una 

amenaza directa pero indirectamente llaman la atención del cliente ya que pueden 

suplir una necesidad. 

 

Mystique  Boutique ofrece ropa casual o informal para damas, y en la actualidad se 

ha visto amenazada por tiendas de ropa deportivas que pueden satisfacer las 
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mismas necesidades de una manera indirecta, brindando de esta forma comodidad 

igual que una  prenda casual o informal. 

 

5.3.4 Poder de Negociación de los compradores o clientes 

El cliente figura un papel muy importante en el mercado ya que si existe un número 

reducido de compradores o clientes y logran establecer precios que los beneficien 

en cuanto a un producto o servicio, frente a un número considerable de proveedores, 

ellos tienen la capacidad de ofertar un precio que les favorezca,  logrando así tener 

el poder de negociación frente a los proveedores. 

 

En el centro comercial Paseo San Juan en los últimos años han aumentado la 

cantidad de tiendas de ropas para damas, lo que ha ocasionado que los clientes 

tengan el poder de negociar un precio que sean favorables para ellos. Mystique 

Boutique se ve afectado por la ausencia de clientes que visitan el local, desventaja 

que ha provocado una declinación en sus ventas. 

 

5.3.5 Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación de los proveedores hace referencia al dominio  que tienen 

estos al momento de comercializar su producto en la industria  manufacturera y 

poder obtener mayor  rentabilidad. A menor cantidad de proveedores o competencia  

en el mercado, mayor será su poder de negociación y  tendrán menos concesiones 

en descuentos y rebajas al momento de negociar. 

 

Además, el poder de negociación existe cuando hay menor cantidad de productos 

sustitutos que son una amenaza latente para la empresa, esto también ayuda a 

crear estrategias que aumenten su poder de negociación y obtener mayor 

rentabilidad.  
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5.3.6. Rivalidad de competidores en el mercado 

La rivalidad de competidores es fuerte cuando  compiten empresas que ofrecen un 

mismo producto al mercado, lanzando estrategias que quieran superar a sus 

competidores, buscando las más mínima debilidad de su  competencia para poder 

superarlos y llegar a ser líderes absolutos en el mercado.   

 

La rivalidad de competidores se hace más fuerte cuando las empresas coinciden en 

las distintas estrategias para llegar al consumidor, como: precio, promociones, 

descuentos y características similares en el producto o servicio que ofrecen. Esta 

rivalidad existe entre grandes y pequeñas empresas;  es permanente y latente en un 

mercado muy exigente y cambiante. 

 

5.3.7. Barreras de entrada al mercado 

 

Las barreras de entrada que se presentan en el mercado dependen mucho de la 

economía del país.  

En la actualidad nuestro país está pasando por muchos cambios gubernamentales 

que afectan directa e indirectamente al mercado. 

 

Aquí podemos enumerar algunas barreras de entrada: 

 Políticas reguladoras gubernamentales 

 Poca afluencia al Centro Comercial Paseo San Juan 

 Fidelidad de marca 

 Alta demanda de productos sustitutos 
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5.3.8. Barreras de salida del mercado 

Las barreras de salida que  afectan en gran parte a las empresas, especialmente a 

las que se dedican a la manufacturación de la materia prima, en este caso en 

Mystique Boutique las barreras de salida que afectarías serian:  

 Contratos establecidos con el Centro Comercial Paseo San Juan 

 Mercadería saturada 

 Préstamos bancarios 

5.4. Análisis FODA de Mystique Boutique  

Grafico 11 F.O.D.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Miriam Pesantes 

 

5.5. Mercado 

El mercado es el lugar público donde comerciantes o detallistas ofertan sus 

productos o servicios y consumidores o cliente acuden a este lugar para cumplir una 

necesidad insatisfecha. En este lugar  es donde Mystique Boutique  ofertará ropa 

FORTALEZAS 

 Precios acorde al 

mercado 

 Excelente atención al 

cliente 

 Productos 100% 

nacionales 

 

OPORTUNIDADES 

 Apertura de nuevo local 

en Machala 

 Generar fuentes de 

trabajo 

 Inversión en bisutería y 

accesorios para damas 

 

 

DEBILIDADES 

 No se aceptan pagos 

con tarjetas de crédito 

 No cuentan con 

vestidores 

 No tienen ropa para 

todo segmento 

AMENAZAS 

 Comerciales informales 

de ropa de baja calidad 

 Contrabando de ropa 

china 

 Situación arancelaria y 

de impuestos de 

salvaguardias  

 Catastros naturales 
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femenina  para damas, prendas de vestir de excelente calidad a precios accesibles y 

con una gran variedad en diseños y  tendencia de la moda actual  para damas. 

Las prendas que se ofertarán en Mystique Boutique son: pantalones, blusas, shorts, 

suéteres, capris, además se incrementara la línea de ropa como: vestidos, faldas 

enterizos y chaquetas 

 

5.6.  Segmentación 

5.6.1. Segmentación  Geográfica 

 

Mystique Boutique está ubicada en las inmediaciones del C.C. Paseo San Juan, en 

las calles Bolívar entre Municipalidad y Machala  en el Cantón Pasaje, perteneciente 

a la provincia de El Oro. 

La ciudad de Pasaje cuenta con un clima templado,  en los meses de invierno el 

clima es más templado y pasa lloviznando justo antes que empiecen lluvias fuertes a 

diferencia de la ciudad de Machala que es su capital, tiene  4 parroquias urbanas y 6 

parroquias rurales.  Por tal motivo Mystique Boutique ofrece ropa casual de acuerdo 

a las necesidades y exigencias de la mujer pasajeña. 

 

 

5.6.2. Segmentación Psicográfica 

 

En la actualidad el estilo de vida cumple un papel muy importante en la mujer actual, 

Mystique Boutique  está inspirada en la mujer actual pasajeña, con un estilo de vida 

jovial e informal, con una tendencia de acurdo a la moda. 

 

5.6.3. Segmentación Demográfica 

 

En la actualidad las mujeres de 16 años en adelante están preparadas para tomar 

decisiones de acuerdo a sus gustos y preferencias. Pasaje cuenta con un grupo 

femenino del 49.46% pertenece al sexo femenino es decir 36.014 son mujeres. 

 

. 
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5.6.4. Segmentación conductual 

 

La mujer actual gira alrededor de la moda, está atenta a las nuevas tendencias y 

diseños que el mercado ofrece para formar parte  de ellos, así es la mujer pasajeña, 

jamás deja pasar la oportunidad de formar parte de las tendencias que el mercado 

ofrece constantemente. 
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5.7 Formulación Estratégicas 

5.7.1 Matriz F.O.D.A. 

 Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

 

Factores Internos 

 

 

 

 

 

Factores Externos 

Fortalezas 

 Precios acorde al 
mercado 

 Excelente atención al 
cliente 

 Productos 100% 
nacional 

 

Debilidades 

 No se aceptan 
pagos con 
tarjetas de 
crédito 

 No cuentan con 
vestidores 

 Falta de  
conocimientos en 
accesoriamente 
profesional 

 No tener ropa 
para todo 
segmento 

Oportunidades 

 Apertura de nuevo 
local en Machala 

 Brindar servicio de 
pago con tarjetas de 
crédito 

 Inversión línea 
deportiva para damas 

 Implementación de 
ropa para todo 
segmento 

FO 

F1-O3 Ofertar precios acorde 

al mercado aprovechando la 

nueva introducción de la 

línea deportiva de ropa para 

damas 

F2-O1 Aprovechar 

experiencia en atención al 

cliente en apertura de nuevo 

local 

DO 

D1-O2 Incrementar el 

servicio de pago con 

tarjetas de crédito para 

mayor facilidad del 

cliente. 

D3-O3  Implementar 

otras líneas de ropa 

para ofrecer al 

segmento femenino 

  

Amenazas 

 Comerciales 
informales de ropa de 
baja calidad 

 Contrabando de ropa 
china 

 Situación arancelaria y 
de impuestos de 
salvaguardias  

 Catastros naturales 
 

FA 

F3-A1 Seguir brindando 

productos nacionales, es una 

ventaja ante ropa china y de 

baja calidad 

F2-A2 Seguir brindando un 

buen servicio  al cliente de 

manera que no tenga opción 

de indumentaria china. 

DA 

D3-A2 Capacitación 

profesional al persona 

para que puedan 

enfrentar a la 

competencia 
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5.8. Marketing Mix 

5.8.1. Producto 

El producto es el bien o servicio que oferta una  empresa u organización. Mystique 

Boutique aplicara su estrategia en base a la ampliación de su línea en prendas de 

vestir femenina, para  de esta manera tener una amplia variedad en prendas que   

ofertar a su mercado objetivo y  lograr aumentar el nivel en ventas. 

Las prendas que decide incrementar a la indumentaria femenina se detallan a 

continuación,  

Tabla 12  Descripción de ropa  femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

 

         
                    
5.8.2. Precio 

 

Mystique Boutique teniendo en cuenta el nivel socio-económico (B, B+) con el que 

cuenta su mercado objetivo, se mantiene con precios accesibles acorde al mercado 

al que se dirige, marcando la diferencia en ofrecer productos 100% nacional, de 

calidad y diseños actuales y juveniles. 

DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

TALLAS 

Vestido casual S-M-L 

Falda jean S-M-L 

Falda stress S-M-L 

Vestido Informal S-M-L 

Enterizo S-M-L 

Chaquetas S-M 
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Tabla 13 Descripción del precio de ropa femenina 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                     Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

                   
      

 

 

5.8.3. Plaza 

 

Se realizarán pequeñas adecuaciones dentro del local para darle una mejor imagen, 

y ofrecer una mejor  atención al cliente.  Las prendas femeninas tendrán una mejor 

adecuación, dando al cliente la facilidad al momento de elegir una prenda. Se 

ubicara un vestidor para  mayor facilidad al momento que deseen probarse una 

prenda. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO 

 Vestido casual $30,00 

Falda jean $  18,00 

Falda strees $18,00 

Vestido informal $  19.99 

Enterizo $ 29,99 

Chaquetas $ 25,00 
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Figura 2 Nueva imagen del local 

 

 

           Elaborado por: Miriam Pesantes M.     

 

 

 

 

5.8.4. Promoción 

 

Se realizarán promocionales durante todo el año, para captar nuevos clientes y 

fidelizar a los clientes actuales y potenciales,  se aprovecharan los meses con mayor 

demanda que tiene el año los meses de febrero, mayo y diciembre/2016. 

Se realizaran contantemente promociones, ofertas, descuentos, para llamar la 

atención del cliente. 
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Figura 3 Promociones 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Miriam Pesantes M.  
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5.9. Estrategia de Promoción 

Las promociones son incentivos que realizan las  empresas u organización para 

llamar la atención de los clientes actuales  y futuros clientes. 

Mystique Boutique realizará, promociones, descuentos especiales, ofertas, 2X1,  con 

el fin de mantener a los clientes actuales y captar nuevos clientes. 

 

Descuentos Promocionales  

La promoción tendrá apertura el mes de Febrero/2016,  aprovechando el mes de 

San Valentin. 

La promoción consiste en: 50% de descuento en la segunda prenda. 

Esta promoción solo se aplicará en prendas seleccionadas, las cuales tendrán un 

afiche colgante en la parte superior de las prendas, indicando la promoción. 

 

Figura 4 Descuentos Promocionales 

 

                               Elaborado por: Miriam Pesantes M. 
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POR   COMPRAS   

DE $50 RECIBE    

5% DESCUENTO 

POR   COMPRAS   

DE $100 RECIBE    

10% 

DESCUENTO 

Descuentos Especiales del  5% Y 10%  

Esta promoción tendrá apertura en el mes de Octubre/2016, aprovechando  que  a 

partir de esta fecha las personas empiezan a comprar prendas de vestir para la 

navidad, además de la fuerte demanda que existe por estas fechas. 

La promoción consiste en descuentos especiales por compras de $50 y $100 en 

pagos en efectivo. 

Esta promoción tendrá una duración de tres meses, a partir del mes de Octubre 

hasta el mes de Diciembre/2016.  

Se colocarán  2 afiches redondos  promocionales en la parte frontal de la boutique, 

con el anuncio promocional. 

 

Figura 5 Descuentos Especiales. 

 

 

 

 

 

                               Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

 

 

Redes Sociales Promocionales 

Se creará un fans page en facebook, el cual será administrado por un redactor de 

pagina web encargado de administrar contenidos promocionales, campañas 

publicitarias, ofertas, descuentos,  con el fin de captarla  la atención de los  clientes e  

incrementar el nivel de  ventas,  además  se premiaran a las primeras 10 seguidoras 

del fan page que comenten las campañas promocionales que se publiquen. 
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De igual manera se publicarán en el fan page, a las ganadoras que hayan 

participado en los distintos concursos que realice  Mystique Boutique 

  

Figura 6 Anuncio Publicitario en Facebook 

 

  Elaborado por: Miriam Pesantes M.           

   

Participa y Gana 

La promoción se aplicará en el mes de mayo, aprovechando el mes de las madres. 

La promoción consiste por la compra de $100 en órdenes de compra en la boutique, 

recibirán un cupón para participar en el sorteo de 5 órdenes de compras. El sorteo 

se lo realizara el  5 de junio/2016. La fecha de vencimiento para realizar la orden de 

compra  será hasta el mes de septiembre del 2016.  

Se colocara un ánfora en la entrada del local para que puedan llenar y depositar los 

cupones participantes.  
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Figura 7 Cupón para Sorteo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 0196927                                                                                N° 0196927           

Nombre:……………………………………….                                             

Apellidos:………………………………………..                                           

N° Cédula:………………………………………                                          

Correo Electrónico:…………………………. 

N° Factura:…………………………………….. 

 

 

Sorteo a realizarse el 6 de junio/2016 

 

 
MYSTIQUE BOUTIQUE                                    
Vive  la moda intensamente 
 

  Por el día de la Madre  
GANA $50  EN ÓRDENES DE  COMPRAS 
  

PARTICIPA POR CADA $100 EN COMPRAS 

Promoción valida hasta el mes de 

septiembre/2016 

BOLETO 
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5.10. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento es lograr ocupar un lugar importante en la mente del  

consumidores,  elementos positivos como la percepción, sentimientos  e impresiones 

que desarrollan las personas frente a  un producto o servicio, son factores 

fundamentales que ayudan a lograr un posicionamiento efectivo  en  la mente de los 

clientes. 

 

Mystique Boutique ejecutará estrategias de campañas comunicacionales para lograr 

posicionarse en la mente del consumidor.  Aprovechando los meses  de Febrero, 

Mayo y Diciembre, meses en que mayor demanda tiene el producto en el mercado. 

Las campañas comunicacionales se las realizara por medio de  Flyers Publicitarios, 

Publicidad Móvil en Buses y Banners Publicitarios. 

 

Flyers Publicitario 

Los Flyers son medios que ayudan a informan, recordar,  comunicar al mercado 

objetivo, los  atributos que posee una marca, producto  o servicio. 

Las campañas comunicacionales se realizará con el fin de recordar los atributos que 

posee Mystique Boutique en cada una de sus prendas de vestir femenina como 

calidad, estilo, prendas 100% nacional,  atributos que marcan la diferencia frente a la 

competencia 

La  campaña se realizara en el mes de Febrero, aprovechando el mes de San 

Valentín. 
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Figura 8  Flyer Comunicacional 

 

             Elaborado por: Miriam Pesantes M. 
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Banner Publicitario 

Los colocara dos banner publicitario que serán ubicados de la siguiente manera, el 

primer banners estará ubicado en la entrada principal al centro comercial, el segundo 

banners estará ubicado en la segunda entrada al centro comercial. 

  

Figura 9 Banner Publicitario 

 

 

                     Elaborado por: Miriam Pesantes M. 
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Publicidad Móvil en Bus  

Se firmará un contrato con la cooperativa de buses locales de la ciudad de Pasaje. 

Las mismas que tienen un recorrido competo dentro de  la ciudad, la coperativa 

cuenta con 7 buses de la línea Jolumbo, quienes llevarán en la parte izquierda del 

bus la publicidad referente a la boutique. De esta manera se estará llegando a una 

gran cantidad de audiencia. 

Esta campaña se la realizara desde el mes de Eneros hasta el mes de Junio/2016.  

 

Figura 10 Publicidad Móvil 

 

 

 Elaborado por: Miriam Pesantes M. 
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5.11.   Presupuesto de venta para el año 2016 

 

Tabla 14 Proyección de  ventas/2016 

 

Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

 

En la siguiente tabla se exponen las Proyecciones de Vetas de la indumentaria femenina que oferta Mystique Boutique para el  año 

2016, empezando enero con un nivel de ventas de $ 9.979,00 terminando en el mes de diciembre con un valor de $18.842,00 

cerrando el año con un  valor total de $132.848,00 en ventas anuales. 

 

 

 
AÑO: 2016 

           Precio Unitario ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

Blusas          $15 $ 1.980 $ 1.500 $ 1.590 $ 1.785 $ 1.815 $ 1.950 $ 1.875 $ 1.710 $ 1.935 $ 1.980 $ 2.325 $ 3.825 $ 24.270 

 Pantalón    $20 $ 2.420 $ 2.040 $ 2.040 $ 2.140 $ 2.220 $ 2.400 $ 2.320 $ 2.360 $ 2.560 $ 2.620 $ 2.980 $ 4.500 $ 30.600 

Shorts        $15 $ 1.890 $ 1.650 $ 1.695 $ 1.485 $ 1.560 $ 1.725 $ 1.695 $ 1.785 $ 1.875 $ 1.920 $ 2.025 $ 2.385 $ 21.690 

Suéter         $21 $ 1.869 $ 1.722 $ 1.722 $ 2.037 $ 2.142 $ 2.310 $ 2.121 $ 2.289 $ 2.289 $ 2.436 $ 2.919 $ 4.032 $ 27.888 

 Capri           $20 $ 1.820 $ 1.820 $ 1.920 $ 1.900 $ 2.000 $ 2.300 $ 2.060 $ 2.260 $ 2.260 $ 2.360 $ 3.600 $ 4.100 $ 28.400 

TOTAL VENTAS 
MES…… $ 9.979 $ 8.732 $ 8.967 

$ 
9.347 

$ 
9.737 

$ 
10.685 

$ 
10.071 

$ 
10.404 $ 10.919 $ 11.316 $ 13.849 $ 18.842 $ 132.848 
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Tabla 15 Presupuesto Publicitario  2016 
 

PRESUPUESTO PUBLICITARIOS / 2016 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

Costo 
Unidad 

Unidades 
Mes 

Inversión 
Mensual 

Meses 
invertidos 

Gasto al 
Año 

Flyers $ 0,06 1000 $ 60,00 12 $ 720,00 

C.M. Redes Sociales $ 150,00 1 $ 150,00 12 $ 1.800,00 

Cupones $ 5,00 4 $20,00 1 $20,00 

Publicidad Móvil $20,00 7 $140,00 3 $420,00 

Banner $50,00 2 $100,00 1 $100,00 

TOTAL: 
    

$3.060,00 

 
          Elaborado por: Miriam Pesantes M. 

 

A continuación  se detallan  los costos en presupuestos publicitarios que se 

generaran durante el año/2016 para lograr el posicionamiento de la Boutique, 

ubicado en el Comercial Paseo San Juan  en el Cantón Pasaje. Entre los medios 

publicitarios  que se utilizaran están, redes sociales, flyers, cupones, desfiles de 

moda, publicidad móvil y banner. 
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CONCLUSIONES  

Al realizar el análisis de mercado en la ciudad de Pasaje dirigido al segmento 

femenino, se puede evidenciar que en los últimos años se ha incrementando el 

mercado de comercialización de prendas de vestir femenina. Por lo que a 

ocasionado estar frente ante una competencia muy fuerte.  

En conclusión se puede acotar que: 

 

 El segmento femenino en la actualidad es más exigente a la hora de escoger 

un lugar donde comprar 

 

 Existe escasa información sobre  Mystique Boutique. 

 

 Las  ofertas y promociones en Mystique Boutique son escasa, lo que ha 

provocado un bajo nivel de visitas al Centro Comercial. 

 

 Se ha evidenciado que en los últimos años existe un incremento de locales 

chinos de ofertan  prendas de vestir femenina  y vendedores ambulantes lo 

que ha provocado un bajo nivel de ventas en Mystique Boutique. 

 

 Se ha descuidado la imagen visual del local comercial, lo que ha provocado 

que no llame la atención de las personas. 
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RECOMENDACIONES 

En la ciudad Pasaje existe un 49,46% de población que pertenece al sexo femenino, 

mujeres innovadoras, versátiles, que gustan del buen vestir,  que buscan las nuevas 

tendencias de la moda actual, por lo que se recomienda: 

 

 Crear campañas publicitarias para informar al mercado objetivo sobre 

Mystique Boutique y lo que ofrece a su púbico selecto. 

 Crear más ofertas, promociones, descuentos especiales, que llamen la 

atención del cliente. 

 Aumentar la línea de ropa femenina con mas diseños, ya que existe poca 

variedad en prendas lo que pone en desventaja ante la competencia. 

 Realizar pequeñas adecuaciones dentro del local, con colores vivos, mejorar 

la ubicación de las prendas, para dar mayor facilidad al cliente a la hora de 

seleccionar una prenda. 

 Seguir realizando continuos análisis de mercado, debido a que en la 

actualidad el mercado es cambiante constantemente, y se debe estar al día 

ante nuevos cambios. 
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ANEXOS 

Cuestionario 

Preguntas para conocer el consumo de ropa femenina en mujeres del Cantón 

Pasaje, Provincia de EL Oro. 

1.- ¿Dónde compra habitualmente ropa femenina? 

Paseo Shopping                     Comercial Paseo San Juan                   Boutiques                                              
Vendedores Independientes              Venta por Catalogo 

2.- ¿Cómo acostumbra a pagar usted su compra? 

Efectivo                      Tarjeta de Crédito                              Crédito Personal 

3.- ¿Con qué frecuencia compra usted ropa femenina? 

Ocasionalmente                 Mensualmente                  Trimestralmente 

Semestralmente                 Anualmente 

4.- ¿Al comprar una prenda lo hace en base a?  

Comodidad            Calidad             Precio             Moda Actual               Marca 

5.- ¿Qué prendas de vestir compra habitualmente? 

Informal               Formal              Casual              Deportiva                Semi–Formal 

6.- ¿Cuál es la prenda que más compra?   

Pantalón                 Blusa             Suéter              Short                 Capri 

7.- ¿Conoce usted la oferta de ropa de Comercial Paseo San Juan? 

Si                                        No                                     

8.- ¿Conoce de Mystique Boutique que se encuentra ubicado en Comercial 

Paseo San Juan? 

Sí No 

9.- ¿Cuál es el tipo de ropa, que usted desea que se oferte en Mystique 

Boutique? 

Casual                  Deportivo                 Semi – Formal                 Formal 

10.- ¿Qué redes sociales utilizaría usted para poder tener mejor información 

acerca de la boutique? 

Instagram                            Twitter                        Facebook 

v v 
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CENTRO COMERCIAL PASEO SAN JUAN 
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PRENDAS FEMENINAS QUE SE OFERTAN EN MYSTIQUE BOUTIQUE 

 

 


