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  Debido al desconocimiento de un local dedicado a la costura denominado  EL 

ALFILER ubicado en la parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil, se ha 

realizado una investigación de mercado donde se estipula que existe una gran 

oportunidad para promocionar el taller de costura, en el cual los moradores de la 

parroquia en mención depositen su confianza para el arreglo de sus  prendas de 

vestir, con el fin  de satisfacer las necesidades de los clientes actuales y 

conquistar a los clientes potenciales de Chongón, logrando mantener y ampliar 

la clientela del negocio.  

  

  Los servicios especializados de reparación, arreglos y transformación de 

prendas de vestir, están  garantizados por el personal altamente calificado para  

atender las   necesidades y requerimientos que puedan surgir en el mercado.  

  

  Los servicios a ofrecer son: zurcidos normales, parches en jeans, botones para 

jeans, cambio de cuellos y puños, cambio de botones de camisas, Cambio de 

cierres (normales, invisibles), cambio de cierres en chompas, Subir/Bajar 

dobladillo, subir/bajar(vestidos, blusas, faldas, pantalones),cambio de bolsillos, 

hilván de cortinas, cambio de elástico, entalles de camisas, camisetas y entre 

otros.  

El lugar de investigación se realizará a los moradores de la parroquia Chongón; 

el estudio se basa en una población de 36,726 habitantes que forman parte de 

esta parroquia.  

    

CAPITULO I  

1. EL PROBLEMA  

  

1.1 Definición del problema   

  Se realizó una investigación de mercado, en la Parroquia Chongón de la ciudad 

de Guayaquil,  para diagnosticar la actividad promocional  del taller EL ALFILER, 
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el cual se encuentra deficiente, a causa de la carencia en cuanto a la actividad 

publicitaria por parte del local. Por la cual se necesita trabajar en una solución 

oportuna al problema.  

Es importante difundir los servicios que ofrece EL AFILER a todos los habitantes 

de la zona de influencia  para lograr la aceptación deseada por el mercado.    

  

1.2 Ubicación del problema en su contexto   

  Los negocios como  EL ALFILER, dedicados a la confección o sastrería de 

prendas de vestir tienen una gran aceptación en la ciudad de Guayaquil, por lo 

que no han dejado de hacer énfasis en el trabajo promocional que realizan.  

 El taller EL ALFILER se encuentra ubicado específicamente en el sector de la 

parroquia urbana Chongón y su influencia  sobre la parroquia de Puerto Hondo 

y el peaje km24.   

Las personas que deseen mejorar o pulir su apariencia por medio de sus prendas 

de vestir, sean hombres o mujeres y que vivan en los sectores señalados 

anteriormente,  son potenciales clientes de la empresa a ampliarse, una vez 

validada la presente investigación.  

1.2 Situación en conflicto   

  El problema se da por la demanda de personas que buscan la falta de oferta en 

la parroquia Chongón. Quienes requieren trabajos de costura deben visitar 2 y 3 

lugares para recibir un servicio integrado. Esta situación crea conflictos en el 

consumidor, que en ocasiones de compromisos sociales debe trasladarse de un 

sitio a otro y que usualmente lo hace en el mismo día de la realización de su 

evento.   

Con el presente trabajo, EL ALFILER va a brindar a las personas del sector todos 

los servicios con los que cuenta y su ampliación intentará la captación de nuevos 

clientes.  
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1.3 Alcance   

  

Campo: Administración y marketing   

Área: Plan de promoción   

Aspecto: Taller de arreglo de prendas de vestir unisex.  

Problema: “Carencia de promociones en el taller EL ALFILER   

Delimitación temporal: 2015.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  

  

FIGURA 1.4  Ubicación del ALFILER en la parroquia Chongón tomada de 

google maps(2015)  

 
Origen: Sector parroquia Chongón  

  

1.4 Formulación del problema   

  ¿De qué manera afecta la carencia de un local de arreglos de prendas de vestir 

en el entorno de Chongón, ubicada en la calle paquisha av.3era  de la ciudad de 

Guayaquil?  

1.5 Objetivos de la investigación   

Fuente: Google mapas   
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Objetivo general   

  Determinar la aceptación de un taller de arreglo de prendas de vestir unisex en 

la parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil.    

Objetivos  específicos   

• Reconocer  los  servicios más destacados de los talleres de costura en el 

sector.  

• Describir la percepción que tienen los usuarios sobre servicios de costura 

y sastrería.  

• Determinar el sector de influencia del taller.    

• Proyectar  una propuesta de difusión publicitaria para el local ALFILER.  

  

1.6 Justificación e importancia de la investigación    

  El estudio de mercado está orientado a delimitar la necesidad de un servicio en 

un sitio específico, por ello se dice que existe una justificación, pues afianza al 

inversionista en su propuesta al realizar un estudio previo que asegure la 

inversión, dejando de lado suposiciones y llevándolo a demostrar por la hipótesis 

de la investigación. Se justifica de manera metodológica la investigación porque 

entrega un proceso de plan de promoción que podrá referir a otros investigadores 

a “¿cómo realizar un plan eficiente?”, además que este sea objetivo y sin 

exageraciones, es decir,realista, moderado y probable. Este trabajo dará ayuda 

a que el local, pueda mejorar los servicios que ofrece, además de contar con un 

material promocional suficiente para la difusión de la naturaleza del negocio.  

1.7 Hipótesis  

  Si la investigación de mercado permite determinar el campo de acción y a la 

vez los resultados demuestran el necesitar la promoción del local EL ALFILER 

que ofrece servicios de arreglos de prendas de vestir, se procederá a elaborar 

un plan promocional.  
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CAPITULO II  

2. MARCO TEORICO  

  

2.1 Fundamentación teórica  

2.1.1 Marketing  

  El termino marketing, mercadotecnia, mercadología o comercialización son 

sinónimos de las acciones y estrategias que se pueden aplicar en el mercado 

para la consecución de un objetivo.   

  

Stanton, Etzel y Walker (2009), definen el Marketing de la siguiente 

manera: “Marketing es un sistema total de actividades de negocios 

ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, 

a fin de lograr los objetivos de la organización.” (pág. 56)  

  

  El marketing es una herramienta de comercialización la cual ofrece parámetros 

necesarios que son útiles y de suma importancia para una empresa, ya que 

indica con seguridad hacia dónde va a dirigirse la empresa, enfocándose hacia 

el objetivo principal que es la satisfacción de las necesidades del cliente, 

logrando así abastecer el mercado meta.  

  

2.1.2 Importancia del marketing  

Debido a los  beneficios que ofrece  la rama de la mercadotecnia, ha adquirido 

mayor popularidad en las carreras universitarias orientadas a la comercialización 

de productos, bienes o servicios, a la publicidad, creatividad, innovación, 

planificación, además de analizar las distintas estrategias que permiten llegar a 

mayor cantidad de personas.  
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  Quien es considerado el mentor de este movimiento, es  el prestigioso 

economista y PhD Philip Kotler (2006), lo ha definido como “un proceso 

administrativo y social en el que se tiende a la satisfacción de una necesidad 

mediante la creación de todo tipo de servicios y bienes, por parte de individuos 

en particular o bien por grupos productores”.(pág. 5).  

  La importancia en la  realización del marketing, conlleva a una gran cantidad de 

actividades que tienen como objetivo principal la satisfacción del cliente 

potencial, que debe captarse mediante el ofrecimiento de un producto o un 

servicio determinado, considerando no solo obtener la mayor ganancia posible, 

sino también algo derivado de ello, es decir, que nuestro producto o servicio 

llegue a la mayor cantidad de destinos.  

  El marketing también contempla poder obtener el mayor beneficio de un 

producto, bien o servicio,  buscando apuntar a distintos sectores del mercado y 

que sean capaces de pagar el precio acorde a este producto o servicio,  

fijándonos  también por los distintos análisis de mercado que deben realizarse, 

conociendo las  estrategias comerciales, considerándose como parte de ella a 

las promociones y publicidades relativas al producto.  

  No se debe confundir por ello al marketing con la publicidad ya que la publicidad 

como tal se considera una herramienta que forma parte de la Mercadotecnia, 

como parte del posicionamiento de mercado y distintos estudios que se realizan 

en base a estrategias de ventas.  

  

2.1.3 Clasificación del marketing  

2.1.3.1 Marketing estratégico  

  El marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda no solo 

sobrevivir, es también  buscar las necesidades actuales y futuras, localizando así  

nuevos nichos de mercado e identificarlos, valorando el potencial e interés de los 

mismos, para orientar a la empresa u organización  a nuevas oportunidades que 

sean destacadas en la mente de los consumidores.  
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Lambin (1990) define que el marketing estratégico como: “seguir la 

evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes 

productos-mercados y segmentos actuales o potenciales, sobre la 

base de un análisis de la diversidad de las necesidades a encontrar”. 

(pág. 8)   

  Se lo define  como un análisis sistemático, característico y conceptual de 

productos bienes o servicios  rentables, orientados hacia grupos de 

consumidores determinados, teniendo en cuenta la competencia, procurando 

alcanzar una ventaja competitiva y defendible a mediano y  largo plazo.  

  Al tomar en cuenta la  visión  de  medio y largo plazo y definiendo los objetivos 

necesarios para  elaborar estrategias de desarrollo, se lograra mantener  una 

estructura equilibrada de la cartera de productos.   

  Interviene de manera positiva  a la orientación y formulación de la estrategia de 

la empresa. Facilitando información sobre la evolución de la demanda en el 

mercado, las posiciones competitivas, la existencia de oportunidades y 

amenazas. Igualmente, analiza las capacidades y recursos para adaptar la 

empresa al entorno y situarla en una posición de ventaja competitiva sostenible.  

Figura  2 Variables del marketing estratégico  

 
Fuente: Fundamento de marketing 2008  
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Macro entorno  

Se considera parte del macro entorno todas aquellas fuerzas externas a la 

empresa que pueden afectar su desarrollo.  

En el macro entorno tenemos:  

• Económico: Es aquello que corresponde al nivel de ingresos y su 

distribución, así como las tasas de crecimiento económico, consumo de la 

población, además debe ser analizado los niveles de desempleo, política 

monetaria y los tipos de interés.  

• Político legal: Se refiere a reglas o normas de seguridad es vital en este 

análisis, la estabilidad política, la legislación y los acuerdos internacionales.  

• Socio-cultural: Detalla aquellos cambios en el sistema de valores es uno de 

los elementos más importantes a ser evaluados en este aspecto además de 

los cambios en el estilo de vida y los grupos sociales.  

• Demográfico: Examina aspectos referentes al tamaño de la población, las 

tasas de natalidad y mortalidad, la estructura de edades de la población y la 

estructura familiar.  

• Tecnológico: Considera posibles aplicaciones de los avances tecnológicos 

forma parte indispensable de este análisis, además de los proyectos de 

investigación y desarrollo.  

• Medio ambiente: Implementación de recursos y  variables climatológicas son 

los aspectos de mayor importancia.  

Micro entorno   

Dentro del micro entorno de la empresa se encuentra como aspectos esenciales 

para ser analizados por la misma:  

• Suministradores: Abastecer calidad de  productos   tiene mucha influencia 

sobre nuestra oferta, por ello es básico realizar una correcta selección y luego 

mantener estabilidad en esta área.  

• Intermediarios: Determina un factor esencial para llegar al comprador final, 

por lo que se deben analizar periódicamente nuestros canales de distribución.  
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• Competidores: Contribuye al crecimiento de la empresa, debido a que  

raramente se actúa solo en el mercado, por lo tanto estos competidores 

deben ser identificados y seguir muy de cerca sus acciones. Identificar a los 

competidores puede volverse un tanto complicado en determinados 

momentos, pues la visión de la empresa no debe limitarse solamente a los 

competidores más directos. Sino que debe incluir a los posibles 

competidores, que pueden llegar a ser competidores directos.  

  

2.1.3.2 Marketing operativo  

  Debe traducir en acciones concretas los resultados que surgen del análisis 

estratégico anterior. Estas acciones tienen que ver con decisiones sobre la 

distribución, el precio, la venta y la comunicación, cuyo objetivo es hacer conocer 

y valorizar las cualidades que distinguen a sus productos y servicios, dirigiéndose 

al púbico objetivo elegido. Su horizonte de acción se sitúa en el corto y mediano 

plazo.  

  

2.1.3.3 Marketing social  

Philip Kotler (2003) el marketing social “comprende los esfuerzos por 

cambiar el comportamiento público por otro que la sociedad estime 

deseable”. (pág.102)  

  

  Se define también como marketing social empresarial o marketing social 

corporativo, cuyos  esfuerzos realizados por la empresa en apoyo o en ejecución 

de una campaña que promueva comportamientos socialmente favorables, en un 

grupo de individuos o en toda la comunidad.   

  Las empresas pueden colaborar en la promoción de conductas sociales 

beneficiosas. Tales como: la prevención de enfermedades, campañas contra la 

drogodependencia, cuidado del medio ambiente, protección de los animales y 

donación de sangre, entre otras. Por lo general, a la empresa le conviene 
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participar y desarrollar campañas que tengan conexión con el núcleo de su 

negocio.  

2.1.3.4 Marketing personal  

Ferre Trenzano, (2003) “El Marketing Personal consiste en, a partir de 

unos objetivos marcados de vida personal y/o profesional, elegir las 

estrategias y herramientas más adecuadas para conseguir estos 

objetivos, teniendo en cuenta la realidad de las personas que 

conviven con nosotros a nivel de relación y en muchas ocasiones en 

competencia, y todo ello dentro de un entorno cambiante” (pág. 27)  

  

  El marketing no se aplica únicamente a los productos, bienes o servicios, si no  

también podemos aplicarlo de forma individual, a esto le llamamos marketing 

personal. El hecho de venderse  uno mismo no tiene grandes secretos: hay que 

conocer el ‘producto’ y mostrarlo a los demás presentando la mejor cara.  

  No se trata de mentir, sino de resaltar nuestros puntos fuertes en los procesos 

de selección de personal. Lo difícil es conseguir un buen resultado en cada una 

de las fases, ya que es casi un arte el cual requiere de cierta práctica. Pero hay 

muchas estrategias que ayudan a esto, antes de conocer dichas estrategias  hay 

que reflexionar sobre: lo que puede ofrecer a las empresas; en conocimientos, 

experiencias y habilidades personales. El proyecto profesional; qué te gusta 

hacer y qué detestas, en qué tipo de empresas o sectores es de interés trabajar 

y en qué condiciones.  

  Cuando se tiene claro lo se puede ofrecer y qué objetivo se persigue,  se debe 

estudiar el mercado para ver lo que hay: sectores con más oferta de empleo, qué 

piden las empresas, qué salarios ofrecen, etc.  

  Esta información  servirá para preparar un plan de acción personalizado.  
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2.1.3.5 Marketing directo  

  Se define  al marketing directo como un sistema de comercialización que utiliza 

uno o más medios de comunicación y distribución directa para establecer 

conexiones uno a uno con clientes individuales que han sido cuidadosamente 

seleccionados, a fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones 

duraderas con ellos. El marketing directo tiene dos objetivos: ganar clientes y el 

engagement.  

Para Kotler y Armstrong (2003), el marketing directo “consiste en las 

conexiones directas con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata y de 

cultivar relaciones duraderas con los clientes”. (pág. 51)  

  

  El objetivo es la fidelidad de los que está dirigido a que repitan la compra o a 

mantener la adquisición permanente de un producto. Hay  aquellas 

organizaciones cuyo objetivo primordial no es la venta de productos, desarrollan 

el marketing directo: para ganar socios, patrocinadores y para la información y 

formación de opinión.  

  

2.1.3.6 Marketing relacional  

  Es considerado también como marketing One to One. Se lo define como un 

esfuerzo integrado para identificar y mantener una red de clientes, con el objetivo 

de reforzarla continuamente en beneficio de ambas partes, mediante contactos 

e interacciones individualizados que generan valor a lo largo del tiempo.  

Lambin (2002), el Marketing Relacional “es el centro del beneficio es el 

cliente y no el producto o marca; atraer nuevos clientes es percibido 

como un objetivo intermedio.  Mantener y desarrollar el stock de 

clientes existentes es el objetivo principal para crear una relación a 

largo plazo mutuamente rentable.  El análisis de la cartera de clientes 

y de la calidad de la cuota de mercado ostentada toma entonces toda 

su importancia”. (pág. 74).  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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  Este marketing, busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las 

empresas comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, buscando 

lograr el máximo número de negocios con cada uno de ellos.   

  Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener 

una evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo.  

  

2.1.3.7 Marketing digital  

  Es conocido también como marketing virtual, marketing online, cibermarketing, 

e-marketing, e-commerce, m-comerce El concepto de  

Marketing virtual se refiere a la utilización de Internet para aplicar el marketing 

directo con el fin de desarrollar potenciales clientes, convertirlos en clientes y 

fidelizarlos.  

  

Kotler y Armstrong (2003) “la tecnología también ha creado una nueva 

gama de herramientas de comunicación y publicidad, desde 

teléfonos celulares, máquinas de fax, discos compactos y televisión 

interactiva, hasta kioscos de videos en aeropuertos y centros 

comerciales, los cuales pueden ser herramientas utilizadas para 

dirigirse a clientes seleccionados utilizando mensajes adaptados 

cuidadosamente”(pág. 26)   

  

  Enfoca  estrategias de marketing real al mundo del internet y a todas sus 

aplicaciones, como son redes sociales, páginas Web o correo electrónico. Es 

una opción cada vez más utilizada por las empresas para promocionar y difundir 

sus productos, bienes y servicios a un costo muy bajo comparado con otras 

acciones.    
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2.1.3.8 Nuevas tendencias del marketing  

  El marketing también ha evolucionado con el pasar del tiempo y va adaptándose 

a las necesidades del mercado, su evolución no significa que hay una marketing 

mejor que otro o que el marketing 2.0 es mejor que el 1.0 o que el 3.0 dejo 

obsoletos al 2.0 y 1.0, esto no funciona así, más bien se trata de estrategias y 

aplicar la que vaya acorde a lo que queremos lograr. Se tiene que ver como 

reglas fundamentales las cuales pueden ser combinada y adaptadas sacando 

así el mejor provecho.  

Marketing 1.0  

  El marketing 1.0 está orientado y enfocado hacia el producto, en cómo generar 

interés al cliente; es decir estrategia enfocadas al producto cuyo objetivo son las 

ventas.  
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Figura 3 Fuente: Fundamento de marketing Kotler y Anmstrong (2008)  

    

Marketing 2.0  

  En el marketing 2.0 se toma en cuenta no solo al producto o servicio sino 

también al consumidor, es decir aportar un valor adicional no solo para satisfacer 

y retener al cliente si no también creando fidelidad con el mismo, diferenciando 

la marca y posicionamiento en la mente del consumidor.  

Este salto comenzó a partir del surgimiento de las redes sociales.  
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Figura 4 Fuente: Fundamento de marketing Kotler y Anmstrong (2008)  

  

    

Marketing 3.0  

  El marketing 3.0 no solo se enfoca en satisfacer al cliente, si no que toma 

conciencia social y ambiental de los productos que crea para un mejor vivir. Se 
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ve al cliente como una persona compleja que necesita sentirse identificada con 

el producto o servicio.  
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Figura 5 Fuente: Fundamento de marketing Kotler y Anmstrong (2008)  

  

    

2.1.4 Mix marketing  

Integrado por cuatro componentes:  

2. Producto.  

3. Precio.  

4. Plaza.  

5. Promoción.  
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El  marketing mix es una forma de organizar las herramientas anteriormente 

mencionadas para que sean utilizadas en el mercadeo como una forma de influir 

en el mercado.  

Consiste en la adaptar el producto o servicio según las necesidades del 

segmento de mercado.  

2.1.4.1 Producto  

Todo aquello que se puede ofrecer en el mercado para su atención, adquisición 

o consumo, con el cual se satisface un deseo o necesidad. Los productos son 

mucho más que bienes. Incluyen objetos físicos, servicios, acontecimientos, 

personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de todos estos 

elementos.  

Servicios  

Son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o 

satisfacciones esencialmente intangibles que se ofrecen en el mercado. Como 

ejemplo tenemos los servicios bancarios, los hoteles, las líneas aéreas, el 

comercio minorista y las reparaciones caseras.  

En una organización pueden diferenciarse cuatro tipos de producto:  

Producto Principal: qué compra en realidad el consumidor.  

Productos auxiliares: productos o servicios que deben estar presentes para 

que el comprador use el producto principal.  

Productos de apoyo: sirve para incrementar el valor del producto principal.  

Producto aumentado: Ofrecer más de lo que el consumidor espera.  

  

Ciclo de vida de un producto   

Es el curso que toman las ventas y utilidades de un producto durante su 

existencia. Consta de cinco etapas bien definidas.  
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Figura 6 Fuente: Fundamento de marketing Kotler y Anmstrong (2008)  

  

Desarrollo del producto: inicia cuando la compañía encuentra y desarrolla una 

idea de producto nuevo. Durante el desarrollo del producto, las ventas son nulas 

y los costos y los costos de inversión de la compañía aumentan.  

Introducción del producto: Se inicia cuando se lanza un nuevo producto al 

mercado, en este procedimiento se presenta un aumento lento de las ventas. Los 

costos de promoción y publicidad están es su máximo nivel, podríamos decir que 

es la etapa más arriesgada y costosa.   

Esta etapa se caracteriza por lo siguiente:  

• Las ventas suelen ser bajas.  

• No existen competidores, en el caso que los haya son muy pocos.  

• Los precios son altos en esta etapa, debido a que existe una sola oferta.  

• Los gastos en cuanto a promoción y distribución son costosos.  

• La distribución suelen ser  selectivas.  

• Las utilidades suelen ser  negativas.  

• Los clientes que adquieren el producto o servicio son los innovadores.  

  

Crecimiento del producto.- Es un período de aceptación rápida en el mercado 

y de aumento en las utilidades.  
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Esta etapa suele presentar el siguiente escenario:  

• Las ventas suben.  

• Ingresan competidores al mercado.  

• Aparecen productos con nuevas características   

• La promoción tiende a persuadir para lograr la preferencia por la marca.  

• La distribución es más  intensiva.  

• Las utilidades aumentan.  

• Los clientes que adquieren el producto en esta etapa son los adoptadores 

tempranos  

  

Madurez del producto.- Hay demasiada competencia por lo que se debe pensar 

en la posibilidad de realizar un relanzamiento del producto.  

Las características que distinguen esta etapa son:  

• Las ventas siguen aumentando, pero a ritmo decreciente, hasta que llega el 

momento en que se detiene.  

• La competencia es intensa.  

• Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de mercado 

adicionales.  

• Existe una intensa competencia de precios.  

• Aquí la promoción tiene el objetivo de persuadir para destacar las diferencias 

y beneficios de la marca.  

• Las distribución son aún más intensivas que en la etapa de crecimiento.  

• Las ganancias de productores y de intermediarios decaen principalmente por 

la intensa competencia de precios.  

  

Declinación del producto.- En esta etapa  las ventas bajan y las utilidades se 

desploman.  

Las características que permiten identificar esta etapa, son:  

• Las ventas van en declive.  
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• La competencia baja en intensidad debido a que el número de competidores 

va decreciendo.  

• Se producen recortes en las líneas de productos.  

• Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos.  

• La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de marca 

o para recordar la existencia del producto.  

• Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos, se discontinúan los 

distribuidores no rentables.  

• Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos.  

  

2.1.4.2 Precio  

  Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto, bien o servicio. Este 

valor monetario varía de acuerdo a la  competencia o cuando se va a realizar la 

introducción de un nuevo producto al mercado.  

Para determinar el precio justo de un producto o servicio se debe tener en cuenta: 

la rentabilidad, el volumen del producto, el crecimiento de las ventas, el servicio 

al cliente.  

Estrategias de precio más comunes son:  

Disminución de precios: disminución directa en el precio de la compra durante 

un periodo específico.  

Aumento de precios: Fondo de promoción que los fabricantes pagan a los 

detallistas a cambio de que estos exhiban sus productos de cierta manera 

favorable.  

Posición competitiva: Vende un producto o servicio a dos o más precios, donde 

la diferencia en precio no se basa en diferencias en los costos.  

2.1.4.3 Plaza  

  Es la manera cómo se distribuye el producto o servicio. Tiene como objetivo 

ubicar el producto o servicio lo más cercano del consumidor para que esté a su 

alcance cuando lo necesité de forma sencilla y rápida.  
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  La disposición de los canales de distribución se hace de acuerdo a las del 

consumidor final, los atributos del producto-mercado y la cobertura del mercado.  

  Los productos y o servicios pueden ser distribuidos a través de dos canales los 

directos y los indirectos.  

Canales directos: Asocian a la empresa con el mercado, sin intermediarios, 

poseen un solo nivel. Es una posibilidad de baja inversión y de gran capacidad 

de adaptación. Este tipo de canal incluye: venta en locales propios, por medio de 

corredores, viajantes, agentes de venta o el servicio de correo.  

Canales indirectos: Pueden ser cortos o largos, dependiendo de los 

intermediarios que se vinculen para la entrega del producto o servicio al 

consumidor. Se realiza a través de minoristas, detallistas, distribuidores y 

representantes.  

Funciones que realizan  los canales de distribución son:  

• Almacenamiento.  

• Transporte.  

• Información sobre necesidades del mercado y de la competencia.  

• Fraccionamiento en porciones adecuadas a las necesidades de los 

clientes.  

• Conexión para facilitar el acceso del producto a los consumidores.  

2.1.4.4 Promoción  

En la promoción se toma en cuenta  las actividades que da a conocer  ventajas  

y beneficios del producto para convencen a los clientes de comprarlo.   

Stanton, Etzel y Wallker (2007), definen la promoción “como todos los 

esfuerzos personales e impersonales de un vendedor o 

representantedel vendedor para informar persuadir o recordar a una 

audiencia objetivo”. (pág. 506)  

  

  También se le conoce con el nombre de comunicación y consiste en la ejecución 

de una serie de acciones para influir sobre los segmentos de mercado de la 

empresa, los canales de comercialización y el público en general.  
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  Este proceso permite: Identificar los gustos de los clientes, establece un puente 

entre la empresa y el mercado, facilita el conocimiento del producto o servicio, 

posiciona la marca resalta las características positivas y neutraliza las negativas.  

Una empresa puede valerse de los siguientes componentes:  

Publicidad: Su meta es brindar una información al consumidor con el fin de 

incitar y crear una demanda para un producto o servicio. A través de este 

elemento el cliente puede conocer las características distintivas de los productos, 

sin necesidad de ir al punto de venta.  

Promoción de ventas: Esta herramienta busca que el consumidor pruebe el 

producto o servicio, que se aumente la cantidad y la frecuencia de consumo, 

fortalecer la imagen  y lograr la fidelidad al producto o servicio.  

Relaciones públicas: Se hacen cuatro actividades específicas: Las relaciones 

de prensa, propaganda de producto, comunicación corporativa.  

Venta personal: Implica en contacto directo entre dos o más personas y permite 

la formación de todo tipo de relaciones con los clientes.  

  

  

2.1.5 Plan  

  El termino plan, planificación, proyecto, programa, propósito, intención, idea, 

son sinónimos que se emplean para poder alcanzar los objetivos propuestos 

orientados a resultados que logramos en un estudio de mercado.  

  

Agustín Reyes Ponce (1989): “Consiste en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán 

de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su realización”. 

(pág. 60)  

  



38  

  

  Cuando se habla de un plan o planificación se refiere a proyectarse  un objetivo 

de corto, medio, y largo plazo, el cual ayudara a plantear objetivos precisos que  

conllevan  un fin. En el ámbito del marketing se puede decir que el objetivo 

principal es satisfacer las necesidades del cliente, mediante a estrategia  que se 

estudia detalladamente en un plan de marketing.  

2.1.6 Plan Promocional  

  Se  diseña con cuidado ya que va dirigido a objetivos específicos; el desarrollo 

de este plan representa muchas veces un desafío. Ya que se debe de  tomar en 

cuenta dos puntos importantes; la planeación efectiva que estimula las ventas, 

mientras que  la planeación ineficaz desperdicia gran cantidad de dinero y causa 

serios daños a la imagen de la empresa o sus productos.  

2.1.6.1 Importancia  

  Su  función principal es informar, persuadir o más bien, convencer a los 

consumidores meta de los bienes o servicios que se ofrecen; brindando una 

ventaja diferencial con respecto a la competencia.   

  Una ventaja diferencial es el conjunto de características singulares de una 

compañía y sus productos, que el mercado meta percibe como significativas y 

superiores a las de la competencia, incluyendo la calidad del producto, entrega 

rápida, precios bajos, servicio excelente o alguna otra cosa que la competencia 

no este ofreciendo.  

2.1.6.2 Pasos para desarrollar un Plan de Promoción.  

Análisis de mercado  

  Se requiere de una investigación correcta para asegurar que el plan de 

promoción resulte, tomando en cuenta  la complejidad creciente del mercado. La 

investigación identifica correctamente el mercado meta del producto; también 

determina los objetivos promociónales del plan. Los métodos de investigación 

brindan valiosos elementos de juicio acerca de las características de los 

compradores potenciales y contribuyen a que el mercadólogo conforme el plan 

de promoción.  
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Las Cinco Fuerzas de Porter  

  La competencia y su posición dentro de un sector industrial dependerán de 

cinco fuerzas competitivas básicas. El conjunto de estas fuerzas determinara  la 

rentabilidad potencial de la industria, y los resultados se miden a largo plazo del 

capital invertido.  

Las cinco fuerzas son:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Indicará la facilidad que 

tenga un nuevo competidor para entrar a la industria, es decir, determinar las 

barreras de entrada.  

2. El poder de negociación de los proveedores: Destaca el empuje que 

pueden hacer estos en la industria de modo que afecten el margen de utilidad.  

3. El poder de negociación de los compradores: Poder de 

convencimiento que los compradores ejercen y cómo afecta el margen de 

utilidad de la compañía.  

4. La disponibilidad de productos sustitutos: Toma en cuenta la  

posibilidad  de que alguien se pase a otro producto o servicio. Entre menor sea 

el costo de realizarlo, mayor amenaza representa.  

5. La rivalidad entre los competidores: Toma en cuenta la intensidad de 

la competencia.   

  

2.1.6.3 Identificación del público meta  

Tomando en cuenta el estudio de mercado se puede delimitar claramente el 

segmento de mercado que la compañía desea alcanzar con un plan de 

promoción determinado, de acuerdo con criterios geográficos, demográficos, 

pictográficos o de conducta.   

Con un público meta bien definido se aplica una buena comunicación de 

marketing. El público puede ser de compradores potenciales o de usuarios 

actuales, los que toman la decisión de compra o los que influyen en ella. El 
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público afectará fuertemente en  las decisiones del comunicador en cuanto a qué 

se dirá, como se dirá, cuándo se dirá, dónde se dirá y quién lo dirá.  

  

2.1.6.4 Desarrollo de un presupuesto para la promoción  

Al  identificar el mercado meta y especificar las metas de promoción, el gerente 

de mercadotecnia procede a desarrollar un presupuesto concreto. Este 

presupuesto de promoción debe fijarse a tal grado que lleve al máximo la 

rentabilidad y  recuperación de la inversión.   

  

2.1.6.5 Comportamiento del consumidor  

Para entender el comportamiento de compra del consumidor es necesario tomar 

en cuenta  procesos exhaustivos de selección y realizar sin números de 

preguntas como; ¿Por qué se compra?, ¿Qué productos se compran y por qué?, 

¿Quién participa en el mercado?, ¿Cómo se compra?, ¿Cuándo se compra? Y 

¿Dónde se compra?  

Hawkins (2004): “Es el estudio de personas, grupos u organizaciones 

y los procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y 

disponer de productos, servicios, experiencias o ideas para 

satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos tienen en 

el consumidor y la sociedad”. (pág.24)  

  El comportamiento del consumidor requiere de un examen minucioso de varios 

elementos, para poder llegar de manera efectiva al consumidor final o 

destinatario.    

  

2.1.6.6 Características que afectan el comportamiento del consumidor  
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Hay que tomar en cuenta: Fuerza 

sociales y de grupo.-  

a) La cultura  

b) Subcultura  

c) Las clases sociales  

d) Grupos de referencia  

e) Familia y hogar Fuerzas 

psicológicas.-   

a) Motivación   

b) Percepción  

c) Aprendizaje   

d) Personalidad  

Información.-  

a) Fuentes comerciales  

b) Fuentes sociales  Factores 

Situacionales.-  

a) Cuándo compran los consumidores  

b) Dónde compran   

c) Porqué compran   

d) Condiciones en que compran   

Proceso de decisión de compra.- Tenemos en cuenta las siguientes;   

Reconocimiento de la necesidad: El consumidor es impulsado a la acción por 

una necesidad o deseo.  

Identificación de alternativas: Reúne información sobre los productos y marcas 

que identifica y que son sus alternativas.  

Evaluación de alternativas: Pondera los pros y contras.  

Decisiones: Decide comprar o no.  
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Comportamiento pos-compra: El consumidor busca reasegurarse de que la 

elección hecha fue la correcta.   

  

2.1.6.7 Importancia del comportamiento del consumidor  

  Es importancia  analizar el comportamiento del consumidor para saber qué 

desea realmente, cómo lo desea, en qué momento lo puede comprar y con qué 

frecuencia lo utilizará. Todas estas preguntas deben ser resueltas por la empresa 

antes de lanzar el producto o servicio al mercado. Si queremos tener buenos 

resultados es mejor tomarnos un tiempo para analizar los deseos y necesidades 

del pilar más importante del marketing, que es el cliente.  

  

2.1.6.8 La mercadotecnia en la conducta del consumidor  

  Tomando en cuenta que la mercadotecnia se trata de estudiar las necesidades 

y gustos de los consumidores, para lograr así, la diferenciación de un  producto 

hacia el de sus competidores, por lo tanto se afirma y se cree que la 

mercadotecnia “crea” las necesidades.  

Y es que la mercadotecnia, a pesar de la adopción de avanzados medios de 

comunicación así como técnicas sociológicas y psicológicas, destinadas a influir 

en las actitudes de la población, aun así no es capaz de crear necesidades reales 

de consumo.  

  De todas las herramientas que la mercadotecnia ha creado para influir en la 

conducta del consumidor, la publicidad es la que más impacto ha tenido. En 

términos generales, la publicidad es la técnica de comunicación comercial cuya 

finalidad es transmitir información sobre un producto o servicio que se desea 

vender para obtener un beneficio.  

  Philip Kotler (1989) en su obra, Mercadotecnia, cito un caso muy conocido de 

este tipo de persuasión, de nivel casi subconsciente, que se llevó a cabo en 

Estados Unidos en el anuncio cinematográfico de una bebida refrescante 

mediante la introducción de un fotograma con la marca de dicha bebida cada 
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cierto tramo de la película. Muchos espectadores, al salir del cine, tendían a 

saciar su sed con la bebida anunciada, cuya publicidad se había percibido de 

forma casi inconsciente. De igual manera, otras aplicaciones de la 

mercadotecnia a la conducta del consumidor se enfocan a influir en los demás 

elementos que constituyen la llamada mezcla de mercadotecnia.  

  La mercadotecnia en si  tiene  la tarea de observar la conducta del consumidor, 

a tal grado que, dado las actuales circunstancias competitivas del mundo 

moderno, las empresas que no conozcan a sus competidores, estarán 

condenadas al fracaso.  

  

2.1.7 Estrategia  

  El término es utilizado con diversas aceptaciones por muchos autores, algunos 

incluyen metas y objetivos como parte de la estrategia, mientras que otros 

establecen claras distinciones entre ellos.  

  

M. Porter (1998): “La definición de estrategia competitiva consiste en 

desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para 

alcanzar tales objetivos.”. (pág. 44)  

  

La estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin 

determinado.  

2.1.7.1 Estrategia de mezcla de promoción  

  Existen dos estrategias dentro de la mezcla de promoción:la estrategia de 

empuje y la estrategia de jalar, ambas estrategias buscan que el consumidor 

acceda con mayor facilidad al producto, ya sea inundando el mercado con 

producto o con publicidad.  
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2.1.8 Fundamentación histórica  

2.1.8.1 Alta costura  

  Se dice a la  moda hecha a mano cuya creación son prendas de vestir 

exclusivas echas  a la medida del cliente, desde el principio hasta el final, con 

telas de alta calidad, caras e inusuales la cual es cosida al detalle y acabada por 

los costureros con experiencia y capacidad.  

El término “alta costura” nació en París, Francia, a mediados del siglo xix ciudad 

que es considerada en la actualidad la capital mundial de la moda.  

2.1.8.2 Historia   

  La humanidad  tuvo la necesidad de cubrirse el cuerpo y a medida que el tiempo 

iba trascurriendo emergieron diferentes clases sociales; la clase alta fue la que 

comenzó a usar atuendos muy lujosos y exclusivos utilizando fibras naturales, 

bordados, botones e hilos en oro y plata  

A principios del siglo xx la moda seguía siendo generada casi en su totalidad en 

Paris, donde se creaban grandes espectáculos para preséntala, editores y 

compradores de todo el mundo llegaban a la ciudad de la luz y las prendas eran 

copiadas abiertamente para ser producidas  en otra partes del mundo. Al final de 

la segunda guerra mundial las cosas cambiaron, la moda para las masas alcanzo 

un gran auge, la alta costura sufrió un declive.  

  

2.1.8.3 Trabajo de alta costura  

  En lo que respecta ya a la creación de los trajes de alta costura todo el proceso 

puede llevar cientos de horas de trabajo y con un precio igualmente cuantioso. 

El proceso empieza con el boceto del diseñador, seguido por un modelo tamaño 

natural en muselina de algodón, para hacer todos los ajustes y modificaciones 

antes de cortar las finas y costosísimas telas usadas para el vestido. A partir de 

allí el cliente es citado a varias pruebas donde están presentes tanto el diseñador 

como su costurera principal para que el vestido le quede impecable. Las primeras 

pruebas se realizan solo con el forro y luego siguen pruebas ya con el vestido 

completo.  
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En el Ecuador la moda  también ha tenido su acogida, cabe recalcar que no todos 

pueden tener un vestido de diseñador exclusivo de parís y los que tienes ese 

poder adquisitivo no están inmune de que se pueda dañar o descoser.   

Es aquí donde el artesano explota su creatividad no solo para confeccionar si no 

para para ofrecer el servicio de arreglo de prendas de vestir unisex  tomándolo 

como un negocio artesanal, lo cual es muy útil hoy en día  ya que ofrece la opción 

de arregla esa prenda de vestir por medio de manos profesionales y capacitados 

para dar solución a las necesidades que se le puedan presentar al cliente. 

Dándole la opción de conservar por más tiempo esa blusa, vestido, pantalón, 

camiseta, que no se desea perder.  

Este tipo de negocios tiene como ventaja para los clientes el dar arreglo a sus 

prendas de vestir  en un tiempo muy corto que por lo regular no demora más de 

2 días a diferencia de acudir a una costurera que comúnmente se encuentra a la 

vuelta de la casa, la cual se dedica a confeccionar y no a ofrecer una arreglo 

inmediato.   

2.1.9 Fundamentación Epistemológica  

  En lo que se refiere a la fundamentación epistemológica está definida sobre el 

origen del conocimiento. Su función está en realizar una evaluación acerca de la 

percepción que se emplea para justificar los datos científicos, considerando los 

factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. La parte 

epistemológica del trabajo está en encontrar la validación del conocimiento 

mediante su lógica y relación con el contexto social.  

Conocida como la investigación de los motivos y la naturaleza del conocimiento 

mismo, la cual 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 debate entre el racionalismo o la 

cuestión de si el conocimiento puede ser adquirido a priori o a posteriori.  

Es muy importante la epistemología, ya que es fundamental para nuestra forma 

de pensar, sin algún medio de comprensión de como adquirimos conocimiento, 
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como confiar en nuestros sentidos y como desarrollamos conceptos en nuestra 

mente, no tenemos ninguna ruta coherente para nuestro pensamiento.   

2.1.10 Fundamentación Psicológica  

  El aspecto psicológico del trabajo se sustenta en la influencia de la publicidad 

en la decisión de compra de las personas, debido a las piezas o herramientas 

que se utilizan para influir en la adquisición de un determinado bien o servicio. 

La psicología educativa está ligada al desarrollo de la psicología como ciencia, 

tiene que ver con la psicología aplicada al mundo de la educación. Está 

comprobado que los psicólogos educativos contribuyen con un derecho humano 

irrenunciable como es el derecho a la educación.  

2.1.11 Fundamentación Sociológica  

  Existe la vinculación del trabajo con la comunidad, debido a que se tomó como 

estudio a un pequeño negocio que no tenía buenos fundamentos publicitarios y 

era necesario mostrar el impacto que se tiene al mostrar un lugar adecuado. La 

publicidad es una manera de persuadir a las personas para que se incentiven a 

la adquisición de un determinado producto.  

2.1.12 Fundamentación Legal  

2.1.12.1 Constitución de la República del Ecuador   

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.   

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

holístico, en el marco del respeto 43 a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 



47  

  

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.   

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

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

2.1.13 Plan Nacional del Buen Vivir  

  El Plan Nacional para el Buen vivir es un instrumento creado para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El plan cuenta con 12 

estrategias nacionales, 12 objetivos nacionales, cuyo cumplimiento permitirá 

consolidar el cambio de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país 

que anhelamos para el buen vivir. El buen vivir se planifica, no se improvisa. El 

buen vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No 

es buscar opulencia ni el crecimiento económico infinito.   

2.1.14 El Socialismo del Buen Vivir  

  El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 

participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, 

para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la 

equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder 

los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un 

pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades 

contemporáneas con responsabilidad histórica.   

2.1.15 La Planificación Nacional  

  Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social 

ecuatoriano, se pueden identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración 

de un Estado constitucional de derechos de justicia; b) una profunda 

transformación institucional, c) la configuración de un sistema económico social 

y solidario, d) la estructuración de una organización territorial que procura 

eliminar las asimetrías locales; ella recuperación de la noción de la soberanía 
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popular, económica, territorial, alimentaria, energética y en las relaciones 

internaciones.   

  

2.1.16 Ley del artesano   

Art. 1.- Esta ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de 

bienes o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de 

la  labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y 

herramientas, siempre que no sobrepasen a sus activos fijos, excluyéndose los 

terrenos y edificios, el monto señalado por la ley.  

 Art. 2.- Para gozar de los beneficios que otorga la presente ley, se considera:  

a) Artesano maestro de taller, a la persona natural que domina la técnica de 

un arte u oficio, con conocimientos  teóricos y prácticos, que ha obtenido el título 

y calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del 

público;    

b) Artesano autónomo, aquel que realiza su arte u oficio con o sin inversión 

alguna de implementos de  trabajo, y  

c) Asociaciones, gremios, cooperativas y unión de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes 

de la individual y se encuentren legalmente reconocidas.   

2.1.17 Planificamos el futuro  

  El objetivo principal de un análisis prospectivo es enfocarse en el estudio del 

pasado y del presente para adicionar posibles futuros. La prospectiva actúa 

como una guía diseñada no para prever el futuro, sino para tomar acciones 

estratégicas en el presente, que nos permitan alcanzar resultados a mediano y 

largo plazo.  
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Glosario de términos  

Cultura: Conjunto  conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las 

facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo.   

Subcultura: Cada una de las formas culturales de grupos sociales restringidos 

cuando tales formas, sin oponerse necesariamente a los modelos culturales de 

la sociedad global, poseen características específicas que traducen, en mayor o 

menor grado, el nivel de integración a los valores dominantes.  

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser 

de una persona y la diferencian de las demás.  

E-commerce: Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través 

de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.  

M-commerce: Como evolución de la e-commerce, donde la venta se desarrolla 

a través de los dispositivos móviles.  

Engagement: Es el arte de crear una relación de amor incondicional hacia una 

marca.   

Marketing one to one: Estrategia de marketing que se basa en la 

personalización de las acciones por el conocimiento profundo de los intereses y 

hábitos del consumidor individual.  

    

CAPITULO III  

3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

En la metodología se tomará en consideración los siguientes elementos:   

3.1 Modalidad de la Investigación   

  El análisis es de campo, debido a que se observará el mercado que no tiene un 

servicio a la disposición, este lugar será visitado  para la investigación y los datos 



50  

  

obtenidos en la encuesta brindarán la información para tomar las decisiones 

estratégicas.   

3.2 Técnica de la investigación    

  Se  utilizarán los principios de la investigación de mercado y de los objetivos de 

investigación ya indicados, definen que:   

• El primer objetivo, se realizara por medio de encuestas, debido a que va a 

reconocer los valores y servicios más destacados en relación al servicio de 

costura.  

• El segundo objetivo, se tomara en cuenta los grupos focales, para determinar 

la percepción que tienen los usuarios y vecinos sobre servicios de costura.   

• El tercer objetivo, se basa en la observación, ya que se deberá fijar el sector 

de influencia del taller de arreglo de ropa unisex en el sector.  

3.3 Encuesta   

  En cuanto a la encuesta, constará con 10 preguntas y se la levantará en Google 

Drive, según lo solicitado por la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil.   

3.4 Observación   

Se examinará la parroquia Chongón, para definir el sector de influencia. La ficha 

de observación encontrará todos los sitios que den servicios similares o 

incompletos en comparación a los ofrecidos en esta investigación. En esta 

técnica se levantarán los precios promedios de los servicios similares ofrecidos.  

3.5 Herramientas o instrumentos de la investigación   

  Tomando en cuenta las técnicas determinadas a realizar en la presente 

investigación, se muestran las siguientes herramientas:    

3.5.1 Cuestionario   

Se detallarán preguntas de la siguiente manera:   

a) De discriminación del objeto investigado, clasificatorias ordinales.   
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b) Clasificatorias de segmentación, clasificatorias condicionales.   

c) De valoración de concepto de clasificación, o prueba de concepto nuevo en 

el mercado, con elementos de suma constante, tipo condicionante.           

  

3.6 Población y Muestra  

3.6.1 Población   

  La parroquia urbana Chongón  está situada en la ciudad de Guayaquil, cuya 

población según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC 2010), es 

de 36.726 habitantes.  

3.6.2 Muestra   

La muestra de la investigación, luego de determinada la población se calcula de 

la siguiente manera:  

      Z2 NP.Q           
n=

 
 
  E2(N-

1)+Z2 P.Q           
         
  

NIVEL DE CONFIANZA:          95.00%   Z    =1.96  

ERROR DE ESTIMACIÓN:         5.00% e  = 0.05    

PROBABILIDAD DE ÉXITO:         50% P  = 0.5   

PROBABILIDAD DE FRACASO:        50% Q   = 0.5   

Personas que habitan en los alrededores de la parroquia Chongón   N  = 36,726     

Entonces: n= (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x 21482) / (21482 x (0.05^2) + (1.96^2 x 0.5 

x 0.5))= 396  
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3.7 Técnica de muestreo sugerido   

  Se realizará un muestreo no aleatorio en el sector en donde se desarrolla la 

investigación. Se escogerán hombres y mujeres alternadamente entre los 

moradores de la ciudadela.    

3.8 Recolección de los datos   

  Los datos se recogerán en tabletas electrónicas de las marcas AOC y Samsung 

con acceso a internet. En algunos casos se tomarán en hojas simples impresas 

con las preguntas que luego serán ingresadas al sistema de Google Drive.   

    

3.9 Operacionalización de las variables   

Se los analiza de la siguiente manera:  

  

Variable  Tipo  Dimensión  Indicador  

Determinación de 

la aceptación de un 

taller de arreglo de 

ropa unisex en la 

parroquia urbana 

Chongón de la 

ciudad de 

Guayaquil    

  

Independiente  

  

Estudio 

mercados  

de  60% de aceptación del 

taller  

Encuesta   

Entrevistas   

Focus Group   

Observación    
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Creación de un plan 

de promoción  

  

Dependiente  

Dependiente 

Planificación, 

organización, 

medición 

control.  

y  

  

100% planificado    

  

Tabla 1 Operacionalización de las variables   

Fuente: Rudy Lince    

    

CAPITULO IV  

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS   

RESULTADOS  

Análisis de encuestas  

Tabla 1.1 ¿Quiénes frecuentan los talleres de costura?   

Mujeres  278  70%  

Hombres  118  30%  

Total  396  100%  

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Chongón 

Elaborado por: Rudy Lince  

  

 
  

Gráfico 1.1 ¿Quiénes frecuentan más este tipo de servicios?   

  

70 % 

30 % 

Mujeres Hombres 
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  En la encuesta realizada fue con exactitud para saber que género acude con 

mayor frecuencia o tiene mayor preocupación por el arreglo de sus prendas de 

vestir en este caso dio como resultado que el 70% son mujeres a las que por lo 

regular acuden al taller para recibir los servicios.   

1.- ¿Cada qué tiempo visita usted a una costurera o sastre?  

Tabla 1.2   Evaluación dela frecuencia de visita a una costurera o sastre  

Frecuencia  Personas  Porcentaje  

Mensual  96  24%  

Semanal  135  34%  

Trimestral  77  19%  

Semestral  56  14%  

Anual  32  8%  

Total  396  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón    

Elaborado por: Rudy Lince  

  

 
Gráfico 1.2 Evaluación de la frecuencia de visita a una costurera o sastre  

  Del total de encuestados el 34% visita a un costurero semanalmente, el 24%       

indico visitar mensualmente, el 19% indico visitar trimestralmente, el 14% indico 

semestralmente y el 8% anualmente. Esto demuestra que el servicio es solicitado 

con frecuencia  por el cual si hay la demanda necesaria para fortalecer el servicio 

de arreglos de prensas de vestir unisex.   

96 ;  24 % 

135 ;  34 % 

77 ; 19% 

56 ;  14 % 

32 ;  8 % 

Mensual Semanal Trimestral Semestral Anual 
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2.- ¿Le incomoda a usted que un hombre le tome la medida?  

Tabla1 3  Incomodidad del cliente por la atención de un hombre  

Si  295  74%  

No  101  26%  

Total  396  100%  

  Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón   

Elaborado por: Rudy Lince  

  

 
Gráfico 1.3  Incomodidad del cliente por la atención de un hombre   

  El 74% indicó su incomodidad de que un hombre sea quien tome sus medidas         

al momento de realizar el trabajo, mientras que el 26% indicó no sentirse 

incomodo con ello. Esto no indica que en caso de haber alguna incomodidad por 

el cliente se precederá a llamar a una costurera y continuar con el servicio.  

.3.- ¿Cuál de los siguientes servicios son más solicitados por usted?  

Tabla 1.4  Servicios más solicitados por el cliente  

Zurcidos  64  16%  

Subir o bajar vestidos, blusas, pantalones  271  68%  

Parches y botones  47  12%  

Cambio de cuello, puños y bolsillos  168  42%  

Cambio de cierre y elástico  96  24%  

Entalle de camisa  104  26%  

Subir y bajar dobladillos  80  20%  

  

295 ;  74 % 

101 ;  26 % 

Si No 
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Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón 

Elaborado por: Rudy Lince  

  

 
Gráfico 1.4  Servicios más solicitados por el cliente  

  

  Del total de la encuestas según su servicio más solicitado el 68% acude para 

subir o bajar vestido, blusas y pantalones, el 42% acude para cambio de cuello, 

puños y bolsillos, el 26% acude por entalles de camisas, el 20% para subir y 

bajar dobladillos, el 16% por zurcidos y el 12% por parches y botones. Esto indica 

que todos los servicios ofrecidos por el alfiler tienen importancia para el cliente.  

   

4.- ¿En el servicio de costura qué valora más?  

Tabla 1.5  Valoración del servicio de costura  

Precios módicos   316  80%  

Entrega puntual  65  16%  

Calidad de trabajo  380  96%  

Buena atención  341  86%  

Cercanía(local)  273  69%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón 

Elaborado por: Rudy Lince  
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Gráfico 1 5  Valoración del servicio de costura  

  

  El 96%de los encuestados indicó como preferencia la calidad de trabajo 

realizado, el 86% prefiere la buena atención, el 80% se inclinó hacia los precios 

módicos, el 69% la cercanía del local y el 16% la entrega puntual. Esto indica 

que el cliente pasaría por alto una mala atención, el precio e incluso la 

impuntualidad de servicio menos un trabajo mal realizado ya que al estar 

satisfechos con el trabajo la distancia de local es lo de menos.   

5.- ¿Estaría usted más cómodo si hubiera entrega a domicilio?   

Tabla 1.6  Aceptación del servicio de costura a domicilio  

Si  244  62%  

No  113  29%  

Indiferente  39  10%  

Total  396  100%  

  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón 

Elaborado por: Rudy Lince  
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Gráfico 1.6  Aceptación del servicio de costura a domicilio  

  

  El 62% indico estar de acuerdo por la entrega a domicilio, el 29% no estaría de 

acuerdo con este servicio y el 10% les es indiferente. No da a conocer que sí 

tendría aceptación la entrega a domicilio para mayor satisfacción del cliente.  

6.- ¿Estaría usted dispuesto a considerar nuestros servicios si su entrega 

fuera en menos de 24 horas?  

Tabla 1.7   Evaluación del servicio de costura en menos de 24 horas  

Si  281  71%  

No  87  22%  

Indiferente  28  7%  

Total  396  100%  

  

Fuente Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón    

Elaborado por: Rudy Lince  
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Gráfico 1.7  Evaluación del servicio de costura en menos de 24 horas  

  

  El 71% de los encuestados aceptan la entrega en menos de 24 horas, el 22% 

no está de acuerdo y el 7% les es indiferente. Esto indica que el cliente se sentirá 

con mayor satisfacción si el servicio de arreglo de ropa es de entrega inmediata 

o en menos de 24 horas. 

7.- ¿A nivel general como cliente cuál de las opciones considera motivo de 

incomodidad al recibir el servicio de costura?  

Tabla 1.8  Que considera incomodo el cliente en este servicio  

Precio  160  40%  

Mala atención  218  55%  

Demora  184  46%  

Trabajo mal realizado  382  96%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón 

Elaborado por: Rudy Lince  
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Gráfico1.8  Que considera incomodo el cliente en este servicio  

  

El 96% toma en cuenta el trabajo mal realizado, el 46% la demora, el 55% la 

mala atención y el 40% el precio. Por medio de estos resultados se toma en 

cuenta que a la calidad de trabajo realizado  es a lo que mayor prioridad hay  

que dar para no perder la preferencia del cliente    

8.- ¿Es usted cliente de El Alfiler?  

Tabla1.9  Moradores que  son clientes del alfiler  

Si  152  38%  

No  244  62%  

Total  396  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón 

Elaborado por: Rudy Lince   
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Gráfico1.9  Moradores que  son clientes del alfiler  

  

  El 62% de los encuestados no son clientes, mientras que  el 38% sí son clientes. 

Indica que el taller “El Alfiler” sí es conocido por los moradores del sector 

Chongón.    

9.- ¿Cómo evalúa usted el servicio de El Alfiler?  

Tabla 1.10  Evaluación del servicio de costura  

Excelente  72  47%  

Bueno  51  34%  

Regular  18  12%  

Malo  11  7%  

Total  152  100%  

Fuente: Encuestas realizadas a los moradores de la parroquia Chongón    

Elaborado por: Rudy Lince  

  

 

Gráfico 1.10  Evaluación del servicio de costura  

  De acuerdo a las personas que han recibido los servicios de “El Alfiler” el 47% 

indica un excelente servicio, el 34% indica un buen servicio, el 12% un servicio 

regular y el 11% tuvo un servicio malo. Esto nos indica que la mayoría de los 

clientes está satisfechos con los servicios prestados por el taller “El Alfiler”, es 

decir se está haciendo un buen trabajo pero siempre hay que mejorar.  
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5.11 Conclusión y Análisis general de la investigación   

  

Para la realización de esta encuesta se tiene como población 36,726 moradores 

de la parroquia Chongón y como la muestra a la que se le realizara la encuesta 

es de 396 personas, no se ha tomado en cuenta a no género en especial, ya que 

este trabajo de campo se realizara a hombres como a mujeres en general.  

Para tener mayor exactitud se ha contabilizado el género que acude con mayor 

frecuencia o tiene mayor preocupación por mantener sus prendas de vestir en 

perfecto estado y acorde a su comodidad, en el cual tenemos como resultado 

que el 70% equivale al género femenino y el 30% al género masculino.   

Con respecto a la pregunta uno evaluamos la frecuencia con la que 

generalmente se visita a un costurero o sastre el cual equivale a 135 personas 

que representan  el 34% son los que acuden semanalmente, 96 personas nos 

indica un 24% que acuden mensualmente, 77 personas es decir el 19%  acuden 

trimestralmente, 56 personas nos da un 14% acuden semestralmente y 32 

personas que son el 8% indicaron que acuden anualmente.   

En la pregunta dos respecto a la incomodidad del cliente al ser atendido por un 

hombre nos da un resultado en el cual 295 personas que equivales al 74% 

indican sentirse incomodos con que un hombre tome sus medidas mientras que 

en 101 de personas encuestadas que es el 26% no tiene objeción con respecto 

a esto.  

En la pregunta tres se refiere al servicio ofrecido más solicitado el cual nos indica 

que a 64 personas que son el 16% acuden por zurcidos, 271 personas que son 

el 68% acuden para subir o bajar vestidos, pantalones o blusas, 47 personas que 

son el 12% acuden por parces y botones, 168 personas que son el 42% visitan 

el local para cambio de cuello, puño y bolsillos, 96 personas que son el 24% 

acuden por cambio de cierre y elástico, 104 personas que son el 26% acuden 

para entalle de camisa, mientras que 80 personas lo cual es un total del 20% 

acuden para subir y bajar dobladillos.   
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En la cuarta pregunta nos habla del valor que predomina en el servicio de costura 

para el cliente en cual 380 personas  que equivale a un 96% indico tomar en 

cuenta la calidad de trabajo ofrecido, 341 personas que son el 86% prefieren una 

buena atención, 316 personas que son el 80% se inclinó por el precio, 65 

personas que son el 16% prefieren una entrega puntual del trabajo, mientras que 

273 personas que son el 69% prefieren la cercanía del local.  

La pregunta cinco se refiere a la entrega del trabajo de costura a domicilio en el 

cual de 396 encuestados 244 personas que equivale al 62% no indico su 

preferencia por la entrega a domicilio, 113 persona que son el 29% indicaron no 

necesitarlo y un total de 39 personas que son el 10% indicaron que les es 

indiferente este servicio.  

En la pregunta seis evaluamos el servicio de costura en menos de 24 horas cuyo 

resultado nos dio de 396 personas encuestadas 281 personas que son el 71% 

están de acuerdo o prefieren la entrega de sus prendas lo más rápido posible, 

87 personas que son el 22% no está de acuerdo, mientras que 28 personas que 

son el 7% les es indiferente.  

En la pregunta siete se consideran las incomodidades del cliente en este servicio 

en el cual de 396 personas encuetadas 382 personas que son el 96% toman en 

cuenta el trabajo mal realizado como prioridad, 218 personas que son el 55% la 

mala atención, 184 personas que son el 46% prestan atención a la demora del 

trabajo, mientras que 160 personas que son el 40% consideran mucho el precio 

del servicio.  

En la pregunta ocho prestamos atención a quienes son y quienes no son clientes 

de “El Alfiler”, nos dio como resultado de 396 encuestados que 152 personas que 

equivale  a un 38% los cuales son clientes y 244 personas que son el 62% no 

son nuestros clientes.  

En la pregunta nueve evaluamos el servicio de costura en el cual dio como 

resultado de 152 encuestados 72 personas que son el 47% indican haber tenido 

un servicio excelente, 51 personas que son el 34% han tenido un buen servicio, 

18 personas el 18% han recibido un servicio regular y 11 personas que son el 

7% han recibido un mal servicio.   
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El análisis determina que la parroquia Chongón si necesita de los servicios que 

ofrece “El Alfiler”, ya que es indispensable más por el género femenino que 

masculino  el mantener en perfecto estado sus prendas de vestir, tomando en 

cuenta el servicio delivery y entrega del trabajo en menos de 24 horas;  seguido 

de  valores importantes tales como el precio, la puntualidad y un trabajo bien 

realizado para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes que 

recurren a este tipo de servicio, logrando expandir más la clientela del local.    
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CAPITULO V  

5. PROPUESTA  

  

5.1 Antecedentes  

  Por medio de los datos de investigación realizados se  demuestra  la aceptación 

de un taller de arreglo de ropa unisex en la parroquia urbana Chongón de la 

ciudad de Guayaquil, por lo cual  se procederá  a realizar el plan promocional de 

posicionamiento que estima tomar en consideración  variables como  el plan de 

promoción, para lograr como local una presencia  especial en el mercado.  Los 

servicios son aceptables a las apreciaciones de los clientes. Se consideró que el 

nicho o grupo objetivo  a buscar es el de jóvenes y adultos de ambos géneros 

que viven en el sector de la parroquia Chongón, con una economía estable que 

necesiten adquirir un servicio de arreglo de ropa. La propuesta contempla dos 

ejes principales que son: a) Marketing Mix, b) Comunicación.  

  

5.2 Visión   

Ser  un taller de costura líder, dando la comodidad necesaria al cliente por medio 

de sus prendas de vestir, ofreciendo un servicio de gestión orientado al mercado 

de nuestro entorno geográfico y ser reconocidos por la seriedad y excelencia de 

nuestro trabajo.   

  

5.3 Misión  

Promover a EL ALFILER como taller de costura, por medio de una atención 

personalizada, captando cuidadosamente las exigencias del cliente con 

profesionalismo,  contribuyendo así a elevar la imagen de “EL ALFILER” regidos 

por claros principios éticos y sociales, brindando así las  respectivas soluciones 

integrales del servicio de arreglo de ropa.  
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5.4 Valores   

Puntualidad: Cumplir con la fecha y hora acordada  ya que el cliente dispone de 

poco tiempo, esto dará realce y evitara que desdeñen el servicio hacia nuevos 

posibles clientes.  

Amabilidad: Como en todo local reconocido,  tratar al cliente de una forma muy 

amable para que este sea fiel al taller de costura.   

Respeto: Ante todo se debe respetar al cliente, respetar su tiempo, gustos y 

preferencia  ya que es el que tiene la razón y hará del taller de costura surgir con 

éxito.  

Responsabilidad: A la hora de realizar y entregar el trabajo de costura, ya que 

se debe tomar en encuentra la confianza que el cliente deposita al utilizar el 

servicio.  

  

5.5 Análisis del entorno   

Existen tres talleres de costura  las cuales serían la competencia, cuyo servicio 

a ofrecer es la  confesión de ropa, esta es la ventaja que como taller de arreglo 

de ropa tiene  EL ALFILER por lo que no hay un local en el sector que ofrezca el 

mismo servicio.   

Entorno Legal: Mientras no cambien los precios o el incremento de los 

productos que son de uso exclusivo para la costura mantendrán los precios, una 

ventaja para este negocio es que su propietaria tiene  el certificado otorgado por 

artesano, factor muy importante que ayudará a que el taller se libre de muchos 

impuestos o permisos municipales.   

Entorno Social: EL ALFILER está a disposición de damas y caballeros de  todos 

los niveles sociales: nivel alto, medio y bajo que tengan la necesidad de modificar 

sus prendas de vestir para mayor comodidad y mejor uso de  la ropa que eligen 

para lucir, ganando día a día la confianza de sus clientes que saben apreciar el 

trabajo realizado.    
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5.6 Situación actual del alfiler   

  EL ALFILER, es un taller de arreglo de prendas de vestir unisex que brinda 

servicio de costura especializados en reparación, arreglos y transformación de 

prendas de vestir, atendiendo las necesidades que puedan surgir en el mercado.  

  Los servicios a ofrecer serán: zurcidos normal, parches en jeans, botones para 

jeans, cambio de cuellos y puños, cambio de botones de camisas, cambio de 

cierre(normal, invisible), cambio de cierres en chompas, subir/bajar dobladillo, 

Subir/Bajar(vestidos, blusas, faldas, pantalones) cambio de bolsillos, hilván de 

cortinas, cambio de elástico, entalles de camisas, camisetas y entre otros.  

  Actualmente cuenta con artesanos capacitados cuyo trabajo es mejorar día a 

día el servicio y atención a sus clientes, el taller de arreglo de ropa esta 

estratégicamente ubicada en el centro de la parroquia urbana Chongón.  

   

5.7 Objetivos del Plan   

5.7.1Objetivo general   

Diseñar y ejecutar un plan de promoción  del taller de arreglo de prendas de vestir 

unisex EL ALFILER en la parroquia Chongón.  

  

5.7.2Objetivos específicos    

• Emplear  promociones adecuadas de acuerdo a los ingresos económicos 

de los clientes    

• Utilizar  medios publicitarios BTL adecuados para dar a conocer EL 

ALFILER.    

• Proyectar  la propuesta estratégica publicitaria para EL ALFILER en dos 

fases semestrales.    
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5.8 Análisis interno y externo de la empresa (FODA)  

  

 

Figura 7 FODA  

  

  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Rudy Lince  

  

Mercado   

  El hablar de mercado interviene el entorno en que se maneja el taller de arreglo 

de ropa,  cual es recurrido debido a que parte de la población  acude de manera 

semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, ya sea por compromisos 

laborales, educativos, cumpleaños, festejos, como también por precios, 

cercanía, puntualidad, tiempo más que todo para sentirse cómodos y lucir de 

manera relajada y apropiada en todo momento.  

- Personal capacitado 

- Infraestructura y ambiente adecuado 

- Precios módicos 

- Tecnologia e insumos de ultima generacion 

- Ubicacion estrategica 

- No hay un negocio que ofrezca el mismo servicio . 

- Negocio nuevo en el mercado 

- Funcionamiento no adecuado de las herramientas 
de trabajo 

- Confianza de los clientes 

- Competencia de precios 

- Mujeres que opten por realizar sus propios trabajos 
de costura 

- Percepción negativa por mal manejo de las 
herramientas de costura . 
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Segmentación  

Segmentación geográfica   

  Geográficamente el local está ubicado en el centro de la parroquia Chongón 

perteneciente a la ciudad de Guayaquil. Tendrá influencia sobre puerto hondo 

hasta el peaje km 24.  

Segmentación psicográfica   

  Estilo de vida y personalidad que definen este taller de arreglo de prendas de 

vestir la integran personas que deseen reparar, arreglar o transformar sus 

prendas de vestir para lograr mejor comodidad de su ropa.  

Segmentación demográfica   

  En la  segmentación demográfica hablamos de hombres y mujeres de toda edad 

con ingresos económicos estables, en muchos de sus casos se involucra 

jóvenes, quienes inducen a los padres a inclinarse por los servicios ofrecidos.      

Segmentación conductual   

  Acerca de la segmentación conductual vemos a personas que son preocupadas 

por vestir de manera íntegra, cómoda y más que todo detallista al elegir que lucir 

a diario.   



 

Formulación de estrategias         Grafico  12 estrategia del FODA  

  FODA    

Fortaleza  

1. Personal capacitado  

2. Infraestructura y ambiente adecuado  

3. Precios módicos   

  

  

Debilidades  

1. Negocio nuevo en el mercado  

2. Funcionamiento no adecuado de las herramientas de 
trabajo  

3. Confianza de los clientes  

  

  

1.  

2.  
3.  

Oportunidades  
Tecnología e insumos de 
última generación Ubicación 
estratégica  
No hay un negocio que 
ofrezca el mismo servicio.  

  

FO  

  
F1- O1: Promover la confianza de los empleados a través de los 

conocimientos que ellos tienen, realizando su trabajo con productos 

de calidad.  
F2-O2: Sostener una infraestructura adecuada ayuda a la buena 

imagen de la empresa.  
F3-O3: Aprovechar los precios y la no existencia de competencia 

directa para generar interés en el mercado.    

DO  

  
D1-O3: Aprovechar la no competencia directa para genera la aceptación del 

mercado.  
D3-O3: Enfocarse en entregar un trabajo bien realizado y en el menor tiempo 

posible   
D1-O2: Elegir el lugar adecuado ayuda a no pasar desapercibidos por mucho 

tiempo.   

1. 2.  

3.  

  
Amenazas  

Competencia  
Mujeres que opten por 
realizar sus propios trabajos 
de costura  
Percepción negativa por mal 
manejo de las herramientas 
de costura.  

  

FA  

  
F1-A2: Realizar diferenciación en las labores a realizar las cuales se 

la realiza con dificultad para evita su copia.  
F3-A1: Tomar en cuenta los precios que ofrecemos a los de la 

competencia para generar confianza por medio de trabajos 

realizado con calidad.  
F2-A3: Mantener un ambiente fresco y adecuado con la debida 

organización para evitar confusiones a la hora de realizar los 

trabajos.  

DA  

  
D1-A2: Generar confianza por parte de los trabajos realizados con 

responsabilidad y puntualidad una vez que se haya captado la aceptación del 

cliente.  
D2-A3: Realizar revisiones constantes de las herramientas de trabajo y de los 

trabajos realizados para mejorar continuamente.  
D3-A1: Realizar capacitaciones constantes de eficacia y buen servicio.  

Elaborado por: Rudy Lince  
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Marketing Mix   

Estrategias sobre productos  

  EL ALFILER ofrece servicios integrales de costura rápida tanto para mujeres 

como para hombres, el servicio se encarga de realizar reparación, arreglos y 

transformación de prendas de vestir. Donde el local se encontrará con la 

infraestructura y ambientación adecuada, lo cual permitirá que el cliente se sienta 

cómodo y satisfecho de los servicios ofrecidos.     

  El local está conformado por un  personal altamente calificado  básicamente a 

atender las necesidades que puedan surgir en el mercado, logrando así 

diferenciarnos de la competencia  

  Los servicios a ofrecer serán: zurcidos normal, parches en jeans, botones para 

jeans, cambio de cuellos y puños, cambio de botones de camisas, cambio de 

cierre(normal, invisible), cambio de cierres en chompas, subir/bajar dobladillo, 

Subir/Bajar(vestidos, blusas, faldas, pantalones) cambio de bolsillos, hilván de 

cortinas, cambio de elástico, entalles de camisas, camisetas y entre otros.  

  

Promoción de ventas  

Estrategia de precios  

EL ALFILER ofrece diferentes precios al cliente ya que dependiendo de los 

servicios que seleccione tendrá el valor a cancelar. La lista de precios es:  

                    

Zurcido normal            $ 2.00     

Parches en jeans            $ 3.00     

Botones para jeans           $ 1.00     

Cambio de cuellos y puños,         $ 6.00     

Cambio de botones de camisas,       $ 1.00     
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Cambio de cierre (normal, invisible)      $ 3.50     

Cambio de cierres en chompas        $ 6.00     

Subir/Bajar bastas (doble costura, mano, original)  $ 3.00     

Subir/Bajar (vestidos, blusas, faldas)      $ 6.00     

Cambio de bolsillos           $ 3.00     

Hilván de Cortinas           $ 2.00     

Cambio de Elástico           $ 2.00     

Entalles de camisas, camisetas       $ 3.00     

  

Servicio a domicilio  

El servicio a domicilio estará disponible al cliente, es decir, si por cuestión de 

tiempo no pueda retirar sus prendas optará con este servicio delivery; recargo 

adicional de $1 dentro del circuito Chongón y $2 hasta Puerto Hondo  

 

  

Estrategias de plaza o distribución   

El local se encuentra ubicado en centro de la parroquia Chongón, que es donde 

se registra un mayor índice de personas del nivel socioeconómico medio y 
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medio-bajo. El local se encuentra ubicado en una zona estratégica, centro de 

Chongón calle Paquisha Av. 3era.  

  

Estrategias de comunicación interna y externa   

Para describir la comunicación interna y externa se deben tomar en cuenta  los 

canales de comunicación los cuales se manifiestan dentro del establecimiento 

del local, como afuera es por lo cual se dividen en:   

Interna.- La comunicación interna está realizada en base a  reuniones por parte 

del mandato de la dueña del establecimiento que en este caso bajo orden 

jerárquico es la gerente general, que informará las novedades acerca del local 

las cuales se espera que en su totalidad sean agradables, sin embargo, no 

existirá un supervisor a más de la gerente debido a que es un negocio pequeño 

el cual no requiere de una organización completa a diferencia de las empresas 

grandes.     

Externa.- La comunicación externa básicamente anuncia la forma de 

comunicarse con el cliente, es por este motivo, que, para su mejor captación se 

realizarán, métodos de comunicación considerables para la audiencia, lo que 

quiere decir que se lo realizará a través de medios BTL, a su vez se hace la 

consideración de la publicidad boca a boca.   

  

Medios de comunicación   

Medios BTL   

Se  contará con la colocación de un afiche en las afueras del local el cual ayudara 

a los clientes a distinguir el local, a su vez se realizara un roll up en la parte de 

afuera del local para que las personas se puedan guiar, y finalmente se crearán 

volantes que se entregarán en lugares estratégicos de la parroquia Chongón.  
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Medios digitales   

El Alfiler se promociona actualmente en redes sociales con presencia en 

Facebook- Twitter que permite al local interactuar con sus clientes  

      

      

 
  

Figura 8 Página de Facebook  

Elaborado por: Rudy Lince   
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Figura 9 Página Twitter  

Elaborado por: Rudy Lince   
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Figura 10 Afiche  
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 Figura 11  Roll 

up  
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 Figura 12 Hoja Volante    

5.12 Pronostico de venta del año   

  

TALLER DE COSTURA "EL AFILER" PRONOSTICO 

DE VENTAS 2016  

SERVICIOS/TRABAJOS  
NUMERO DE 

UNIDADES  
PRECIO  TOTAL  

Zurcido normal  40  2  $ 80   

Parches en jeans  50  3  $ 150   

Botones para jeans  35  1  $ 35   

Cambio de cuellos y puños  25  6  $ 150   

Cambio de botones de camisas  20  1  $ 20   

Cambio de cierre (normal, invisible),  50  3  $ 150   

Cambio de cierres en chompas  25  6  $ 150   

Subir/Bajar bastas (doble costura, mano, original)  150  3  $ 450   
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Subir/Bajar (vestidos, blusas, faldas)  75  6  $ 450   

Cambio de bolsillos,  30  3  $ 90   

Hilván de Cortinas  20  2  $ 40   

Cambio de Elástico,  20  2  $ 40   

Entalles de camisas, camisetas  100  3  $ 300   

TOTAL        $ 2.105   

  

PRONOSTICO x MES (2016)  VENTA   VARIACION %  

ENERO  $ 2.105         

FEBRERO  $ 1.657    21% ↓  

MARZO  $ 1.657         

ABRIL  $ 2.236    35% ↑  

MAYO  $ 2.236         

JUNIO  $ 2.069    8% ↓  

JULIO  $ 2.069         

AGOSTO  $ 2.069         

SEPTIEMBRE  $ 2.069         

OCTUBRE  $ 2.069         

NOVIEMBRE  $ 2.234    8% ↑  

DICIEMBRE  $ 2.793    25% ↑  

TOTAL  $ 25.262         

PROMEDIO MES  $ 2.105         

    

  

GASTO SUELDOS  

 COSTOS FIJOS   

      ROLES DE PAGO/GASTO SUELDO Y SALARIO   

CARGO  SUELDO/MES  SUELDO/AÑO  

PROPIETARIO  500  6000  

AYUDANTE  354  4248  

TOTAL  854  10248  

  

   

GASTOS EN SERVICIOS BASICOS   

GASTOS EN SERVICIOS BASICOS    

CONCEPTO  GASTO/MES  GASTO/AÑO  

TELEFONO/INTERNET  40  480  

ELECTRICIDAD  60  720  
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AGUA  25  300  

LOCAL/ALQUILER  150  1800  

TOTAL  275  3300  

  

    

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES  

  

Conclusiones   

Después de la investigación realizada se concluye a continuación lo siguiente:  

• El taller “El Alfiler” tiene buena acogida por los moradores del sector 

debido al servicio de costura rápida que este local presta a sus clientes.  

• Existen en el sector costureras las cuales se dedican a confeccionar pero 

no ofrecen servicio de entrega rápido de prendas de vestir.  

• Los equipos tecnológicos con los cuales se realizan los trabajos de 

costura se encuentran en excelente estado y se procura dar el 

mantenimiento debido para no tener retrasos en obras.  

• Será rentable la implementación de estrategia para el local, puesto que 

existe una gran demanda en el mercado.  

  

Recomendaciones   

Al tomar en cuenta las conclusiones se recomienda lo siguiente:  

• Contratar la debida publicidad que genere un impacto para dar a conocer 

los servicios de costura ofrecidos.  

• Usar diversos tipos de promociones y una excelente imagen corporal 

debido a que es un local nuevo, precisa de la captación de clientes.  

• Realizar un análisis financiero constante, puesto que esto permitirá el 

conocimiento de cada uno de los balances para determinar si la 

rentabilidad se mantiene.  
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Fotos del taller “EL ALFILER”  

  

 
  

 

Fuente: Rudy Lince (2015)  
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   Fuente: Rudy Lince (2015)  
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   Fuente: Rudy Lince (2015)  
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   Fuente: Rudy Lince (2015)  

  

 
   Fuente: Rudy Lince (2015)  
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