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RESUMEN 

 
La publicidad ha sido siempre un instrumento preciso para el desarrollo 

comercial de cualquier empresa. En la agencia de modelo Miss   Splendor 

- ubicada en Urdesa en la ciudad de Guayaquil -, se precisa de la 

implementación de este plan para el excelente desarrollo de sus  

funciones. Por lo tanto, el presente trabajo investigativo queda 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Planteamiento del problema, en el cual se muestra el  

problema a resolver, la forma de hacerlo mediante los objetivos 

específicos, así como la hipótesis del mismo. 

Capítulo II.- Marco teórico, en el que se presenta la parte investigativa del 

proyecto. 

Capítulo III.- Metodología, con la que se muestra el método de 

investigación aplicado, junto con los instrumentos y técnicas de 

recolección de información. 

Capítulo IV.- Análisis de resultados, el cual muestra la interpretación sobre 
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ABSTRACT 
 

Marketing has always been a need for the commercial development of any 

business tool, however in Splendor Miss Model Agency located in the city 

of Guayaquil, accurate implementation of this plan to the excellent 

performance of its functions. Therefore the present research work is 

structured as follows: 

 
 
 

Chapter I. Problem Statement, which shows the problem to solve, how to 

do it through the specific objectives and the hypothesis of it. 

Chapter II. Theoretical Framework, the research part of the project is 

presented. 

Chapter III. Methodology, the research method applied with the tools and 

techniques for collecting information shown. 

Chapter IV. Analysis results, interpretation of the surveys show. 

Chapter V. The proposal, which is the solutio 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el modelaje se ha convertido en una profesión 

para aquellas personas que se adaptan a las exigencias de este sistema 

de técnicas rigurosas. Para cumplir con esta disciplina se deben 

considerar dos aspectos: el teórico y, sobre todo, el práctico, buscando 

con estos el perfeccionamiento, pero con el desarrollo de las cualidades y 

aptitudes de la persona que se encuentra desarrollando esta labor  y 

busca un refinamiento constante en la técnica. 

(Sambrano, 2009): 

Es una técnica que consiste en estudiar los cuatro ejes 
fundamentales sobre los que se basa la conducta humana: El 
comportamiento observable, las estrategias, los sistemas de 
creencias y las características del lenguaje. Para ello, el  
modelo ejecuta las acciones y el observador está atento  a 
todos los procedimientos que usa el modelo para luego 
adaptarlos a su propia experiencia. (Pág. 62) 

 
 
 

Para el desarrollo de esta técnica existen las agencias de modelos en el 

país, que cumplen con los requerimientos suficientes para ofrecer las 

herramientas necesarias para cubrir las expectativas de los alumnos, 

quienes desean adquirir los conocimientos necesarios especializados  

para desarrollar esta labor profesionalmente. El cumplimiento de  esta 

labor requiere la intervención de varios profesionales en la disciplina, por 

ello una de las mejores agencias de modelos, considerada en el país por 

la trayectoria y los servicios que ofrece, como asesoría de imagen, 

protocolo, modelaje, fashionismo y formación de misses, es Miss 

Splendor. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 
1.1. Ubicación del problema en su contexto 

 

La agencia de modelos “Miss Splendor” es creada con el propósito de 

satisfacer la creciente demanda de personas que gustan por la moda y 

pasarela, así como lo que se desarrolla con la misma. El problema de la 

agencia es que cuenta con pocos estudiantes matriculados para sustentar los 

gastos administrativos. 

 
Por lo tanto se realizara un plan publicitario el cual permita tener mayor 

difusión y participación de mercado. Su ubicación se encuentra al norte de la 

ciudad de Guayaquil, en Urdesa Central calle primera 402 y Dátiles. 

 
1.2. Situación en conflicto 

 
El conflicto está en que la agencia “Miss Splendor”, podría quebrar 

y cerrar, ya que cuenta con bajas inscripciones. 

 
 

1.3. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Modelaje 

 
Aspecto: Estudio de mercado 

 
Tema: Diseño de un plan publicitario para la agencia de modelos (Miss 

Splendor) en el sector norte de Guayaquil. 

 

Formulación del problema: La agencia de modelos “Miss  Splendor” 

corre el riesgo de cerrar, debido a los pocos estudiantes que actualmente 

se matriculan en la institución. 
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Delimitación temporal: 2014 
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Delimitación espacial: Norte de Guayaquil – Ecuador 
 
 

Figura 1 Guayaquil 
 

 

Fuente: (Google maps, 2014) 
 
 
 
 

1.3.1. Objetivo general 

Implementar un plan publicitario que dé a conocer los beneficios 

que tiene la agencia “Miss Splendor” y por ende aumente el 

número de estudiantes matriculados. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la competencia. 

 Determinar el potencial del mercado. 

 Analizar el grado de interés que tiene la gente para ingresar  

a la institución. 
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Encuestas 

Entrevista y 

encuesta 

Investigación y 

planificación 

Dominio del tema 
Diseño 

Factibilidad para 

desarrollar un plan 

publicitario 

1.4. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 
 

 
1.5. Justificación e importancia de la investigación 

 

Será necesario contar con un Plan publicitario que permita diseñar las 

estrategias correspondientes, a fin de lograr un crecimiento en la 

participación de mercado de “Miss Splendor”, lo que conlleve al 

incremento en el número de alumnos y el mejoramiento de todo 

Esta es la interrogante que se plantea en el presente trabajo de 

investigación y que será labor de estudio. 

Una de las ventajas sostenibles de la empresa es el perfil profesional con 

el que cuenta, ya que el conocimiento y la formación de las personas que 

forman parte de la empresa, no podrán ser imitados por la competencia, 

ya que son algo intangible. 

 
1.6. Hipótesis 

 

En el proceso de investigación se establece  la siguiente hipótesis: 
 

“Si implementamos un plan publicitario para la agencia de modelos “Miss 

Splendor,” entonces se incrementara el numero de estudiantes 

matriculados en la misma.” 

VARIABLES CONCEPTUALES Dimensiones Indicadores Indicadores 
 
 

 
Variable Independiente: Estudio de mercado 

 
Conocer las 

preferencias de los 

usuarios para una 

escuela de modelaje. 

Variable Dependiente: 

marketing 

de  un plan de 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Plan Publicitario 

 
Barruezo (2012) 1 explica que antes de pensar en hacer un plan 

publicitario es necesario que se tenga claro la definición de la publicidad 

por lo que indica que la publicidad es cualquier forma de presentación de 

una idea, servicio o producto de un establecimiento comercial. 

 

Un plan publicitario se determina como una estrategia de comunicación  

de una empresa u organización, el cual está estructurado por diversos 

anuncios y características de la empresa y los productos que ofrece. El 

plan publicitario debe ser conciso y bien formado, para que pueda tener 

los resultados esperados. 

Es fundamental que en la ejecución de un plan publicitario se ponga 

especial atención en el mensaje que se desea difundir, pues es  

importante que el contenido destaque y consiga un amplio alcance. Es 

sumamente importante que se tenga claro lo que se desea comunicar y  

de qué manera estratégica se va a comunicar, pues depende solamente 

de este factor que el plan puede tener éxito o no en público objetivo. 

Por otro lado, también debe considerarse la clase de medios publicitarios 

que se utilizarán en el plan, estos corresponden al tipo de público objetivo 

que se ha escogido. Luego de esto, se debe mantener un control del 

mismo, para verificar si el plan se ha desarrollado con efectividad o si 

necesita algún tipo de mejora. 

 

Según García (2012)2, dentro de los tipos de medios que se puede 

utilizar para realizar un plan publicitario se encuentran: 

 Anuncios en periódicos 
 

 

 

1 Burruezo, J. C. (2012). La gestión moderna del comercio minorista. Madrid: ESIC. 
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 Las vallas publicitarias 

 Los carteles 

 Los volantes via email 

 Los anuncios en redes sociales (facebook, twitter) 
 
 

Desarrollo de un plan publicitario 
 

Para desarrollar un plan publicitario es importante que se definan las 

metas que se quieren alcanzar y estos pasos pueden variar dependiendo 

del tipo de producto o servicio que se está promocionando, de tal manera 

se definen los siguientes puntos: 

 Establecer un presupuesto 

 
Un plan de negocios incluye los costos de operación, que deben incluir un 

presupuesto para publicidad. El costo para diferentes métodos de 

publicidad difiere dependiendo de la longitud de tiempo y grado en el que 

se va a utilizar. Algunas formas, como el marketing por correo electrónico, 

cuestan menos que otros, como los anuncios de televisión. 

Debido a que no hay ningún costo único asociado con cualquier método 

de publicidad, se debe de desarrollar un presupuesto que se ajuste a las 

finanzas de la empresa. Hay tres maneras de establecer un presupuesto 

de publicidad: 

I. Establecer un presupuesto por mes o año que se encuentre 

derivado de las operaciones normales. 

II. Establecer un porcentaje de ventas anuales estimadas para 

desarrollar la publicidad de acuerdo a lo que requiera la empresa. 

III. Tener presente la cantidad de financiación de las operaciones de 

negocios en general, en las cuales pueden ser utilizados para el 

desarrollo de la publicidad. 

 

 
 

2 García, M. (2012). Las calves de la publicidad. Barcelona: ESIC. 
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 Investigar el público objetivo 

 
La publicidad efectiva depende de la comprensión de los hábitos del 

público objetivo. Se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

I. Ubicación de anuncios 

 
Esto determinará la cantidad de público que se alcance 

 

II. La compra de las pautas del producto o servicio 
 

Establecerá que tipos de medios utilizan los consumidores para efectuar 

la compra del artículo que desea adquirir. 

III. Ubicación de los clientes 

 
Se debe de realizar el estudio de los clientes, para garantizar si la 

publicidad que se está desarrollando tiene acogida o no. 

 Desarrollar el plan de publicidad 

 
Después de establecer un presupuesto y la investigación de la base de 

clientes, es el momento de elaborar el plan de publicidad. Los métodos de 

publicidad que se va utilizar dependen del público y la financiación. 

Existen varios métodos incluyendo: 

I. Publicidad impresa 

 
Es considerado un medio de comunicación masiva esta se encuentra 

conformada por anuncios en los periódicos, revistas, folletos, volantes, y 

publicidad online. La publicidad impresa permite la comercialización  de 

manera más eficiente ya que se encuentra en contacto directo con el 

cliente. 

 Periódicos o revistas de anuncios 

 
La publicidad en periódicos es otra forma de poder llegar al público 

objetivo, dependiendo del tipo de publicidad que se desarrolle los costos 

de anuncios de impresión depende de varias cosas, siendo estás las 
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siguientes: El tamaño del anuncio, la cantidad de secciones que utilice el 

anuncio y a la frecuencia que se publique el anuncio. 

 

 Folletos 

 
Los folletos están básicamente dirigidos a aquellos clientes que se 

encuentren en relación con el vendedor, el costo de los folletos por lo 

general depende del tamaño y la cantidad de formateo. 

 Correo directo 

 
Este tipo de anuncios son enviados a los clientes actuales o potenciales a 

cada uno de los correos, por lo general consisten en una carta o un postal 

de tamaño variable, el costo depende de los gatos de impresión y  

formato, este tipo de publicidad es considerada de mayor beneficio. 

 Flyers 

 
Los flyers pueden ser distribuidos en cualquier lugar, tales como parques, 

empresas, o eventos especiales, por lo general se desarrollan en una sola 

página que proporciona la información básica, es una de las formas 

menos costosa de hacer una publicidad. 

 Implementar el plan 

 
Para llegar a los clientes se debe de efectuar la publicidad y a su vez se 

mide los resultados que se pretende obtener por medio de la publicidad 

desarrollada, se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

I. Ganancias 

II. Nuevas tarifas 

III. Número de clientes actuales 

 
Objetivos de un plan publicitario 
 
 
 
 
 

 



1
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Lo indicado por Parmerlee (2012)3 determina cuáles son los objetivos que 

se debe de desarrollar en un plan de publicidad, siendo estos los 

siguientes: 

 Introducir un nuevo producto 

 Incrementar la participación de la compañía 

 Informar sobre el uso de un producto 

 Mejorar la imagen de la compañía 

 Aplicar un nuevo grupo al mercado 

 Apoyar las fuerzas de ventas 

 
Lo establecido por Parmerlee se puede determinar que los objetivos de 

publicidad son diferentes ya que definen a la empresa de acuerdo a lo  

que se quiera aplicar dependiendo de las necesidades que se presenten 

dentro de la compañía. 

Factores de un plan publicitario 

 
Lo estipulado por Barquero (2012)4 establece que un plan publicitario se 

encuentra relacionado con el desarrollo de actividades y es de gran 

importancia ya que ayuda a la toma de decisiones dentro de una 

compañía: 

Factores externos 

 
El desarrollo del plan publicitario está constituido por cuatro factores que 

se deben de tomar en cuenta al momento de desarrollar el plan 

publicitario, siendo los siguientes: 

 
 
 

 
3  Parmerlee, D. (2012). Preparación del plan de marketing. Barcelona : ESIC. 

 

 
4 Barquero, J. (2012). Los secretos del protocolo, las relaciones públicas y la 

publicidad (e-book). Barcelona : UOC. 
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 Competencia 

 Público 

 Instituciones de apoyo 

 Limitaciones legales y sociales 

 

 
Factores internos 

 
Para la ejecución del plan, se encuentra compuesto por factores internos 

que se encuentra introducidos en la empresa, son los siguientes: 

 E plan de marketing, se encuentra compuesto por el producto, 

precio, plaza y la comunicación comercial, se fundamenta en la 

relación con los clientes. 

 Cultura corporativa, se fundamenta en los conocimientos y las 

declaraciones de la compañía. 

 Fase de organización. 

 Fase de producto 
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2.2. Posicionamiento 

 

Para Serrano5 (2010): 
 

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en 

relación a otros en la mente del consumir o en el ranking del 

mercado, siendo uno de los factores fundamentales para el 

éxito de los productos que se enfrentan a mercados 

competitivos. El posicionamiento hace referencia a la posición 

que un producto posee en el total de productos del mercado. 

(pág. 12) 
 

 
 

Razonadamente, conocer la posición del producto es útil porque ayuda a 

definir estrategias de comercialización, orientar a la empresa y establecer 

las acciones necesarias para mantener o corregir la posición que se tiene 

en ese momento. El posicionamiento es un concepto que describe lo que 

una empresa debe hacer para comercializar su producto o servicio a sus 

clientes. En el posicionamiento, el departamento de marketing crea una 

imagen del producto en función de su público objetivo. Esto se crea a 

través de la utilización de la promoción, precio, lugar y producto. 

Las acciones del posicionamiento deben programarse teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 Las características del producto 

 Las características de los clientes 

 Los beneficios y utilidades que genera 

 La coyuntura económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Serrano, F. (2010). Gestión, dirección y estrategia de productos. Madrid: ESIC 
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Aeker (2009) 6 sostiene que una marca bien posicionada tendrá una 

posición competitiva atractiva, y comunicará a su público objetivo aquellos 

atributos que son deseados y utilizados por este para discriminar entre 

marcas competidoras. (Pág. 45).Es, por tanto, que un posicionamiento 

adecuando de la marca o empresa es fundamental para crear fidelización. 

 

 
El posicionamiento básicamente se basa en la colocación de una 

oferta (marca, servicio, producto, solución, etc.) en la categoría 

mental en la que queremos incluir, y su posición en relación con 

ofertas de la competencia en esta categoría. 

Es la elección de los atributos que proporcionan a las ofertas 

(productos, marcas o signos) una posición creíble,  diferente, 

atractiva y sostenible en un mercado y en la mente de los clientes. 

Como parte de la estrategia de marketing, los atributos son del orden 

de la comunicación, pero en el marco de la estrategia corporativa, 

atributos son también el fin de la organización. 

La imagen de marca de una oferta o una empresa no siempre se 

asocia con el posicionamiento deseado por estrategias. Se obtiene 

mediante el uso de un posicionamiento de la mezcla de marketing de 

herramientas para apoyar la imagen de recuperación en varias 

líneas de acción. Llamado parte de la base estratégica de la 

colocación permanente que se asociará con la personalidad, la idea 

básica, la visión o los valores o el fundador de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Aeker, D. (2009). Dirección de productos y marcas. Madrid: UOC. 
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Lo establecido por Rafael López (2012 ) 7 indica que el 

posicionamiento tiene en cuenta toda la estrategia de ofertas y 

comercialización como parte de la estrategia corporativa si la 

organización debe ser atractiva para un número limitado de 

empresas, es decir, en el área estratégica de negocios. 

La implementación de una oferta en el posicionamiento de un 

negocio es para crear una diferenciación en relación con la 

competencia existente, a la vez es una estrategia que aplica esta 

empresa por medio de la utilización de medios publicitarios y 

descuentos que hacen atractiva la agencia de modelaje. 

Por lo tanto, el posicionamiento crea un universo de referencia, o se 

inserta, con valores innovadores y diferenciadores (estético, 

funcional, técnico, filosófico, semiótico, ergonómico, de 

comercialización). La oferta debe ser percibida como creíble, 

diferente y atractiva en la mente de los clientes frente a la de los 

competidores. El mensaje debe ser claro, sencillo y conciso. 

También debe verificar su potencial económico en el corto plazo 

(compra impulsiva) como a largo plazo (volumen vendido 

asegurando economías de escala). 

El posicionamiento es la actividad de marketing y el proceso de 

identificación de un problema o una oportunidad de mercado, y el 

desarrollo de una solución basada en la investigación de mercado, 

segmentación y datos de apoyo. 

Por lo tanto, podrá someter a la posición de una empresa que ha 

optado por llevar a cabo sus objetivos de marketing y de negocios. 

Este se refiere a la estrategia, en las fases de desarrollo concreto o 

táctico de la realización de un objetivo de lograr un negocio “o metas 

 
 
 

7 López, R. (2012 ). Las agencias de publicidad: Evolución y posicionamiento . Bogotá : 

UOC . 
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de la organización, tales como el aumento de volumen de ventas, 

reconocimiento de marca, y la publicidad. 

Aunque hay tantas definiciones diferentes de posicionamiento de 

marca, probablemente la más común es: identificar y tratar de  

ocupar un nicho de mercado para una marca, producto o servicio 

utilizando estrategias tradicionales de colocación de  

comercialización (es decir, precio, promoción, distribución, embalaje, 

y la competencia). 

Posicionamiento también se define como la forma en la que los 

vendedores tratan de crear una clara impresión en la mente del 

cliente; específicamente, "el lugar de un producto, marca, o grupo de 

productos ocupa en la mente de los consumidores en relación con 

las ofertas de competir" 

Lo indicado por Antonio Borello (2012)8 : “El posicionamiento es la 

percepción global que el mercado tiene de una empresa, producto o 

servicio en particular en relación con sus percepciones de los 

competidores de la misma categoría.” 

A lo indicado por el autor se puede determinar un concepto 

importante en el posicionamiento y es que se espera que los 

consumidores comparen y analicen los productos en el mercado, ya 

sea a base de las características del propio producto (calidad, usos 

múltiples, etc.), el precio y / o envasado y la imagen. 

Sucederá si es o no la gestión de una empresa proactiva, reactiva o 

pasiva sobre el proceso en curso de la evolución de una posición. 

Pero una empresa puede influir positivamente en las percepciones a 

través de acciones estratégicas iluminadas. 

 

 
 

8  Borello, A. (2012). El plan de negocios . Valencia: IICA. 
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Una empresa, un producto o una marca deben tener concepto de 

posicionamiento con el fin de sobrevivir en el mercado competitivo. 

Muchas personas confunden un concepto básico idea con un 

concepto de posicionamiento. Un Concepto Idea Core simplemente 

describe el producto o servicio. Su propósito sólo es determinar si la 

idea tiene algún interés para el comprador final. Por el contrario, un 

concepto de posicionamiento intenta vender los beneficios del 

producto o servicio a un potencial comprador. 

Los conceptos de posicionamiento se centran en los beneficios 

racionales o emocionales que recibirá el comprador o sentir por el 

uso del producto / servicio. Un concepto de posicionamiento exitoso 

debe ser desarrollado y calificado antes de que una "declaración de 

posicionamiento" se pueda crear. 

El concepto de posicionamiento se comparte con el público objetivo 

de la retroalimentación y optimización; la Declaración de 

posicionamiento es la articulación de la idea calificada de público 

objetivo que se utilizaría para desarrollar un brief creativo de una 

agencia para el desarrollo de la publicidad, o una estrategia de 

comunicaciones de una persona de negocios. 

La diferenciación en el contexto de los negocios es como decir que 

una  empresa  puede  colgar  su  sombrero  en  donde  ninguna  otra 

puede hacerlo. Por ejemplo, para algunas empresas esto es ser la 

menos costosa. Otras compañías dan crédito de sí mismas con ser 

la primera o la más rápida. Sea lo que sea que una empresa pueda 

utilizar para destacar entre el resto, se llama diferenciación. La 

diferenciación en el mercado es un imperativo empresarial, no sólo 

en términos de éxito de una empresa, sino también para su 

supervivencia de continuación. 
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2.2.1.  Características principales del posicionamiento 

 
Lo establecido por Karen Whitehill (2013) 9 indica cuáles son las 

características principales del posicionamiento, entendido como una 

identificación del universo de referencia para la diferenciación 

exitosa, basada en las expectativas del público, la evaluación de la 

competencia del universo (el posicionamiento precedido) y la 

credibilidad de la identificación con el universo (las ventajas 

potenciales de producto). Debe ser claro, sencillo y conciso, 

atractivo, creíble, específico, rentable y sostenible. 

 Empresa de acción 

 El producto puede ser colocado de acuerdo a sus atributos y 

su rendimiento y llevar al cliente a pensar en ello cuando los 

necesita. 

 

 La empresa puede actuar en la imaginación del producto de la 

marca. La imagen en el cliente realiza una asociación con el 

producto. 

 

 La empresa puede centrarse en cualquier cliente que tiene 

una identidad, de pertenencia. El posicionamiento se puede 

jugar en esta identidad. 

 

 El producto puede ser posicionado con respecto a una 

situación de uso. La situación es una reminiscencia del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Whitehill, K. (2013). publicidad, Kleppner. Valencia: Vértice. 
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 Influencia de posicionamiento cuota de mercado 

 
Lo indicado por Víctor Alcántar (2012 ) 10 señala que todas las 

empresas se ven limitadas por sus entornos. El análisis del 

posicionamiento también tiene como objetivo poner a consideración 

varias situaciones estratégicamente diferentes, en función de la 

cuota de mercado de producto. 

1.  Colocación de un líder 

 
Una marca líder siempre tendrá interés en hablar de su nicho de 

mercado y no de la competencia, que es su publicidad no deseada. 

Acorde a lo establecido por Guillermo Gutiérrez  (2012 )11: 
 

“El posicionamiento es la manera en la que un producto se 

utiliza en la mente del consumidor potencial. Es una ventaja 

significativa para el consumidor objetivo y la diferenciación de 

las ventajas ofrecidas por otros productos o servicios en la 

misma categoría.” 

Acorde a lo establecido por el autor se puede determinar que el 

posicionamiento es de gran importancia, ya que así se puede  

denotar que el producto es totalmente percibido por el consumidor y, 

dependiendo de la posición de la mente que quiere ir a ocupar, 

definirá el producto y otras variables del marketing mix. Guiará el 

posicionamiento de todo el proceso de comercialización, incluyendo 

la estrategia. Cada acción de las empresas debe ser en sí mismo 

posicionamiento consistente y trato embajador. 

 

 

 

 

 

 

10 Alcántar, V. (2012 ). Vinculación y posicionamiento de la universidad autónoma . 

Catalunya : Reverte . 
 
 

11 Gutiérrez, G. (2012 ). Optimización de información y posicionamiento . Bogotá : ESIC. 
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dependiendo de la posición de la mente que quiere ir a ocupar, 

definirá el producto y otras variables del marketing mix. Guiará el 

posicionamiento de todo el proceso de comercialización, incluyendo 

la estrategia. Cada acción de las empresas debe ser en sí mismo 

posicionamiento consistente y trato embajador. 

Dependiendo de la posición de la mente que quiere ir a ocupar, 

definirá el producto y otras variables del marketing mix, en la cual la 

acción de cada empresa debe de ser en sí mismo el posicionamiento 

del embajador. 

El proceso de marketing estratégico de posicionamiento comprende 

los siguientes puntos que son de gran relevancia: 

1. Creación de una reputación con los criterios de selección. 

2. Acciones de comunicación sobre influyentes (promedio) para 

ampliar la difusión de los valores. 

3. Mediante el factor de influencia, la propagación se dirige a la 

audiencia como público objetivo. 

4. la audiencia se forma predominantemente a partir de una 

identidad objetivo que garantiza la eficacia de la venta. 

5. Verificación del modelo de negocio, el piso de ventas y el 

retorno de la inversión. 

6. Comentarios sobre la estrategia y expansión. 

 
Muy a menudo, el posicionamiento utiliza evocaciones que van más 

allá del mero consumo de un producto. Sólo para evocar situaciones 

y emociones relacionadas con el uso, lo que podría llevar al 

consumidor a una identificación y luego comprar. 

El cambio de emplazamiento se produce, sin embargo, cuando 

intenta cambiar la imagen asociada a un producto. Por lo general, 

proporciona un reposicionamiento, cuando se quiere diferenciar su 

producto o marca sobre sus competidores en el mercado. 
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2.3. El problema 
 

La agencia ecuatoriana de modelaje “Miss Splendor”, procedente 

del mercado internacional, donde ofrece sus servicios a jóvenes y niños 

que desean incursionar en el mundo del modelaje, con técnicas de 

belleza, imagen, proyección y estilo a sus clientes. En el país, la única 

sucursal que existe está en la ciudad de Guayaquil (Urdesa central, calle 

Primera 402 y Dátiles). 

2.3.1. Proceso de posicionamiento de marca 

 
Lo indicado por José Munuera (2012 )12 establece cuál es el proceso 

que se ejecuta en el posicionamiento de marca eficaz, el contingente 

a identificar y comunicar la singularidad de una marca, la 

diferenciación y el valor verificable. 

Generalmente, el proceso de posicionamiento de la marca consiste 

en: 

1. La identificación de la competencia directa de la empresa 

(podría incluir jugadores que ofrecen su producto / servicio 

entre una cartera más amplia de soluciones) 

2. La comprensión de cómo cada competidor está posicionando 

sus negocios hoy en día (por ejemplo, que afirma ser el más 

barato, más grande, el proveedor de más rápido número 1, 

etc.) 

3. Documentar propio posicionamiento del proveedor, tal como 

existe hoy en día (puede no existir si negocio de inicio) 

4. Al comparar el posicionamiento de la compañía de sus 

competidores, para identificar áreas viables para la 

diferenciación 

 
 

 

12 Munuera, J. (2012 ). Estrategias de marketing . Bogotá : ESIC. 
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5. El desarrollo de un distintivo, diferenciador y concepto de 

posicionamiento basado en el valor 

6. Creación de una declaración de posicionamiento con 

mensajes clave y propuestas de valor al cliente a utilizar para 

el desarrollo de comunicaciones en toda la organización 

 
2.3.2. Proceso de posicionamiento del producto 

 
Acorde a lo mencionado por Ana Casado (2011 )13 establece cuál es 

el proceso del posicionamiento de un producto: 

 Definición del mercado en el que el producto o la marca 

competirá (que los compradores son pertinentes) 

 La identificación de los atributos (también llamados 

dimensiones) que definen el producto "espacio" 

 La recogida de información a partir de una muestra de los 

clientes acerca de sus percepciones de cada producto en los 

atributos relevantes 

 Determinar la participación de cada producto en la mente 

 Determinar la ubicación actual de cada producto en el espacio 

del producto 

 Determinar combinación del mercado objetivo preferido de 

atributos (referido como un vector ideal) 

 Examinar el ajuste entre el producto y el mercado. 
 
 

2.4. Estrategias de posicionamiento 
 

Según Schiffman & Lazar (2009),14 “El resultado de una estrategia  

de posicionamiento exitosa es una imagen de marca distintiva, en la 

cual confían los consumidores al elegir un producto” (Pág. 180) 

 
13 Casado, A. (2011 ). Dirección comercial: Los Instrumentos del marketing . Valencia : 

IICA. 

14 Schiffman, L., & Lazar, L. (2009). Comportamiento del consumidor. London: Pearson Education. 
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Según lo establecido por Schiffman & Lazar, una imagen de marca 

positiva también determina la lealtad del consumidor, sus 

convicciones sobre el valor positivo de la marca y su disposición a 

buscarla con preferencia. 

Una estrategia de posicionamiento sirve para sobresalir de la 

competencia, es decir, encontrar formas de distinguirse. Esto  se 

hace mediante la diferenciación, creando ventajas competitivas que 

atraigan a un grupo dentro del segmento deseado. Este proceso de 

diferenciación contempla los siguientes elementos: 

Las estrategias de posicionamiento son particularmente importantes 

cuando la estrategia de cobertura del mercado adoptado es del 

marketing diferenciado, que implica un posicionamiento en cada 

segmento por oposición a un posicionamiento único válido para la 

totalidad del mercado (Sánchez, 2009)15
 

Las estrategias de posicionamiento pueden ser concebidas y 

desarrolladas en una variedad de maneras. Pueden ser derivadas a partir 

de los atributos de los objetos, la competencia, la aplicación, los tipos de 

consumidores que participan, o las características de la clase de 

productos. Todos estos atributos representan un enfoque diferente en el 

desarrollo de estrategias de posicionamiento, a pesar de que todos ellos 

tienen el objetivo común de proyectar una imagen favorable en las mentes 

de los consumidores o público. 

Cuando se emplea una estrategia de posicionamiento es recomendable 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 
 
 
 

 
 

15 Sánchez, J. (2009). La creación de un sistema de evaluación estratégica de la empresa 

aplicable a las decisiones de inversión en mercados financieros. Madrid: ESIC. 
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1. Usando las características del producto o beneficios para el 

cliente como estrategia de posicionamiento. 

Esta estrategia se centra básicamente en las características de los 

beneficios del producto o del cliente. Por ejemplo, si yo elijo artículos que 

básicamente dicen o ilustran una variedad de características del producto, 

tales como la durabilidad, la economía o la confiabilidad etc. Vamos a 

tomar un ejemplo de motos: algunos están haciendo hincapié en el ahorro 

de combustible importado, algunos en el poder, y otros destacan por su 

durabilidad. 

2. Fijación de precios como una estrategia de posicionamiento 

 
En muchas categorías de productos, hay marcas que deliberadamente 

tratan de ofrecer más en términos de servicio, funciones y prestaciones. 

Ellos cobran más, en parte para cubrir los costos más altos y en parte  

para permitir que los consumidores crean que el producto es, sin duda, de 

mayor calidad. 

3. Estrategia de posicionamiento basado en uso o aplicación 

 
Básicamente, este tipo de posicionamiento por uso representa una 

segunda o tercera posición de la marca, tal tipo de posicionamiento se 

hace deliberadamente para ampliar el mercado de la marca. Si usted está 

introduciendo nuevos usos del producto, que se ampliará 

automáticamente el mercado de la marca. 

4. Estrategia de posicionamiento basado en Proceso Producto 

 
Otro enfoque de posicionamiento es asociar el producto con sus usuarios 

o una clase de usuarios. Marca de ropa casual, como pantalones 

vaqueros han introducido 'marcas de diseño para desarrollar una imagen 

de moda. En este caso, la expectativa es que el modelo o la personalidad 

influirán en la imagen del producto por lo que refleja las características, y 

la imagen de la modelo o personalidad comunicado como un usuario del 

producto. 
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Estrategia de posicionamiento basado en la clase de producto 

 
De alguna clase de productos que tenemos para asegurar que las 

decisiones de posicionamiento crítico; por ejemplo, café liofilizado, 

necesaria para posicionarse con respecto al café regular e instantáneo. 

De manera similar, en el caso de los fabricantes de leche en polvo salió 

con un desayuno instantáneo posicionado como un sustituto del desayuno 

y prácticamente como un producto posicionado como un sustituto de la 

comida de la dieta. 

5. Estrategia de posicionamiento basado en símbolos culturales 

 
En el mundo de hoy, muchos anunciantes están usando los símbolos 

culturales profundamente arraigados para diferenciar sus marcas de la de 

los competidores. La tarea esencial es identificar algo que es muy 

significativo para la gente, que otros competidores no están utilizando y 

asocian esta marca con ese símbolo. 

6. Estrategia de posicionamiento basado en competidores 

 
En este tipo de estrategias de posicionamiento, un marco implícito o 

explícito de referencia es uno o más competidores. En algunos casos, 

competidor de referencia puede ser el aspecto dominante de las 

estrategias de posicionamiento de la firma; la firma ya sea utiliza la misma 

estrategia de posicionamiento similar a la usada por los competidores, o el 

anunciante utiliza una nueva estrategia al tomar la estrategia de los 

competidores como la base. 
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Figura 2 Estrategias de posicionamiento 

 

 

Fuente: (La estrategia básica de marketing , 2012 )16 

Este tipo de posicionamiento se ejecuta cuando: 

 La empresa disfruta de la protección de una patente muy fuerte 

 Las evidencias indican eficazmente los hábitos de consumo y los 

gustos son muy similares y homogéneos en todos los segmentos 

identificados. 

 La empresa es suficientemente fuerte para lograr una distribución 

rápida y agresiva del mercado, de tal amplitud en la que permita 

alcanzar todos los beneficios y ventajas de los costes. 

 
 
 

16 Ediciones Díaz de Santos . (2012 ). La estrategia básica de marketing . Valencia : 

Vértice . 
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 El producto o la tecnología muestran indicios de que habrán de 

tener un ciclo de vida muy corto. 

 

2.4.1.  Principales categorías de posicionamiento 
 

Lo establecido por Oscar Horacio (2013 ) 17 indica cuáles son las 

principales categorías de posicionamiento: 

1. Por los atributos del producto 

 
Un atributo del producto es una característica específica o beneficio del 

producto. El posicionamiento de esta manera se centra en una o dos de 

las mejores características / beneficios del producto, en relación con las 

ofertas de la competencia. 

2. Usuario 

 
Este enfoque posicionamiento destaca el usuario (el consumidor objetivo 

ideal o representante) y sugiere que el producto es la solución ideal para 

ese tipo de persona e incluso puede contribuir a su  propia  identidad 

social. 

3. Clase de productos 

 
Esta estrategia de posicionamiento tiende a tomar una posición de 

liderazgo en el mercado global. Declaraciones con el mensaje general de 

"somos los mejores en nuestro campo", son comunes. 

4. Contra la competencia 

 
Con este enfoque, la empresa podría comparar directamente (a veces 

sólo implica), con algunos competidores bien conocidos (pero no en 

general, no toda la clase de producto que el anterior). 

 
 
 
 

17 Horacio, O. (2013 ). Planificación cientifica del marketing . Bogotá : ESIC. 



26 
 
 
 
 

 

  

5. Mediante uso 

 
Con este enfoque, el producto / marca se posiciona en términos de cómo 

se utiliza en el mercado por los consumidores, lo que indica que el 

producto es la mejor solución para esa tarea / uso particular. 

6. Por calidad o valor 

 
Algunas empresas posicionan productos basados en alta calidad relativa, 

o sobre la base de la afirmación de que representan un valor significativo. 

7. Mediante el uso de una combinación de las opciones 

anteriores 

Algunos productos / marcas se colocan usando una combinación de las 

opciones anteriores de posicionamiento. Sin embargo, el cuidado debe  

ser tomado para no saturar y confundir el mensaje, al tratar de conectar 

con demasiadas ventajas competitivas. 

 
 
 

2.5. Estudio de mercado 

 
Lo establecido por David Parmerlee (2012 )18 “El estudio de mercado es la 

primera parte de un plan estratégico de marketing, ese estudio trata solo 

de mercado y no de una línea de producto en dicho mercado“ 

Acorde a lo establecido por el autor se puede determinar que el estudio  

de mercado es cualquier esfuerzo organizado para reunir información 

sobre los mercados objetivos o clientes. Es un componente muy 

importante de la estrategia de negocio. El término se intercambia 

habitualmente con la investigación de mercados; sin embargo, los 

profesionales expertos pueden desear hacer una distinción, en que la 

investigación  de  mercados  se  refiere  específicamente  acerca  de    los 

 
 
 

18 Parmerlee, D. (2012 ). Identificación de los mercados apropiados . Catalunya : Reverte 
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procesos de comercialización, mientras que la investigación de mercado 

se refiere específicamente a los mercados. 

Estudio de mercado es un trabajo de exploración diseñado para analizar, 

medir y comprender el funcionamiento real de las fuerzas en el trabajo en 

el contexto de un mercado. Esta es una actividad de implementación 

típica como parte del pensamiento marketing. Específicamente - una vez 

establecido el perímetro de ver - esto incluye el estudio de la conducta, las 

opiniones, necesidades y expectativas de los solicitantes y proveedores 

en ese mercado, así como las condiciones en las que actúan para realizar 

el comercio correspondiente a cumplir con sus objetivos e intereses. 

Los estudios de mercado utilizan técnicas cuantitativas tales como 

paneles de encuestas y técnicas cualitativas como entrevistas 

individuales, reuniones de grupo. La información puede ser recogida: 

3. Directamente de las personas que pueden ser consultadas a través 

de los investigadores (entrevistas cara a cara en el hogar o en el 

baño, teléfono, en la calle...) o auto administrado (presentación de 

un cuestionario en papel o un cuestionario en forma de Internet). 

4. Ya sea a través de la compilación de investigación documental y el 

análisis de toda la información de fuentes existentes y relevantes 

(fuentes primarias, publicaciones legales y / o resultados  

financieros del proceso de seguimiento e inteligencia de negocios, 

trabajo académico, etc.) 

Los estudios de mercado se utilizan para recopilar y analizar conjunto de 

datos encriptados (sobre productos, marcas, categorías, requisitos 

genéricos) que caracterizan a un mercado. Estos estudios también 

permiten el análisis de los factores que influyen en la venta (prescriptor, 

líderes de opinión, el boca a boca productor, distribuidor y el institucional, 

tecnológico, cultural, demográfico, económico y social). Por último, estos 

estudios analizan el posicionamiento relevante del espacio competitivo 

(entre productos sustituibles y creíbles). 
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Siempre es esencial para medir un mercado en volumen y valor, es decir, 

por el importe total invertido por los clientes para el producto o servicio 

(como las actualizaciones pueden ser diferentes). Tamaño de la flota 

(sustitución de ingresos) también puede ser útil. El estudio de mercado 

debe corresponder a subconjuntos homogéneos (segmentos): criterio 

geográfico, característica del producto, la naturaleza de la compra, el 

productor o marca. 

2.5.1. Las tendencias del mercado 

 
Lo indicado por Verónica Massonnier (2013 ) 19 Las tendencias del 

mercado son el movimiento ascendente o descendente de un mercado, 

durante un período de tiempo. El tamaño del mercado es más difícil de 

estimar si se está comenzando con algo completamente nuevo. En este 

caso, usted tendrá que obtener las cifras de la cantidad de clientes 

potenciales, o segmentos de clientes. 

 

Además de la información sobre el mercado objetivo, se necesita también 

información acerca de la competencia de uno, clientes, productos, etc. Por 

último, es necesario medir la efectividad del marketing. Algunas técnicas 

son: 

 

 Cliente análisis. 

 Elección de modelado. 

 Análisis de la competencia. 

 Análisis de riesgos. 

 Producto de investigación. 

 Publicidad de la investigación. 

 Marketing mix modelado. 

 Comercialización de prueba simulada. 
 
 
 
 

19 Massonnier, V. (2013 ). Tendencias de mercado . Valencia : Vértice . 



20 Naghi, M. (2012 ). Metodología de la investigación . Valencia : IICA. 
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Los vendedores utilizan la investigación de mercado para encontrar 

respuestas a varias preguntas relacionadas con la dinámica del mercado, 

el entorno empresarial y el comportamiento del consumidor. Para ello un 

plan de diseño formal de investigación se crea por los vendedores. Pero 

algunos vendedores realizan investigaciones sin plan formal también. Por 

ejemplo, el propietario de un hotel, que pide a los clientes que regresa lo 

que fue su experiencia durante su estancia en su hotel, está llevando a 

cabo una investigación sin un diseño formal de investigación. 

 
 
 

El componente principal del diseño de la investigación es decidir cuál será 

el más adecuado tipo de investigación de mercado para el objetivo 

deseado. Marketing Research se puede clasificar en tres categorías, en 

función de los objetivos de la investigación. 

Para esto se establecen diferentes tipos de investigación, en las que cada 

uno de ellos cumple funciones diferentes, entre estas se encuentran: 

2.5.2. Investigación exploratoria 

 
Lo establecido por Mohammad Naghi (2012 )20: 

 
El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva general del problema, este tipo de estudios ayuda a 
dividir un problema muy grande y llegar a sus problemas más 
precisos, hasta en la forma de expresar la hipótesis 

Acorde a lo establecido por el autor, se determina que la investigación 

exploratoria se utiliza en los casos en que el vendedor tiene poco o  

ningún conocimiento sobre el problema de la investigación, debido a la 

falta de información adecuada. Por ejemplo, un vendedor ha oído hablar 

de las técnicas de marketing de medios sociales que se emplean por sus 

competidores con gran éxito, pero que no está familiarizado con el uso de 

estos para sus productos / servicios. 



21 Naghi, M. (2012 ). Metodología de la investigación . Valencia : IICA. 
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La investigación exploratoria sigue un formato estructurado y hace uso de 

técnicas cualitativas, la investigación secundaria y opiniones de expertos. 

Por ejemplo, el vendedor del caso anterior puede usar libros, investigación 

sindicada, estudios de casos, grupos focales, entrevistas de expertos y 

técnicas de estudio, para llevar a cabo la investigación exploratoria. 

Los resultados de la investigación exploratoria no se pueden utilizar para 

las decisiones de marketing en la mayoría de los casos, al menos no 

directamente. Entonces surge la pregunta de por qué hacer una 

investigación exploratoria en el primer lugar. Bueno, la respuesta es: el 

objetivo central de la investigación exploratoria es equipar a los 

vendedores con suficiente información para facilitarles planear un diseño 

de investigación formato correctamente. 

Por ejemplo, mediante la realización de una investigación exploratoria, el 

vendedor puede descubrir que la competencia está utilizando los canales 

de medios sociales más populares como Facebook, Twitter, LinkedIn y 

YouTube para llegar a los consumidores de destino con eficacia y éxito, y 

así atraer a los clientes con la marca directamente. Ahora, con esta 

información, se puede planificar un diseño formal de investigación para 

poner a prueba su hipótesis. 

2.5.3. Investigación descriptiva 

 
Lo indicado por Mohammad Naghi (2012 )21: “La investigación descriptiva 

es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué 

del sujeto de estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 

estudio descriptivo” 

La investigación descriptiva se utiliza para encontrar respuestas precisas 

de preguntas como: 
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1. ¿Quiénes son los usuarios de mis productos / servicios? 

2. ¿Cómo están usando mis productos / servicios? 

3. ¿Qué proporción de la población utiliza mis productos / servicios? 

4. ¿Cuál es la demanda futura de mis productos / servicios? 

5. ¿Quiénes son mis competidores? 

 
Por lo tanto, la investigación descriptiva se utiliza para explicar, controlar y 

probar hipótesis creadas por los vendedores para ayudarles a encontrar 

respuestas precisas. Debido a esta razón, la investigación descriptiva es 

rígida, bien estructurada y bien planificada y, utiliza técnicas cuantitativas 

como cuestionarios, entrevistas estructuradas, análisis de datos, etc. 

2.5.4. Investigación causal 

 
Investigación causal es utilizada por los vendedores para encontrar la 

causa y el efecto de la relación de las variables. También se refiere a 

veces como "Sí, Entonces". En este tipo de investigación, el vendedor 

trata de comprender los efectos de la manipulación de la variable 

independiente sobre otra variable dependiente. 

Investigación causal utiliza técnicas de campo y laboratorio de 

experimentación para lograr sus objetivos. Esta investigación es utilizada 

por los vendedores principalmente para predecir y probar hipótesis. 

Se toma como en algunos casos de prueba que se pueda utilizar la 

investigación causal: 

 ¿Qué pasará con la venta del producto si se cambia el envase del 

producto? 

 ¿Qué pasará con la venta del producto si se cambia el diseño del 

producto? 

 ¿Qué pasará con la venta del producto si se cambia la publicidad? 
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2.6. Características de la investigación de mercado 
 

En primer lugar, la investigación de mercado es sistemática. Por lo tanto, 

se requiere una planificación sistemática en todas las etapas del proceso 

de investigación de mercado. Los procedimientos seguidos en cada etapa 

son metodológicamente sólidos, bien documentados, y, en lo posible, 

planificado con anticipación. La investigación de mercado emplea el 

método científico en que los datos son recogidos y analizados para probar 

ideas previas o hipótesis. Los expertos en la investigación de mercados 

han demostrado que los estudios que ofrecen múltiples hipótesis y 

compitiendo, a menudo producen resultados más significativos que 

aquellos con sólo una hipótesis dominante. 

 

La investigación de mercado es objetiva, se trata de proporcionar 

información precisa que refleje un verdadero estado de cosas. Debe 

llevarse a cabo con imparcialidad. Aunque la investigación está siempre 

influida por la filosofía de investigación del investigador, debe estar libre 

de los prejuicios personales o políticos del investigador o de la gestión. 

El carácter objetivo de la investigación de mercado pone de relieve la 

importancia de las consideraciones éticas. Además, los investigadores 

siempre deben ser objetivos con respecto a la selección de la información 

que aparece en los textos. 
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Figura 3 Modelo de identificación de mercado 
 

 
Fuente: (Identificación de los mercados apropiados , 2012 )22

 

 
El modelo de identificación de un plan de negocio contiene los siguientes 

pasos: 

1. Seleccione los modelos de uso del mercado 

a) Masivo 

b) Segmentado 

2. Identifique los mercados segmentados 

a) Seleccione variables 

b) Fije los perfiles de los segmentos 

3. Definir los mercados objetivo 

a) Evaluar la atracción de los segmentos 

b) Seleccionar prioridades a los segmentos 

 
22 Parmerlee, D. (2012 ). Identificación de los mercados apropiados . Catalunya : Reverte 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación que se manejó en el presente proyecto, fue 

de campo y bibliográfico, debido a que se utilizaron fuentes de 

información primaria, así como las secundarias. El trabajo de campo se 

estableció debido al levantamiento de la información que realizó el autor, 

para corroborar la existencia de mercado, así como se evidenciaron las 

sugerencias que tenían los consumidores en cuanto al nuevo producto a 

desarrollar. 

La revisión bibliográfica del trabajo está en las citas que se realizan 

de diferentes autores de libros, revistas e informes publicados en la web o 

en efecto, respaldados físicamente. Las referencias utilizadas permiten 

sustentar la información expuesta, para que de esta manera se muestre la 

credibilidad pertinente. 

 
 
 

3.2. Métodos y técnicas utilizadas 

Método científico 

La parte del método científico está en el inicio de investigación, donde fue 

necesario verificar si lo que quería trabajar estaba acorde a las exigencias 

del mercado y, además se podría demostrar factibilidad. 

Para la aplicación del método científico, se pudo: 

 
 Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

 Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 
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 Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

 Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

 Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad 

de las técnicas. 

 Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas, y formular los nuevos problemas originados por la 

investigación. 

 

 
Método estadístico 

 
El método estadístico está dado por el uso de gráficos y tablas 

porcentuales en donde se reflejan los valores con más relevancia para la 

toma de decisiones empresariales. 

El uso del método estadístico necesitó: 
 

 Preparación del trabajo. 

 Recopilación de los datos 

 Evaluación y depuración de los datos 

 Presentación de los datos 

 Análisis e interpretación. 
 
 

3.3. Universo y muestra de estudio 

 
La población se considera a hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad 

de nivel socioeconómico medio y alto de la ciudadela Urdesa, en el sector 

Norte de la ciudad de Guayaquil. 

Siendo estos 28.060 habitantes, indicándolo así el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2015), por ende dicha población se la 

considera finita puesto que no pasa de las 100.000 personas. 
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Muestra 
 

Conociendo que la población es finita, a continuación se mostrará la 

fórmula con su correspondiente cálculo del tamaño muestral. 

 
 

 

𝐧 = 
𝐙� ∗ 𝐍 ∗ � ∗ � 

((𝐞�(𝐍 − �)) + (𝐙� ∗ � ∗ �)) 
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 
 

e= Margen de error (0.05) 
 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Total de la población 

 

 

 

𝐧 = 
(1,96)2  ∗ 28.060 ∗ 0,50 ∗ 0,50 

 
 

((0,052(28.060 − 1)) + (1,9602  ∗ 0,50 ∗ 0,50)) 
 
 

𝐧 = 
(1,96)2  ∗ 28.060 ∗ 0,50 ∗ 0,50 

 
 

((0,0025(28.059)) + (1,9602  ∗ 0,50 ∗ 0,50)) 
 
 

𝐧 = 
3,8416 ∗ 28.060 ∗ 0,50 ∗ 0,50 

(0,0025 ∗ 28.059) + 0,9604 
 

 

𝐧 = 
26948,824 

 
 

70,1475 + 0,9604 
 

 

𝐧 = 
26948,824 

 
 

71,1079 
 

𝐧 = 379 
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Como se puede evidenciar el tamaño de la muestra reflejó 379 objetos de 

estudio, para ello se consideró un nivel de confianza del 95%, por ende 

debido al porcentaje estimado Z toma el valor de 1.96, por otro lado en lo 

que concierne al margen de error se tomó en cuenta un 5%, por último se 

valoró una probabilidad de éxito con el 50% y una probabilidad de fracaso 

con el otro 50%. 

 
 

Instrumentos de recogida de datos 
 

El cuestionario fue el instrumento utilizado para la recolección de la 

información. 

Encuestas 
 

La encuesta fue la técnica utilizada para el desarrollo del proceso 

investigativo, en el cual fue necesario estructurar un cuestionario basado 

en preguntas cerradas, y así concretar una mejor recolección de la 

información, para el posterior análisis. 

Riesgos que conlleva la aplicación de las encuestas 
 

 Falta de sinceridad en las contestaciones. 

 La tendencia a decir "sí" a todo. 

 La información puede revertirse en contra del encuestado. 

 La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

 La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

 
 

3.4. Análisis de los datos 

 
Para el análisis de los datos, primero se necesitó realizar el 

procesamiento de los mismos, de ellos se sacaron los porcentajes 

correspondientes de cada una de las respuestas obtenidas. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.2. Encuestas 
 

1. ¿Ha visitado alguna agencia de modelaje? 
 
 
 

Tabla 2 Visita a una agencia de modelo 
 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 280 74% 

No 99 26% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 1 Visita a una agencia de modelo 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

 
Mediante las encuestas realizadas, se puede deducir que las personas 

encuestadas tienen un 74% de conocimiento con respecto de la agencias 

de modelaje, lo cual representa un gran porcentaje para el crecimiento de 

este negocio, dando así nuevos pasos para las nuevas estrategias. 
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2. ¿Qué tipo de servicio ofrece? 
 

Tabla 3 Tipos de servicios 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Expresión corporal 87 31% 

Etiqueta social 28 10% 

Protocolo 28 10% 

Modelaje 115 41% 

Desarrollo  de personalidad 22 8% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 2 Tipos de servicios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 
Se puede determinar que la agencia de modelaje ofrece una gran 

variedad de asistencia lo cual es el principal servicio que destaco con un 

41%, representado con modelaje, ya que es la principal actividad de la 

entidad, y es por esto que los consumidores asisten a la agencia. 
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3. ¿Cómo calificaría la calidad de servicio que recibió en la 

agencia de modelaje? 

Tabla 4 Calidad de servicio 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy bueno 87 31% 

Bueno 123 44% 

Regular 45 16% 

Malo 14 5% 

Muy Malo 11 4% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 3  Calidad de servicio 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

Mediante los resultados se puede determinar que los encuestadores 

califican la agencia de modelaje con un 44% en el servicio como bueno. 

Esto refleja un poco de inconformidad en el momento de visitar el 

establecimiento, el cual no satisface todas sus expectativas. 
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4. ¿Cuál de estas agencias conoce usted? 

 
Tabla 5 Agencias de modelaje 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

CN Models 123 44% 

Studio Moda 30 11% 

IDE Model´s 19 6% 

Chantal Fontaine 100 36% 

Otros 8 3% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 4  Agencias de modelaje 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 
Desarrollado el estudio y alcanzados los resultados se logra evidenciar 

que el 44% de los objetos de estudio tienen un mayor discernimiento por 

la agencia de modelaje CN Models (Cecilia Nieves Modelos) siendo una 

de las más reconocidas en el mercado dentro y fuera del país. 
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5. ¿El material utilizado como vestimenta, pasarela, libros de 

etiqueta y protocolo, entre otros, en una agencia de modelaje es 

útil en el aprendizaje? 

Tabla 6 Materiales de una agencia de modelaje 
 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 171 61% 

No 109 39% 

Total 280 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 5 Materiales de una agencia de modelaje 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 
De acuerdo a la encuesta realizada, se puede determinar que el 61% 

indica que los materiales que son utilizados en el ámbito del modelaje 

como lo es la vestimenta, la pasarela, los libros de etiqueta y protocolo, 

entre otros, son de gran uso en el aprendizaje, ya que estos se los utiliza 

en la escuela que imparte este tipo de clases. 
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6. ¿Al momento de informarse de los servicios que ofrece una 

agencia de modelaje, cuál sería el medio que utilizaría? 

 
 

Tabla 7 Servicio que ofrece una agencia de modelaje 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Medio digitales 114 30% 

Medios impresos 61 16% 

Radio 38 10% 

Prensa 136 36% 

Folletos 30 8% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 6  Servicio que ofrece una agencia de modelaje 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

Se puede deducir que prefieren informarse mediante el medio de prensa, 

lo cual representa un 36%; mientras tanto el porcentaje del 30% de los 

encuestados también prefiere informarse a través de los medios digitales, 

siendo importante el uso de los medios antes mencionados para que el 

desarrollo del plan publicitario alcance buenos resultados 



43 

 

 

7. ¿Qué medios digitales considera usted que sean los más 

apropiados para la publicidad? 

 
 

Tabla 8 Medios digitales 
 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Revistas digitales 49 13% 

Google adwords 61 16% 

Redes sociales 182 48% 

Página web 87 23% 

Otros 0 0% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico 7 Medios digitales 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

Al preguntar a los encuestados sobre los medios digitales que consideran 

apropiados para el desarrollo de la publicidad el 48% de los mismos 

consideró a las redes sociales, puesto que en la actualidad son los 

medios de comunicación digitales mayormente frecuentados, dando así 

oportunidad a la difusión de la agencia de modelaje  Miss Splendor. 
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8. ¿Tiene conocimiento de los servicios que ofrece la agencia de 

modelaje Miss Splendor? 

 

 
Tabla 9 Conocimiento de la agencia Miss Splendor 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 95 25% 

No 284 75% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 8 Conocimiento de la agencia Miss Splendor 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
 

Según las encuestas realizadas, podemos analizar que los encuestados 

no tienen ningún conocimiento sobre la agencia Miss Splendor, lo cual 

representa un 75%, es decir, una gran desventaja. 
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9. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo llegó a conocer usted a 

la agencia de modelaje Miss Splendor? 

 
 
 

Tabla 10 Conocimiento de la agencia Miss Splendor 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Información boca a boca 70 74% 

Publicidad 9 9% 

Conocimiento  propio 13 14% 

Otros 3 3% 

Total 95 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 
Gráfico 9 Conocimiento de la agencia Miss Splendor 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 
Del 25% que indicó tener conocimiento acerca de la agencia de modelaje 

Miss Splendor, la mayor parte de estos con un 74% dijo haber tenido 

discernimiento de la misma mediante información boca a boca, es decir, a 

través de recomendaciones emitidas por los clientes que ya han hecho 

uso de sus servicios. 
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10. ¿Estaría dispuesto usted a formar parte de la agencia de 

modelaje Miss Splendor? 

 
 
 

Tabla 11 Afiliación de la agencia de modelaje Miss Splendor 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 254 67% 

No 125 33% 

Total 379 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 
Gráfico 10 Afiliación de la agencia de modelaje Miss Splendor 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: El autor 

 

 
Mediante los resultados alcanzados se puede justificar que el 67% de los 

objetos de estudio manifestó sí estar dispuesto a formar parte de la 

agencia de Modelaje Miss Splendor, siendo resultados positivos, puesto 

que se tiene una buena aceptación por parte del grupo objetivo. 
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CAPÍTULO V 
 

 
 

5.1. Tema 

5. PROPUESTA 

 

Estudio de mercado para el diseño de un plan publicitario para la agencia 

de modelos (Miss Splendor) en la ciudad norte “Urdesa”  de Guayaquil. 

 

5.2. Nombre del negocio 
 

Agencia de modelaje “Miss Splendor” 
 
 
 

Figura 4 Isologotipo 

 

Elaborado por: El Autor 
 
 

Isologotipo 

 
Está representado con fondo de color negro, que refleja elegancia en todo 

lugar, combinado con tipografía de color blanco; la mezcla de estos dos 

colores  destellan  glamour  ante  el  mundo  del  arte  del  modelaje,      el 
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isologotipo complementado con su eslogan “No solo enseñamos también 

proyectamos”. Esta composición le da realce a la imagen de la agencia 

“Miss Splendor”. 

 
 
 

Modelos de papelería y suministros 

 
La agencia Miss Splendor posee suministros de oficinas con el isologotipo 

incorporado, pero lo utilizará con una variación de fondo, el cual será 

blanco. Esta es un estrategia de posicionamiento, de esta manera tendrá 

el reconocimiento por parte de los consumidores; cuenta con hojas 

membretadas, facturas y tarjetas de presentación. 

Figura 5. Isologotipo con fondo blanco para papelería 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 
Hojas membretadas 

 
Estas son utilizadas para realizar proformas. En la parte superior izquierda 

está colocado el isologotipo de la empresa, y en la inferior se encuentran 

ubicados la dirección, teléfonos, direcciones web y redes sociales de la 

agencia. De esta manera, el público en general podrá identificarla sin 

problema alguno. 
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Figura 6. Hoja membretada 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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Factura 

 
La factura es un documento reglamentario que debe tener toda 

organización, la diferencia es que la agencia al sacar los impresos coloca 

el isologotipo en la parte superior izquierda, en el centro la razón social, 

ruc y dirección de la agencia. 

 
 
 

Figura 7. Factura 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 
Tarjetas de presentación 

 
Las tarjetas de presentación son un ícono para poder promover la 

agencia, de esta manera se capta clientes a través de referidos. 
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Lado frontal 

 
Es representado por una modelo, la que refleja elegancia y sensualidad; 

en la parte interior central va el isologotipo y eslogan de la agencia. 

Lado reverso 

 
Al reverso, en la parte superior central están colocados el isologotipo y el 

eslogan; en el centro el nombre del gerente, en la parte interior  

direcciones de la agencia, teléfonos, direcciones web. De esta forma se 

les facilita la búsqueda a las personas que deseen el servicio. 

 
 
 

Figura 8. Tarjetas de presentación 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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5.3. Descripción de la propuesta 

 
Desarrollar un modelo de plan publicitario para la implementación de 

estrategias de mercadeo, para obtener un incremento en la participación 

de mercado de la agencia Miss Splendor, debido a que dicho negocio no 

tiene reconocimiento ni posicionamiento en el mercado guayaquileño por 

lo que su cartera de clientes se encuentra reducida. 

El fin de la presente propuesta es aumentar la participación y el 

reconocimiento de la agencia por parte del público, dando a conocer los 

beneficios que ofrece la empresa. Para lograr esta meta, se recurrirá a las 

herramientas de publicidad que se establecerán en el plan de publicitario, 

tales como banner, página web interactiva, anuncios en importantes 

revistas de moda, entre otras, las que tendrán mayor información a lo 

largo del desarrollo de la propuesta. 

Visión 

 
En el 2020, llegar a obtener una mayor participación en el mercado 

guayaquileño, siendo reconocida a nivel nacional como una agencia de 

modelaje que brinda excelentes servicios y cursos que desarrollen las 

cualidades de una modelo. 

Misión 

 
Miss Splendor brinda diversidad de cursos dirigidos a personas que 

deseen emprender una carrera de modelos, para tener éxito en la 

exhibición de su belleza sin importar el género o la edad, ya que pueden 

asistir niños, jóvenes o adultos. 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

 
Posicionar a la agencia Miss Splendor en el sector norte de ciudad de 

Guayaquil, resaltando sus mejores fortalezas por medio del desarrollo de 

un plan publicitario. 
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5.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias dirigidas al mercado guayaquileño, las cuales 

tengan un 40% de captación de clientes. 

 Aumentar el 50% del posicionamiento de la agencia por medio del 

reconocimiento del mercado guayaquileño. 

 Dar a conocer las características y atributos de los servicios que 

brinda la agencia Miss Splendor, por medio de las herramientas 

comunicacionales. 

 Incrementar la rentabilidad del negocio 

5.5. Justificación 

 
La justificación de la propuesta es práctica, ya que el objetivo principal es 

posicionar a la agencia Miss Splendor, la que forma a niños, hombres y 

mujeres a desenvolverse en el mundo glamoroso del arte, como es el 

modelaje. Además, cabe recalcar que no es preciso tener algún tipo de 

acontecimiento para verse y reflejar encanto, seducción y fascinación, la 

elegancia se debe tener en todo momento y lugar. 

Por esta razón se propone el diseño de un plan de publicitario, debido a 

que en la ciudad de Guayaquil las personas no tienen conocimiento que 

existe una agencia que ofrece este tipo de servicios, dirigiendo incluso a 

personajes  reconocidos, como Miss Ecuador. 

 
 
 

5.6. Análisis de mercado: 

5.6.1. Análisis Pest 

 
Político 

 
La ciudad de Guayaquil cuenta con políticas estables, las cuales 

benefician a la sostenibilidad de la agencia. 
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Económico 

 
La agencia Miss Splendor realiza eventos a nivel nacional, la cual permite 

la inversión de empresas privadas, por lo tanto conduce a la generación 

de capital. 

Social 

 
El impacto social, de la agencia Miss Splendor, es formar a la juventud en 

actividades extra curriculares. Esto conllevará a que se dediquen a 

actividades productivas que los alejen de los vicios y la delincuencia. 

Tecnológico 

 
La agencia utiliza tecnología de punta para sus eventos, instalaciones y 

también para asesoramiento de sus clientes. 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 
Figura 9. Matriz de las cinco fuerzas de Porter 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.6.2. Matriz FODA 
 

Fortaleza 

 
 Variedad de cursos con técnicas de pasarela, fotografía y asesoría 

 Personal capacitado para la enseñanza de dichos cursos. 

 Excelente atención al cliente. 

 La matriz tiene reconocimiento 

 Participación en eventos de alto renombre 
 
 

Oportunidades 

 
 Incorporar nuevos locales para acaparar más clientes 

 Asistir a centros comerciales para exhibir el servicio 

 Posicionar al consumidor utilizando las herramientas del marketing 

on-line 

 Anclar los servicios por medio del marketing off-line 

 Captar nuevos clientes en lugares de aprendizaje escolar, colegial 

y universidad. 

Debilidades 

 
 Falta de reconocimiento en la ciudad de Guayaquil 

 Déficit en la gestión de marketing on-line y off-line 

 Carencia de inscripciones 

 Pocos clientes interesados por nuevos programas. 
 
 

Amenazas 

 
 Falta de cultura en la enseñanza de este tipo de artes. 

 Competencia agresiva y muy posicionada 

 Altos impuestos por parte del Gobierno. 
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Tabla 12 Matriz con estrategias DAFO 
 

ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FO) 

 

 
La agencia Miss Splendor cuenta con personal capacitado para la 

enseñanza, de esta manera puede asistir a centros comerciales para 

exhibir los servicios que ofrece por medio de eventos. 

La matriz de la agencia tiene reconocimiento para valerse de esa fortaleza 

para posicionar al consumidor de Guayaquil, utilizando las herramientas 

del marketing on-line, de lo cual se hará mención en la sucursal. 

ESTRATEGIAS  DEFENSIVAS (FA) 

 

 
El servicio que ofrece la agencia Miss Splendor posee estándares de 

calidad, siempre solucionando y despejando las dudas presentadas por  

los consumidores, esta característica hará que prefieran a dicha empresa 

y no a la competencia. 

Por medio de los eventos que se realizan en centros comerciales se 

exhiben los servicios y cada vez la falta de cultura en la enseñanza de 

este tipo de artes se irá disminuyendo. 

ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN (DO) 

 

 
Realizar campañas publicitarias por medio de comunicación on-line y off- 

line; ambas serán un complemento, apoyándose una en la otra, de esta 

manera se establece el posicionamiento en los consumidores. 

Captar nuevos clientes en lugares de aprendizaje escolar, colegial y 

universitario, para reducir el déficit de inscripciones. 

Elaborado por: El Autor 
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5.6.3. Marketing MIX 
 

Producto 

 
La agencia Miss Splendor ofrece servicios de modelaje y pasarela, 

expresión corporal y coreografía, etiqueta social, protocolo, peinado, 

maquillaje, técnicas de pose, artes escénicas, dirección, oratoria, asesoría 

de imagen, desarrollo de personalidad y valores. 

Figura 10. Servicios que ofrece  la agencia "Miss Splendor" 
 

Elaborado por: El Autor 

 
Precio 

 
El precio se cataloga sobre la base de los servicios que ofrece la agencia 

 
Tabla 13 Precio 

 
SERVICIO PRECIO 

Inscripción 40.00 

Pensión 60.00 

Uniformes 50.00 

 
Elaborado por: El Autor 
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Plaza 

 
La agencia Miss Splendor se encuentra ubicada en en Urdesa Central, 

calle Primera 402 y Dátiles 593, Guayaquil. 

Figura 11. Ubicación de la agencia "Miss Splendor" 
 

 
(Google Maps, 2015) 

 
 
 
 
 

Publicidad 

 
La agencia Miss Splendor en la ciudad de Guayaquil no tiene alojamiento, 

ni esta segmentada en la mente de los consumidores. Por esta razón, se 

utiliza medios de comunicación tradicionales off-line y on-line para dar a 

conocer la marca. 

Medios de comunicación Off-line 

 
Se utilizarán para promocionar la agencia, por los siguientes medios: 

Roll up, banner publicitarios, anuncios, folletos entre otros. 
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Figura 12.Roll up banner 
 
 

 

 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 13 Volante 
 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 14. Anuncios publicitarios en periódicos 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 
Medios Digitales 

 
La publicidad de medios digitales será manejada por un profesional, el 

cual se lo denomina Community Maneger. Estará encargado de llevar la 

publicad en campañas con Google Adwords, página web, anuncios en 

clasificados en periódicos y revistas digitales, banners y, será el gestor de 

controlar los avances por medio de aplicaciones como Google Analitics. 
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Figura 15.Campañas con Google Adwords 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 
Figura 16. Página institucional web 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 17. Redes sociales "Facebook" 
 
 

 

 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 18. Anuncios en periódicos digitales 
 

 

Elaborado por: El Autor 



 

 

 

 

5.6.4. Organigrama Funcional 

 
Gráfico 11  Organigrama funcional de la empresa 

 
 

 

Elaborado por: El Autor 
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Funciones: 
 

Administrador: 

 
 Lleva el control de los movimientos de la empresa 

 El negociador con los clientes 

 El conocimiento de la empresa 

Secretaria: 

La secretaria es la encargada de llevarle la agenda al administrador,  

tomar apuntes de las notificaciones dirigidas a él. 

 
 
 

Departamento de Profesores 

 
Profesor de modelaje y pasarela 

 
 Encargado de enseñar los giros y las actividades que deben 

realizar las modelos 

 Muestra el estilo de caminar acorde a los tipos de desfiles. 

 Enseña coreografías de baile y el uso de la ropa adecuada con sus 

complementos. 

Profesora de etiqueta social y protocolo 

 
 Incentiva a los alumnos a cómo lucir frente a los medios de 

comunicación. 

 Muestra cómo comportarse en los actos sociales 
 
 

Departamento de contabilidad 

 
 Lleva la contabilidad de la agencia 

 Realiza los roles de pagos para los empleados 

 Revisa y controla el flujo de dinero 
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Departamento de Eventos 

 
 Está encargado de adecuar el lugar del evento 

 Vestuarios para el evento 

Departamento de Marketing 

Diseñador: 

 Diseña proyecciones para eventos 

 Puesta en escena 

 Fotografías 

Marketing On-line 

Community Manager 

 Manejo de social media 

 Manipulación páginas web 

 Blogger 

 Manejo de la publicidad en adwords de Google 

 Control de Google Analytics 

Marketing Off-line 

 Vallas publicitarias 

 Clasificados publicitarios 
 
 

Supervisor y guardia 

 
Encargado de recibir a los clientes y mantenerlos a salvo de cualquier 

problema que suceda dentro de este negocio 
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Figura 19. Revisión de áreas 
 

Elaborado por: El Autor 
 
 

 
Presentación del servicio 

 
El servicio tiene características intangibles, la agencia Miss Splendor 

ofrece asesorías de todo tipo de realce de belleza, además ofrece  

estudios del arte del modelaje en pasarelas para niños, hombres y 

mujeres que deseen seguir esta glamorosa carrera, ya que el mundo de la 

moda es un lenguaje universal. 

Característica del producto 

 
 La agencia Miss Splendor proporciona servicios con enseñanzas  

de calidad, eventos con enfoques únicos, novedosos e 

innovadores. 

Ventajas Competitivas 

 
 Cuenta con presencia en el internet por medio de página web, 

social media, canal de YouTube, blogger. 
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 Realiza campañas de web utilizando la herramienta de publicidad 

en adwords de Google y de esta manera por medio de las  

keywords será fácil la ubicación para los clientes. 

 Realiza eventos de obras benéficas las cuales son sin fines de 

lucro, poniendo el nombre de la agencia con responsabilidad social 

alta. 
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5.7. Valoración financiera 

5.7.1. Plan publicitario 
 

Tabla 14 Plan publicitario 
 

Presupuesto de Medios OTL 

Medios Frecuencia Meses Valor Inversión Total 

Facebook 6 $ 300,00 $ 1.800,00 

Twitter 6 $ 250,00 $ 1.500,00 

Periódicos y Digital 3 $ 1.700,00 $ 5.100,00 

Página Web 6 $ 700,00 $ 4.200,00 

Revistas 6 $ 300,00 $ 1.800,00 

Agencia Comunity Manager 6 $ 200,00 $ 1.200,00 

Google 6 $ 300,00 $ 1.800,00 

Total Medios OTL $ 17.400,00 
 

Elaborado por: El Autor 
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5.7.2. Presupuesto de merchandising 
 

Tabla 15 Presupuesto de merchandising 
 

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING 
MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año 

Volantes 0,04 1.000 40,00 3 $ 120,00 

Banners 80,00 1 80,00 1 $ 80,00 

Papelería 125,00 1 125,00 6 $ 750,00 

Adecuación del local 1.000,00   1 $ 1.000,00 

TOTAL $ 1.950,00 

 

Elaborado por: El Autor 
 

El costo de la realización de BTL, donde se estipula que la inversión mensual en volantes es de $40,00 y de banners es de $ 

80,00; papelería de $125,00 mantienen un gasto anual de $1.950,00. 
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Tabla 16 Estados Financieros - Balance General 

 
 Balance General    

 Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos     
Disponible 4.647,15 10.548,45 11.844,56 18.104,07 27.381,05 39.140,98 

Depósitos en garantía (arriendos) 0 300 300 300 300 300 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

Activo Corriente 4.647,15 10.848,45 12.144,56 18.404,07 27.681,05 39.440,98 

Activos Fijos 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 

Dep Acumulada 0 3.888,00 7.776,00 11.664,00 13.067,00 14.470,00 

Activos Fijos Netos 17.370,00 13.482,00 9.594,00 5.706,00 4.303,00 2.900,00 

Total de Activos 22.017,15 24.330,45 21.738,56 24.110,07 31.984,05 42.340,98 

 
Pasivos 

      

Impuestos por Pagar 0,00 1.735,13 891,94 2.419,03 4.942,85 6.803,16 

Pasivo Corriente 0,00 1.735,13 891,94 2.419,03 4.942,85 6.803,16 

Deuda LP 19.815,43 16.680,00 13.176,53 9.261,83 4.887,63 0,00 

Total de Pasivos 19.815,43 18.415,12 14.068,47 11.680,87 9.830,49 6.803,16 

 
Patrimonio 

      

Capital Social 2.201,71 2.501,71 2.501,71 2.501,71 2.501,71 2.501,71 

Utilidad del Ejercicio 0 3.413,62 1.754,76 4.759,11 9.724,36 13.384,26 

Utilidades  Retenidas 0 0,00 3.413,62 5.168,38 9.927,49 19.651,85 

Total de Patrimonio 2.201,71 5.915,33 7.670,09 12.429,20 22.153,56 35.537,82 

 
Pasivo más Patrimonio 22.017,15 24.330,45 21.738,56 24.110,07 31.984,05 42.340,98 

 
Elaborado por: El Autor 

 
En el estado financiero de balance general se puede destacar que por 

medio del ingreso de los diversos valores se justifica la coordinación de 

los respectivos activos con pasivos y patrimonio. 

En el mismo se destaca que al culminar el quinto año el patrimonio se 

multiplica por 17 obteniendo una alta participación en el mercado y 

guardando los ingresos que se tienen en los primeros años. 

Se puede destacar que si se cumple con la ley de trabajo en lo referente a 

las obligaciones del respectivo sueldo de cada colaborador. 

Destacando que al finalizar el quinto año se culmina la deuda con la 

institución bancaria. 
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Tabla 17 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 
 
 
 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 

 

 
Ventas 

Costo de Venta 

Estado de Resultado 

15% 15% 

22% 22% 

 
2016 2017 

68.850,00 74.468,16 

27,54 29,69 

 
 
 

15% 

 
 
 

15% 

 
 
 

15% 

22% 22% 22% 

2018 2019 2020 

80.544,76 87.117,21 94.225,98 

32,00 34,50 37,19 

Utilidad Bruta en Venta  

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

68.822,46 74.438,47 80.512,76 87.082,72 94.188,79 

 
Gastos Sueldos y Salarios 

 
43.003,32 50.955,05 

 
52.414,17 

 
53.926,54 

 
55.494,11 

Gastos Generales 14.730,00 15.264,36 15.759,32 16.272,33 16.804,07 

Gastos de Depreciación 3.888,00 3.888,00 3.888,00 1.403,00 1.403,00 

Utilidad Operativa 7.201,14 4.331,06 8.451,28 15.480,85 20.487,61 

 
Gastos  Financieros 

 
2.052,40 1.684,36 

 
1.273,13 

 
813,63 

 
300,20 

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 5.148,74 2.646,70 7.178,15 14.667,21 20.187,41 

 
Repartición  Trabajadores 

 
772,31 397,00 

 
1.076,72 

 
2.200,08 

 
3.028,11 

Utilidad antes Imptos Renta 4.376,43 2.249,69 6.101,42 12.467,13 17.159,30 

Impto a la Renta 962,81 494,93 1.342,31 2.742,77 3.775,05 

Utilidad Disponible 3.413,62 1.754,76 4.759,11 9.724,36 13.384,26 

  

 

Flujo de Efectivo 

   

 2016 2017 2018 2019 2020 

Utilidad antes Imptos Renta 5.148,74 2.646,70 7.178,15 14.667,21 20.187,41 

(+) Gastos de Depreciación 3.888,00 3.888,00 3.888,00 1.403,00 1.403,00 

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0 

(-) Amortizaciones de Deuda 3.135,43 3.503,47 3.914,70 4.374,20 4.887,63 

(-) Pagos de Impuestos 0,00 1.735,13 891,94 2.419,03 4.942,85 

Flujo Anual  5.901,31 1.296,10 6.259,51 9.276,98 11.759,93 

Flujo Acumulado 5.901,31 7.197,41 13.456,92 22.733,90 34.493,83 

Pay Back del flujo -16.115,84 -14.819,73 -8.560,22 716,76 12.476,69 

 
Elaborado por: El Autor 

 
En el estado financiero de pérdidas y ganancias se observa que se 

obtiene un retorno de inversion en el cuarto año de manera determinado 

al mes 43. En el que se muestra tener un alto incremento en las cargas 

sociales en los dos primeros años. 

Tomando en cuenta que el gerente administrador es el encargado de 

realizar todos los negocios y por ende es el que tendrá mayores ingresos 

en el lugar de trabajo. 
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Tabla 18 Cálculo del TIR y el VAN 

 
 TIR Y VAN     

 
% de Repartición Utilidades a Trabajadores 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

 
15% 

% de Impuesto a la  Renta 22% 22% 22% 22% 22% 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ventas 0 68.850 74.468 80.545 87.117 94.226 

Costos Variables 0 28 30 32 34 37 

Costos Fijos 0 57.733 66.219 68.173 70.199 72.298 

Flujo de Explotación 0 11.089 8.219 12.339 16.884 21.891 

 
Repart. Util 

 
0 
 

1.663 
 

1.233 
 

1.851 
 

2.533 
 

3.284 

Flujo antes de Imp Rta 0 9.426 6.986 10.488 14.351 18.607 

Impto Rta 0 2.074 1.537 2.307 3.157 4.094 

Flujo después de Impuestos 0 7.352 5.449 8.181 11.194 14.513 

 
Inversiones -22.017 0 0 0 0 0 

 
Flujo del Proyecto Puro -22.017 7.352 5.449 8.181 11.194 14.513 

 
TMAR 

 
10,00% 

     

Valor Actual -22.017 6.684 4.504 6.146 7.646 9.012 

 
VAN 

 
77.950 

6.684 11.187 17.334 24.979 33.991 

TIR 52,02%  

 
Elaborado por: El Autor 

 
En lo que respecta el cálculo del TIR y el VAN se valora de manera  

directa a la valoración económica y financiera para confirmar si el  

proyecto es viable o no para su ejecución. 

En lo que se refiere la valoración económica se puede destacar que se 

compara con el valor invertido y las ganancias a futuras en lo que  

respecta el valor actual neto (VAN) que es de $77.950 y la inversión es de 

$22.017. 

 
En la valoración financiera se muestra la comparación de la tasa atractiva 

de rendimiento (TMAR) que equivale 10% y la tasa de interna de retorno 

de (TIR) que da 52% el mismo que demuestra ser mayor que la tasa 

atractiva por lo que se demuestra que el presente proyecto se encuentra 

viable para su elaboración. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

 Se realizó un banco de preguntas por medio del estudio de mercado, 

para encuestar a las personas relacionadas con la agencia de 

modelaje Miss Splendor. 

 

 Se recolectó la información mediante el banco de preguntas, a través 

de las encuestas, donde se manejó preguntas cerradas que permiten 

encontrar respuestas directas sobre el uso de un plan publicitario en la 

agencia de modelaje. 

 

 Se analizó la información recolectada por medio de tablas y gráficos 

que permitieron comprender que la agencia de modelaje Miss Splendor 

mantiene una cartera de clientes importante. 

 

 Se implementó un plan publicitario el cual permitió aumentar la cartera 

de clientes de la agencia de modelos “Miss Splendor”, logrando  

mejorar la imagen de la empresa. 
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Recomendaciones 
 

 Realizar un cuestionario de preguntas que permita conocer las 

sugerencias y recomendaciones de los clientes de la agencia de 

Modelos Miss Splendor con el propósito que el usuario pueda expresar 

sus opiniones y sentir que esta es muy importante. 

 

 Mantener un plan de publicitario anual, ya que esto permitirá renovar 

las estrategias publicitarias que accedan a conversas a los posibles 

clientes acerca del excelente servicio que ofrece la agencia Miss 

Splendor. 

 

 Realizar campañas por medio de las estrategias BTL, ATL, y medios 

digitales ya que son las más propicias para el influir en los usuarios. 

 

 En el plan publicitario se debe mantener una constante evaluación  

para determinar posibles errores que puedan afectar a la agencia de 

modelos. 
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