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RESUMEN 

 

El propósito de emprender este proyecto es con el fin de presentar una 

propuesta nueva elaborado en este plan de negocio, un fragmento de la 

ciudadela Martha Bucaram de Roldós se ha convertido muy comercial dando 

paso a que sea transitada por muchas personas a diario, es por esto que con la 

apertura de un nuevo local de prendas de vestir, se estará aportando al 

incremento y desarrollo del país. “Mundo de Niñas”, está dedicada a la 

vestimenta exclusiva de niñas, para aquellos padres que gustan del buen vestir 

de prendas seleccionas para sus hijas. 

 

Palabras claves: Plan de negocio, Análisis de mercado, Estrategias de 

marketing. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to present a new proposal made in this business 

plan since it is dedicated, a fragment of the Citadel Martha Roldós Bucaram has 

become very marketable to giving passage to be busy for many people on a 

daily basis that is why with the opening of a new store of clothing dress, you will 

be contributing to the increasing and the country's development. "world of 

children", is dedicated to clothing exclusively for girls, for those parents who like 

the clothing selected for her daugthers. 

 

Key words: Business Plan, market analysis, marketing strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente la comercialización de prendas de vestir infantil ha ido 

creciendo constantemente siendo notable la demanda existente del mercado. El 

presente proyecto tiene por objeto conocer la viabilidad de la comercialización 

de vestidos para niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós.  

 

 El propósito es que los clientes potenciales cuenten con un local 

especializado en la comercialización de vestidos para niñas para poder 

satisfacer la demanda insatisfecha del sector ofreciendo variedad de  diseños. 

Para el desarrollo del tema se ha analizado en varios aspectos que son de 

suma importancia para la investigación, a continuación se describirá 

brevemente cada uno de los capítulos:  

   

Capítulo I, se expresan los lineamientos del problema de investigación, su 

caracterización y la proposición de objetivos tantos generales como específicos, 

la justificación del proyecto junto con los fines que se constituyeron para poder 

desempeñar  la idea expuesta. 

 

Capítulo II, se muestran los fundamentos más importantes de temas en el 

marco teórico, definición del marketing deseos y demandas, relacionados al 

trabajo de investigación propuesto. 

 

Capítulo III, se precisan las técnicas de investigación que se utilizaron 

para establecer la información, así también como los objetivos planteados para 

el estudio de mercado. 
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Capítulo IV, se plantea el nombre del negocio, misión, visión, objetivos que 

ayudará a determinar y valorar qué aspectos serán necesarios para  que se 

concrete la propuesta. 

 

Capítulo V, se determina la vialidad financiera para la evaluación del 

proyecto de inversión del plan de negocio. 

 

 Capítulo VI, se describen las conclusiones, recomendaciones y la 

posibilidad de apertura del proyecto del plan de negocio. 

 

 Capítulo VI, se describen las conclusiones, recomendaciones y la 

posibilidad del proyecto los aspectos más significativos para la sociedad desde 

su ámbito económico, social y ambiental. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del Problema 

 Consiste en la falta de un local de venta de vestidos para niñas, ya que 

en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós no existe este tipo de negocio el  cual 

cubra con la oferta en dicho sector. Por tal motivo todos los moradores se ven 

en la obligación de movilizarse hasta el centro de la ciudad en busca de las 

prendas de vestir. 

  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 Se considera que con la elaboración de esta investigación de mercado 

previa a la realización de un plan de negocio se determinará si la 

implementación de un local de vestidos de niñas en la Ciudadela Martha 

Bucaram de Roldós de la ciudad de Guayaquil tendrá el posicionamiento 

esperado en el sector. 

 

1.3 Situación en Conflicto 

 Se refiere a que no se ha elaborado una previa exploración en la cual se 

pueda ceder al comportamiento del consumidor. Aunque la mayoría de los 

negocios que se instalan en el mercado empiezan sus laboriosidades sin la 

respectiva indagación antepuesta. 
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1.4 Alcance 

Campo: Investigación de mercado. 

Área: Gustos y preferencias. 

Aspecto: La exposición de tendencias en cuestión de gustos acerca de las 

prendas de vestir para las niñas es un avance para el impulso del negocio. 

Problema: No se ha elaborado un estudio de mercado para estar al corriente si 

las tendencias en cuestión de gustos en vestidos de niñas tendrán una buena 

acogida por parte de los clientes futuros. 

Tema: Investigación de mercado para realizar un plan de negocio para un local 

de vestidos de niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha de Roldós en la ciudad 

de Guayaquil año 2015. 

Delimitación Espacial: Cdla. Martha Bucaram de Roldós. 

Delimitación Temporal: Junio de 2015 

Figura 1 Sitio del Estudio 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General de la Investigación 

 Realizar una investigación de mercado para un plan de negocio de un 

local de vestidos de niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha Bucaram de 

Roldós, en la ciudad de Guayaquil año 2015. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis situacional del entorno en el que se desarrollará el 

plan de negocio. 

 Determinar la demanda del mercado. 

 Establecer la factibilidad financiera para la implementación del local de 

vestidos de niñas hasta 12 años. 

1.6 Justificación e Importancia de la Investigación 

 El actual plan de negocio se registra datos de forma económica y 

financiera con la posibilidad de incursionar en la apertura de un de un local de 

venta de vestidos para niñas orientada a la variación de ropa infantil para 

abastecer la demanda, ubicado en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 Iniciará sus operaciones con la finalidad de cubrir un porcentaje mínimo 

de la demanda insatisfecha que representa la comercialización de prendas de 

vestir y crecer en la cobertura del mercado anualmente. La idea nace como una 

propuesta para invertir recursos familiares. 
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 Para el desarrollo en una inversión económica es necesario efectuar la 

gestión de mercadotecnia que permita dar a conocer el producto y posicionarlo 

en el mercado.  Se pretende llevar a cabo este proyecto para que el futuro 

cliente potencial encuentre con toda facilidad los vestidos de niñas sin la 

necesidad que tenga de trasladarse hacia el centro de la ciudad de Guayaquil 

para ser adquiridos.  

 

 El estudio de mercado permite tener una noción más exacta de la 

demanda y oferta de un producto,  determina lo que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar, lo que ayudará a establecer un precio adecuado con el 

objetivo de que la aceptación sea positiva. 

 

1.7 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 

Variable 

Tipo de 

variable 

 

Dimensiones 

 

Indicador 

 

Investigación de 

mercado para 

analizar la viabilidad 

de un plan de 

negocio. 

 

 

Independiente 

 

Frecuencia de Compra. 

Poder de compra. 

Factor tiempo. 

 

Regir la participación en 

distinciones. 

Buen stock. 

Grado de satisfacción. 

 

Implementar un 

local de vestidos 

para niñas. 

 

Dependiente 

 

Dimensión del  local. 

Demanda. 

Disponibilidad 

económica.  

 

Metros cuadrados. 

Número de compras por 

usuario. 

Poder adquisitivo. 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 
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1.8 Hipótesis 

 ¿Es factible realizar una investigación de mercado para resaltar las 

preferencias en gustos, con la finalidad de implementar un local de vestidos 

para niñas al norte de la ciudad de Guayaquil en la Ciudadela Martha Bucaram 

de Roldós? 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica  

2.1.1 Definición del marketing  

Según  (Armstrong, 2003) 1 

  Definimos marketing como un conjunto social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación 

y el intercambio de productos y de valor con otros.  

 

 Hoy en día es preciso entender el marketing, no en el sentido antiguo de 

lograr una venta “hablar y vender”, sino en el nuevo sentido de satisfacer las 

necesidades del cliente. Si el mercadólogo entiende bien las necesidades de los 

consumidores, desarrolla productos que ofrecen mayor valor, les asigna valores 

apropiados, y los distribuye y promueve de manera eficaz, esos productos se 

venderán fácilmente. Por tanto, la venta y la publicidad son sólo una parte de la 

“mezcla de marketing”: un conjunto mayor de herramientas de marketing que 

juntas afectan al mercado. 

 

 Anteriormente el marketing se lo interpretaba como simples ventas, hoy 

en día, se satisfacen las necesidades del consumidor, al fusionarse la venta y la 

publicidad se obtendrán mayores resultados.                              

                                                                             

1 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación. 
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2.1.2 Necesidades, deseos y demandas 

Según  (Armstrong, 2003) 2 

 El concepto más básico en el que se apoya el marketing es el de 

necesidades humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia 

percibida. Incluyen necesidades físicas básicas de alimento, ropa, calor y 

seguridad: necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades 

individuales de conocimiento y autoexpresión. Los mercadólogos no inventaron 

estas necesidades: son un componente básico del ser humano. 

 

 La gente tiene deseos casi ilimitados pero recursos limitados: por tanto, 

quiere escoger los productos que le provean de un valor y satisfacción mayores 

a cambio de su dinero. Cuando los deseos están respaldados por el poder de 

compra, se convierten en demandas. 

 Las compañías de marketing son las encargadas de buscar y cubrir las 

necesidades, deseos y demandas de los clientes, para mantenerlos satisfechos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1.3 Productos, servicios y experiencias 

Según  (Armstrong, 2003) 3 

 La gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El concepto de producto no está limitado 

a objetos físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede 

llamar producto. 

 

2 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación. 

3 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación.  
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Además de los bienes tangibles, los productos incluyen servicio que son 

actividades o beneficios que se ofrecen a la venta y servicio, que son 

básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo. 

Los productos y servicios se convierten en una necesidad dada las 

circunstancias de cada cliente, ya sean estos tangibles o no para otorgarnos 

beneficios. 

 

2.1.4 Valor, satisfacción y calidad 

Según  (Armstrong, 2003) 4 

  Los consumidores por lo regular se enfrentan a una amplia gama de 

productos y servicios que podrían satisfacer una necesidad determinada. 

¿Cómo escogen entre esos diversos productos y servicios? Los consumidores 

toman decisiones de compra con base en la percepción del valor que 

proporcionan los distintos productos y servicios. 

 La decisión de compra se la realiza de acuerdo a la necesidad del consumidor 

en base a la calidad y valor de la cual quede satisfecha.          

 

2.1.5 Valor para el cliente 

Según  (Armstrong, 2003) 5 

 El valor para el cliente es la diferencia entre los valores que el cliente 

obtiene al poseer y usar un producto y los costos de obtener el producto, es 

decir; compara los beneficios de utilizar algún producto o servicio en relación 

con la competencia  y  seleccionan el que les proporciona mayor beneficio. El 

consumidor al momento de adquirir un producto o servicio compara los 

beneficios con la competencia para elegir el que más le convenga.                                                                                                                                              

4 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación.  

5 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación.  
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2.1.6 Satisfacción del cliente 

Según  (Armstrong, 2003) 6 

 La satisfacción de los clientes depende del desempeño que se percibe 

en un producto en cuanto a la entrega de valor en relación con las expectativas 

del comprador. Si el desempeño del producto no alcanza expectativas, el 

comprador quedará insatisfecho. Si el desempeño coincide con las 

expectativas, el comprador quedará satisfecho. Si el desempeño rebasa las 

expectativas, el comprador  quedará encantado.  

  

 La satisfacción del cliente se logra percibir cuando cumple las 

expectativas buscadas garantizando así que vuelva a comprar, si este no se 

alcanza entonces  quedará insatisfecho. 

                                                                                                                                                          

2.1.7 Calidad  

Según (Manene, 2012) 7 

 Administración de Calidad Total: Se trata de procesos que se diseñan 

para mejorar constantemente la calidad de los productos/servicios y también de 

los procesos del marketing. La calidad juega un papel muy importante a la hora 

de efectuar una compra ya que va ligada directamente con el valor, es decir el 

producto será mejor, más duradero, resistente. 

 

 

 

 

 

6 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación.  

7 Luis Miguel Manene (2012). Marketing. Concepto, Evolución, Definiciones.  
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2.1.8 Investigación de mercados 

Lo indicado por (Bernal, 2012) 8 

 “La investigación de mercados es la herramienta necesaria para el 

ejercicio del marketing. Podemos decir que este tipo de investigación parte del 

análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los consumidores”. 

 

 Acorde lo indicado por el autor se puede determinar que la investigación 

de mercado es una práctica cuyo principal objetivo es seleccionar datos de 

cualquier tipo de aspecto que se quiera determinar para poder interpretarlos y a 

su vez hacer uso de ellos, en el transcurso de la investigación de mercado para 

poder constituir resultados precisos. 

 

 El proceso de evaluación de la viabilidad de un nuevo producto o servicio 

a través de técnicas como encuestas, pruebas de productos y grupos de 

enfoque. El estudio de mercado permite a una empresa descubrir cuál es su 

mercado objetivo y lo que estos consumidores piensan acerca de un producto o 

servicio antes de que esté disponible para el público. El estudio de mercado 

puede llevarse a cabo por la propia empresa o por una tercera que se 

especializa en la investigación de mercado. Los sujetos de prueba son 

generalmente compensados con muestras de productos y / o paga un pequeño 

estipendio por su tiempo.  

Etapas en el proceso de investigación de mercado 

 Identificar y definir el problema u oportunidad. 

 Determinar los objetivos de la investigación. 

 Crear el diseño de la investigación. 

 

8 Bernal, C. (2006) Metodología de la investigación. México: Pearson. 



  
 

15 
 

 Recopilar, procesar y analizar los datos. 

 Comunicar la información a la persona que toma las decisiones. 

 La investigación de mercado es la función que enlaza al consumidor, el 

cliente y el público con el mercadólogo a través de la información, ya que es 

una información que se utiliza para poder identificar y definir las oportunidades y 

problemas de la mercadotecnia. Los objetivos básicos para poder realizar una 

investigación de mercado son los siguientes: 

 Explorar 

 Describir 

 Hipótesis 

Cabe mencionar los beneficios que se presentan al momento de efectuar la 

investigación de mercado: 

 Ayuda a tomar decisiones de manera acertada. 

 Proporciona resultados confiables. 

 Es una estrategia para conocer al mercado consumidor y competidor. 

 Disminuye riesgos. 

 Identifica posibles problemas. 

Existen diferentes maneras para poder recopilar la información para esto hay 

fuentes primarias y secundarias, en las cuales cada una de ellas cumplen 

funciones diferentes: 

 Investigación primaria 

 Es aquella que reúne la información original, incluye lo siguiente: 

encuestas, observaciones directas, entrevistas y grupos focales, son aquellas 

que se llevan a cabo por el investigador, los resultados que se obtienen en la 

investigación son de gran importancia.  
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 Investigación secundaria 

 Es aquella que recopila información ya existente a través de las fuentes 

disponibles. Es también conocida como investigación documental ya que esta 

implica el resumen, se debe tener cuidado de distinguir la investigación 

secundaria de investigación primaria que utiliza fuentes de datos secundarios 

primas. La clave de la distinción es si la fuente secundaria que se utiliza ya ha 

sido analizada e interpretada por los autores principales.  

 

 Este tipo de investigación secundaria utiliza la investigación primaria de 

los demás por lo general en forma de publicaciones e informes de investigación. 

Existen dos formas de investigación ya que pueden ser cualitativas y 

cuantitativas, las que se determinan acorde a la investigación que estas reúnen. 

 Investigación cuantitativa 

 Reúne los siguientes puntos: 

 Encuestas sobre la frecuencia de retorno al cliente. 

 Cifras de ventas. 

 Cuestionarios en línea o por teléfono. 

 Tendencias financieras. 

 Puede utilizar este enfoque para identificar el tamaño de su mercado y 

cuánto podría valer la pena para su negocio, y para encontrar áreas de 

crecimiento de las ventas. También pude ayudar a entender la demografía de 

los clientes tales como su edad y sexo, a menudo produce una gran cantidad de 

estadísticas. Estos son de gran utilidad ya que permiten efectuar una visión 

general del mercado, pero hay que tomar en cuenta que no se basen 

únicamente en las estadísticas de la investigación.  
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2.1.9 Bases para segmentar mercados de consumo 

Según  (Kotler, 2002) 9         

 “Para segmentar los mercados de consumo, los mercadólogos utilizan 

variables geográficas, demográficas y psicográficas relacionadas con las 

características de los consumidores, así como variables conductuales 

relacionadas con las respuestas de los consumidores”. 

 Se realiza un estudio basado en las distintas variables para determinar 

características de los consumidores y así poder segmentar los mercados.                                                         

 

2.1.10 Plan de negocios 

 El plan de negocios puede funcionar a partir de tres puntos: planificación, 

estrategia y táctica. En la mayoría de las organizaciones, la planificación 

estratégica es un proceso anual, normalmente que cubre sólo el año siguiente. 

Sin embargo algunas organizaciones pueden mirar a un plan práctico que se 

extiende a tres o más años por delante. 

 

Para (Cohen, 2010) 10 

 El plan de negocios es fundamental en el funcionamiento de cualquier 

negocio y la operación comercial eficaz y rentable de todo bien o servicio. 

Intentar que un proyecto sea viable sin servirse de un plan de negocios es cómo 

lidiar una guerra sin un general. 

 

9 Kotler, P. & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. España: Pearson Educación.  

10 Cohen, W. (2010). El plan de comercialización: procedimientos, formularios, estrategias y 

técnicas. España: Deusto 
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De acuerdo a lo que menciona Cohen un plan de negocios es un plan integral 

que resume los esfuerzos del marketing global de una organización. Es un 

proceso de comercialización que se puede realizar mediante el uso de varias 

herramientas como la mezcla de marketing, y el proceso de la comercialización. 

 

Para (Parmerlee, 2009) 10 

 Lo primero que se debe realizar cada año es establecer las metas y 

objetivos para cada actividad de la empresa, basado en su plan estratégico a 

largo plazo. Se debería considerar las metas operativas de administración, 

ventas, de finanzas y de marketing. En el documento final que elabore, exprese 

antes sus metas como manifestaciones descriptivas que como cifras. 10 

 

 

 Según lo mencionado por Parmerlee, detrás de los objetivos de la 

empresa, que en sí mismos ofrecen el contexto principal para el plan de 

negocios, se encuentran la misión corporativa, que su vez proporciona el 

contexto para estos objetivos corporativos. En una organización orientada a las 

ventas, la función de planificación de marketing diseña planes de pago de 

incentivos no solo para motivar y recompensar al personal de primera línea 

justa, sino también para alinear las actividades de marketing con la misión 

corporativa. 

 

 El plan de negocios, tiene como objetivo hacer que la empresa 

proporcione la solución con la conciencia de los clientes esperados. Esta misión 

corporativa se puede considerar como una definición de lo que la organización 

es, o lo que hace.  

 

 

10 Parmerlee, D. (2009). Preparación del plan de marketing. España: Granica. 
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Esta definición no debe ser demasiado estrecha, o será obligar el desarrollo de 

la organización, unas concentraciones demasiado rigurosas. 

 

 La definición debería incluir tres dimensiones: el grupo de clientes para 

ser servido, las necesidades de los clientes para que le sirvan, y las tecnologías 

para ser utilizados. Quizás el factor más importante en la comercialización 

exitosa es la visión de la empresa. Sorprendentemente ésta se descuida en 

gran parte por los libros de texto de administración, aunque no por los 

exponentes populares de la estrategia corporativa. Nada impulsa el progreso 

como la imaginación, la idea precede a la escritura. 

 

 La organización en general, y su presidente ejecutivo, en particular, tiene 

una fuerte visión de hacia dónde quiere ir; sin embargo, existe una buena 

probabilidad de que la organización va a lograr una fuerte posición en los 

mercados y va a alcanzar ese futuro. Esto será no menos importante, en cuanto 

sus estrategias sean consistentes y serán apoyados por su personal en todos 

los niveles. 

Pasos básicos a seguir de un plan de negocios: (Soriano, 2009) 10 

 

 Examen del entorno: Un estudio de los mercados de la organización, 

los clientes, los competidores y el entorno general económico, político, 

cultural y técnico; cubriendo las tendencias en desarrollo, así como la 

situación actual. 

 

 Revisión de la situación detallada: Un estudio de la empresa en sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

10 Soriano, C. (2009). Plan de marketing personal. Madrid: Díaz de santos. 
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 Revisión del sistema de comercialización: Un estudio de la 

organización de marketing, investigación de mercados y sistemas de los 

objetivos actuales de la comercialización y estrategias. La última de ellas 

es ignorada con demasiada frecuencia. El sistema de comercialización 

en sí tiene que ser interrogado con regularidad, ya que la validez de todo 

plan de marketing depende de la precisión de la entrada de este sistema. 

 

 Planificación de la cartera: Además, la planificación coordinada de los 

productos y servicios individuales puede contribuir a la cartera 

equilibrada. 

 

 8:20 Pareto: Para lograr el máximo impacto, el plan de marketing debe 

ser claro, conciso y simple. Tiene que concentrarse en el 20 por ciento 

de los bienes o servicios, y en el 20 por ciento de los clientes, que 

representará el 80 por ciento del volumen y el 80 por ciento de las 

ganancias. 

 

 Es solo en esta etapa de decidir los objetivos de marketing que empieza 

la parte activa del proceso de planificacion de marketing. Este siguiente paso en 

la planificacion de marketing es sin duda la clave de todo el proceso de 

comercializacion. 

 

 El estado de marketing y objetivos donde la compañía tiene la intención 

de estar en un momento específico en el futuro, que se los define en general 

como metas u obejtivos que establecen lo que se quiere lograr y cuando los 

resultados han de ser cumplidos, pero no dicen cómo los resulatos deben ser 

alcanzados, por lo general se refieren a qué bienes o servicios estarán en el 

mercado y debe ser realizada basado en el comportamiento del cliente en estos 

mercados. Son esencialmente sobre el partido entre los productos y mercados. 
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 Los objetivos para la fijación de precios, distribución, publicidad, etc., se 

encuentran en un nivel inferior, y no deben ser confundidos con los objetivos de 

marketing. Ellos son parte de las estrategias de marketing necesaria para 

alcanzar los objetivos de marketing. Para ser más eficaces, los objetivos deben 

ser capaces de medición y por lo tanto cuantificables. 

Esta medida puede ser en términos  de volumen de ventas, el valor del dinero, 

la cuota de mercado, la penetración de porcentaje, de puntos de distribución y 

así sucesivamente. 

 

 Un ejemplo de un objetivo de marketing medible, podría ser para entrar 

en el mercado con “Y” producto y captar el 10% de mercado en valor de año. 

Como se cuantifica lo posible dentro de los límites, ser monitoreado. De manera 

inequívoca, y la acción correctiva tomada, según sea necesario. 

 

 Los objetivos de marketing por lo general deben basarse, sobre todo, en 

los objetivos financieros de la organización y la conversión de estas mediciones 

financieras. La comercialización relacionada pasó explicando su punto de vista 

sobre el papel de las políticas, con las que las estrategias a menudo se 

confunden. 

 

  Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Simplificando un tanto, las estrategias de 

marketing se pueden ver como el medio por el cual se lograran los objetivos de 

marketing y, en el marco de trabajo que se ha optado por utilizar. 
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Generalmente se preocupa, como el uso de las cuatro p: 

A. Precio-El costo del producto 

B. Producto-El producto real 

C. Promoción (publicidad)-Obtener el producto conocido 

D. Plaza-¿Dónde se vende el producto? 

 

 Al principio estas estrategias describen cómo se alcanzarán los objetivos. 

Sin embargo, no son el único marco, y pueden desviar la atención de los 

verdaderos problemas. El enfoque de las estrategias deben ser los objetivos a 

alcanzar no el proceso de planificación en sí. Sólo si se ajustan a las 

necesidades de estos objetivos se deben elegir. 

 

 La declaración de estrategias puede adoptar la forma de una descripción 

puramente verbal de las opciones estratégicas que han sido elegidas. Por otra 

parte, y tal vez de manera más positiva, se podría incluir una lista estructurada 

de las principales opciones elegidas.  

 

 Tomar la acción correcta en el momento equivocado a veces puede ser 

casi tan malo, como tomara la acción equivocada en el momento adecuado. El 

tiempo es, por lo tanto, una parte esencial de cualquier plan, y debería aparecer 

normalmente como un calendario de actividades. Esta etapa es crucial en el 

proceso de planificación, tendrá que volver a comprobar la viabilidad de sus 

objetivos y estrategias en materia de la cuota de mercado, las ventas, los 

costos, beneficios, entre otras, la demanda en la práctica. Al igual que en el 

resto de la disciplina del marketing, se tiene que emplear el juicio, experiencia, 

estudios de mercado o cualquier otra cosa que ayuda a mirar sus conclusiones 

desde todos los ángulos posibles. 



  
 

23 
 

2.1.11 Propósitos e importancia del plan de negocios 

(Ferrell & Hartline, 2010)11 

Es necesario entender los propositos de un plan de marketing, a fin de apreciar 

su importancia. Un buen plan de negocios, cubre en forma detallada estos cinco 

propósitos: 

1. Explica las situaciones presentes y futuras de una organización. Lo 

anterior incluye análisis de situación y FODA, y el desempeño pasado de 

la empresa. 

2. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de modo que es 

posible asignar la responsabilidad de cada una de las acciones. 

3. Describe las acciones específicas que se deben emprender de modo que 

es posible asignar la responsabilidad de cada una de las acciones. 

4. Identifica los recursos que se van a necesitar para emprender las 

acciones planteadas. 

5. Permite vigilar cada acción y sus resultados, de manera que es posible 

implementar los controles. 

 De acuerdo a lo mencionado por Ferrell y Harline, el proceso de 

planificación puede ser más importante que los planes que surgen. En el 

momento de realizar la planificación, el gerente de negocio debe programar 

tiempo para pensar. El gerente debe pensar en lo que ha sucedido, lo que está 

sucediendo, y lo que podría suceder, estableciendo meas y legando a un 

acuerdo. 

 

 Las metas deben ser comunicadas a todos, el progreso hacia las metas 

deben ser medidas. Las acciones correctivas deben ser tomadas cuando no se 

están logrando los objetivos. Así, la planificación resulta ser una  parte 

intrínseca de una buena gestión.  

11 Ferrell, O., & Hartline, M. (2010). Estrategia de marketing. Madrid: Thomson. 
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En un mundo de rápida evolución y cada vez más digitalizado, un cierto grado 

de planificación es esencial. El progreso de planificación también ofrece la 

oportunidad de conseguir apoyo para las propuestas, coordinado las diferentes 

funciones, y logrando un cambio cultural y comunicando los objetivos de los 

miembros del equipo. 

Los beneficios de la planificación incluyen: 

 Para ayudar a identificar fuentes de ventaja competitiva 

 Para forjar un enfoque organizado 

 Para asegurar relaciones consistentes 

 Para conseguir recursos 

 Para establecer los objetivos y estrategias 

 Para explicar la mezcla deseada de los productos y servicios 

 Para lograr el compromiso 

 

 La planificación implica la consideración de cuestiones complejas que 

cubren toda la organización, y el vendedor puede atravesar las barreras a la 

planificación, por ejemplo: 

 La cultura de la organización-es enfocada internamente y no 

externamente. 

 Poder y la política. 

 Análisis-no la acción. 

 Problemas de recursos-dinero y tiempo. 

 Las habilidades y la tecnología-pueden no coincidir con las necesidades 

del cliente. 

 Capacidad para desafiar las ideas existentes. 

 En la era del marketing digital, cada vez es más importante la utilización 

de la planificación como medio de descubrir y el mejor aprovechamiento de los 

nuevos poderes que se encuentran. De estrategias digitales, se accede a la 
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información y se absorbe de manera diferente, tanto para los consumidores 

como para las empresas, por lo que todo el proceso de planificación de 

marketing digital debe evaluarse en consecuencia. 

El proceso de planificación 

Esto implica una serie de pasos en los que se pide: 

A. ¿Dónde se está ahora? 

B. ¿Dónde se desea estar? 

C. ¿Cómo se puede llegar allí? 

D. ¿Qué camino es el mejor? 

E. ¿Cómo se puede garantizar la llegada? 

A. ¿Dónde se está ahora? 

 Esto implica un análisis completo de la situación actual de la empresa, 

con una auditoría externa e interna: 

Entorno externo – macro y micro 

Ambiente interno – que cubre: 

 Estrategia de comercialización 

 Organización de Marketing 

 Los sistemas de comercialización 

 Productividad de Marketing 

 Funciones de Marketing 

 

 Información de la auditoría se analiza después de un marco DAFO en el 

que se pone especial énfasis en la determinación de la deriva estratégica, la 

ventaja competitiva y la capacidad empresarial. A partir de este análisis, el 

proceso de hacer coincidir los puntos fuertes de la organización a la plaza del 

mercado y la superación de las debilidades llevada a cabo. 
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B. ¿Dónde se desea estar? 

 La misión se establece ahora, los objetivos decididos y estrategias 

relacionadas con la cartera de productos y la competencia. La compañía 

también decide quienes son sus clientes: el proceso STP – segmentación, la 

orientación y el posicionamiento. 

La organización tiene que examinar su cartera de productos y decidir que 

estrategias adoptar, por ejemplo si se debe crecer o desinvertir un producto en 

particular. 

 

 Una estrategia competitiva se adopta con la firme toma de posición 

competitiva particular, una quedara una ventaja sobre los competidores. 

Habiéndose establecido en una mercado particular, concertar o explotar, el 

vendedor debe dividir cuidadosamente el mercado por segmentos identificables 

(Segmentación) con el fin de dirigirse a las áreas más rentables de 

posicionamiento, se decide entonces colocar el producto en la mente de los 

consumidores frente a la competencia. Para lo que se diferencia claramente. 

 

 

 

C. ¿Cómo se puede llegar allí?  

 El marketing mix es la clave de herramientas en la que los vendedores 

pueden elegir elementos para influir en el mercado de destino. Las cuatro P 

(producto, precio, plaza y promoción) conforman la mezcla de marketing. 

También se puede añadir pruebas físicas, las personas y el proceso para 

constituir la mezcla completa, especialmente en relación a los servicios. Con el 

uso cada vez de producto digitales en la sociedad, todos los aspectos dela 

mezcla de marketing, deben ser considerados con la fotografía digital en mente; 

aunque no es recomendable para la empresas tomar la ruta totalmente digital, 

que debería jugar un papel importante en la planificación de las estrategias. 
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D. ¿Qué camino es el mejor? 

 Las decisiones deben tomarse sobre lo que es importante, detalladas 

una a una en cuanto a sus posibles variaciones.  

 

 

E. ¿Cómo se puede garantizar la llegada? 

 Tras un pase desde la estrategia y las decisiones acerca de la mezcla de 

marketing, es importante asegurarse de que el plan se lleve a cabo. 

Resolviendo primero ¿qué medidas concretas se va a seguir para poner en 

práctica el plan? El marketing interno puede ser necesario con el fin de 

asegurarse de que todos en la organización están en la misma dirección. 

 

 El plan y sus objetivos también deben ser monitoreados y evaluado. El 

éxito del plan se puede medir si surgen problemas para corregir la situación. La 

belleza de la era del marketing digital es que el monitoreo y la evaluación puede 

ser mucho más profundo de lo que nunca ha estado antes, ayudando tanto en 

el éxito de la presente campaña y la planificación futura de las estrategias. 

 

 

Tipos de planes de negocios: 

Se pueden dividir en cuatro tipos distintos. 

1. Planes muy cortos o mini plan. 

2. Planes de trabajo. 

3. Planes de presentación. 

4. Planes electrónicos. 

 

El mini plan: Consta de aproximadamente de 10 páginas, debe incluir la 

atención superficial con aspectos muy importante, con conceptos de negocio, 

las necesidades de financiación, plan de marketing y estados financieros, la 

proyección de resultados y balances. Es una gran manera de probar 
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rápidamente un concepto de negocio o medir el interés de un socio potencial o 

menor de los inversores. 

 

El plan de negocio: Un plan de trabajo es una herramienta que se utiliza para 

hacer funcionar un negocio. Al igual que con un mini plan, probablemente 

pueda permitirse un poco mayor grado de franqueza y la informalidad en la 

preparación de un plan de trabajo. Es un plan destinado estrictamente para uso 

interno. También podrá omitir algunos elementos que serían importantes en una 

dirigida a alguien fuera de la empresa. 

 

Plan de presentación: Este plan es adecuado para presentar a lo banqueros, 

inversionistas y otros fuera de la compañía. Se lo ha utilizado como una 

introducción, es muy parecido al plan de trabajo. La gran diferencia que existe 

entre la presentación y los planes de trabajo se pueden encontrar en los 

detalles de la apariencia y pulir.  

 

Plan electrónico: La mayoría de los planes de negocio se compone de un 

equipo de algún tipo, a continuación, imprimir y presentar en forma impresa. Un 

plan de electrónica puede ser útil para presentaciones a un grupo utilizando un 

retroproyector dirigido por ordenador, por ejemplo, o para satisfacer la demanda 

de un inversor exigente que quiere ser capaz de profundizar en la base de las 

hojas de cálculo complejas. 

 

 

 



  
 

29 
 

2.1.12 Moda y Tendencia 

Según (Guzman, 2012) 12 

 La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de los 

indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y 

culturales la moda es lo que más se repite ya sea en el mundo de la costura o 

en matemáticas. La moda expresa costumbres de cada país o región que se 

pone de boga por algún tiempo, la tendencia es aquella que describe la 

inclinación de gustos determinados. 

 

2.1.13 El intercambio de valor, condición esencial del marketing    

Según (Toca, 2009)  13 

 “El intercambio se define como el proceso mediante el cual una parte 

entrega algo de valor a otra, y recibe a cambio algo igualmente de valor”.13 Se 

comprende que es un proceso de intercambio ya sea este monetario o no, es 

decir tangible o intangible, por el cual se reciba a cambio algo de igual valor.  

 

2.1.14 Valor agregado, ventaja competitiva y valor percibido 

Según (Toca, 2009)  14  

 La cadena de valor se define como una herramienta de análisis que 

permite desagregar la organización en sus actividades relevantes e identificar 

como cada una suma valor a la oferta.  

13 Toca, C. (2009). Fundamentos del Marketing: Guía para su estudio y comprensión. Bogotá: 

Universidad del Rosario Editorial.  

14 Toca, C. (2009). Fundamentos del Marketing: Guía para su estudio y comprensión. Bogotá: 

Universidad del Rosario Editorial.                                                                                                                                                   
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La ventaja competitiva corresponde al conjunto de aspectos superiores de la 

organización y percibidos por el mercado como únicos dentro de la industria. El 

valor percibido se define como la diferencia entre los beneficios recibidos por el 

cliente y lo que debe entregar a cambio.  

 

2.1.15 Comportamiento del individuo en su rol de cliente o consumidor 

Según (Toca, 2009)  14   

 La necesidad innata o genérica se entiende como aquel estado en el que 

se siente la carencia de algún satisfactor básico, inherente a la biología y a la 

condición humana. El deseo corresponde a un satisfactor específico para una 

necesidad innata, modelado por fuerzas sociales o culturales, reconocido 

igualmente como necesidad derivada o adquirida. La demanda equivale al 

requerimiento de productos específicos respaldado por la capacidad y la 

voluntad de adquirirlos.  

Al tener la necesidad de algo o la carencia de lo más básico, el ser humano 

siente el deseo de satisfacerse adquiriendo ya sea el producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

                                             

15 Toca, C. (2009). Fundamentos del Marketing: Guía para su estudio y comprensión. Bogotá: 

Universidad del Rosario Editorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2.2 Fundamentación Legal 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008): La supremacía de esta constitución 

la convierte en el texto principal de la política; según el Art. 26 de la 

Constitución de la República del Ecuador, nos menciona lo siguiente; 

 “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”. 

  

Según el Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que; 

 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

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

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 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”. 

 

 A través del análisis de los artículos 26 y 27 tomado de la Constitución de 

la República del Ecuador, es que cada uno de los ciudadanos tiene el derecho 

absoluto a la educación. 
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2.2.1. Manual del Buen Vivir   

 El Plan Nacional de Buen Vivir es una apuesta de cambio que el 

Gobierno ecuatoriano ha impulsado, se construye continuamente desde esas 

reindivicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual 

supere los estrechos márgenes cuantitativo del economicismo, que permita la 

aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los 

procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino 

que promueva un modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los 

procesos de acumulación y (re)distribución, a los actores que históricamente 

han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como aquellas 

formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios 

diferentes a dicha lógica del mercado, (2009-2013). 

 

Principios para el Buen Vivir: La combinación de las orientaciones éticas y 

programáticas apuntan a la articulación de las libertades democráticas con la 

posibilidad de construir un porvenir justo y compartido: sin actuar sobre las 

fuentes de la desigualad económica y policía no cabe pensar en una sociedad 

plenamente libre. 

 

Hacia una relación armónica con la naturaleza: La responsabilidad ética con 

las actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un principio 

fundamental para prefigurar un nuevo esquema de desarrollo humano. Este 

nuevo esquema necesita reconocer la dependencia de la economía respecto de 

la naturaleza; admitir que la economía forma parte de un sistema mayor, el 

ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recurso y funciones 

ambientales. 
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El objetivo 4: Garantiza los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sao y sustentable comprometido con el buen vivir de la población, el estado 

asume sus responsabilidades con la naturaleza. Así mismo, desde el principio 

de corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, los diversos sectores privados, sociales, comunitarios y la 

población en general, deben cuidad y proteger la naturaleza. 

 

Promover el desarrollo sostenible significa consolidar el progreso tecnológico 

hacia el incremento de la eficiencia,  entendida como la generación de un nivel 

de producción determinado, con el menor uso posible de recursos naturales. 

 

2.2.2. Requisitos para obtener permiso de funcionamiento 

  

Los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento “Acuerdos 

Ministeriales 4712 y 4907”: (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

4. Plano del establecimiento a escala 1:50. 

5. Croquis de ubicación del establecimiento. 

6. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

7. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora 

en el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de 

Salud Pública. 
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Adjuntar: 

 Copia del Permiso de Funcionamiento del año anterior del Cuerpo de 

Bomberos 

 Copia de la factura de recarga o compra de los extintores actualizada. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 Se dará a conocer las preferencias de los consumidores en cuanto a 

gustos se refiere en vestimentas de niñas, se tratará de que los datos sean 

relativos e importantes. 

 

2.4 Fundamentación Sociológica 

 Los seres humanos vivimos con otras personas a esto se lo denomina 

sociedad aquella con la que se comparten gustos, preferencias, creencias, 

culturas, religión entre otras cosas. Por ende está destinado a vivir en un 

ambiente propicio y armonioso donde reine el respeto y la tranquilidad.  

 

 Una de las formas en que la sociedad vive en la actualidad son:  

Congregaciones, grupos de individuos vinculados por sus comportamientos 

para alcanzar algún objetivo en común. La vida de los individuos está regida por 

derechos y obligaciones que deben ser cumplidas, las cuales se las clasifica en 

las siguientes: 

Normas sociales: Normalizan los medios de comunicación y adoptan 

costumbres. 

Normas éticas o morales: Se comprometen a seguir varios comportamientos 

según la ética y moral que establece la sociedad. 

Normas religiosas: Establecen sus estatutos dependiendo de sus creencias. 

Normas jurídicas: Se asegura que exista armonía social, es obligatorio las leyes 

se encuentran registradas en los artículos de la constitución. 
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 La capacidad adaptativa de cambios dentro del entorno social ha hecho 

que al momento de emprender un negocio se debe tener en cuenta de que el 

cliente juega un papel muy importante para desarrollarse en un ambiente de 

satisfacción de la necesidad, con la apertura del local encontrará variedad de 

diseños de vestidos para niñas hasta 12 años. 

 

2.5 Fundamentación Psicológica 

Se determinará el grado de aceptación y comportamiento de clientes 

potenciales, gustos y preferencias a la hora de comprar prendas de vestir 

infantiles. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Modalidad de la Investigación 

 La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

 

 También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen 

a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es 

un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un 

argumento es válido. Según dice (Jacqueline Wigodski, 2010). 

 

 

 La modalidad de la investigación es descriptiva, la cual  ayudará a 

examinar las características del problema que existe en la falta de un local de 

venta de vestidos para niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha Bucaram de 

Roldós. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Según (UNAD, 2014), 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el 

fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las 
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propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno.  

 

 De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 

descripción que se propone realizar. Acude a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección 

de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y 

análisis estadístico. Puede concluir con hipótesis de tercer grado formuladas a 

partir de las conclusiones a que pueda llegarse por la información obtenida. 

 

 Según (Cervantes, 2015) La metodología cuantitativa es una de las dos 

metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las 

ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Se 

contrapone a la metodología cualitativa o interpretativa. 

 

 Este tipo de metodología es característico de un planteamiento científico 

positivista. El postulado fundamental del positivismo es que el conocimiento 

válido sólo puede establecerse por referencia a lo que se ha manifestado a 

través de la experiencia. La aplicación a las ciencias sociales del paradigma 

positivista y experimental se debe al sociólogo E. Durkheim, quien empezó a 

aplicarla a finales del siglo XIX.  

 

 La investigación es de tipo descriptiva y cuantitativa con el fin de extraer 

resultados que aporten con la investigación. 



  
 

38 
 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Se escogió la herramienta de encuestas para el análisis y la recolección 

de datos, con el fin de determinar la aceptación de un local de  vestidos para 

niñas en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós. 

 

3.3.1 Objetivo General 

Conocer la demanda del mercado para la comercialización de vestidos 

de niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós para recolectar 

información relevante a través de encuestas y determinar la viabilidad de 

ejecución del proyecto. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar investigación de campo. 

 Determinar gustos y preferencias de clientes potenciales. 

 Determinar factores importantes para la compra. 

  

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Según indica (Jacqueline Wigodski, 2010), población es el conjunto total 

de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. La población a 

considerar de los habitantes de la Ciudadela Martha Bucaram de Roldós, según 

información del INEC del último Censo de Población y Vivienda del año 2010 es 

de 8540 personas. 
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3.4.2 Muestra 

 Según indica (Jacqueline Wigodski, 2010), la muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El 

tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. El muestreo es 

indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los 

miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo.   

 

Se la calcula la muestra de la siguiente manera: 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = Límite aceptable de error.  

 

𝑛
8540 𝑥 0.52  𝑥  1.962 

(8.540−1) 𝑥 0.052 +  0.52  𝑥  1.962 
= 368 

 

Por lo tanto la muestra a encuestar es de 368 personas que van desde los 18 

años en adelante. 
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3.5  Diseño de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Marque con una X  la respuesta deseada 

 

1. ¿Es usted padre de familia? 

Si 

No 

 

2. Dentro del siguiente rango de edad, señale si tiene niñas. 

0 a 4 

5 a 8 

8 a12                                                                                   

Ninguno 

 

3. En caso de responder no, ¿Tiene usted algún familiar y/o amistades que 

tengan niñas dentro del rango anterior mencionado? 

Si 

No 
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4. ¿A la hora de vestir a su niña, familiar y/o amistad, que tipo de ropa prefiere? 

Vestido 

Short 

Falda 

Otros 

 

5. Dentro de los siguientes factores señale el más importante para la compra de 

ropa. 

Precios  

Variedad de modelos 

Calidad 

Otros 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted compra vestimenta para su niña, familiar y/o 

amistad? 

Quincenal 

Mensual 

Trimestral 

Semestral 

Otros 
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7. ¿Qué pocentaje del sueldo invierte en la vestimenta para su niña, familiar y/o 

amistad? 

10% 

20% 

30% 

Más del 30% 

 

8. ¿Estaría dispuesto a comprar vestidos de niñas dentro del sector? 

Si 

No 

 

9. ¿Usted prefería pagar con? 

Plan Acumulativo 

Contado 
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3.5.1 Análisis y Tabulación de Datos 

1. ¿Es usted padre de familia? 

Tabla 2 Padres de Familia 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Si 320 87% 

No 48 13% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

Gráfico 1 Padres de Familia 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

Deducción: Según muestra las encuestas, el 87% de los encuestados son 

padres de familia mientras que el 13% no lo son, se tomaron los datos a 

87%

13%

Padres de Familia

SI NO
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personas que van desde los 18 años de edad en adelante, siendo estos partes 

de nuestra muestra.  

 

2. Dentro del siguiente rango de edad, señale si tiene niñas? 

Tabla 3 Rango de Edad de niñas 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

0 a 4 111 30% 

4 a 8 97 27% 

8 a12 119 32% 

Ninguno 41 11% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

Gráfico 2 Edad de niñas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

30%

27%

32%

11%

Edad de niñas

0 a 4 4 a 8 8 a12 Ninguno
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Deducción: Los resultados muestran que el 32% lo conforman las niñas de 8 a 

12 años, el 30% de 0 a 4 años, el 27% las niñas de 4 a 8 años, y el 8% de 

encuestados no tienen niñas. 

 

3. En caso de responder no, ¿Tiene usted algún familiar y/o amistades que 

tengan niñas dentro del rango anterior mencionado? 

 

Tabla 4 Familiares y/o amistades con niñas de 0-12 años 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Si 30 73% 

No 11 27% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

Gráfico 3 Familiares y/ amistades con niñas hasta 12 años 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

73%

27%

Familiares y/o amistades 
con niñas de 0-12 años

Si No
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Deducción: Las personas que respondieron ninguno, el 73% tienen familiares 

y/o amistades con niñas hasta 12 años, mientras que el 27% no lo tiene. 

 

4. ¿A la hora de vestir a su niña, familiar y/o amistad, que tipo de ropa 

prefiere? 

Tabla 5 Preferencias en vestimenta 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Vestido 245 67% 

Short 38 10% 

Falda 70 19% 

Otros 15 4% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

Gráfico 4 Preferencias en vestimenta 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

67%
10%

19% 4%

Preferencias en vestimenta

Vestido Short Falda Otros
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Deducción: La preferencia en vestimenta no muestra que el vestido es la 

prenda favorita de nuestros encuestados ocupando el 67%, le sigue la falda con 

el 19%, el short el 10% y el 4% prefieren otro tipo de prendas. 

 

5. Dentro de los siguientes factores señale el más importante para la 

compra de ropa 

Tabla 6 Factores que influyen en la compra 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Precios  205 56% 

Variedad de modelos 67 18% 

Calidad 59 16% 

Otros 37 10% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

Gráfico 5 Factores que influyen en la compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

56%18%

16% 10%

Factores que influyen en la compra

Precios satisfactorios Variedad de modelos Calidad Otros
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Deducción: Como podemos observar, el 56% de los encuestados prefieren 

precios satisfactorios al momento de adquirir una prenda, el 18% prefieren la 

variedad en modelos, el 16% la calidad y el 10% prefieren otros factores en la 

influencia de compra. 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted compra vestimenta para su niña, familiar y/o 

amistad? 

Tabla 7 Frecuencia de compra 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Quincenal 34 9% 

Mensual 75 21% 

Trimestral 97 26% 

Semestral 99 27% 

Otros 63 17% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

Gráfico 6 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

9%
21%

26%
27%

17%

Frecuencia de compra

Quincenal Mensual Trimestral Semestral Otros
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Deducción: El 27% de los encuestados compran semestralmente, el 26% lo 

hace trimestral, el 21% mensual, el 9% quincenal y el 9% lo hace en cualquier 

ocasión.  

 

7. ¿Qué pocentaje del sueldo invierte en la vestimenta para su niña, 

familiar y/o amistad? 

Tabla 8 Inversión en vestimenta 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

10% 100 27% 

20% 123 34% 

30% 118 32% 

Más del 30% 27 7% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

Gráfico 7 Inversión en vestimenta 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

27%

34%

32%

7%

Inversión en vestimenta

10% 20% 30% Más del 30%
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Deducción: La inversión en vestimenta varía según el porcentaje que los 

padres deseen destinar de su sueldo, existen padres que invierten el 20% de su 

sueldo ocupando el 34% como podemos apreciar en el grafico.  

   

8. ¿Estaría dispuesto a comprar vestidos de niñas dentro del sector? 

Tabla 9 Compra dentro del sector 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Si 350 95% 

No 18 5% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

Gráfico 8 Compra dentro del sector 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

95%

5%

Compra dentro del sector

Si No
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Deducción: El 95% de los encuestados preferirían comprar vestimenta para 

sus niñas dentro del sector, ya que ahorrarían tiempo en trasladarse a otro 

lugar. 

 

9. Usted prefería pagar con: 

Tabla 10 Preferencia de Pago 

Opciones Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Porcentual 

Contado 190 52% 

Plan Acumulativo 178 48% 

Total 368 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

Gráfico 9 Preferencia de pago 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

Deducción: Como se puede apreciar en el gráfico, el 52% preferiría pagar en 

contado mientras que el 48% preferiría pagar en plan acumulativo. 

52%
48%

Preferencia de Pago

Contado Plan Acumulativo
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CAPÍTULO IV 

4 PLAN DE NEGOCIO 

 

4.1 Nombre del negocio 

 Mundo de niñas 

 

4.2 Descripción del negocio 

 El negocio a emplear es la creación de un almacén para la 

comercialización exclusiva de vestidos para niñas, incluye un gran número de 

diseños variados en diferentes colores y tallas hasta 12 años. 

 

4.2.1 Visión 

En el 2020 llegar a ser conocidos dentro y fuera del sector como el 

almacén de vestimenta infantil para niñas en el que se puede encontrar 

variedad en modelos y excelente atención al cliente. 

 

4.2.2 Misión 

Somos un almacén dedicado a la venta de vestidos infantiles, con el 

propósito  de brindar a nuestros clientes calidad en servicio para satisfacer sus 

necesidades. 
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4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

 Implementar  un local de vestidos para niñas hasta 12 años en la Cdla. 

Martha Bucaram de Roldós en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un plan publicitario para dar a conocer el local de vestidos para 

niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Incrementar las ventas en un 5% en el segundo año de funcionamiento. 

 Diseñar  estrategias de Marketing que permitan lograr la factibilidad del 

proyecto.  

 

4.4 Justificación 

 En la Cdla. Martha de Roldós no existe un local de venta de vestidos 

exclusivos para niñas y los clientes potenciales tienen que trasladarse hasta el 

centro de la ciudad para adquirir dichas prendas, por ello surge la idea de la 

implementación del local, con el propósito de cubrir las necesidades del sector 

con prendas de vestir que sean de calidad y precios accesibles. 

 

 Para lograr  que nuestros propósitos se cumplan en el mercado debemos 

tener la aceptación de nuestros futuros clientes potenciales, como así también 

su fidelidad, esperando que resulte rentable y factible la instalación del local, 

puesto que no existe competencia dentro del sector. 
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4.5 Análisis FODA 

 Según (Matriz FODA, 2011), el análisis FODA es una herramienta que 

permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio 

(persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. 

 

 El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y 

las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. 

 

 Para la toma de decisiones acordes con los objetivos planteados en la 

investigación se realizó el análisis FODA en el cual se analizará los factores 

internos y externos para la implementación de  un local de vestidos para niñas 

hasta 12 años en la Cdla. Martha Bucaram de Roldós en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Gráfico 10 FODA 

 

 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

FORTALEZAS

F1. Primer almacén de ropa 
infantil en la Cdla. Martha de 
Roldós. 

F2. Diseños variados y 
exclusivos. 

F3. Precios asequibles y 
competitivos. 

OPORTUNIDADES

O1. Demanda creciente del 
mercado. 

O2. Desarrollar estrategias 
para fidelizar a los clientes.

O3. Recurrir a un buen plan 
de marketing para darse a 
conocer en el medio. 

DEBILIDADES

D1. Ser nuevos y no 
reconocidos en el mercado.

D2. Existencia en el mercado 
de otras tiendas de vestir.

D3. Presupuesto limitado. 

AMENAZAS

A1. Inestabilidad política y 
económica del país. 

A2. Clientes que prefieran 
otro tipo de vestimenta.

A3. Fenómenos naturales.
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4.6 Ubicación 

  El almacén Mundo de niñas estará ubicado en la Cdla. Martha de Roldós 

Mz. 105 V. 6 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 2 Ubicación 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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4.7 Revisión de la Áreas  

Gráfico 11 Área 

 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 

El área del local estará distribuida de la siguiente manera: 

 Contará con maniquíes en la parte frontal del local, mostrando los 

mejores diseños que tenemos a disposición. 

 Habrá varias perchas circulares distribuidas en el pasillo para que los 

clientes puedan apreciar la variedad. 

 Vestidores con sus respectivos espejos. 

 Área de caja y atención al cliente. 

 Sala de espera. 

 Baño. 
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4.8 Organización Funcional 

Gráfico 12 Organigrama 

                  

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

Funciones: 

 Administrador 

Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes para 

coordinar actividades.  

Organizar: Determinar qué actividades deben realizarse, con quien se cuenta 

para realizarlas, como se van a agrupar las actividades, quien va a informar a 

quien y que decisiones tienen que tomarse.  

Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de 

comunicación más efectivos y resolver conflictos.  

Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están 

cumpliendo como planearon y corregir cualquier desviación significativa. 

(Angelfire, 2015). 

 

 Vendedor 

 En la actualidad, la función del vendedor o tarea que le corresponde 

realizar, ya no consiste únicamente en vender y brindar un buen servicio al 

Administrador/Vendedor
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cliente (como pensaban y aún piensan algunos) sino, en realizar un «conjunto 

de actividades» que le permitan lograr determinados objetivos, como: retener a 

los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de 

venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar una 

determinada utilidad o beneficio, entre otros. (Promonegocios, 2012) 

 

4.9 Estrategias de Marketing Mix 

Dentro del marketing mix se analizará cuatro variables claves  conocidos como 

las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción que son de suma 

importancia el cual permitirá fidelizar y retener a los clientes mediante la 

satisfacción de sus necesidades.  

 

4.9.1.1 Producto 

 El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los 

consumidores. Se ofrecerá variedad de diseños de vestidos hasta 12 años de 

edad con buen acabado en telas de calidad. 

Gráfico 13 Producto/Vestido Talla 4 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 

 
Especificaciones Técnicas 
 
Color: verde claro 
Silueta: Vaina / columna 
Embellecimiento: Flores 
Dobladillo: Té de longitud 
Escote: Tirantes delgados 
Longitud de la manga: sin mangas 
Enaguas: No 
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4.9.1.2 Precio 

 Es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el 

producto. El precio debe estar acorde con el producto que se está ofreciendo y 

con la percepción que tenga el consumidor sobre la prenda.  

Mantener precios bajos para lograr una posición ventajosa y atraer mayor 

clientela. 

 

Tabla 8 Precios de vestidos 

Producto 

Vestidos 

 

 P.V.P. 

Talla 0-1 $10 

Talla 2-3 $13 

Talla 4-5 $17 

Talla 6-7 $20 

Talla 8-9 $23 

Talla 10-12 $25 

 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 
 

 

4.9.1.3 Plaza 

 La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en 

donde el producto es ofrecido o vendido a los consumidores. La 

comercialización de vestidos para niñas hasta 12 años en la Cdla. Martha 

Bucaram de Roldós en la ciudad de Guayaquil es un sector muy comercial y de 

gran afluencia de posibles clientes, el canal de distribución será directo puesto 

que el producto  llegará directamente al cliente final.  
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4.9.1.4 Promoción  

 La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o 

hacer recordar la existencia del producto a los consumidores, así como 

persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso. Para incentivar la 

compra del cliente se utilizará las siguientes estrategias:  

 Repartir volantes. 

 Adquirir un segundo vestido a mitad de precio por la compra del primero. 

 Colocar banner publicitario en la entrada del local. 

 Brindar souvenires. 
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CAPITULO V 

5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 Según indica (Zonaeconomica, 2011) El estudio financiero es el análisis 

de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y rentable en el 

tiempo. Es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión 

el cual puede analizar un nuevo emprendimiento.  

 

 La viabilidad de una organización consiste en su capacidad para 

mantenerse operando en el tiempo. En las empresas, la viabilidad está 

íntimamente ligada con su rentabilidad. Hablamos de rentabilidad a largo plazo, 

dado que la viabilidad no necesariamente implica que siempre sea rentable. 

Usualmente hay períodos de tiempo en los que las empresas no son rentables.  

 

 

 En los períodos iniciales de un emprendimiento, la empresa debe incurrir 

en costos que otorgan beneficios en el futuro, como la publicidad, costos de 

organización, compra de stock de materiales, etc. Pero debe haber una 

expectativa de obtener beneficios en el futuro. En este caso, el estudio 

financiero deberá establecer si la empresa será capaz de sortear los períodos 

de rentabilidad negativa sin incurrir en cesación de pagos, y estimar en qué 

momento la rentabilidad será positiva y la relación entre la rentabilidad y el 

capital invertido o los activos. 

 

 Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como 

por ejemplo estimaciones de ventas futuras, inversiones a realizar, estudios de 

mercado, de demanda, flujo de caja. 

 

 

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-rentabilidad
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5.1 Viabilidad Financiera 

5.1.1 Cuadro demostrativo de Inversiones a realizar. 

 

Tabla 9 Cuadro demostrativo de Inversiones a realizar. 

Activos Cantidad 

Costo 

Unitario 

Valor en 

libros 

Vida Útil 

(años) 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

Computadoras ( Incluye accesorios ) 1 $ 700,00 $ 700,00 3 $ 233,33 $ 19,44 

Muebles y Enceres  2 $ 50,00 $ 100,00 10 $ 10,00 $ 0.83 

Perchas  4 $ 50,00 $ 200,00 10 $ 20,00 $ 1.67 

Escritorios  1 $ 100,00 $ 100,00 10 $ 10,00 $ 0.83 

Probador de Ropa  3 $ 50,00 $ 150,00 10 $ 15,00 $ 1.25 

   

$ 1.250,00 

 

$ 288,33 $ 24.02 

 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 
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Tabla 10 Inversiones Amortizables 

Activos Cantidad 

Costo 

Unitario 

Valor en 

libros 

Vida Útil 

(años) 

Amortización 

Anual 

Amortización 

mensual 

Gastos de Constitución 1 $ 100,00 $ 100,00 4 $ 25,00 $ 2,08 

Gastos de Instalación 1 $ 0,00 $ 0,00 5 $ 0,00 $ 0,00 

   

$ 100,00 

 

$ 25,00 $ 2,08 

       

       INVERSIÓN EN CAPITAL DE 

TRABAJO 

    

$ 1.650,00 

 
       

       

       Inversión Inicial 

 

$ 3.000,00 

       

    TOTAL A INVERTIR 

 

$ 3. 000,00  

     

Elaborado por: Milka Valdez Franco 
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5.1.2   Proyección de Ventas 

 

Tabla 11Proyección de Ventas en unidades y en dólares 

 

Producto 

Vestidos 
P.V.P. 

Unidades 

Año 1 

Total 

en 

dólares 

Unidades 

Año 2 

Total 

en 

dólares 

Unidades 

Año 3 

Total 

en 

dólares 

Unidades 

Año 4 

Total 

en 

dólares 

Unidades 

Año 5 

Total 

en 

dólares 

Total 

Unidades 

por Talla 

Total en 

dólares 

Talla 0-1 $ 10  20 $ 200  22 $ 220  15 $ 150  23 $ 230  25 $ 250  105 $ 1.050  

Talla 2-3 $ 13  23 $ 299  25 $ 325  30 $ 390  31 $ 403  23 $ 299  132 $ 1.716  

Talla 4-5 $ 17  25 $ 425  23 $ 391  21 $ 357  22 $ 374  25 $ 425  116 $ 1.972  

Talla 6-7 $ 20  16 $ 320  18 $ 360  24 $ 480  23 $ 460  21 $ 420  102 $ 2.040  

Talla 8-9 $ 23  14 $ 322  13 $ 299  16 $ 368  12 $ 276  30 $ 690  85 $ 1.955  

Talla 10-

12 
$ 25  12 $ 300  15 $ 375  22 $ 550  26 $ 650  21 $ 525  96 $ 2.400  

Total Unidades 

por Año 
110 $ 1.866  116 $ 1.970  128 $ 2.295  137 $ 2.393  145 $ 2.609  636 $ 11.133  

 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 
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5.1.3   Presupuesto de Ganancias estimado 

 

Tabla 12 Estado De Perdidas Y Ganancias Proyectado 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Ventas $ 1.866,00 $ 1.970,00 $ 2.295,00 $ 2.393,00 $ 2.609,00 $ 11.133,00 

(-) Costo Producción $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Utilidad Bruta en Venta $ 1.866,00 $ 1.970,00 $ 2.295,00 $ 2.393,00 $ 2.609,00 $ 11.133,00 

Gastos Operacionales $ 845,00 $ 860,00 $ 875,00 $ 890,00 $ 905,00 $ 4.375,00 

Utilidad antes participacion al 

empleado 1.021,00 1.110,00 1.420,00 1.503,00 1.704,00 6.758,00 

(-) 15 % Participación al empleado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013,70 

Utilidad Neta $ 1.021,00 $ 1.110,00 $ 1.420,00 $ 1.503,00 $ 1.704,00 $ 5.744,30 

 

Elaborado por: Milka Valdez Franco 
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5.1.4   Presupuesto de recuperación de la Inversión 

 

Tabla 13 Flujo de Caja (Proyectado) 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

      Flujo de Caja Neto 

 

$ 1.021,00 $ 1.110,00 $ 1.420,00 $ 1.503,00 $ 1.704,00 

(+) Depreciación 

 

$ 288,33 $ 288,33 $ 288,33 $ 288,33 $ 288,33 

(+) Amortización 

 

$ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 

  

      Flujo de caja real operativo $ 0,00 $ 1.334,33 $ 1.423,33 $ 1.733,33 $ 1.816,33 $ 2.017,33 

  

      Inversiones $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Fujo de Caja Neto -$ 3.000,00 $ 1.334,33 $ 1.423,33 $ 1.733,33 $ 1.816,33 $ 2.017,33 

       

       Tasa de Expectativa 12% 

     

       V.A.N. $ 2.858,78 

     

       T.I.R. 42,88% 

      

Elaborado por: Milka Valdez Franco
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 En el análisis de mercado se muestra la existencia de una demanda 

insatisfecha lo que garantiza el éxito del presente proyecto, la competencia  en 

el sector de la Cdla. Martha Bucaram de Roldós, realmente es nula ya que no 

existen locales con venta de vestidos exclusivos para niñas.   Para establecer 

el futuro posicionamiento de manera directa se trazan estrategias para 

conseguir el objetivo del mencionado proyecto, con relación al precio de las 

vestimentas que se ofrece en Mundo de Niñas es bastante competitivo como 

para iniciar en esta actividad.  

 

 El local seleccionado cuenta con los servicios básicos que requiere para 

su funcionamiento como lo son agua, energía eléctrica, servicio telefónico, 

internet entre otros. La comercialización del producto es directamente con el 

cliente lo cual es un punto muy importante ya que se podrá atender y 

satisfacer sus necesidades. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda poner en marcha el presente proyecto posteriormente al 

análisis, siendo confirmada la factibilidad del mercado, crear promociones que 

permitan cautivar nuevos clientes logrando así alcanzar los objetivos tratados.  

Conservar  un precio atractivo en el mercado, teniendo en cuenta que la 

satisfacción del cliente está en la calidad del producto.  
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 Estar pendientes de los requerimientos y necesidades de nuestros 

clientes fomentando el motivo  y la razón de la existencia del local (misión y 

visión), las metas que se espera conseguir y mantenerse al día  ante los 

constantes cambios que exige siempre el mercado. 
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Glosario 

 

Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. Los estudios de marketing son 

fundamentales para el lanzamiento comercial de un producto. 

 

Plan de negocio: Un plan de negocio es una declaración formal de un 

conjunto de objetivos de una idea o iniciativa empresarial, que se constituye 

como una fase de proyección y evaluación. 

 

Mercadólogo: Se entiende por mercadólogo cualquier persona que busca 

generar una respuesta (captar la atención, propiciar una compra, obtener un 

voto o un donativo) de terceros, que conforman su mercado meta. 

 

Carencia: Falta de alguna cosa. Carencia de responsabilidad; carencia de 

medios. 

 

Gama: Serie de cosas pertenecientes a una misma clase o categoría, 

especialmente las que, dentro de ella, están clasificadas de acuerdo con la 

talla, el precio, la duración, etc. 

 

Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones 

que comunican los sentidos. 

 

Definición: Enunciado con que se define una palabra o un concepto. 
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Segmentar: Separar o dividir una cosa en segmentos. 

 

Mercado: Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, 

en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad. 

 

Afianzar: Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. 
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