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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene su génesis en la aplicación de un modelo 

de dirección netamente empírico por parte del Comité ProMejoras del 

Recinto Platanales Cantón Puerto López, en sus actividades diarias, las que 

no responden a una planificación y mucho menos cuentan con estrategias 

para su crecimiento. De ahí que este documento, tiene como objetivo 

evaluar la utilidad de las estrategias de marketing y su contribución en el 

comercio de ropa deportiva. La metodología empleada se apoyó en los 

métodos analíticos inductivos y deductivos y con técnicas como observación 

directa recopilando información en el lugar de trabajo, la entrevista que se 

aplicó a 23 socios y encuestas realizadas a una muestra de 366 habitantes 

del Cantón Puerto López considerados como la población demandante. En 

base a esta problemática se plantea como propuesta elaborar un plan 

estratégico de marketing con el objetivo de lograr incrementar la producción 

en todos los meses y así tener los ingresos suficientes para solventar los 

gastos de los socios del Comité ProMejoras.  

 

 

Palabras Claves: Utilidad, planificación, estrategias de marketing, ingresos. 
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ABSTRACT 

This research work has its genesis in the application of a purely empirical 

management model by the Pro-Improvement Committee of Platanales the 

Cantón Puerto López Campus in its daily activities that do not respond to 

planning and much less have strategies for its growth. Hence, its document 

aims to evaluate the usefulness of marketing strategies and their contribution 

in the sportswear trade. The methodology used was based on the inductive 

and deductive analytical methods and techniques such as direct observation 

collecting information in the workplace, the interview that was applied to 23 

partners and surveys conducted on a sample of 366 inhabitants of the 

Canton of Puerto López considered as the applicant population. Based on 

this problem, it is proposed as a proposal to develop a strategic marketing 

plan with the objective of increasing production in all months and thus have 

enough income to cover the expenses of the ProMejoras Committee 

members. 

 

 

Keywords: Usefulness, planning, marketing strategies, income. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación: “Estrategias De Marketing: análisis de su utilidad en 

el comercio de ropa deportiva” se enfoca en determinar qué estrategias se utilizan 

al realizar la confección, comercialización y ventas de la ropa deportiva. 

 

El mundo cambia, y por supuesto también el marketing, que evoluciona 

adaptándose a estos cambios que suceden en las empresas. Philip Kotler citado 

por Navarro (2007), uno de los más grandes gurús en el campo del marketing, ha 

reconocido este cambio importante y ha añadido a su famoso modelo de Plan de 

Marketing nuevas estrategias que cambian la manera de ver y entender el 

marketing en las empresas (Navarro, 2007). 

 

El desarrollo institucional se ha vuelto uno de los retos empresariales más 

importantes en donde aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

están en constante cambio afectando a las empresas, para tener el poder de 

anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna al cambio, consecuencia de esto 

se establecen los objetivos y los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

Debido a la gran competencia del mercado y la reducción de las ventas de ropa 

deportiva, se tiene la necesidad de implementar nuevas estrategias de marketing 

con un producto de buena calidad acorde a las necesidades adecuadas al 

consumidor.  

 

Dentro de este contexto, se incluye el Comité ProMejoras del Recinto Platanales la 

cual es una organización comunitaria que consiguió fortalecerse a través de un 

proyecto en una pequeña empresa de confección de ropa deportiva, con aportes 

de gobiernos locales donde se beneficiaron los habitantes del sector, esta idea se 

forma como una necesidad altiva por la falta de oportunidades de trabajo de las 

familias del sector. 
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Desde el punto de vista empresarial este grupo quiere mostrar un mejoramiento en 

los procesos de marketing y comercialización que servirá de mucha ayuda para el 

Comité ProMejoras del Recinto los Platanales de tal forma que se logrará obtener 

una serie de estrategias que permitan crear fortalezas y visualizar las 

oportunidades, para estar preparados ante cualquier amenaza o debilidad que se 

presente en el futuro. 

 

Según el problema de investigación realizado en el Comité ProMejoras, la 

empresa presenta falencia de ingresos económicos en todos los meses; esto se 

debe a que posee un modelo de dirección netamente empírico. Con este proyecto 

se pretende mejorar las estrategias de marketing de ventas para los productos ya 

que permitirá su desarrollo institucional, beneficiando a los socios, y clientes, 

posibilitando una excelente gestión administrativa y ofreciendo productos 

innovadores y competitivos. 

 

El alcance del trabajo de investigación es intentar fortalecer el proceso de 

planificación estratégica mediante la aplicación del plan institucional el mismo que 

está orientado a la mejora continua de la producción y el aprovechamiento de la 

ventaja que posee el Comité ProMejoras en cuanto a la calidad de los productos.  

 

Como objetivo general se orienta en evaluar la utilidad de las estrategias de 

marketing y su contribución en el comercio de ropa deportiva. 

  

La principal limitación en este proyecto investigativo se presentó en la recolección 

de datos, ya que existió cierta dificultad al aplicar las encuestas, los habitantes del 

Cantón Puerto López no querían colaborar con la investigación. 

 

La metodología utilizada para fundamentar este trabajo fue de tipo bibliográfico y 

de campo para diagnosticar la situación actual de la empresa, los métodos 

analítico, inductivo y deductivo proporcionaron información relevante una vez que 

se aplicaron técnicas como la observación directa, entrevista y encuestas que 
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permitieron adquirir información detallada y sistematizarla hasta obtener los 

resultados cuantificados. Determinando la problemática a través de la recolección 

de datos de una población de 7.720 habitantes del Cantón Puerto López de la cual 

se extrajo una muestra de 366 habitantes los mismos que opinaron acerca de la 

producción, comercialización y ventas de la ropa deportiva, las cuales fueron 

expresadas a través de un formulario de preguntas realizadas en encuestas; 

además de entrevistas a los socios del Comité ProMejoras. 

 

Mediante el análisis externo e interno se pudo comprobar que el Comité 

ProMejoras no posee una planificación estratégica de marketing con los 

lineamientos planteados en los fundamentos teóricos, lo que genera la falencia de 

ingresos en todos los meses.  

 

Ante lo expuesto se consideró la realización de una propuesta que fortalecerá la 

ventaja competitiva y mejora del desarrollo institucional del Comité. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General:  

 

Evaluar la utilidad de las estrategias de marketing y su contribución en el comercio 

de ropa deportiva del Comité ProMejoras Recinto Platanales. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Realizar un diagnóstico de las estrategias de marketing que utilizan en el 

comercio de la ropa deportiva del Comité ProMejoras Recinto Platanales.  

• Identificar la situación actual del Comité ProMejoras Recinto Platanales y su 

nivel de ventas. 

• Elaborar una propuesta en base a los resultados obtenidos en la 

investigación.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes  

 

El alto grado de competitividad empresarial sumado a los efectos del fenómeno de 

la globalización, abren nuevos retos y oportunidades para las empresas locales. 

Dentro de este contexto, el presente artículo tiene como objetivo identificar los 

componentes cualitativos de la cadena de valor para el producto líder del sector 

confección en el municipio Maracaibo del estado Zulia (Venezuela); por medio de 

un estudio de tipo descriptivo-transaccional, utilizando entrevistas 

semiestructuradas. De acuerdo con los resultados obtenidos las franelas 

constituyen el producto líder para la mayoría de las empresas entrevistadas 

(Sandrea & Boscán, 2004).  

 

El éxito de la globalización en el ámbito empresarial radica en el poder de 

anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, también del apoyo que 

tenga por parte del municipio, planeando constantemente las actividades a 

realizar, estableciendo los objetivos de la organización y la definición de los 

procedimientos convenientes para alcanzarlos. (Martinez M. , 2014) 

 

Duque Franco, (2011) señala que “Durante los últimos años, en el marco de la 

competitividad entre ciudades, el marketing urbano se ha transformado en una 

herramienta adicional de la gestión y la planificación estratégica para responder a 

la necesidad de atraer inversiones, empresas y turistas, para que de esta manera 

se concluya que el marketing es la vía del desarrollo para todo proceso 

administrativo”. 

 

Las decisiones de marketing se han convertido en una estrategia frecuente para 

mejorar la imagen de las compañías y aumentar las ventas, atrayendo al 

consumidor a través de la colaboración con fines sociales. Este estudio analiza los 
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factores que influyen en el éxito de esta estrategia. Los resultados muestran que 

las empresas deberían elegir causas vinculadas con su actividad principal y con 

las que el consumidor se sienta implicado (Porter, 2000). 

 

3.2 Bases teóricas  

 

3.2.1 Estrategias de marketing 

 

El marketing empezó a utilizarse en Estados Unidos a principios del siglo XX, y se 

propago por todo el mundo como la actividad que investiga y analiza el mercado, 

para determinar cómo se encuentra este, cuáles son sus necesidades, sus 

reacciones, que tipo de producto puede entrar o simplemente cuales deben de 

salir, convirtiéndolo en un tema de actualidad de uso frecuente, principalmente en 

todo lo relacionado al emprendimiento de la empresa (Aleman & Escudero, 2013). 

 

Los años sesenta y setenta fueron las nuevas técnicas de marketing del momento. 

Millones de personas con las necesidades básicas se lanzaban al mercado A por 

todo tipo de productos y servicios. Innovar era fácil, y las nuevas líneas, así como 

los avances en determinados sectores era lo más común. Cada día aparecían 

nuevos productos en el mercado y las empresas comenzaban a mejorar cada vez 

más la oferta para diferenciarse de la competencia (Dutka, 2015). 

 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar 

aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al 

público al que nos vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca que 

queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma estratégica las 

diferentes variables que forman el marketing mix: producto, precio, distribución y 

comunicación (Espinosa, 2015). 
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Es imprescindible que para que una empresa, del tamaño que sea, pequeña o 

grande, pueda lograr los objetivos establecidos, proponga una estrategia global, 

desarrollando la misma en pequeñas acciones que actúen tanto, en su mercado 

externo (entorno), como en el interno. Es por ello que al establecer estas 7 

estrategias no es imprescindible desarrollarlas de forma global y con un orden o 

guion imprescindible, pues cada empresa debe conocer sus necesidades y 

posibles desarrollos, debe saber cómo es percibida por sus clientes o 

consumidores y sobre todo, debe tener en cuenta el entorno que vive (Navarro, 

Estrategias de Marketing, 2017) 

 

3.2.2 Tipos de Estrategias de Marketing 

  

Estrategias de fijación de precios 

 

Lamb, Hair, & McDaniel, (2014) “Es la función de la competencia, de tal manera 

que las empresas fijen sus precios, no por sus costes o demanda, sino en relación 

con el precio medio de las empresas competidoras”.  

• Precios altos o selección. Se trata de productos novedosos 

principalmente como consecuencia de procesos de investigación y 

desarrollo de productos innovadores o diferenciados: El producto o la 

tecnología está patentada, la marca está registrada. 

• Precios bajos de salida o penetración. Son los productos pocos 

innovadores o diferenciados. Se desea una rápida introducción en el 

mercado, para ello, se fija un precio bajo al principio para que salga la 

mercadería, pero con el tiempo se aumentará hasta mantener su precio 

normal  

 

Estrategias de "líneas de producto” 

 

Kotler, (2013) “Es la decisión sobre los precios de un producto no se toman de 

forma aislada, sino en relación con los demás productos que conforman la línea”.  
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• Precios gancho. Se ofrece un producto de los que forman parte de la línea 

a un precio muy bajo. 

• Precio único. Consiste en establecer un mismo precio a todos los 

productos de una misma línea. 

• Precios psicológicos. De esta forma las empresas pueden ofrecer 

productos, muy semejantes a los de mayor calidad, a un precio próximo al 

de ellos. 

• Precio prestigio. Muchos de los consumidores relacionan el precio del 

producto con la calidad dependiendo de eso, ellos lo adquieren 

• Precios geográficos. Estas estrategias son utilizadas por empresas que 

distribuyen los productos vendidos al lugar de residencia o consumo de los 

clientes  

 

Estrategia de ventas para el negocio  

 

Las funciones para un negocio son las de producción y ventas, todas las demás 

deben subordinarse a éstas. El enfoque de gestión básico de todo emprendimiento 

o empresa no puede apartar de la consideración de esta premisa. La organización 

puede tener en orden todo lo demás, pero si no produce y vende 

satisfactoriamente el resto carece de importancia. Desde el emprendimiento más 

pequeño hasta la más grande de las Corporaciones existe un hecho fundamental: 

todos están sostenidos por un negocio (Nava, 2015).  

 

Estrategias de promoción 

 

Se trata de una serie de técnicas compuestas en el plan de marketing, cuya 

finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de 

diferentes acciones limitadas en el tiempo determinado. El objetivo de una 

promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de 

un producto o servicio a corto plazo, lo que se vuelve en un incremento puntual de 
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las ventas. Partiendo de que la actividad promocional puede desplegarse en 

cualquiera de los diferentes canales de distribución: consumidor final, detallista, 

gran superficie, etc.” (Bonta & Farber, 2013) 

 

Estrategia de merchandising y publicidad en el lugar de venta 

 

Es un elemento fundamental para estimular al cliente hacia la adquisición de 

nuestro producto. Y al hablar del envase, me refiero igualmente al packaging 

(embalaje), que no es ni más ni menos que el diseño del envase: color, tipografía, 

ilustraciones, fotografías, etc (Muñiz, 2015). 

 

Merchandising (comercialización) es el conjunto de técnicas que se utilizan en el 

punto de venta para motivar la compra de la manera más rentable, tanto para el 

fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo al mismo tiempo las 

necesidades del consumidor. Pero si es importante la colocación del producto, no 

menos importantes son los medios para dar a conocer su emplazamiento, o lo que 

llamaríamos PLV (publicidad en el lugar de venta).  

 

La PLV es la que nos va a permitir diferenciarnos de los competidores y la que nos 

va a facilitar seducir al consumidor hacia nuestro producto en el momento que 

realiza su elección de compra.  

 

Estratégica para mejorar las ventas en la empresa  

 

La gerencia es una forma concreta de planificar y tomar decisiones, aborda el 

futuro que los gerentes quieren para sus empresas. Sin un plan el gerente de hoy 

no puede dirigir la empresa, ni saber cómo organizar a su personal, sus recursos, 

no puede dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan, no tienen 

posibilidades de alcanzar metas, ni sabe cuándo y dónde se desvió del camino. 

Planificar y medir eficazmente son dos acciones que están estrechamente 

vinculadas y que resulta vital en la gestión (Hope & Hoper, 2014). 
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Estrategia financiera para la pequeña y mediana empresa pyme 

 

En la actualidad es de vital importancia que las PYMES cuenten con estrategias 

financieras que le permitan lograr sus objetivos y por ende el desarrollo de la 

entidad en el mercado local, lo cual permitirá que la empresa crezca y pueda ser 

competitiva con las demás empresas, brindando servicios de calidad y de manera 

interna, llevar una adecuada administración de los recursos y manejo de las 

finanzas, economía y contabilidad para la toma de decisiones. Hoy en día las 

PYMES no toman adecuadas decisiones, no basta el ofertar un buen producto o 

servicio, si no existe una adecuada administración de los recursos en la entidad y 

que la persona responsable de las decisiones financieras en la PYME (García-

Tapial & Arregui, 2013). 

 

3.2.3 Utilidad de las estrategias de marketing 

 

Kotler, (2014) Señala que: “La utilidad en las estrategias de marketing se ve en 

todas las áreas de sus actividades de venta, y ayuda a cada uno como apoyo de 

lo siguiente, asegurándose de que todos sus departamentos son conscientes de lo 

que cada uno está haciendo. Debido a que el aspecto de un plan de marketing 

afecta a todos los demás, la coordinación de sus actividades es fundamental para 

eliminar la interferencia y maximizar sus beneficios. Entender cómo crear una 

estrategia de marketing integrada, le ayudará a tomar mejores decisiones 

individuales con respecto a tácticas de marketing específicas. 

 

Optimización en el desarrollo de productos 

 

Una estrategia de marketing le ayuda a crear productos y servicios con las 

mejores posibilidades de obtener beneficios. Esto se debe a que la estrategia de 

marketing comienza con la investigación del mercado, teniendo en cuenta a su 

cliente objetivo óptimo, lo que su competencia está haciendo y qué tendencias 
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podrían estar en el horizonte. Usando esta información, determina el beneficio que 

los clientes desean, lo que están dispuestos a pagar y cómo puede diferenciar su 

producto o servicio de la competencia. 

 

Ayuda a determinar precios óptimos 

 

Parte de una estrategia de marketing, es establecer el precio adecuado para su 

producto o servicio basado en lo que aprendió en su investigación de mercado. Si 

supiera que los clientes quieren un producto de alta gama en su categoría, su 

estrategia de precios podría requerir que venda a precios que crean un valor 

percibido de alta calidad. Si su cliente de destino es consciente de la negociación, 

y está dispuesto a realizar lo que se le pida en una promoción de su producto a 

cambio de pagar menos, su estrategia de precios le exigirá vender a un precio 

bajo o por debajo del precio de la competencia. 

 

Establezca una distribución efectiva 

 

Una vez que conoce las características del producto que ofrece, quién es su 

cliente objetivo y cuáles serán sus políticas de precios, podrá seleccionar dónde 

desea vender para maximizar su eficacia de marketing. Los clientes más jóvenes, 

tendrán más probabilidades de comprar usando un teléfono inteligente o en un 

sitio web, pagando con PayPal o una tarjeta de crédito. Los clientes mayores, 

podrían preferir comprar en puntos de venta. Si su investigación de mercado 

muestra que necesita estar en tiendas minoristas, pero no tiene una fuerza de 

ventas, puede utilizar un mayorista o distribuidor. 

 

Asista con comunicaciones de marketing 

 

Su investigación de mercado le ayudará a crear su marca o imagen que desee 

establecer sobre su negocio. Sin investigación de mercado y un plan de marketing 

estratégico, puede responder a las solicitudes de marketeros sobre una base 
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individual y reaccionaría enviando mensajes que no encajan con la identidad de 

marca que ha creado en función de sus esfuerzos de desarrollo de productos. Una 

estrategia de marketing le permite determinar si una revista en particular, estación 

de radio o sitio web se ajusta a sus planes de venta. 

 

Impacto Organizacional 

 

Cuando usted tiene una estrategia de marketing, sus departamentos pueden 

trabajar mejor entre sí, porque todos están trabajando desde el mismo plan.Su 

personal de ventas, hablará con las personas responsables de administrar su 

imagen para determinar si pueden ofrecer descuentos, cupones o descuentos sin 

dañar su marca.  

  

3.2.4 Metodología del plan estratégico de marketing  

 

La metodología para la elaboración del Plan Estratégico de Marketing del Comité 

ProMejoras está basado: 

Técnica que permitirá determinar el entorno, la situación actual, los puntos críticos 

y claves, las metas y pretensiones futuras, y además establecer estrategias que 

permitan cumplir con estos objetivos; empleándose métodos inductivo, deductivo, 

analítico; y técnicas como observación, encuestas y entrevista.  

En base a los puntos señalados, el proyecto se llevó a cabo mediante la siguiente 

serie de pasos:  

 

Plan de acción 

 

Es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o 

proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece la manera en 

que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para 

la consecución de objetivos y metas. 
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La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta planificación, es 

optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y mejorando 

el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados (Miguel, 2013). 

 

Fundamentos teóricos 

 

Misión  

 

“La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; 

es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes 

potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en general” 

(Fleitman, 2013). 

 

“La misión debe contestar a tres preguntas básicas: 

¿Qué? (necesidad que satisface o problema que resuelve la empresa).  

¿Quién? (clientes a quienes pretende alcanzar). 

¿Cómo? (forma en que será satisfecha la necesidad que se pretende atacar)” 

(Garcia, 2015). 

 

Visión  

 

Se considera a la visión como un producto formal del estudio del futuro y es donde 

se describe como se desea que fuera la organización en el futuro, el horizonte 

temporal de esta es de acuerdo al entorno y a la organización considerando un 

tiempo de meses pudiendo llegar a ser de 4-5 años (Valdés Hernández, 2015). 
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Valores corporativos 

 

Son los ideales y principios colectivos que guían las reflexiones y las 

actualizaciones de un individuo. Son los ejes de conducta de la empresa y están 

íntimamente relacionados con los propósitos de la misma (Andrea & Turbides, 

2014). 

 

Objetivos estratégicos 

 

Establecerlos requiere de un criterio para medir el cumplimiento de los mismos. Si 

un objetivo pierde sus características tales como especificidad o mensurabilidad y 

realidad, no es útil, porque no hay manera de determinar si está ayudando a la 

organización a avanzar hacia la misión y visión organizativa (Martinez & Milla, 

2013). 

 

Diagnóstico estratégico 

 

El análisis DAFO resume los aspectos de un análisis del entorno de una actividad 

empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una 

organización (perspectiva interna). Esta herramienta permite trabajar con toda la 

información del negocio, útil para examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades (Altair Consultores, 2013). 

 

Limitaciones de análisis DAFO 

 

El análisis DAFO es una herramienta de análisis estratégico probada y real.  

Pero tiene sus limitaciones, las principales son: 

• Las fortalezas pueden no conducir a una ventaja. 

• El enfoque del DAFO en el entorno es demasiado estrecho. 

• El DAFO aporta una visión instantánea de un objetivo cambiante. 
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• El DAFO sobredimensiona una única faceta de la estrategia. (Mastrantonio, 

Cáliz, Rajadell, & Gimenez, 2016) 

 

Análisis del entorno competitivo 

 

El Modelo de las Cinco Fuerzas, desarrollado por Porter, ha sido la herramienta 

analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo, las 

cuales son:  

 

La amenaza de nuevos entrantes 

 

Hace referencia a la posibilidad de que los beneficios de las empresas 

establecidas en un sector puedan descender debido a la entrada de nuevos 

competidores.  

 

El poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes amenazan a un sector forzando a la baja los precios, negociando por 

mayores niveles de calidad, el poder de ellos depende de las características de la 

situación del mercado. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores pueden ejercer una notable influencia en un sector presionado en 

una subida del precio, en el tiempo de entrega o en la calidad de los productos y, 

de esta manera, exprimir la rentabilidad de un sector. 

 

Productos sustitutos 

 

Dentro de un sector no sólo tiene relevancia la actuación de los elementos 

actuales, sino que la posible situación de los mismos por otros de características 
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más o menos parecidas producidas en otros sectores puede cambiar el devenir 

del mismo sector en un plazo muy corto de tiempo. 

 

Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad se da cuando los competidores sienten la presión o actúan con arreglo 

a una oportunidad para mejorar su posición, las empresas usan tácticas como la 

guerra de precios y publicidad, los lanzamientos de productos con incremento de 

servicio, etc. (Hernández, 2013) 

 

Posicionamiento de la competencia 

 

Matriz Ansoff 

 

La Matriz de Ansoff relaciona los productos con los mercados, clasificando al 

binomio producto-mercado en base al criterio de novedad o actualidad. Como 

resultado obtenemos 4 cuadrantes con información sobre cuál es la mejor opción 

a seguir: estrategia de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de 

nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de 

diversificación. (Ansoff, 1957) 

 

Estrategia de penetración de mercados: Consiste en ver la posibilidad de 

obtener una mayor cuota de mercado trabajando con nuestros productos actuales 

en los mercados que operamos actualmente. 

Para ello, realizaremos acciones para:  

• Aumentar el consumo de nuestros clientes  

• Atraer clientes potenciales  

• Atraer clientes de nuestra competencia  
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Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un menor margen de 

error, ya que operamos con productos que conocemos, en mercados que también 

conocemos. 

 

Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: Plantea si la empresa puede 

desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr llevar a cabo 

esta estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos 

segmentos de mercado y/o nuevos canales de distribución. Ejemplos de esta 

estrategia son: la expansión regional, nacional, internacional, la venta por canal 

online o nuevos acuerdos con distribuidores, entre otros. 

 

Estrategia de desarrollo de nuevos productos: La empresa desarrolla nuevos 

productos para los mercados en los que opera actualmente. Los mercados están 

en continuo movimiento y por tanto en constante cambio, es totalmente lógico que 

en determinadas ocasiones sea necesario el lanzamiento de nuevos productos, la 

modificación o actualización de productos, para satisfacer las nuevas necesidades 

generadas por dichos cambios. 

 

Estrategia de diversificación: Por último, en la estrategia de diversificación, es 

necesario estudiar si existen oportunidades para desarrollar nuevos productos 

para nuevos mercados. Esta estrategia es la última opción que debe escoger una 

empresa, ya que ofrece menor seguridad, puesto que cualquier empresa, cuanto 

más se aleje de su conocimiento sobre los productos que comercializa y los 

mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso.  

 

Marketing mix 

 

 “La Mezcla de Mercadotecnia es definida como un grupo de herramientas de 

marketing las cuales son combinadas para producir la respuesta a la cual se 

quiere llegar con respecto al mercado meta” (Kotler, 2014). 

 



18 
 

Producto: La empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que su 

producto se adapte a las necesidades del consumidor.  

 

Precio: Se debe fijar por encima del coste total medio para obtener beneficios, sin 

embargo, existen limitaciones derivadas del entorno competitivo en que se 

encuentra la empresa y de la actitud del consumidor. 

 

Plaza: Es necesario hacer llegar el producto al sitio y en el momento adecuado. 

Esto implica determinar los medios de transporte y los canales de distribución más 

idóneos. 

 

Publicidad: Para que un producto sea adquirido se debe diseñar actividades de 

publicidad y relaciones públicas para darlo a conocer y orientar al consumidor para 

que lo compre. 

 

4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Población y muestra. 

 

Población 

 

Para el estudio realizado, la población de nuestro mercado objetivo (Cantón 

Puerto López) es de 7.720 habitantes por lo cual es necesario realizar la 

investigación de mercado utilizando una muestra representativa de la misma. 

Además, se realizan entrevistas a los 23 socios del Comité ProMejoras del Recinto 

Platanales, con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades del negocio. 

Para el cálculo del tamaño de muestra de la población del cantón Puerto López, 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(N − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Datos 

Z  =  con el 95% de confianza = 1.96 sigmas. 

N  =  es la población = 7.720 Habitantes 

p  = es la probabilidad de ocurrencia = 50% = 0.50 

q  =  es la probabilidad de no ocurrencia = 1 – 0.50 = 0.50 

E  =  es el error máximo permisible = 5% = 0.05 

n =   es el tamaño de la muestra 

 

n =
1.962 ∗ 7.720 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052 ∗ (7.720 − 1) + (1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

n =
3.8416 ∗ 7.720 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.0025 ∗ 7.719) + (3.8416 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
 

n =
7.414.288

19.2975 + 0.9604
 

n =
7.414.288

20.2579
 

n = 365.99 

n = 366 

 

Obteniendo como resultado de la muestra 366 habitantes, a los cuales se les 

realizarán las encuestas respectivas. 

 

4.2 Tipos de investigación 

 

Bibliográfico 

 

Este tipo de investigación permitió recopilar la información, de varias fuentes, 

como libros e internet. Esta teoría citada fortaleció los conocimientos sobre el tema 

a investigar y dio la pauta para establecer otras concepciones de acuerdo con lo 

investigado. 

 

 



20 
 

De Campo  

 

Durante la investigación realizada a través de la entrevista. Se realizó el estudio 

de campo en el local de ventas del Comité ProMejoras, donde se logró obtener 

información referente a las actividades para diagnosticar su situación actual dentro 

de su ambiente empresarial, con el objetivo de investigar cuales son las 

principales necesidades que tiene la empresa.  

 

4.3 Métodos   

 

Los métodos correspondientes que se utilizaron para ejecutar el proyecto de 

investigación fueron: 

 

Método Analítico: Este método consiste en observar el desarrollo de la 

investigación y adquirir un análisis detallado y profundo del tema que se esta 

analizando. 

 

Método inductivo: Con el propósito de obtener un diagnóstico y examinar la 

problemática existente de las Estrategias de marketing del Comité ProMejoras que 

se dedica a la confección y comercialización de ropa deportiva del Recinto 

Platanales. 

 

Método deductivo: Se utilizó este método para realizar la clasificación de la 

información obtenida de los conceptos y definiciones que ayudarán a descubrir los 

hechos de forma general hacia lo particular, en la formulación de la 

problematización y su respectiva sistematización para posteriormente planear los 

objetivos. 
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4.4 Recursos  

 

Para realizar este trabajo de investigación se solicitó la participación de personal 

adscrito al Comité Pro-mejoras con el objeto de obtener la más completa 

información del caso en estudio y apoyo de los asesores. 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y 

equipos: 

• Computadora (Laptop)   

• Internet 

• Memory flash 

• Cámara fotográfica 

• Esferográfico 

• Cuaderno 

• Impresiones  

• Copias 

 

4.5 Técnicas 

 

Los instrumentos y técnicas que se utilizaron en el proceso de recolección de 

datos son los siguientes:  

 

La Observación Directa. Esta técnica organiza las percepciones ayudando a 

recopilar información en el lugar de trabajo de manera directa y objetiva para tener 

el apoyo y aceptación del tema de investigación. 

 

Entrevista. Su aplicación se basó en un cuestionario de preguntas, donde estuvo 

a consideración la participación de los socios del Comité ProMejoras. 

 

Encuesta. Esta técnica consiste en obtener información clara y precisa para 

cumplir los objetivos planteados.  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

El análisis de resultados de datos se realizó mediante entrevista que se les ejecuto 

a los 23 socios del Comité ProMejoras y de las encuestas aplicadas a 366 

habitantes del Cantón Puerto López. 

 

5.1 Resultados de las entrevistas 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS SOCIOS DEL COMITÉ PROMEJORAS 

RECINTO PLATANALES 

¿Cuáles son los meses en los que más ventas tienen?  

Los meses que más ventas tenemos son Abril, Junio y Septiembre ya que en abril 

es el inicio de año escolar y las instituciones adquieren los conjuntos de ropa 

deportiva, mientras que en junio son las fiestas patronales y realizan campeonatos 

y en septiembre las instituciones realizan las olimpiadas.   

 

¿Cuál es el total de ventas mensuales? 

Las ventas de cada mes varían debido a que la mayoría de los consumidores solo 

adquieren el producto en los meses de abril, junio y septiembre en estos meses 

las ventas son de aproximadamente 300 conjuntos. 

 

¿Al momento de tomar decisiones cuentan con la opinión de todos los 

socios?  

Si. Porque es un Comité y se toma en consideración la opinión de todos los 

integrantes de la organización.  

 

¿Qué estrategias aplican para lograr que los conjuntos de ropa deportiva 

sean comprados por los clientes?  

Las estrategias que nosotros aplicamos son las de regalos, quiere decir que, por la 

compra de los 12 conjuntos se les obsequia la cinta de la Srta. Deporte y, 

descuentos dependiendo de cuántos conjuntos de ropa deportiva lleven.  
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¿Consideran que el producto que elaboran es de buena calidad? 

Consideramos que si porque utilizamos telas de acuerdo a las necesidades del 

consumidor para que estén satisfechos con nuestro producto.  

 

¿Creen que la venta de ropa deportiva les ha permitido solventar sus gastos 

personales y familiares? 

Al menos en los meses que hay ventas si nos permite solventar los gastos 

personales y familiares, pero en los meses que son pocas las ventas solo 

solventamos los gastos personales. 
 

¿Considera usted que el Comité ProMejoras debería elaborar un plan 

estratégico de marketing 

Todos los socios consideramos que si debería elaborarse un plan estratégico de 

marketing. 

 

¿Está usted de acuerdo en que se diseñe un plan estratégico de marketing 

para su empresa? 

Si, porque gracias a un plan estratégico de marketing conoceremos la situación 

actual de la empresa y estimamos hasta dónde podemos llegar y cuándo. A través 

de un análisis DAFO, descubrimos las fortalezas y debilidades internas y las 

oportunidades y amenazas del entorno. Así, podremos crear la imagen de marca 

que distinguirá nuestra empresa del resto. 
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5.2 Resultados de las encuestas 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES 

DEL CANTON PUERTO LOPEZ 

 

1. ¿Conoce usted el Comité ProMejoras Del Recinto Platanales? 

Tabla 1:  Conoce la existencia del Comité ProMejoras 
 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 1: Conoce la existencia del Comité ProMejoras 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, todos los habitantes que equivale al 100% de la población respondieron 

que si conocen el Comité ProMejoras. 

 

 

100%

0%

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 366 100% 

No 0 0% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que los habitantes del Cantón Puerto López si tienen conocimiento 

sobre el Comité ProMejoras Recinto Platanales y conocen que elaboran conjuntos 

de ropa deportiva, lo cual es considerado como una oportunidad para que estos 

puedan acceder al mercado con mayor facilidad. 

 

La empresa es un concepto que cualquier ciudadano de un país con economía de 

mercado, hoy en día, comprende, en un sentido muy amplio, tanto su significado 

como su función dentro del sistema económico. Así, si dar una definición rigurosa 

y completa de cualquier concepto resulta muy difícil, más aún cuando el objeto a 

definir es una realidad tan compleja como lo es la empresa, donde se combinan 

problemas de diversa índole (económicos, tecnológicos, sociales, psicológicos, 

humanos...), y que, además, constituye una realidad dinámica, viva, sometida a 

permanentes cambios, que se rige por leyes generales, en ocasiones, o muy 

concretas y específicas, en otras (Romero, 2016). 
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2. ¿Considera usted que el personal que labora en el Comité ProMejoras 

está capacitado para la realización de sus labores?  

Tabla 2: Personal capacitado en la realización de sus labores 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 2: Personal capacitado en la realización de sus labores 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 280 habitantes que equivale al 77% de la población respondieron que si 

consideran que los socios del Comité están capitados mientras que 86 habitantes 

que equivale 23% consideran que no. 

 

 

 

77%

23%

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 280 77% 

No 86 23% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos se conoció que los habitantes si consideran 

capacitados a los colaboradores del Comité ProMejoras Del Recinto Platanales lo 

cual es considerado una oportunidad para que pueda captar mercado. Se enfocan 

en la calidad de la prenda para dar su valoración. 

 

Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las habilidades, 

destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le 

permiten desempeñarse en un trabajo habitual (Galvis, 2014). 
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3. ¿Considera usted que los conjuntos de ropa deportiva que se elabora 

en el Comité ProMejoras son de excelente calidad? 

Tabla 3: Calidad en la ropa deportiva 
 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 3: Calidad en la ropa deportiva 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 320 habitantes que equivale al 87% de la población respondieron que, si 

consideran que los conjuntos de ropa deportiva del Comité ProMejoras son de 

excelente calidad, mientras que 46 personas que equivale al 13% indicaron que 

no. 

 

 

87%

13%

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 320 87% 

No 46 13% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la presente pregunta los conjuntos de ropa deportiva que 

adquieren los demandantes están garantizados y son de excelente calidad. 

Aunque, hay debilidades que deben ser fortalecidas, por lo tanto, la empresa debe 

de estar en constante cambio y perfeccionamiento para mejorar su calidad. 

 

La constante carrera por conquistar clientes genera un ambiente de competencia 

cada día más fuerte y la única vía para sobrevivir en ese medio es concebir 

productos de mayor calidad (Giraldo, 2014). 
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4. ¿Cada que tiempo usted adquiere un producto en el Comité 

ProMejoras? 

Tabla 4: Adquisición de la ropa deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 4: Adquisición de la ropa deportiva 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 10 habitantes que equivale al 3% manifestaron que adquieren la ropa 

deportiva semanal, 26 que equivale al 7% prefiere cada mes, 80 que equivale al 

22% lo adquieren una vez al año, mientras que los 250 habitantes considerados 

como mayor población equivalente al 68% respondieron que adquieren cada tres 

meses. 

3% 7%

68%

22%
Semanal

Mensual

Trimestral

Anual

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 10 3% 

Mensual 26 7% 

Trimestral 250 68% 

Anual 80 22% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados dieron a conocer que la mayor parte de la población adquieren los 

conjuntos cada tres meses esto se debe a que la adquisición la realizan 

dependiendo las temporadas en el caso de eventos deportivos, temporadas 

escolares.   

 

La industria de entretenimiento deportivo junto con grandes marcas como Nike, 

Adidas y Under Armour han logrado crear, a través de campañas publicitarias, un 

estilo urbano-deportivo captando la atención de nuevos consumidores. Ya que 

particularmente, el sector de prendas deportivas hoy en día existe consumidores 

que no practican deporte y adquieren este tipo de prendas, solo por necesidad 

(Heinemann, 2014). 
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5. ¿Qué estrategia sería necesaria para mejorar la comercialización de la 

ropa deportiva? 

Tabla 5: Estrategia para mejorar la comercialización 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 5: Estrategias para mejorar la comercialización 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 130 habitantes que equivale al 36% respondió que para mejorar la 

comercialización de la ropa deportiva se necesita realizar publicidad, 90 habitantes 

que equivale al 52% escogieron la promoción, 20 que equivale al 5% decidieron 

que era la calidad mientras que 26 habitantes que equivale al 7% eligieron la 

presentación. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publicidad 130 36% 

Promociones 190 52% 

Calidad 20 5% 

Presentación 26 7% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que la mayor parte de la 

población adquiere un producto dependiendo las estrategias de comercialización 

que esta utilice, ya se mediante una buena publicidad y promoción en medios 

estratégicos, así también dependiendo la calidad del bien a adquirir. 

 

El mundo cambia, y por supuesto también el marketing, que evoluciona 

adaptándose a estos cambios que suceden en las empresas. El marketing, ha 

reconocido este cambio importante y ha añadido a su famoso modelo de Plan de 

Marketing nuevas estrategias que cambian la manera de ver y entender el 

marketing en las empresas (Navarro, Estrategias de Marketing, 2017). 
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6. ¿Cuál de los siguientes factores determinan su preferencia al Comité 

ProMejoras frente a la competencia? 

Tabla 6:  Factores que determinan porque prefieren al Comité ProMejoras 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 6: Factores que determinan porque prefieren al Comité ProMejoras 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 10 habitantes que equivale al 3% respondió prefieren al Comité por el 

precio, 175 habitantes que equivale al 48% escogieron por el diseño de sus 

conjuntos, 25 que equivale al 7% decidieron que por la ubicación mientras que 156 

habitantes que equivale al 43% eligieron la calidad del producto. 

 

3%

47%

7%

43% Precio

Diseño

Ubicación

Calidad

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 10 3% 

Diseño 175 48% 

Ubicación 25 7% 

Calidad 156 43% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados dieron a conocer que la mayor parte de la población encuestada 

prefieren al Comité ProMejoras del Recinto Platanales por el diseño de sus 

conjuntos, esto quiere decir que ellos adquieren en mayor medida un producto en 

relación a su calidad. 

 

El éxito de un producto depende, sobre todo, del grado de aceptación de los 

consumidores. De hecho, la preferencia de un producto es un buen indicador de la 

predicción de su consumo. Por eso, es absolutamente necesario en los 

lanzamientos de nuevos productos conocer cuáles son las preferencias de los 

consumidores relacionándolo con las características del producto (Vázquez, 

2015). 
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7. ¿Por qué medio publicitario prefiere que se dé a conocer la ropa 

deportiva? 

Tabla 7: Medio Publicitario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 7: Medio Publicitario 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 321 habitantes que equivale al 88% respondió que prefieren que el Comité 

ProMejoras haga su publicidad y se dé a conocer por internet mientras que 45 

habitantes que equivale al 12% prefirieren que sea por radio. 

 

 

 

12%
0%

88%

Radio

Prensa

Internet

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 45 12% 

Prensa  0 0% 

Internet 321 88% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En un mundo tan cambiante la mayoría de las personas están conectadas al 

internet el cual ha alcanzado la situación de ser el espectáculo familiar, cotidiano y 

masivo por las personas, mientras que hay algunos consumidores que prefieren la 

radio ya que, están pendiente de las noticias por este medio.  

 

Los medios publicitarios son las diferentes vías o canales de distribución por los 

que se transmiten los mensajes publicitarios. El soporte publicitario es el elemento 

que lleva el mensaje a una audiencia concreta. Así, en el medio prensa será un 

determinado periódico; en el medio radiofónico, esta o aquella emisora; en el 

medio televisión, la cadena o cadenas que emitan el anuncio (O´Guinn, 2015). 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por cada conjunto? 

Tabla 8: Disponibilidad a cancelar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 8: Disponibilidad a Cancelar 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 81 habitantes que equivale al el 22% de la población encuestada 

respondieron que están dispuesto a pagar por cada conjunto de ropa deportiva 

$10 - $12, 235 personas que es el 64% están dispuesto cancelar por cada 

conjunto $13 - $15, y tan solo 52 personas que es el 14% están dispuestos 

cancelar de $16 en adelante dependiendo la calidad del producto. 

 

22%

64%

14%

$10 -$12

$13 - $15

$16 en adelante

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$10 - $12 81 22% 

$13 - $15  235 64% 

$16 en adelante   50 14% 

Total 160 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta se la hizo para conocer el promedio del precio que 

las personas están dispuestas a cancelar por los conjuntos deportivos, los cuales 

están al alcance de su bolsillo. Todo esto depende de las piezas que conforman 

cada conjunto, la calidad de la tela y materia prima utilizada. 

 

Los consumidores de ropa deportiva que se dedican al deporte, y que la compran 

para hacer exclusivamente esta actividad no les importa el valor a cancelar ya que 

ellos se caracterizan por llevar una vida sana, cuidar de su figura, alimentarse 

saludablemente, llevar un ritmo tranquilo, disfrutan de la naturaleza y del tiempo 

libre para ejercitarse, y les interesa demostrar todo esto a los demás (Wilensky, 

2015).  
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9. ¿Porque compra usted la ropa deportiva? 

Tabla 9: Compra Ropa Deportiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 9: Compra Ropa Deportiva 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 96 habitantes que equivale al el 26% de la población encuestada 

respondieron que están dispuesto a comprar conjunto de ropa deportiva por moda, 

tan solo 15 personas que es el 4% lo comprar por puro gusto mientras que 255 

personas que equivale al 70% lo hace porque tiene necesidad del producto. 

 

26%

4%

70%

Moda

Gusto

Necesidad

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Moda 96 26% 

Gusto  15 4% 

Necesidad 255 70% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Después del análisis realizado la mayoría de las personas hacen las compras de 

los conjuntos de ropa deportiva dependiendo de la necesidad que tengan lo 

adquieren, pero hay consumidores que utilizan la ropa deportiva ya que practican 

deportes y les gusta estar a la moda además otros solo adquieren el producto 

porque lo vio y le gusto 

 

A finales del siglo XIX, bajo la iniciativa de crear unos juegos olímpicos, inspirada 

en la antigua Grecia y teniendo como referencia los juegos realizados en Olimpia 

desde siglo VIII A. C. hasta el IV D.C., algunos juegos pasarán de ser un 

entretenimiento que convertirse en deportes modernos puesto que desde 

entonces contarán «con una institucionalidad» y una «organización selectiva», 

pero no todavía con indumentarias pensadas para su ejecución. Ese será un 

proceso que se desarrollará a lo largo de los años venideros; por tanto, podemos 

afirmar que la ropa para los deportes es uno de los sucesos relevantes del siglo 

XX, que surge en respuesta a esa institucionalización del deporte (Andrews & 

Gainsborough, 2013). 
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10. ¿Conoce usted si el Comité ProMejoras posee un plan estratégico de 

marketing?  

Tabla 10: Conoce sobre Plan Estratégico de Marketing 
 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 10: Conoce sobre Plan Estratégico de Marketing 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 96 habitantes que equivale al 26% de la población respondieron que, si 

tienen conocimiento sobre el plan estratégico mientras que 270 personas que 

equivale al 74% indico que no, esta contradicción se debe a que en realidad no 

posee, pero si utilizan ciertas características del mismo, pero de manera empírica. 

 

 

26%

74%

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 96 26% 

No 270 74% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Es importante la creación de un plan estratégico de marketing donde se 

aprovechen todos los beneficios de este, los cuales se darán a conocer a través 

del desarrollo institucional y por ende los clientes conozcan que la empresa a la 

que le adquieren sus productos posee esta herramienta administrativa tan 

indispensable y hasta que ellos deseen ponerla en práctica.  

 

Con el plan estratégico sabemos dónde estamos y donde queremos llegar, cuáles 

son los objetivos de la empresa, cuáles son los riesgos y las oportunidades 

previsibles y que circunstancia del mercado es probable que se presenten (Frías 

M.A., 2014). 
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11. ¿Considera indispensable que el Comité ProMejoras aplique un Plan 

Estratégico de Marketing para mejorar el crecimiento empresarial? 

Tabla 11: Diseño de un Plan Estratégico de Marketing 
 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Gráfico 11: Diseño de un Plan Estratégico de Marketing 

 

Fuente: Habitantes del Cantón Puerto López 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS: 

De las 366 personas encuestadas que representa la población del Cantón Puerto 

López, 350 habitantes que equivale al 96% de la población respondieron que, si 

consideran que se diseñe un plan estratégico de marketing mientras que 16 

personas que equivale al 4% consideran que no. 

 

 

 

 

96%

4%

Si
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 96% 

No 16 4% 

Total 366 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El objetivo de diseñar un plan estratégico de marketing se debe en que a través de 

esta se establecerá una ruta que permita controlar el avance de las metas a 

alcanzar y establecer estrategias para el cumplimiento de estas.  

 

El plan estratégico empresarial es una herramienta básica de mejora para 

cualquier negocio. A través de este documento se expresan los objetivos 

empresariales que se desea alcanzar, a medio o largo plazo, y se detalla el modo 

en que se va a conseguir. El objetivo es diseñar la ruta que se va a seguir para 

alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones se trasformen 

en acciones (ISOTools, 2015). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de un largo proceso de recopilación, verificación de datos análisis de los 

resultados, entrevista y encuestas se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Las estrategias de marketing utilizadas por el Comité ProMejoras Recinto 

Platanales, son de tipo promoción tales como; regalos que hacen por la 

compra de 12 conjuntos de ropa deportiva y descuentos; la publicidad es 

una forma de impulso para el comercio y debe de ser utilizada por los 

negocios para llegar a los consumidores y con esto lograr posicionar 

nuestras líneas de productos en el cerebro de cada uno de ellos.  

• Las ventas del Comité ProMejoras están sujetas a la temporada y a tres 

meses en donde se concentra su demanda. Esto genera ingresos 

temporales, lo que no ayuda a potenciar el negocio y por consiguiente a 

entradas de dinero para quienes participan del negocio. 

• Los integrantes del Comité ProMejoras no conocen la situación real de la 

empresa, ni las estrategias de posicionamiento en el mercado que se 

deberían de utilizar para mantener el negocio en el tiempo, así como su 

liquidez y rentabilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones generadas en la investigación, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Las estrategias utilizadas actualmente deben mantenerse; por otro lado es 

necesario se apliquen nuevas maniobras que permitan atraer a clientes 

potenciales, una de estas puede ser la publicidad, innovación en la 

presentación del producto, entre otros. 

• Una forma de atraer a nuevos clientes y con esto incrementar la producción 

y los ingresos es asistir a ferias, utilizar nuevas tácticas de comercio, visitar 

empresas con catálogos de nuestras líneas, etc. 

• Se impulsa a los miembros del Comité ProMejoras Recinto Platanales 

Cantón Puerto López aplicar el plan estratégico que se presenta en este 

trabajo de titulación con el cual se contribuirá a mejorar su comercialización 

y ventas. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: FORMULARIO DE ENTREVISTA APLICADA A LOS SOCIOS DEL 

COMITE PROMEJORAS RECINTO PLATANALES. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENTREVISTA 

Ámbito de estudio: Estrategias De Marketing: Análisis De Su Utilidad En El 

Comercio De Ropa Deportiva del Comité ProMejoras Recinto Platanales Cantón 

Puerto López. 

1. ¿Cuáles son los meses en los que más ventas tienen?  

 

2. ¿Cuál es el total de ventas mensuales? 

 

3. ¿Al momento de tomar decisiones cuentan con la opinión de todos los 

socios?   

 

4. Que estrategias aplican para lograr que los conjuntos de ropa 

deportiva sean comprados por los clientes  

 

5. Consideran que el producto que elaboran es de buena calidad  

 

6. Creen que la venta de ropa deportiva le han permitido solventar sus 

gastos personales y familiares. 

 

7. ¿Considera usted que el Comité ProMejoras debería elaborar un plan 

estratégico de marketing 

 

8. ¿Está usted de acuerdo en que se diseñe un plan estratégico para su 

empresa? 
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Anexo 2: FORMULARIO DE ENCUESTAS APLICADA A LOS HABITANTES 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTAS  

Ámbito de estudio: Estrategias De Marketing: Análisis De Su Utilidad En El 

Comercio De Ropa Deportiva del Comité ProMejoras Recinto Platanales Cantón 

Puerto López. 

Lea detenidamente las preguntas y marque con una x en la respuesta que usted 

crea que es la correcta. 

1. ¿Conoce usted el Comité ProMejoras Del Recinto Platanales? 

Si    ( ) 

No    ( ) 

 

2. ¿Considera usted que el personal que labora en el Comité ProMejoras 

está capacitado para la realización de sus labores?  

Si    ( ) 

No    ( ) 

 

3. ¿Considera usted que los conjuntos de ropa deportiva que se elabora 

en el Comité ProMejoras son de excelente calidad? 

Si    ( ) 

No    ( ) 

 

4. ¿Cada que tiempo usted adquiere un producto en el Comité 

ProMejoras? 

Semanal    ( ) 

Mensual    ( ) 

Anual    ( ) 

Trimestral    ( ) 
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5. ¿Qué estrategia sería necesaria para mejorar la comercialización de la 

ropa deportiva? 

Publicidad   ( ) 

Promociones   ( ) 

Calidad    ( ) 

Presentación   ( )  

 

6. ¿Cuál de los siguientes factores determinan su preferencia al Comité 

ProMejoras frente a la competencia? 

Precio    ( ) 

Diseño    ( ) 

Ubicación    ( ) 

Calidad    ( ) 

 

7. ¿Por qué medio publicitario prefiere que se de a conocer la ropa 

deportiva? 

Radio    ( ) 

Prensa    ( ) 

Internet    ( ) 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por cada conjunto? 

$10 - $12    ( ) 

$13 - $15    ( ) 

$16 en adelante   ( )   

 

9. ¿Porque compra usted la ropa deportiva? 

Moda    ( ) 

Gusto    ( ) 

Necesidad   ( ) 
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10. ¿Conoce usted si el Comité ProMejoras posee un plan estratégico de 

marketing?  

Si    ( ) 

No    ( ) 

 

11. ¿Considera indispensable que el Comité ProMejoras aplique un Plan 

Estratégico de Marketing para mejorar el crecimiento empresarial? 

Si    ( ) 

No    ( ) 
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Anexo 3: Fotografías del desarrollo de la investigación 

Ejecución de la entrevista aplicada a los socios del Comité ProMejoras 

Recinto Platanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Entrevista a los socios del Comité ProMejoras 

Ilustración 2: Encuestas a los habitantes del Cantón Puerto López 



59 
 

10. PROPUESTA 

 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA MEJORAR LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LA ROPA DEPORTIVA DEL COMITÉ PROMEJORAS 

RECINTO PLATANALES”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En un plan estratégico de marketing al igual que la planeación estratégica también 

se determina las gestiones que la empresa va a realizar en un periodo ya 

establecido, con la diferencia, de que la planeación estratégica se enfoca a la 

empresa en general y el marketing estratégico está enfocado principalmente en 

los consumidores, en cómo funciona el mercado para en base a eso desarrollar 

gestiones que permitan alcanzar el éxito deseado. 

 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potencial, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos deseados. 

 

Es por tal motivo que las empresas desean realizar un marketing estratégico 

apropiado, muy bien desarrollado que logre captar aquellas necesidades del 

mercado y así buscar satisfacer las mismas.  
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JUSTIFICACIÓN   
 

El Comité ProMejoras es una empresa que se dedica a la confección de ropa 

deportiva, hoy en día sus instalaciones han crecido notablemente al igual que su 

tecnología. 

 

En el presente proyecto se propone elaborar un plan estratégico de marketing 

donde se diseñe la misión y visión, análisis foda, como se encuentra el Comité con 

respecto a la competencia y determinar el posicionamiento del Comité 

estableciendo estrategias que permitan mejorar las ventas de los productos 

confeccionados en la empresa y de esta forma incrementar los ingresos. 

 

Las ventas cada día requieren una mayor profesionalidad ante mercados más 

dinámicos, consumidores más informados y el desarrollo de las 

telecomunicaciones, por ello se necesita la formación de un área comercial que 

venga a solucionar los problemas de la demanda y ventas de la empresa. 

 

Por tal razón resulta conveniente aplicar los conocimientos adquiridos y las 

habilidades desarrolladas durante mi carrera universitaria, en una situación real 

que beneficiara a una empresa que está ofreciendo estabilidad laboral y 

económica a muchos núcleos familiares, como respuestas a la responsabilidad 

social que tenemos los egresados de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico de marketing para el Comité ProMejoras Recinto 

Platanales, Cantón Puerto López  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar la misión y visión del Comité ProMejoras Recinto Platanales. 

• Realizar un diagnóstico interno y externo al Comité ProMejoras Recinto 

Platanales, así como un análisis con respecto a la competencia.  

• Establecer el posicionamiento del Comité ProMejoras y las estrategias a 

utilizarse. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

 

Institución 

Comité ProMejoras 

 

Ubicación 

Lugar donde se confecciona la ropa deportiva: Recinto Platanales, Cantón Puerto 

López, Provincia De Manabí. 

Lugar donde se comercializan la ropa deportiva: Centro Comercial Julio Izurieta 

Av. Machalilla, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí. 

 

Beneficiarios 

Los 23 socios  

 

Cobertura y localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Puerto López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Ubicación sectorial y fisíca 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo está orientado a la realización de un plan estratégico de 

marketing para el Comité ProMejoras Recinto Platanales, para mejorar la 

competitividad de la empresa a través de la formulación de estrategias para el 

cumplimiento de sus objetivos. Especificando su alcance el mismo que se 

desarrollará en base al orden a continuación descrito: 

• Metas estratégicas (Misión, visión, valores corporativos y objetivos 

estratégicos). 

• Realizar un diagnóstico interno, externo y análisis del entorno competitivo 

(Matriz FODA, análisis de las 5 fuerzas de Porter). 

• Establecer el posicionamiento y las  estrategias a utilizar (Matriz Ansoff, 

marketing mix). 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

Elaborar un plan estratégico de marketing para mejorar el desarrollo institucional 

del Comité ProMejoras dedicada a la confección y comercialización de la ropa 

deportiva. 

 

El mismo que empezó definiendo los nuevos objetivos del Comité ProMejoras en 

conjunto con los socios de la misma para luego elaborar la misión y visión 

respectiva así mismo la declaración de los valores corporativos.  

 

De igual manera se realizó un estudio de atractividad de la empresa en donde se 

analizaron los ambientes tanto internos como externos de la empresa, así como la 

situación del Comité ProMejoras con respecto a la competencia.  

 

Por último, se estableció el posicionamiento del Comité ProMejoras mediante el 

uso de la matriz de Ansoff y se establecieron estrategias de marketing con la 

elaboración del marketing mix. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PLAN DE ACCION PARA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

Tabla 12: Plan de acción 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES INMEDIATAS RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZOS RESPONSABLE META 

 

 

 

 

 

 

ELABORAR 

UN 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

DE 

MARKETING 

Diseñar la 

misión y la 

visión de la 

empresa 

*Determinar los objetivos del 

Comité ProMejoras 

*Redacción de la misión y 

visión 

*Establecer los valores 

corporativos 

*Investigador 

*Encuestas 

*Entrevistas 

*Laptop (útiles 

de oficina) 

 

1 al 4 de 

Junio del 

2018 

*Autora del 

proyecto 

*Socios del Comité 

ProMejoras Recinto 

Platanales 

 

*Elaboración de los 

objetivos 

*Elaboración de la 

misión y la visión  

*Elaboración de los 

valores corporativos 

Atractividad de 

la empresa 

*Análisis del ambiente interno 

*Análisis del ambiente externo 

*Análisis de la competencia 

*Investigador 

*Encuestas 

*Entrevistas 

*Laptop (útiles 

de oficina) 

 

 

5 al 7 de 

Junio del 

2018 

*Autora del 

proyecto 

*Socios del Comité 

ProMejoras Recinto 

Platanales 

 

*Elaboración del 

ambiente interno 

*Elaboración del 

ambiente externo  

*Elaboración del 

análisis de la 

competencia 

 

Posicionamiento *Análisis de la matriz de 

Ansoff 

*Elaboración del marketing 

mix 

*Investigador 

*Encuestas 

*Entrevistas 

*Laptop (útiles 

de oficina)  

8 al 11 de 

Junio del 

2018 

*Autora del 

proyecto 

*Socios del Comité 

ProMejoras Recinto 

Platanales 

*Elaboración de una 

matriz Ansoff 

*Elaboración del 

marketing mix 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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ELABORAR LA MISIÓN Y VISIÓN DEL COMITÉ PROMEJORAS RECINTO 

PLATANALES 

 

Objetivos del Comité ProMejoras Recinto Platanales  

 

• Convertir la empresa en líderes, en el mercado de confecciones de 

uniformes, ropa deportiva e implementos de calidad ofreciendo la mejor 

atención a su clientela. 

• Brindar estilo y comodidad a toda su clientela, ofreciendo productos de 

calidad a la medida de la necesidad del cliente.  

• Impulsar el desarrollo de la marca a través de medios publicitarios, 

haciendo énfasis en la calidad del producto. 

• Elaborar estrategias de comercialización que ayuden a mejorar sus 

volúmenes de ventas, a través de la variedad e innovación en sus 

productos 

 

Misión Del Comité ProMejoras 

 

Ofrecer confecciones de uniformes, ropa deportiva e implementos de calidad a 

instituciones públicas y privadas de la Zona Sur de Manabí mediante puntos de 

ventas propios y subcontratados, con las maquinarias y el personal adecuado, 

generando un alto margen de utilidad sobre el negocio. 

 

Visión Del Comité ProMejoras 

 

Ser la empresa líder en la confección y comercialización de uniformes, ropa 

deportiva e implementos de calidad en el Cantón Puerto López, con base a 

estrategias competitivas convirtiéndonos en una asociación con reconocimiento a 

nivel de la Zona Sur de Manabí.  
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Valores Corporativos  

 

Honestidad: Realizar cada una de las actividades hacia el cliente, con 

transparencia y rectitud, siendo justo y honesto en cada decisión que se presente.  

Ética: Trabajar con eficiencia, con actitud mental positiva y por ende con un trato 

respetuoso y desempeñando las funciones con integridad y disciplina.   

Cooperación: Trabajar con personas que brinden apoyo, esto permitirá la 

obtención de buenos resultados y la solución de problemas de manera más ágil y 

precisa. 

Calidad: Se reflejará en el producto y en la satisfacción del cliente.   

Puntualidad: Entregar el producto al cliente a la hora y fecha establecida 

 

DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO DEL COMITÉ PROMEJORAS RECINTO 

PLATANALES. 

El Análisis DAFO del Comité Promejoras del Recinto Platanales. 

Tabla 13: Análisis interno 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

✓ Capacidad de producción. 

✓ Experiencia laboral 

✓ Buenas relaciones 

interpersonales 

✓ Producto de calidad 

✓ Maquinaria adecuada 

✓ Falta de estrategias para 

posicionarse en el mercado.   

✓ No cuenta con página web. 

✓ Falta de capacitación en 

comercialización. 

✓ No utilizan publicidad adecuada. 

✓ Falta de un plan estratégico de 

marketing. 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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Tabla 14: Análisis externo 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

✓ Incentivar la producción y el 

consumo nacional. 

✓ Apertura de nuevos puntos de 

venta. 

✓ Desarrollo tecnológico e 

innovación de producto. 

✓ Apoyo del gobierno. 

✓ Producto de locales de ropa 

deportiva a menores precios. 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

 

Ilustración 4: Análisis de las 5 fuerza de Porter 

 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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 (+1) Amenaza de entrada de nuevos competidores: La posibilidad de ingreso 

de nuevos competidores al mercado de ropa deportiva es alta, sin embargo, el 

Comité ProMejoras y la alta competencia existente, disuadirían a los nuevos 

competidores de ingresar a la industria referida.  

 

(+1) Poder de negociación de los clientes: De acuerdo a las encuestas 

realizadas, el Comité ProMejoras cuenta con clientela fidelizada que prefieren su 

producto antes que al de la competencia.  

 

(-1) Productos sustitutos: La ropa deportiva si tienen productos sustitutos son el 

calentador y las chompas  

 

(0) Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores de material de 

ropa deportiva tienden a vender a precios bajos de acuerdo a la cantidad que 

adquieran. 

 

(+1) Rivalidad entre competidores: Se estima que el Comité ProMejoras es el 

local con mayor participación en el mercado, los consumidores prefieren el diseño 

y la calidad ya que estos factores son determinantes a la hora adquirir un 

producto. 

 

El análisis del Comité ProMejoras con respecto a la competencia obtiene un 

resultado de (+2) quiere decir que si es factible continuar con el negocio. 
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POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS 

Ilustración 5: Matriz Ansoff 

 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

La estrategia de penetración de mercados: Consiste en ver la posibilidad de 

obtener una mayor cuota de mercados trabajando con nuestros productos 

actuales en los mercados que operamos actualmente. 

Para ello realizamos acciones para: 

• Aumentar el consumo de nuestros clientes  

• Atraer clientes potenciales  

• Atraer clientes de nuestra competencia. 

 

La estrategia de penetración de mercados es el posicionamiento en el que se 

encuentra el Comité ProMejoras ya que se pretende incrementar los productos, 

confecciones de uniformes, ropa deportiva e implementos de calidad en las 

instituciones públicas y privadas en la Zona Sur de Manabí, para incrementar las 

ventas con la finalidad de generar la rentabilidad esperada por los Socios del 

Comité ProMejoras.  
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De las estrategias planteadas por la matriz en el posicionamiento por penetración 

de mercados, se escogió “Atraer clientes potenciales”, para lo cual se plantean las 

siguientes acciones: 

• Modernización de empaque 

• Diversificación de producto 

• Descuento por compra 

• Nuevos puntos de negocios  

• Colocación de afiches en puntos estratégicos de ventas 

• Diseño de una página web 

 

MARKETING MIX 

 

Dentro de la propuesta de plantea las estrategias de la mezcla de marketing: 

producto, precio, plaza y promoción las cuales permitirán generar un plan de 

acción que contribuya al alcance de los objetivos corporativos. 

Estas son diseñadas para incrementar las ventas de nuevos productos, los cuales 

se detallan a continuación.  

 

Ilustración 6: Marketing mix 

 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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Tabla 15: Estrategia Modernización de empaque 

Tipo de Estrategia: Producto 

Estrategia: Modernización de empaque 

Descripción: Se realiza la modernización de empaque para los productos, 

agregando un diseño que simbolice a la empresa con el cual el consumidor 

identificara el producto a primera vista, incluyendo colores atractivos, y un tipo 

de letra que llame la atención del cliente. 

Objetivo: Lograr la atención de los consumidores reales y potenciales 

estimulándolos a la compra del producto, permitiendo incrementar las ventas. 

Acciones: 

✓ Realizar un diseño de las diferentes opciones a presentar para 

implementar el cambio del empaque  

✓ Seleccionar la opción de empaque más conveniente tomando en cuenta: 

diseño atractivo y moderno 

Responsables: Socios del Comité ProMejoras. 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Ilustración 7: Estrategia de producto 
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Tabla 16: Estrategia diversificación del producto 

Tipo de Estrategia: Producto 

Estrategia: Diversificación de producto 

Descripción: Creación de una nueva línea de productos, que incentive la 

compra de los consumidores reales y potenciales. 

Objetivo: Presentar un nuevo concepto de confecciones de uniformes, ropa 

deportiva e implementos de calidad que tenga la aceptación de los 

consumidores contribuyendo de esta manera a incrementar las ventas. 

Acciones: 

✓ Se diseñará muestras previas al producto, tomando en cuenta los 

resultados obtenidos de la investigación. 

✓ Lanzamiento del nuevo producto con su respectivo apoyo publicitario 

Responsables: Socios del Comité ProMejoras. 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

 

Tabla 17: Estrategia descuento por compra 

Tipo de Estrategia: Precio 

Estrategia: Descuento por compra 

Descripción: Por la compra de $50.00 dólares en delante de productos se 

otorgará un descuento del 5% al total de la compra. 

Objetivo: Estimular a los clientes mayoristas a aumentar las cantidades de 

producto a adquirir, considerándose beneficiados por los descuentos 

establecidos. 

Acciones: 

✓ Identificar los productos a los que se aplicara el descuento. 

✓ Dar a conocer las estrategias. 

Responsables: Socios del Comité ProMejoras. 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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Tabla 18: Estrategia nuevos puntos de ventas 

Tipo de Estrategia: Plaza 

Estrategia: Nuevos puntos de negocios 

Descripción: Se aperturarán nuevos puntos de negocio en zonas estratégicas 

tales como: centro de entrenamientos, locales de la bahía del Cantón Puerto 

López  

Objetivo: Incrementar los canales de ventas, logrando mayor acercamiento de 

los productos al consumidor final. 

Acción: 

✓ Apoyarse de elementos publicitarios que den a conocer la existencia del 

nuevo punto de venta. 

Responsables: Socios del Comité ProMejoras. 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Tabla 19: Estrategia colocación de afiches 

Tipo de Estrategia: Publicidad 

Estrategia: Colocación de afiches en puntos estratégicos de ventas 

Descripción: Se colocarán afiches publicitarios con la imagen de los nuevos 

productos ofrecidos por el Comité ProMejoras, así como logo y slogan. 

Objetivo: Dar a conocer en lugares de gran afluencia de consumidores 

potenciales los nuevos productos del Comité ProMejoras. 

Acciones: 

✓ Diseño de un afiche full color con la imagen del nuevo producto que se 

encuentre en lanzamiento 

✓ Colocación de afiches en puntos estratégicos donde se haya reconocido 

previamente el mayor flujo de consumidores. 

Responsables: Socios del Comité ProMejoras. 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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Ilustración 8: Afiche 

 Elaborado por: Danessa Manrique 
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Tabla 20: Estrategia diseño de página web 

Tipo de Estrategia: Publicidad 

Estrategia: Diseño de una página web 

Descripción: Diseñar una página web personalizada del Comité ProMejoras, 

considerando que el internet es un medio de comunicación que permite la 

presentación de manera constante y que genera una mejor imagen de la 

empresa. 

Objetivo: Proporcionar una fuente de información tanto de la empresa como de 

sus productos, brindando un medio virtual para dar a conocer los productos y 

sus promociones. 

Acciones: 

La página web incluirá: 

✓ La historia del Comité ProMejoras 

✓ Las Diversas líneas de productos 

✓ Puntos de distribución  

✓ Promociones  

✓ Numero de teléfonos y direcciones de contratos para ventas. 

Responsables: Socios del Comité ProMejoras. 

Elaborado por: Danessa Manrique 

Ilustración 9: Pagina web 
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Elaborado por: Danessa Manrique 
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PRESUPUESTO 
Tabla 21: Presupuesto de propuesta 

DETALLES CANTIDAD TIEMPO COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Diseño del empaque 25 3 meses $1,00 $25,00 

Diseño del material 

publicitario mediante 

afiches 

 

100 

 

3 meses 

 

$0,80 

 

$80,00 

Diseño de una página 

web 

1 12 meses $60,00 $60,00 

TOTAL $165 

Elaborado por: Danessa Manrique 

 

Tabla 22: Presupuesto proyecto 

DETALLES UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Horas de 

internet 

40 horas $0,60 $24 

Impresiones 6 $4,00 $24 

Carpetas 5 $0,35 $1,75 

Pendrive 1 $10 $10 

Transporte 15 $7,00 $105 

Imprevisto 10 $5,00 $50 

TOTAL $214,75 

Elaborado por: Danessa Manrique 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 23: Cronograma de actividades 

 

                                                                 
TIEMPO  MESES POR SEMANAS 

  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de tema: estrategias de 
marketing y su contribución en la 
comercialización de ropa deportiva del 
Comité ProMejora Recinto Platanales, 
Cantón Puerto López. 

X                                                 

    

Diagnóstico de la institución    X                                                   

Estudio de la problemática, 
Introducción al problema 

    X                                                 

Objetivo general 
Objetivos específicos 

      X                                           
    

Variables 
Justificación 

          X                                           

Marco teórico  
Antecedentes de la investigación 

            X X                                       

Materiales y Métodos  
Análisis y Resultados 

            
  

X                                     

Conclusiones 
Recomendaciones 

                
 
  

x                                
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Propuesta tema: Diseñar un plan de 
estrategias de ventas que se 
aplicaran para incrementar la 
comercialización de ropa deportiva. 

                
 

X 
  
  

                              

    

Revisión de la propuesta:  
Tema 
Introducción 
Justificación 

                  
 

 x 
 

                          

    

Objetivos  
Alcance 
Diseño 

                    x    
 

                        
    

Desarrollo de la propuesta:  
Fase i: organización 
Fase ii: planificación 

                      x 
  

                      
    

Fase iii: ejecución 
Fase iv monitoreo y evaluación. 

                      
 
  

x  
  

 
 

                    
    

Culminación y entrega de la tesis para 
pre-defensa 

                      
 
  

  
  

 
  

 
  

  x                 
    

Pre-defensa                       
  

  
 

          X 
  

        

Correcciones pre-defensa                                        X X         

Entrega de informe corregido según 
miembros del tribunal 

                                             x 
 

      

Sustentación                         
 

                          x 
Elaborado por: Danessa Manrique 

 


