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INTRODUCCIÓN 

 

La tienda de ropa Oam clothing tiene en el mercado de retail 3 años funcionando 

dentro de la ciudad de Guayaquil, es una tienda Ecuatoriana con marca propia en su 

mercadería y materiales nacionales, maneja una variedad de diseños y modelos para los 

diferentes gustos de los consumidores, en la actualidad se ha detectado que sus ventas 

de camisetas han disminuido en los últimos 2 años de haber empezado su actividad 

comercial.  

Dentro del problema que se presenta en Oam clothing, se encuentra la disminución 

de las ventas de camisetas, debido a una mala gestión comercial realizada por el 

Gerente, con la investigación de campo se pudo detectar que la apariencia del local, el 

servicio al cliente y su información sobre los productos que se realiza no está ayudado a 

la ventas de camisetas en el local. 

En el proyecto de investigación, se plantea el uso de la estrategia de marketing 

denominada Merchandising, con el fin de incrementar las ventas mejorando el punto de 

venta, en su apariencia interna y externa, su variedad de camisetas, sus elementos de 

información y servicio al cliente, además posicionar la marca y el nombre del local, con 

estas acciones se pretende que Oam clothing incremente sus ventas en un 20%. 

El presente proyecto de investigación está dividido en cuatro capítulos que contienen 

lo siguiente: 

En el capítulo 1 se describe el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la delimitación, justificación y sistematización de la investigación, también se 

indican los objetivos generales y específicos, de la misma manera se establecen los 
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límites de la investigación, se identifican las variables, se plantean las hipótesis y la 

Operacionalización de las variables. 

El capítulo 2 se conforma de las fuentes secundarias que se utilizan para aportar en el 

desarrollo de la investigación, de la misma se elabora la fundamentación teórica, los 

antecedentes referenciales y de investigación, marco teórico referencial, marco legal y 

marco conceptual que justifica la investigación. 

El capítulo 3 establece los métodos de investigación que se van a utilizar, se calcula 

la población y muestra, se definen las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

los recursos: fuentes, cronograma t presupuesto, el tratamiento a la información, 

procedimientos y análisis, por último la presentación de los resultados. 

En el capítulo 4 se realiza la propuesta para el proyecto, el listado de contenidos y 

flujo de la propuesta donde se detalla el modelo que se va a desarrollar, el desarrollo de 

la propuesta, donde se explican detalladamente cómo y qué se propone a realizarse para 

mejorar el punto de venta e incrementar las ventas, por último el 

impacto/producto/beneficio que se obtendrá con la aplicación de la propuesta.  
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Capítulo I: Diseño de la investigación 

  

1.1. Tema 

Merchandising para incrementar las ventas de camisetas de la marca OAM clothing 

en la ciudad de Guayaquil 

1.2. Planteamiento del problema 

El local OAM Clothing se encuentra ubicado en la calle Victor Emilio Estrada en 

Urdesa, esta tienda se encarga de ofrecer a sus clientes camisetas con ilustraciones 

gráficas y ropa juvenil de calidad y mano de obra  Ecuatoriana, inició hace 4 años sus 

actividades económicas en la ciudad de Guayaquil, se ha detectado que a comienzos del 

presente año 2017 las ventas del local han sufrido una paulatina reducción en su 

mercadería de camisetas con ilustraciones gráficas en comparación al primer año de su 

apertura que se atribuye a una mala gestión comercial  lo que se refiere que no se ha 

implementado una buena promoción de la marca y sus productos, donde los empleados 

del local no presentan la experiencia adecuada sobre atención al cliente, existe una 

limitación al momento de acceder a locales ya que solo existe uno en la ciudad, lo cual 

limita al negocio para que logre alcanzar su objetivo de ventas anual de camisetas de $ 

27.000 y logre crecer como negocio haciendo conocer su marca. 

Dentro de la problemática se pudo identificar que uno de los efectos es que varios 

clientes que entraban al local estaban  insatisfechos al momento de realizar una compra 

y al querer adquirir algún otro  producto de las perchas seguido de un malestar expuesto 

de parte de los empleados hacia los clientes, esto puede ocasionar en un futuro que los 

clientes que han adquirido antes los productos y los nuevos clientes que estarían por 

ingresar puedan tener una baja motivación al momento de adquirir las prendas de vestir 

del local como al simple hecho de querer ingresar al mismo a observar o preguntar la 
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diferente mercadería. Se presenta otro factor que incide en el problema principal y es 

sobre el adquirir los productos de una manera fácil como por ejemplo: stock de locales 

en la ciudad, lo cual limita el alcance de los productos, esto puede crear una 

disminución significativa en las futuras compras que realizan los clientes ya que debido 

al difícil acceso al producto les bloquea la decisión de querer adquirirlos. 

Los clientes que conocen la marca y crean una atracción por los productos ofrecidos 

pueden llegar a convertirse en clientes no fidelizados, aquellos que eran fieles a los 

diferentes diseños pero por los diferentes factores como las competencias del mercado 

de ropa que están en sus alrededores se ha observado una limitación en la aceptación de 

productos nacionales (ver anexo 1), a pesar de la buena calidad de los productos los 

mercados competidores crean un límite que pueden llevar a la reducción de las ventas 

de manera significativa. La mala gestión comercial  que se está realizando en el local 

causa un efecto en la economía ya que el local se ve en obligación de reconsiderar una 

baja en sus presupuestos lo que genera menos adquisición de productos nuevos, esto en 

un futuro para el local va a ocasionar una crisis en cuanto a la inversión lo que impide el 

desenvolvimiento de la marca en el mercado competitivo, la rotación de los productos 

en un mercado nacional y posiblemente pueda limitar la gama de mercadería que se 

ofrece a los clientes. 

Una de las causas de disminución de las ventas en el mercado actual y sobre todo en 

los mercados de ropa o retail son los diferentes tipos de marca que se manejan en los 

productos como es el caso de las marcas nacionales que difícilmente son aceptadas por 

los clientes por diferentes razones como precios o impuestos como lo indica (Alvarado, 

2016) donde resalta un freno en las compras de marcas nacionales por el precio elevado 

debido a las salvaguardias y los impuestos que tendrían los productos nacionales, en el 

local existe también un bajo reconocimiento de la marca lo que dificulta el proceso de 
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las ventas y se debe por la baja promoción que se le brinda al producto en cuanto a su 

exhibición o promociones que permiten dar a conocer al cliente sobre dicho producto, 

su calidad y diseños.  

 

También se observó problemas referentes al servicio al cliente, en el local se detectó 

un bajo apoyo por parte del personal para poder cumplir con las metas de ventas, junto 

con la baja experiencia que se tiene en la atención al cliente donde el personal nuevo 

inexperto tiene dificultad para dar un buen servicio y no aporta con un apoyo para 

realizar un buen trato o una venta exitosa de la mercadería. Se pudo observar que el 

local tuvo un bajo flujo de clientes en las últimas semanas  comparado con los meses 

anteriores, causa que disminuyo las ventas de camisetas de manera notable, se pudo 

consultar con algunos clientes en diferentes horas del día y se pudo determinar 

inconvenientes sobre limitación de locales que venden la exclusiva marca de ropa ya 

que solo se cuenta actualmente con un local disponible en el norte de la ciudad y está 

ubicado un poco apartado aunque dentro de una zona comercial muy transitada lo que 

dificulta muchas veces que el cliente pueda adquirir la mercadería con mayor facilidad. 

Se pudo observar que ha existido un incremento de locales con ventas de ropa           

( KOOLFACTORYEC, ORIGAMI, TENDENZA ) en el sector Urdesa en la calle 

Victor Emilio Estrada de la ciudad de Guayaquil, el local se vio afectado en sus ventas 

de camisetas, a pesar que últimamente está existiendo una mayor demanda de productos 

nacionales y confeccionados en el mismo país, con  la aparición de mayor cantidad de 

emprendedores que se están manejando no solo con tiendas en la ciudad sino también 

con el uso de la tecnología actual donde manejan ventas por medio de páginas y redes 

sociales que les permite realizar una mayor oferta de sus productos y se convierten en 

una competencia muy directa para la marca de OAM clothing. 
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En muchas ciudades se están presentando problemas en los diferentes mercados 

como se ve en Guayaquil dentro de los aumentos de precios que se tienen 

constantemente sobre los productos debido a su materia prima o mano de obra que va 

subiendo constantemente y que causa dentro de la venta de la marca OAM clothing una  

disminución de las ventas de camisetas, esto se debe a una crisis económica que cruzan 

los negocios de ropa  en general con la constante alza de precios en sus confección y 

material lo que lleva que dentro de los locales nacionales se tome la decisión de 

aumentar los precios de ciertas mercancías para completar los presupuestos planteados 

por el gerente pero que por la misma crisis económica está llevando a una disminución 

de las ventas.  

Si este pronóstico se mantiene con una baja experiencia de atención al cliente, un 

limitado número de locales, aumento de competidores y la crisis económica entre 

algunos de los  que influyeron para que el local presente inconvenientes en su meta de 

ventas, el  local puede llegar hasta un cierre total  por las pérdidas que va a sufrir 

económicamente; puede ocasionar también una reducción de personal que puede influir 

en una mejor atención y mayor venta de productos o puede llevar al gerente a realizar 

una disminución en la inversión que traería inconvenientes para la venta y promoción de 

la marca. Una herramienta desde la perspectiva del marketing que puede ayudar a 

controlar este pronóstico es a través del Merchandising, motivo de la presente 

investigación, que es una técnica de gestión de ventas que busca incrementar la 

rentabilidad en los propios puntos de venta. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo una buena gestión comercial puede incrementar las ventas de camisetas de la 

marca OAM clothing en la ciudad de Guayaquil? 
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1.4. Delimitación del problema 

La delimitación es importante porque nos va a ayudar en la identificación de los 

límites en la investigación dentro del periodo que se efectúe, para esto se busca 

implementar herramientas de marketing en el local OAM clothing; El presente proyecto 

de investigación se efectuará en el sector norte, Av. Victor Emilio Estrada dentro de la 

ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta la población masculina de Guayaquil con 

edades entre 15 a 34 años que cuenta con la cantidad de 363.494 habitantes según datos 

del último censo realizado en el Ecuador  por (INEC, 2010). Se busca incrementar las 

ventas de camisetas en la empresa, para lo cual es importante mencionar que se 

procederá con la entrevista al Gerente de la empresa para conocer su situación actual, 

por otro lado, con el fin de poder conocer diferentes opiniones y captaciones de los 

cliente que ingresan al local se realizará una encuesta en donde se podrá obtener la 

información adicional para la investigación. 

El tiempo que se va a requerir para la investigación es dentro del periodo 2017 en 

donde se toma en cuenta la disminución de las ventas y la información comprendida en 

el periodo 2016, cabe mencionar que la empresa proporcionará los datos requeridos que 

ayudarán a desarrollar el proyecto con eficacia; Por otro lado el campo a tratar es el área 

de Marketing donde se plantea usar el Merchandising como herramienta  a investigar 

que permita conseguir el incremento de las ventas de camisetas de OAM clothing. Se 

debe considerar en los habitantes de Guayaquil aspectos de calidad en servicio, número 

de aumento de clientes de un 5% al 20%, preferencias en los tipos de productos de ropa,  

precios no mayores de $ 40 que no perjudiquen a la economía de los clientes, que 

brinden a la vez un beneficio de incremento de ventas para la empresa; Promocionar los 

productos como en redes sociales Facebook e instagram o uso de materiales P.O.P como 



 

 

8 
 

letreros, perchas, volantes y obsequios (ver anexo 2), además de realizar actividades que 

permitan a la empresa desarrollarse.  

 

1.5. Justificación de la investigación 

El proyecto de investigación está acorde a una de las líneas de investigación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, tomado del reglamento para la 

investigación científica, tecnológica, innovación y saberes ancestrales aprobados en 

sesión ordinaria del consejo universitario de 15 de diciembre de 2014. Artículo 13 

literal 1 “Fomento y apoyo al desarrollo socioeconómico con enfoque intercultural y 

territorial con carácter nacional e internacional”. (Laica, 2014) Esto nos indica que se 

debe promover tanto el crecimiento como el desarrollo de la empresa de una manera 

sostenible en el cual el cliente consumidor pueda contar con una empresa fuerte y 

estable en el mercado con sus productos de preferencia y que sirve como fuente de 

ingresos para el gerente y propietario de la empresa y sus involucrados gracias a la 

fuente de trabajo que la empresa genera (ver anexo 1).  

Dentro de la investigación se busca implementar en el mercado productos de mano 

de obra nacionales incluyendo en los productos materiales hechos en el país y fomentar 

la demanda de los bienes y servicios que generan. Como se especificó en el 

planteamiento del problema también existen en el mercado actual muchos competidores 

pero también nuevos mercados a los cuales OAM clothing puede usar como punto clave 

para su crecimiento y desarrollo, es por ello que con herramientas de recolección de 

datos y encuestas se busca poder comprender la perspectiva de los consumidores con el 

fin de brindar solución a las demandas del cliente de manera oportuna y corregir la mala 

gestión comercial que se está presentando en la empresa.  
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La investigación estudiará el cómo mejorar el incremento en las ventas de camisetas 

y generar una imagen que permita dar a conocer la marca, de tal manera que se pueda 

difundir una promoción en los medios sociales gracias a las nuevas tecnologías que se 

utilizan para promocionar una marca y el cliente se beneficie de los productos y servicio 

que otorga la empresa además de llegar a ser la primera opción de compra de los 

mismos. El proyecto pretende impulsar el incremento en las ventas con calidad en los 

productos, mayor y mejor promoción de la mercadería, un buen servicio al cliente y 

personal más comprometido con los objetivos del negocio, para beneficio de la empresa 

y el consumidor. 

 

1.6. Sistematización de la investigación  

1) ¿Cuáles factores son los que influyen en el mercado para que haya una 

disminución de ventas en la empresa? 

2) ¿Cuáles son las variables de las que depende la empresa para la realización de la 

gestión comercial? 

3) ¿Cómo lograr una fidelización de los clientes con la tienda de ropa OAM 

clothing? 

4) ¿Cómo la gestión comercial influye en el incremento de ventas? 

 

1.7. Objetivo general de la investigación  

Proponer Merchandising para incremento de las ventas de camisetas de la marca 

OAM clothing en la ciudad de Guayaquil 
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1.8. Objetivos específicos de la investigación  

1) Identificar los factores que influyen en el mercado para que haya una 

disminución de ventas en la empresa 

2) Determinar las variables de las que depende la empresa para la realización de la 

gestión comercial. 

3) Definir estrategias de promoción que logren la fidelización de los clientes. 

4) Mostrar una nueva gestión comercial que permita el incremento de ventas. 

 

1.9. Límites de la investigación  

El proyecto de investigación se efectuará con los clientes que ingresen al local a 

comprar o a observar los productos de la marca OAM clothing, hombres y mujeres 

económicamente activos que viven en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte; Av. 

Victor Emilio Estrada. 

Entre las limitaciones que se pueden presentar para el desarrollo del proyecto se 

encuentra primero el factor económico, esto quiere decir, que son los gastos que el autor 

debe utilizar durante la investigación, estos podrían ser movilización, uso en internet, 

alimentación, gastos de impresiones, suministros de oficina, etc. 

En el desarrollo de la investigación también se puede tomar como limitación el 

acceso de información ya que a pesar de obtener una entrevista brindada por el gerente 

existe información confidencial como balances financieros que no tienen libre acceso 

para que el estudio pueda cumplir con los objetivos planificados. 

También pueden presentarse factores externos como el clima y la falta de parqueos, 

que pueden convertirse en un obstáculo que se presente mientras se realiza la 

investigación, en vista al cambio climático que está pasando en Guayaquil, el sector de 
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Victor Emilio Estrada donde está ubicado el local, en diferentes horarios llueve y 

ocasiona problemas de inundaciones, el intenso sol y falta de zonas para protegerse, la 

falta de parqueos cercanos al local, son factores que dificultan la recolección de datos a 

los clientes por lo que no permite un estudio del mercado  

 

1.10. Identificación de las variables 

                Tabla  1  Variables Generales 

 

Variable independiente                        Variable dependiente 

Merchandising                                              ventas 

              Elaborado por autor 

  

                 Tabla  2  Variables Específicas 

Variable independiente                         Variable dependiente 

          Factores                                                   Ventas 

            Variables                                                 Gestión comercial 

    Promoción                                                Fidelización 

                          Gestión comercial                                        Ventas 

                Elaborado por autor 

 

1.11. Hipótesis general 

Si se propone Merchandising, entonces se logrará un incremento de las ventas de 

camisetas de la marca OAM clothing en la ciudad de Guayaquil.  
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1.12. Hipótesis especificas  

 Si se identifican los factores que influyen en el mercado, entonces se logrará un 

incremento de las ventas. 

 Si se determinan las variables de las que dependen la empresa, entonces se podrá 

realizar la gestión comercial. 

 Si se definen estrategias de promoción, entonces se logrará la fidelización de los 

clientes. 

 Si se muestra una nueva gestión comercial, entonces se logrará el incremento de 

las ventas. 

 

1.13. Operacionalización de las variables  

Tabla  3 Operacionalización de las variables 
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donde llegue el 

ojo del cliente 

es bajo 

nivel de 

credibilidad 

>50%  es muy 

bueno 26% al 49%  
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bajo 
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Elaborado por autor 
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Capítulo II: Fundamentación Teórica 

 

2.1.   Antecedentes referenciales y de investigación 

De acuerdo al trabajo de investigación con el tema “El Merchandising en los locales 

de ropa de la ciudad de Tulcán, como factor clave para incrementar las ventas” de la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi; Indica (Revelo, 2013) “El Merchandising, es 

una herramienta que ayuda a que un local de ropa tenga una mejor presentación, 

atendiendo factores como la iluminación, diseños, vitrinas, productos, etc. La imagen 

externa e interna del establecimiento, son cartas de presentación del mismo” (p. 24). El 

autor utilizo la investigación en un campo de acción de Merchandising para incrementar 

ventas de los locales de ropa con el objetivo de determinar una relación existente entre 

aplicar el Merchandising y la repercusión que existe en las ventas de ropa, para lo cual 

aplicó un enfoque cuantitativo utilizando herramientas como fichas de información, 

entrevistas a propietarios y encuestas.  

De acuerdo a esto, Revelo concluyó que el uso del Merchandising en los locales 

comerciales hacen crecer las ventas proporcionalmente y representan una gran 

necesidad para todos los negocios que se dedican a la actividad comercial, se realizó un 

análisis crítico en el cual el autor se basa en determinar una relación que existe entre el 

Merchandising y su repercusión en  los locales de ropa, pero en el presente proyecto de 

investigación se buscara no solo determinar dicha relación sino el poder realizar una 

aplicación directa usando esta relación que el autor recomienda para de esta manera usar 

el  Merchandising para incrementar las ventas de manera definitiva. 

Se puede mencionar el trabajo de investigación “Estrategias promocionales para 

incrementar el posicionamiento de la empresa Denees C.A.” de la Universidad José 

Antonio Páez de Venezuela, indica (Cadenas, 2012) “Cuando la empresa tiene un plan 
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de marketing deficiente y no tiene estrategias promocionales a seguir, se derivan 

distintos problemas, menor utilidad, pérdida de fidelidad, falta de posicionamiento del 

producto, desperdicio de recursos y barreras de crecimiento en el mercado” (p. 21). El 

autor uso en el campo de acción estrategias para incrementar ventas y posicionamiento 

con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias promocionales que permitan 

incrementar esas ventas, utilizando un enfoque cuantitativo, usando la encuesta como 

técnica y cuestionarios como instrumento. 

Cadenas concluyó indicando que el objetivo era el desarrollo de nuevas estrategias 

promocionales que permitan incrementar las ventas de la empresa que sean muy 

llamativas para clientes potenciales y así cumplir con el objetivo trazado, dentro del 

análisis crítico se observa que el autor desea aplicar estrategias promocionales para 

lograr posicionamiento en el mercado,  en la presente investigación se aplicará 

Merchandising para poder lograr una buena promoción,  mejora en la imagen del 

negocio y los productos para crear un incremento en las ventas y al mismo tiempo un 

posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor para llegar a ser la 

primera opción de los clientes potenciales. 

(Gómez, 2015) nos indica “El merchandising es un conjunto de técnicas 

psicológicas, aplicada en el punto de venta por fabricantes, distribuidores o para ambos, 

que actúan sobre la mente del consumidor, para satisfacer las necesidades que lo 

llevaron al punto de venta, para recordar necesidades olvidadas y para descubrir nuevas 

necesidades, también puede actuar para atraer clientes, si se fija en la parte que trata el 

exterior del punto de venta y para fidelizar al cliente porque si este se siente bien 

cómodo, bien atendida y con variedad de productos, tiene más probabilidades de ser 

fiel” (p.4). El autor se basa en un campo de acción de Merchandising aplicada en los 

puntos de ventas, con el objetivo de provocar a los clientes para que ingresen en el local 
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comercial para satisfacer sus necesidades, usando un enfoque cualitativo donde uso 

herramientas de respaldo en libros, se pudo llegar a la conclusión que al cliente se le 

necesita crear una necesidad y ofrecerle con ella llamarle la atención y atraerlo al local 

con la variedad de productos y apariencia del establecimiento. 

En el análisis crítico se puede mencionar que para poder lograr un incremento de las 

ventas se necesita no solo lo indicado por el autor que se refiere a la apariencia del local, 

necesidad y variedad para atraer a los clientes, sino que se realizará una investigación 

para aplicar el uso del Merchandising tanto en la parte interna  como externa del 

establecimiento y sobre los productos que se ofrecen a tal manera que genere en el 

consumidor una atracción hacia el local por su información, imagen, variedad y 

promoción del mismo de esa manera lograr  un incremento en las ventas. 

 

2.2.   Marco Teórico referencial  

2.2.1. Punto de venta 

 

Como indica (Palomares, 2012) 

El establecimiento no es simplemente un lugar donde se puede encontrar el 

producto que se busca y que satisface determinadas necesidades. Es también, y 

sobre todo, el lugar donde se encuentran ideas sobre la organización material de 

la vida, el lugar capaz de aportar transformaciones a la misma, el enclave que 

ayuda, a través de sugerencias y tentaciones, a vivir mejor. En resumen, es el 

lugar donde se pueden adquirir satisfacciones siempre nuevas (p. 35) 

Una buena presentación del punto de venta puede atraer al cliente y lograr una venta 

pero no solo es para satisfacer una necesidad específica, dentro de OAM clothing el 
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punto de venta va crear una satisfacción al cliente y generar un incremento de venta 

exitosa de camisetas. 

Indica (Roldán, 2012) 

El punto de venta es en sí otro medio para comunicarnos con nuestros clientes 

para lo cual existen 5 requisitos que serán necesarios seguir para poder hacer un 

punto de venta, que no son otros que los enumerados en el boca a boca (unidad 

6, sección 1.3, p. 20).  

Ella propone 5 pasos a seguir para lograr un punto de venta exitoso (ver tabla 4) 

     Tabla 4 Requisitos imprescindibles en el punto de venta 

Requisitos imprescindibles en el punto de venta 

Tener producto o 

servicio adecuado 

En la cantidad 

adecuada 

En momento 

adecuado 

Al precio 

adecuado 

Atención 

personalizada 

Fuente: Imagen y promoción en el punto de venta, unidad 6, sección 1.3, páginas 20-21, Pilar Roldán, 

2012, Elaborado por autor 

 

Donde según Roldán, (Roldán, 2012) 

Tener el producto o servicio adecuado.- Lo primero es conocer las necesidades del 

público objetivo.  

En la cantidad adecuada.- Regular el stock es fundamental en cualquier negocio, 

por lo tanto tenemos que conocer el consumo de los productos, siempre hay que tener 

una cantidad y variedad necesaria, cuando planificamos una acción especial de un 

producto tenemos que asegurarnos de que no caeremos en rotura de stock durante la 

promoción, ello dañaría nuestra imagen. 

En el momento adecuado.- Esto varía enormemente según los sectores, se debe 

tener los productos en los momentos correspondientes, ya que si se reciben los 
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productos en un tiempo después del necesitado se perderá la venta y además 

aumentaremos la mercancía inmovilizada, algo nefasto para la rentabilidad del negocio. 

Al precio adecuado.- Una buena relación calidad precio es la base de cualquier 

negocio, aunque hay alguna excepción en el sector del lujo, a nadie por mucho dinero 

que tenga le gusta sentir que está pagando de más; Estudiemos a nuestros competidores, 

revisemos nuestros gastos, fijemos nuestros beneficios y ajustemos los precios al 

producto y a la imagen de nuestro negocio. 

Atención personalizada.- En cualquier establecimiento agradecemos que nos 

atiendan personalmente y que conozcan los productos que están vendiendo. Hoy más 

que nunca la gran base del pequeño comercio es la atención personalizada y 

especializada al cliente. Si tienes a un buen vendedor delante al que puedas preguntarle, 

te facilita la labor enormemente y vuelves al establecimiento (p. 20-21) 

En los requisitos del punto de venta aplicándolos en OAM clothing debemos tomar 

en cuenta que el negocio debe tener siempre un producto adecuado conociendo las 

necesidades de los consumidores, siempre con una cantidad y stock necesario para 

cumplir con el cliente en un momento adecuado, que esté acorde a las tendencias del 

momento y con un precio que esté al alcance de sus bolsillos, siempre contando con una 

atención de parte de personal adecuado y capacitado para lograr dar satisfacción y 

facilidad al cliente al momento de comprar. 

2.2.1.1 Lenguaje visual  

 

Indica (Roldán, 2012) 

Un producto que no está expuesto es un producto no vendido, para lo cual 

tenemos 6 aspectos a considerar en el lenguaje visual:  
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La cantidad: Mucha cantidad o surtido es equivalente a buen precio, una unidad 

expuesta en solitario es sinónimo de exclusividad y de precios altos.  

El orden: Una exposición desordenada nos indica bajo precio, pero no 

necesariamente calidad. Este tipo de exposición es perfecta para liquidar mercancía pero 

sin abusar de ella. 

En pilas o montones ordenados: Cuando exponemos de este modo, desde luego no 

estamos hablando de grandes cantidades, sino de unas cuantas unidades apiladas, el 

mensaje es que hay mercancía suficiente que no es un producto exclusivo pero tampoco 

es un saldo. 

Colgado en perchas: Este tipo de colocación del producto indica que hay variedad, 

que la mercancía está organizada según uno o varios criterios donde podemos mirar, 

tocar y elegir. 

La falta de mercancía: cuando en un lineal u otro tipo de exposición faltan 

referencias y se dejan huecos vacíos se etapa dando a entender que el surtido no está 

completo y el cliente escogerá otro producto, por lo tanto, se debe reagrupar el surtido 

para que no se note la rotura de stock. 

La limpieza y estado de la mercancía: Si la mercancía tiene polvo, o el embalaje 

está deteriorado, o simplemente el aspecto no es el óptimo, se dará un mensaje al cliente 

de que la mercancía está en mal estado (unidad 6, sección 1.3, p.21-24) 

En el proyecto de investigación se toma en cuenta el lenguaje visual, que es 

importante para incrementar las ventas de OAM clothing generando en el cliente la 

primera impresión al ver el punto de venta; se debe tener una cantidad surtida que 

equivale a un buen precio para los clientes contando con un orden que representa  precio 

y calidad, poner la mercadería en montones ordenados para enseñar a los clientes que 
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son calidad, pero de precios no exclusivos ni saldos, se usarán productos colgados en 

perchas para que se vea variedad, cuando falte mercancía se podrá reagrupar para no dar 

a notar una falta de camisetas, siempre tener mercadería limpia y en buen estado para 

que el cliente sienta que adquiera un producto de calidad. 

2.2.1.2. Emplazamiento  

 

Nos indica (Roldán, 2012) 

Dónde y cómo se colocan los productos es fundamental para el buen 

funcionamiento de los negocios, por lo que tenemos que tener presentes los 

siguientes conceptos  

Criterio de colocación: Al colocar la mercancía tenemos que seguir un criterio y 

una lógica que facilite y guíe a los compradores según sus hábitos y gustos siguiendo las 

costumbres locales. 

Zonas calientes y frías: Las zonas calientes son las de mayor venta tránsito que por 

lo general están a la entrada de un negocio y las zonas frías son las de menor 

movimiento de personas y ventas que suelen estar en los locales en las partes del fondo, 

es importante conocerlas para gestionar y preparar bien las acciones promocionales. 

La caja: Es la zona donde el cliente realiza el proceso de finalización de la compra y 

suelen esperar en esta zona convirtiéndose en lugar idóneo para colocar algunos 

productos que se suelen comprar por impulso (unidad 6, sección 1.3, p. 24-26) 

En el punto de venta debemos tomar en cuenta los criterios que guíen al cliente según 

sus hábitos, donde los podemos direccionar a la zona caliente donde hay mayor tránsito 

o a la zona fría donde están los productos más apartados en el local; al momento que el 
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cliente se acerca a la caja, también lo podemos usar para crear un punto idóneo donde 

podemos colocar productos que suelen comprar por impulso 

2.2.1.3. Señalización 

 

Comenta (Roldán, 2012) 

Una vez que el cliente llega a un negocio es importante guiarlo visualmente hasta 

la acción promocional para lo cual debemos tomar en cuenta los siguientes medios:  

La fachada: Dependerá mucho los recursos que podamos utilizar del diseño de la 

fachada, pero de algún modo debemos comunicar que tenemos una acción promocional, 

se puede iluminar con colores, con lámparas, colocar objetos, vinilos, algún texto, 

colocar lonas, etc. Siempre los medios reforzarán el mensaje de la promoción y 

potenciaran la imagen del negocio 

Escaparate: Cuando hagamos una acción promocional los escaparates tienen que 

comunicar claramente la promoción. Si tenemos previsto hacer un regalo por compra, lo 

pondremos en el escaparate junto con los productos que queremos vender, indicando 

claramente el regalo. 

El techo: No siempre es posible, ni tampoco conveniente, pues nos puede recordar a 

las decoraciones festivas y esto no necesariamente puede interesar, pero es indudable 

que una buena señalización aérea a base de carteles, fotos o cartulinas sobre la zona de 

promoción puede ser eficaz. 

El suelo: Podemos señalizar de una manera muy sutil, siempre encontraremos alguna 

solución para colocarla, excepto en suelos de moqueta que crean deterioro de la imagen, 

al colocar en el suelo una señal los clientes de una manera casi inconsciente seguirán el 

recorrido. 
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Los lineales: Se pueden animar como si fueran escaparates, es una opción cuando no 

hay mucho presupuesto y se gana un impacto visual. 

Zonas de animación: Es la zona donde está el corazón de la promoción, al cliente se 

lo guía hasta este punto y en él es donde tenemos que exponerle claramente los 

productos, las ventajas, todos los argumentos de nuestra promoción de una manera 

atractiva. 

La iluminación: Con la luz guiamos y comunicamos, dependerá de la iluminación 

que tengamos en nuestro local para poder dar a conocer al cliente todo aquello que nos 

interese promocionar (unidad 6, sección 1.3, p. 27-30) 

Debemos tomar en cuenta la fachada al momento de querer comunicar que tenemos 

una acción promocional ya que será lo primero que llamará la atención de los clientes, 

dentro del negocio se usarán escaparates que se encargarán de comunicar las 

promociones y si tenemos previsto hacer un regalo por compra, lo pondremos en el 

escaparate junto con los productos que queremos vender. Podemos atraer a los clientes 

con una buena señalización aérea o colocar en el suelo una señal de tal manera que los 

clientes casi inconscientes seguirán el recorrido, el uso de lineales es una opción cuando 

no hay mucho presupuesto para ganar impacto visual o usar la zona de animación donde 

está el corazón de la promoción, tenemos que mostrar la promoción de una manera 

atractiva y  contar con una buena iluminación ya que de esta dependerá el  dar a conocer 

al cliente todo aquello que nos interese promocionar. 

2.2.2   Promoción del producto 

Como indica (Lacalle, 2014) 

No se debe identificar promoción con publicidad o Marketing mix. La 

variable estratégica promoción implica más. Se debe identificar con el concepto 
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de comunicación, pues en eso consiste, en comunicar al mercado la existencia y 

las bondades del producto. La promoción es el conjunto de acciones comerciales 

que las empresas pueden llevar a cabo con el objetivo de incentivar a los 

consumidores a consumir sus productos (p. 40) (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1 Objetivos de la promoción 

Fuente: Operaciones administrativas de compraventa, página 30, Guillermo Lacalle, 2014 

 

 

Según (Sangri, 2014) 

La promoción es la actividad que efectúa la empresa a fin de: Informar e 

introducir un nuevo producto al mercado, modificar algún aspecto del producto, 

convencer al cliente de elegir cuando la competencia ataca con fuerza o 

agresividad y recordar al consumidor que estamos en el mercado (p. 177) 

También nos indica los medios promocionales que una empresa debe seguir para 

lograr una promoción.  

1. Ofertas y descuentos en el punto de venta: Se efectúa bajo la modalidad de 

2x1 o 3x2 o acompañado por otro producto de la misma empresa y que tenga 

que ver con el producto promocionado 

2. Bonificaciones en dinero y especie: Si lo adquiere en este momento le 

descontaremos un porcentaje o se le dará otro del mismo o menor precio 
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3. Regalos: Al adquirir el producto, se ofrece al consumidor algún objeto que 

indique la promoción. 

4. Muestras o degustaciones: Al concurrir al punto de venta, se da al consumidor 

una “probadita” del producto que se promociona 

5. Concurso: Al efectuar una compra de un producto o productos de la empresa, se 

da un boleto para la rifa de algún objeto cuyo valor es superior a los productos 

que se adquirieron 

6. Demostraciones: Antes de comprar el producto se hace una demostración del 

mismo y su funcionamiento 

7. Promoción directa por correo: Se le envía al consumidor un obsequio si hace 

una compra del producto que se está promocionando 

8. Feria, exhibiciones, espectáculos y exposiciones de mostrador: Si asiste a 

algún espectáculo en el que el fabricante patrocina artistas, deportes o algún 

evento en el que se permita hablar del producto o demostrarlo (p. 180-181) 

En el proyecto de investigación se concuerda con las opiniones de los dos autores, se 

debe informar sobre los productos que se ofrecen para que el cliente pueda conocer 

sobre ellos, se debe incentivar al consumidor a adquirir los productos y para ello hay 

que atraerlos con ese plus que se le agrega al producto, podemos usar ofertas, regalos o 

descuentos, así mismo dar muestras y degustaciones para incentivar a la compra o 

realizar concursos y ferias que puedan promocionar los productos. 

2.2.3   Publicidad en el local 

Según (Núñez, 2013) 

La publicidad cumple básicamente con la finalidad de informar al mercado, 

sobre la disponibilidad del producto, persuadirlo de que es la mejor opción para 

lo que se desea o necesita, recordar su existencia y méritos a aquellos 
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consumidores que ya lo han usado. Para esto, primeramente llama la atención, 

despierta el interés, hace nacer la necesidad o deseo y, finalmente, impulsa a 

ejecutar la acción de compra (p. 12,13) 

Si se toma en cuenta que la publicidad es la base fundamental de la organización, 

OAM clothing debe mejorarla para generar una intención en los clientes y los impulse a 

comprar para incrementar sus ventas dado que en otra forma si la empresa no da a 

conocer el producto o servicios que ofrece no tendría clientes y en el caso de tenerlos 

serían en poca cantidad, por aquello mencionado la empresa no alcanzaría su punto de 

equilibrio en ventas para mantenerse o incrementar sus ventas. 

 

Según (Sangri, 2014) 

Para diseñar una publicidad hay que considerar las siguientes preguntas para 

poder realizar una correcta publicidad. 

1. ¿Qué se quiere comunicar? Se refiere al producto, esto es, darlo a conocer, así 

como sus diferentes usos y sus ventajas. 

 

2. ¿A quién quiero comunicárselo? Se refiere al segmento de mercado al que está 

dirigido el producto. Es importante definir con claridad el segmento, ya que de 

ello dependerá el anuncio que se diseñe. 

 

 

3. ¿Cómo quiero comunicarlo? Indica las emociones que se busca despertar en el 

consumidor para agilizar su deseo de compra y proyectarlo hacia el producto (p. 

170) 
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Es importante saber qué es lo que se desea comunicar sobre el producto antes de 

emprender una publicidad, considerando a que segmento se va a dirigir el mensaje, de 

acuerdo a eso saber cómo se lo va a transmitir hacia los consumidores para poder 

despertar en ellos ese deseo de compra. 

2.2.4   Clientes 

Como indica (Rosales, 2016) 

Para lograr eficiencia en las ventas de un producto, conviene que se conozcan 

características de los posibles clientes como: donde viven, cuánto ganan, 

preferencias, etc. Estos datos se recolectan en el momento de realizar la 

segmentación de mercado, es importante analizar las necesidades de los clientes 

sobre que sienten por los productos y que piensan hasta que deciden comprarlo, 

incluso después de haber tomado la decisión de compra con respecto al producto 

que la empresa pretende ofertar (p. 17) (ver figura 2). 

 

Figura No. 2 Principales aspectos de los clientes 

Fuente: tesis Estrategias de Marketing para incrementar las ventas en la ferretería Patty, sector san 

pablo de la provincia de Santa Elena, página 17, Daysi Rosales, 2016  
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Para (Ortiz, 2017) “El marketing se debe focalizar en el cliente; la relación con este 

tiene un inicio y nunca debe tener un final, es una constante que debe tener coherencia y 

para ello nuestra oferta debe ser clara, entendible, no debe ser ambigua o repetitiva, 

debe contener aspectos inmejorables y representar para el cliente una experiencia que 

nunca olvidará” (p. 19) 

Es importante tomar en cuenta la opinión de los autores antes mencionados ya que 

dentro del proyecto de investigación aplicado para OAM clothing se lleva de la mano lo 

expuesto donde una principal razón de generar un incremento en las ventas es la 

satisfacción del cliente, siempre es importante conocer aspectos sobre los clientes y uno 

de los más importantes el conocer que piensa antes, durante e incluso después de la 

compra, pues conociendo estos sentimientos hacia el producto y el local se creará una 

motivación que hará que el cliente regrese, a su vez es necesario crear una relación que 

tenga inicio pero no final, por lo que las ofertas que el cliente obtenga debe crear una 

experiencia única que jamás olvidará.  

 

2.2.5   Investigación de Mercados  

 

Dentro del proyecto de investigación de la empresa OAM clothing se aplicará la 

investigación de mercados para recolectar y analizar información de un mercado 

específico, con la finalidad de que el gerente de la empresa pueda tomar decisiones 

acertadas y pueda conocer los diferentes factores que van a influir sobre la decisión de 

compra de los clientes y el éxito de la empresa para incrementar las ventas. 

Según (Mesa, 2012) 
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     La investigación de mercados se puede considerar como aquella que mediante la 

aplicación del método científico reúne, registra, analiza e interpreta la información 

objetiva sobre los hechos que tienen lugar en el proceso de comercialización de 

productos o servicios para que el gerente pueda tomar decisiones con menor grado de 

incertidumbre, es decir, disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones (p. 36), para 

ello indica 8 pasos a seguir para el proceso de investigación de mercado (ver figura 3). 

 

 

Figura 3 Proceso de investigación de mercado 

Fuente: Fundamentos del marketing, página 38, Mesa Holguín, 2012 
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Donde según Mesa, (Mesa, 2012) 

1. Reconocimiento del problema.- Es relevante para el investigador descubrir 

el problema mediante un análisis de antecedentes y formularlo por medio de 

preguntas cuya respuesta conduzca a la solución del mismo. 

2. Establecer objetivos y especificar necesidades.- Se trata de establecer cuál 

es el propósito y por qué se realiza el proyecto, así como cuáles son los 

resultados que se esperan lograr con el desarrollo de la investigación, es 

decir, los objetivos reflejan a dónde se quiere llegar y aclaran el fin propuesto 

de la investigación de mercados. 

3. Diseño de la investigación, fuente de datos y recolección de datos.- Es la 

estructura que enuncia el tipo de información a recolectar, las fuentes de 

datos, procedimientos y análisis de la corrección de datos, para el diseño de 

investigación hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Investigación explorativa: permite descubrir información cualitativa y 

cursos de acción alternativos relacionados con la investigación y toma de 

decisiones. 

Investigación concluyente: proporciona información al gerente para toma de 

decisión de la empresa y el mercado consumidor, esta se divide en descriptiva 

que se diseña para detallar las características de una población y la causal es 

conducida para identificar las relaciones causa efecto entre variables.  

Fuente de datos: pueden ser secundarios que corresponden a datos que ya 

existen y se han recolectado para propósitos diferentes a las necesidades 

específicas de la investigación y primarios son los que recolectan 

directamente de la fuente para ser utilizados por la investigación en proceso 
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Proceso de recolección de datos: son técnicas, normalmente de opinión, que 

sirven de soporte para la investigación concluyente 

4. Diseño de la muestra.- La muestra es un subconjunto o parte de una 

población más grande, ahorra tiempo, dinero y probablemente menos errores 

en cada uno de los pasos interdependientes del proceso. 

5. Recolección de datos.- Es el trabajo de campo, que consiste en la aplicación 

del instrumento o cuestionario en la muestra seleccionada, previo el 

desarrollo de cronograma de actividades, presupuesto, necesidades de 

personal, selección del método de recolección de datos. 

6. Procesamiento de datos.- Si el objetivo de una investigación de mercados es 

proporcionar información pertinente, los datos en bruto recopilados en el 

trabajo de campo demandan ser procesados, analizados e interpretados de tal 

manera que el resultado responda las preguntas del gerente. 

7. Análisis estadístico de datos.- El propósito de esta etapa de la investigación 

es el suministro de información significativa para la toma de decisiones, 

producto del análisis estadístico de los datos procesados, se procede con el 

análisis cuando los datos han sido recopilados y procesados adecuadamente. 

8. Informe final de resultados.- Tiene que ver con la preparación y 

presentación del informe de resultados, la revelación de los resultados, 

presentados en texto con ayudas gráficas, cuadros y tablas facilita la 

interpretación de la información y mejoran la presentación del informe final. 

(p.38) 

Al aplicar una investigación de mercado para OAM clothing se debe comenzar por 

reconocer el problema después de realizar un análisis por medio de preguntas y que las 

respuestas conduzcan a una solución, para ello se establecerán objetivos sobre cuál es el 
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propósito del proyecto y sus resultados, siguiendo el diseño de investigación explorativa 

que nos permite extraer datos cualitativos para la toma de decisiones, usando este para 

el diseño de la muestra que nos ayudará para simplificar errores en el estudio del 

mercado, se realizará la recolección de datos por medio de encuestas y cuestionarios 

para luego con estos resultados procesar datos con la información más pertinente, se 

analizará la información más significativa para la toma de decisiones y finalmente se 

usarán tablas y textos con ayudas gráficas que permitirán presentar un mejor informe 

final.  

Nos indica (Posner, 2016) 

El estudio de mercado tiene 2 tipos de enfoques: cualitativos y cuantitativos 

 Estudio cualitativo: investiga la calidad de algo y proporciona pruebas sobre 

las razones por las que el mercado es de una determinada manera, este 

estudio tiene una naturaleza explorativa y resulta útil para recopilar datos 

sobre lo que piensan o sienten los consumidores. 

 Estudio cuantitativo: es un tipo de estudio de carácter numérico, ya que 

cuantifica el mercado, puede ser utilizado para calcular la cuota de mercado y 

para proporcionar estadísticas pormenorizadas sobre los consumidores. Los 

sondeos de mercado, que recopilan datos a partir de una amplia muestra de 

encuestados, son de naturaleza cuantitativa y pueden llevarse a cabo 

personalmente en la calle o domicilio, o mediante encuestas en internet, por 

correo o por vía telefónica. (p. 76) 

En el proyecto de investigación se va a aplicar un estudio cualitativo por el cual se va 

a realizar recolección de datos de acuerdo a lo que piensan los consumidores y a su vez 

cuantitativo utilizando datos numéricos basados en encuestas y cuestionarios. 
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2.2.6. Fidelización del Cliente 

La fidelización tiene la experiencia del cliente como prioridad número uno de una 

organización, para OAM clothing es muy importante ganarse la confianza de sus 

clientes y crear una fidelización hacia la marca, se deberá tomar en cuenta puntos 

importantes como: el servicio que se brinda, la calidad de los productos y  la atención al 

cliente, ya que sin un alto nivel de calidad de los productos ofrecidos y de la forma 

como se los va a atender dentro del establecimiento,  la fidelización se convierte en una 

misión imposible.  

Para (Alcaide, 2015) “Se trata de que la experiencia del cliente en todos sus tratos, 

contactos e interrelaciones con la empresa sea memorable y digna de ser recordada con 

agrado y de ser contada con alegría a parientes, amigos y colegas” (p. 24) 

En el modelo de Kotler referenciado por (Alcaide, 2015), nos plantea un modelo para 

alcanzar la fidelización de clientes exitosa (Ver Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4 Los 10 mandamientos de la fidelización 

Fuente: Fidelización del cliente 2da edición, páginas 13-15, Alcaide, 2015, Elaborado por autor 
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La descripción de los pasos para fidelización son los siguientes: 

Reconocer el creciente poder de negociación del cliente.- Los cambios en la 

fidelización se producen a causa del creciente poder, tanto del cliente como del 

consumidor que estos van adquiriendo con el transcurrir de los días.  

Desarrollar una oferta orientada al mercado objetivo.- Es un modo de focalizar la 

fidelización, donde es necesario plantar un segmento meta en el cual se pretende hacer 

uso de la oferta para que la estrategia tenga el efecto que se desea. 

Diseñar estrategias de marketing desde la perspectiva del cliente.- Es importante 

trazar límites en la fidelización con la orientación específica hacia el cliente, en caso de 

no hacerlo de esta forma, esto llevaría a realizar una inversión necesaria, y por ende el 

impacto no sería muy significativo. 

Centrarse en aportar soluciones y resultados, no productos.- En muchas 

ocasiones se establecen métodos basándose en el producto a ofrecer y se deja a un lado 

el enfoque importante que es el centrarse en los aportes de resultados que sean medibles 

y solucione los problemas, de tal modo que surta en el cliente un efecto de vinculación a 

largo plazo. 

Apoyarse en el cliente para colaborar en la creación de valor.- Este paso le brinda 

un espacio de participación al cliente, donde este se convierte en un punto importante 

para el cambio de la oferta comercial 

Usar nuevos canales de comunicación para transmitir el mensaje al cliente.- En 

muchos casos el producto o el servicio que se ofrecen son excelentes, sin embargo, el 

mensaje enviado al cliente no siempre es efectivo; para contrarrestar lo mencionado, se 

deben incorporar nuevos canales de comunicación, de forma que se pueda crear un 

entorno comunicativo multidireccional. 
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Desarrollar indicadores claves del proceso y mediciones continuas del ROI.- La 

medición y control de los indicadores de rendimiento, son el mejor mecanismo para 

demostrar la eficacia de una campaña, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

Apostar por un marketing científico.- Dado el involucramiento de algunas ciencias 

tales como: la estadística o las matemáticas, basándose en teorías como pilar de 

apalancamiento para el logro de los objetivos medibles y previamente planteados se 

puede apostar al uso de uno de estos métodos para la realización de una investigación. 

Desarrollar activos de largo recorrido en la compañía.- La fidelización debe 

llegar a convertirse en un proceso continuo y de largo plazo, precisamente porque es de 

vital importancia para el mantenimiento de la cuota de clientes. 

Implantar en la empresa una visión holística del marketing.- Actualmente se 

debe implementar procesos que sean más profundos y fidelizadores que sumen a la 

empresa, la calidad ya no es lo más importante, es un punto que influye en la percepción 

del valor pero debe tomarse en cuenta también la calidez.  

 

2.2.7. Construcción del marco teórico 

2.2.7.1 Conocimiento existente sobre el tema a investigar  

Una de las teorías que hablan sobre el merchandising nos indicó que el mismo es 

muy importante para que un local comercial pueda subir sus ventas a raíz de tener una 

mejor presentación y aplicando factores como iluminación, diseños, vitrinas, etc. En 

donde usó una investigación en un campo de acción de merchandising con el objetivo 

de determinar la relación que existe entre aplicar el merchandising y la repercusión que 

existe en las ventas de ropa. 
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Otra teoría que se menciona habla de que cuando una empresa no tiene un plan de 

marketing ni estrategias promocionales pueden causar pérdidas y barreras de 

crecimiento, para evitar eso se usó un campo de acción de estrategias para incrementar 

ventas y posicionamiento, con el objetivo de crear mayor promoción que permita darse 

a conocer al local comercial mejorando su imagen del negocio y del producto. 

Otra teoría nos indica que los principales objetivos del merchandising consisten en 

provocar, informar e invitar a los transeúntes a acceder al interior del establecimiento, 

usando un campo de acción de merchandising en locales comerciales, con el objetivo de 

provocar a los clientes para que ingreses en los locales comerciales a través de 

elementos de información que permitan llamar su atención e identifique lo que la tienda 

vende. 

En las tres teorías mencionadas brevemente se obtuvieron 2 variables que se usarán 

para la investigación que son: merchandising y las ventas. 

Se pudo observar que todos los problemas dispuestos por los autores en cuanto a las 

disminuciones de ventas se pueden solucionar a través de las aplicaciones de diferentes 

estrategias de merchandising para mejorar en sí el punto de venta y poder lograr un 

incremento en sus ventas de manera exitosa. 

El punto de vista de todos los autores concluyó en que es necesario que se realice un 

cambio en la imagen del establecimiento usando de por medios las estrategias ideales de 

marketing que permitan lograr un cambio de apariencia en el local y crear una atracción 

de los clientes.  

Como investigador se establece que se deben aplicar la estrategia de merchandising 

porque es lo que va a llevar al local comercial que pueda dar un giro completo y 
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remodelar sus productos y negocio creando una nueva imagen que permitirá 

incrementar las ventas. 

2.2.7.2 Construcción de un argumento mediante la interpretación del objeto de 

estudio 

 

La investigación va a tener enfoques cuantitativos y cualitativos que permitan dar a 

conocer más sobre cómo llegar a una solución, esto nos sirve para resolver  los 

problemas que se presentan actualmente en el establecimiento, es necesario poder 

conocer los factores que están dando problema para de esa manera poder hallar una 

solución y explicación de que hacer para solucionarlos, un problema que existe 

comúnmente en todos los locales es que no saben manejar una buena estrategia, por lo 

que aplicando el merchandising se logrará realizar un cambio completo en el 

establecimiento que solucionará os problemas y dará un giro necesario al 

establecimiento. 

2.2.7.3 Cómo se piensa enfrentar el tema a investigar 

 

Para poder enfrentar el problema actual que presenta el local comercial se va a 

utilizar los métodos:  deductivo que nos permite utilizar información de las definiciones 

y conceptos que se recopilaron dentro de la investigación y el método analítico que nos 

permitirá descomponer el objeto de estudio para conocer más el objetivo y así poder 

coger una buena estrategia, utilizando también los enfoques cualitativo y cuantitativo 

mencionados anteriormente  que nos permitirán conocer cómo llegar a la solución del 

problema.  

Las técnicas de recolección de datos que se usarán son la encuesta y la entrevista 

para con ello poder conocer las preferencias y los inconvenientes que existen 
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actualmente, las variables se las medirá de acuerdo a los resultados obtenidos con la 

encuesta y la entrevista para ello se harán preguntas que sean sobre los problemas 

actuales y las correcciones que se deberían realizar, sobre las preferencias de los clientes 

y las posibles opciones que generarían un cambio a la hora de elegir dónde comprar. 

Se debe interpretar los análisis de acuerdo a los problemas presentados actualmente y 

en base a eso poder elegir la estrategia adecuada para poder solucionar los problemas y 

de esa manera implementarlo dentro del local para que genere un beneficio y una 

atracción de clientes y a su vez comenzar a generar un incremento en las ventas. 

 

2.3.   Marco legal 

En el cuerpo legal de la investigación se destaca leyes que van a servir para llevar a 

cabo un buen funcionamiento siguiendo lo estipulado por las normativas del país, por 

ello se puede mencionar en primera instancia la ley orgánica de defensa del consumidor 

(ver anexo 3), todos los factores que tienen relevancia en el cumplimiento de puntos 

pertenecientes al servicio al cliente, defensa del consumidor y  obligaciones del 

proveedor que van a servir dentro de OAM clothing y tienen como alcance normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores en respecto de la justicia de mercado y en 

la protección de los derechos del consumidor, un punto importante para poder ofrecer 

una calidad en el servicio al cliente respetando las exigencias y derechos de los 

consumidores. 

En primera instancia, la ley presenta las obligaciones del proveedor que especifican 

de forma clara que las empresas que ofrecen productos y servicios deben presentar al 

cliente el detalle específico sobre el servicio que pretende conseguir, de forma que 

pueden tomar su decisión de compra basándose en una información precisa, por otra 
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parte, se tiene la indicación de precios en donde los proveedores deben dar 

conocimiento de los valores finales que expenden con el objetivo que el cliente sepa el 

valor de lo que se está ofreciendo y que se va a adquirir, también se debe tomar en 

cuenta la reparación defectuosa, quien nos indica que si la empresa al momento de 

vender  entrega un bien en mal estado se debe realizar un cambio o indemnización por 

dicho producto vendido, brindando un servicio de calidad y satisfacción para el cliente.  

Otra ley que se aplica dentro del proyecto de investigación son las encontradas en la 

constitución política de la República del Ecuador (ver anexo 4), todas las personas 

tienen derechos para disponer bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad, se deben establecer mecanismos de control de calidad y procedimientos para 

defensa del consumidor. Las personas que presten servicios públicos o que producen 

bienes de consumo deben ser responsables del servicio que ofrecen, de la calidad del 

producto y que estén de acuerdo con la descripción que incorpore. 

El registro único de contribuyentes (ver anexo 5), es un punto importante que maneja 

el negocio, se indica la aplicación del RUC que todas las personas naturales y jurídicas 

que realicen actividades comerciales en el país están obligados a inscribirse por una sola 

vez al registro único de contribuyentes, el cual se va a usar dentro del negocio para 

poder aplicar el uso de facturas con su registro y nombre legalmente estipulados del 

local comercial y los datos del dueño del negocio. 

Por otro lado, tenemos el Régimen Municipal en donde se aplicará la tasa de 

habilitación (ver anexo 6), que será la necesaria para que el local de OAM clothing 

pueda habilitar sus funciones, cumpliendo los requisitos legales municipales de 

proporcionar datos para censo municipal, la tasa de habilitación realiza el pago anual 

para que la municipalidad de Guayaquil permita habilitar el uso de un local comercial 

dentro de la ciudad.  
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El permiso anual de funcionamiento (ver anexo 7), va de la mano con la tasa de 

habilitación, ya que se necesita su uso para tener permisos anuales para funcionar en la 

ciudad. Es necesario tomar en cuenta también los permisos del uso de suelo (ver anexo 

8), el mismo que se solicita si la actividad es permisible y está en las condiciones 

adecuadas, este nos permitirá su funcionamiento en la ciudad siempre y cuando cumpla 

con todos los requisitos que se exigen para su funcionamiento. 

El permiso del cuerpo de bomberos (ver anexo 9), es necesario para que los locales 

comerciales tengan prevención y protección contra incendios que se puedan producir 

dentro del negocio, por lo cual se debe obtener el permiso de manera anual y tener 

extintores que cumplan con sus reglamentos para la prevención y cuidado de las 

personas que estén dentro del local. 

El negocio de OAM clothing maneja como tal una marca única y personalizada por 

parte del dueño de la misma, en base a esto se aplica la ley de Obtención de patentes 

(ver anexo 10). La empresa tiene la obligación de registrar un nombre único que lo 

represente y destaque sobre los demás negocios dentro del país, una marca que lo 

identifique y le de personalidad y originalidad para su uso y funcionamiento, es un 

requisito obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que ejercen 

actividades económicas. 

 

2.4.   Marco conceptual 

Experiencia: Es una forma de conocimiento, de participación y de vivencia de un 

evento proveniente de cosas que suceden en la vida, quiere decir que es el momento que 

va a percibir y sentir el cliente al momento de adquirir algún servicio o producto, sea 

este satisfacción o desagrado, esto depende de muchas situaciones que sucedan tanto 
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con el vendedor como con el cliente, dependerá de eso que se viva una experiencia 

satisfactoria. 

Fidelización: Es la lealtad de parte del cliente hacia un local, marca o producto 

donde compra o donde recurre de forma continua, se basa en convertir cada venta que se 

realice en una relación estable y duradera entre usuarios finales y los productos que se 

venden, se la suele usar las satisfacción del cliente como valor principal. 

Focalizar: Ideas que llevan a un punto que se considera central por ser el más 

importante o aquel en el que coincide todos ellos, implica la acción de dirigir el interés 

o los esfuerzos que se encuentren al alcance, hacia un centro, con la misión de conseguir 

determinados resultados u objetos. 

Holística: Es el análisis que se ve como un todo, de una manera global, se utiliza 

para una visión integrada y completa, es un enfoque que se preocupa por las 

interacciones y complejidades de las partes que conforman un fenómeno sin dejar de 

considerarlo un todo, es una manera de ver las cosas en su totalidad para poder apreciar 

sus particularidades que no se perciben si se analizan por separado las partes que 

integran el todo. 

Impacto visual: Es un tipo de perturbación que hace parte de todo aquello que afecte 

la visualización de un lugar determinado, los carteles, muros, fotos, propagandas 

coloridas, etc. Hacen parte de esta distracción que afecta la manera de percibir un lugar. 

Incentivar: Es el estimular con algún tipo de gratificación o regalo para que se desee 

o se haga una cosa, en el caso de un establecimiento se usa esta técnica de incentivo 

para persuadir al cliente y crearle un motivo para que adquiera los productos que se 

ofrecen, se pueden usar promociones, regalos, descuentos y ofertas. 
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Necesidades: Es la carencia de tener algo o el deseo de obtener ya sea un bien o un 

servicio, se lo puede asociar con la sensación de carencia de algo sumado al deseo de 

satisfacerlas, las necesidades resultan indispensables para vivir en un estado de salud 

plena, se pueden diferenciar de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce 

resultados negativos.  

Pormenorizadas: Es el explicar algo en forma más detallada, quiere decir que 

dentro de un tema o situación donde suceden varias cosas se pueden explicar de un 

amanera que los demás puedan entender más específicamente sobre lo que trata el 

mismo. 

Promoción: Es una forma de comunicación que se usa para vender, incluye una serie 

de elementos que son parte de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o 

concepto a un público objetivo, esta técnica para persuadir al cliente usa de por medio 

regalos y descuentos para lograr captar la atención del cliente e incentivarlo para que 

adquiera los productos a la venta.  

Público objetivo: El tipo de público específico al cual se va a dirigir de acuerdo a 

sus características; Es una noción que se emplea en el ámbito del marketing y 

publicidad, el público objetivo hace referencia a un consumidor representativo e ideal al 

cual se dirige una campaña o al comprador al que se aspira a seducir con un producto o 

servicio. 

Punto de equilibrio: Punto donde la empresa no gana ni pierde, esto hace referencia 

al nivel de ventas de una empresa donde los costos son fijos y variables, en su punto de 

equilibrio tiene un beneficio que es igual a cero, es decir, no gasta dinero, pero tampoco 

pierde. 
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Punto de venta: Se trata del local comercial en el cual se ofrecen diversos productos 

a la venta, en donde una persona que desea comprar algo puede acercarse a concretar la 

operación de venta; Punto de contacto del consumidor con la marca o producto, en el se 

pueden encontrar no solo los productos a vender sino que se puede atraer al público 

usando diferentes medios de publicidad para adquirirlos. 

Recolectar: Significado que se le da a la acción de recopilar algo, se lo usa para 

generar una actividad de recoger los datos proporcionados sobre un tema para luego 

utilizarlos como un punto para realizar un resumen de ideas principales. 

Rentabilidad: Relación existente entre beneficio que proporciona una determinada 

operación o cosa, y la inversión o esfuerzo que se ha hecho, se puede usar para calcular 

el beneficio que dará a largo plazo en una inversión. 

Satisfacciones: Estado que se produce en la mente cuando hay sensación de 

plenitud, cuando el cerebro produce una mayor o menor optimización de 

retroalimentación cerebral, este produce en las personas esa sensación de gusto y 

plenitud. 

Segmentación de mercado: Es dividir el mercado en pequeños grupos uniformes o 

segmentar el mercado en grupos pequeños uniformes, se pueden dividir de acuerdo a 

sus características o variables que pueden influir en su comportamiento de compra. 

Tendencias: Es un estilo a una costumbre que puede dejar una huella en un periodo 

temporal de las personas o en un sitio, que causa que algunas personas usen o hagan 

cosas que en ese tiempo están resaltando una moda sobre los demás.  
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

 

3.1. Métodos de Investigación   

De acuerdo a las teorías revisadas, dentro de los métodos de investigación que se 

utilizaron en el presente proyecto tenemos el método deductivo, el mismo que permitió 

utilizar información general de las definiciones y los conceptos para que con los datos 

que se recolectaran dentro de la investigación se propongan una solución al problema y 

se permita comprobar esa hipótesis. Por otro lado se utilizó también el método analítico, 

que nos permitió descomponer el objeto de estudio para poder conocer más el objetivo y 

se pudo comprender su comportamiento, esto nos permitió escoger las mejores 

estrategias para poder incrementar las ventas de camisetas de la marca OAM clothing. 

Se utilizaron 2 enfoques dentro de la investigación, donde podemos mencionar el 

enfoque Cualitativo, misma que fue utilizado, porque, se requiere discernimiento del 

investigador, para emitir un respectivo análisis sobre toda la información recolectada en 

la investigación acerca de, cómo las personas que adquieren ropa en los locales, son 

influenciadas por técnicas de merchandising para definir su decisión de la compra.  

Así mismo tenemos el enfoque Cuantitativo, que se usó al momento de utilizar 

técnicas como fueron la encuesta y la entrevista al gerente de OAM clothing, los 

mismos que permitieron obtener datos numéricos para lograr precisar la información 

para emitir criterios sobre los mismos, este enfoque facilitó la obtención de los 

resultados basados en utilizar información estadística de fuentes primarias y 

secundarias. 

Dentro del proyecto se utilizaron diferentes tipos de investigación en donde podemos 

mencionar la Explicativa, que se usó para determinar el porqué del objeto que se está 

investigando, este tipo de investigación tiene una relación causal, quiere decir que 
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dentro de la investigación no solo persigue describir o acercarse al problema, sino que 

se intentó encontrar las causas del mismo y permitieron especificar los hechos 

importantes del grupo con el que se trabajó.    

Por otro lado también se utilizó el tipo de investigación Descriptiva, esta nos 

permitió establecer los orígenes para poder investigar algunos acontecimientos, con el 

objetivo de tener una explicación del porqué suceden ciertos eventos y poner a prueba 

las explicaciones, adicional a esto nos permitió determinar las características 

establecidas en el problema de estudio, a través de la aplicación de entrevistas y 

encuestas, conociendo así, de manera más clara, cómo se está presentando y la forma en 

que la aplicación de merchandising en el local de ropa repercute en las ventas. 

 

3.2. Población y Muestra 

 Población: Es la totalidad de individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia, es decir, que dentro 

del proyecto son 363.494 personas que corresponden a la población 

masculina de edades entre 15 hasta 34 años en Guayaquil,  que se tomó 

en cuenta para realizar la investigación.   

 Muestra: Nos muestra la cantidad aproximada que se tomó en cuenta 

para realizar una encuesta, esta es tomada al azar solo a la población 

masculina y solo que cumpla con el rango de edades mencionadas 

anteriormente (ver tabla 5), aplicando la fórmula de población finita en 

base a los datos específicos que se tomaron en cuenta para la 

investigación. 
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Figura 5 Calculador de muestra 

Fuente: www.raosoft.com/samplesize.html, 2017, Elaborado por autor 
 

 

El cálculo de la muestra dio como resultado que se realizaron 384 encuestas. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica para la recolección de datos que se utilizó para implementar el 

merchandising en el local de OAM clothing, es la encuesta (Ver anexo 11), en el cual 

las preguntas son de fácil entendimiento, son claras y breves para que puedan ser 

respondidas fácilmente por el encuestado sin quitarle más de 5 minutos y que al 

concluir nos permita realizar una rápida tabulación, se utiliza para obtener una medición 

más acertada por parte de los encuestados para saber lo que desean o necesitan sobre los 

productos que brinda OAM clothing. (Ver tabla 5) 

También se utilizó una entrevista (Ver anexo 12), que es de formato no estructurada 

al gerente general de OAM clothing, en donde se preguntaron temas que van a tratar 

sobre las proyecciones para la marca a largo plazo y los problemas que percibe e 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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identifica como dueño y gerente del negocio, a la vez saber que estaría dispuesto a 

implementar para dar a conocer su marca a futuro.  

Tabla  5 Técnicas e instrumentos de investigación 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 
MUESTRA 

APLICADA 

INVOLUCRADOS 

EN LA MUESTRA 
LOCALIZADOS EN 

Encuesta 
Cuestionario de 

preguntas 

384 calculado 

con fórmula 

Personas y clientes 

del local  

Ciudad de Guayaquil, 

sector norte de Urdesa 

calles Victor Emilio 

Estrada y Costanera 

Entrevista 
Cuestionario de 

preguntas 
1 

Gerente de OAM 
clothing 

Ciudad de Guayaquil 

Elaborado por autor 

 

3.4. Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de 

datos 

Para la realización de la investigación se hizo una entrevista al Gerente General de 

OAM clothing en el local ubicado en Urdesa en las calles Victor Emilio Estrada y 

Costanera, adicionalmente se aplicó una encuesta a 384 personas de sexo masculino de 

edades entre 15 a 34 años que habitan en la ciudad de Guayaquil. Esta actividad se 

realizó al azar a los hombres que circulaban en la calle Victor Emilio Estrada solo a los 

que cumplen con el rango de edades seleccionado para la encuesta, el sector se escogió 

como referencia por la cercanía del local de OAM clothing y por ser una zona comercial 

con competencia, donde existe un alto flujo de personas, la encuesta se realizó desde el 

23 al 26 de Septiembre del 2017.  

Para la efectividad de la aplicación de las encuestas, se contrató los servicios de 3 

personas, las mismas que cobraron $10 diarios por sus honorarios, lo cual hace un total 

de $ 120, la impresión de encuestas, alimentación y movilización tuvieron un costo de $ 

80, los lápices, tableros, agua para realización de encuestas tuvo un costo de $ 24, los 
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suministros varios para entrevista al Gerente tuvieron un costo de $ 100. El costo total 

del proceso fue de $ 324. (Ver tabla 7) 

Tabla  6 Detalle de Actividades 

Actividad 
Duración 

días 

Septiembre 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Elaboración de la encuesta 2 X X                     

Revisión de la encuesta 2   X X                   

Impresión de encuestas 1       X                 

Distribución de encuestas 1       X                 

Realización de las encuestas 4         X X X X         

Tabulación de encuestas 2                 X X     

Análisis de los datos 2                   X X   

Elaboración de gráficos 2                   X X   

Elaboración de resultados 2                     X X 

Entrevista al Gerente  1                       X 

Elaborado por autor 

 

                     Tabla  7 Presupuesto para Encuestas 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Suministros varios 1  $           100,00   $          100,00  

Impresión de Encuestas 400  $              0,05   $            20,00  

Movilización 12  $              2,00   $            24,00  

Alimentación 12  $              3,00   $            36,00  

Agua 12  $              1,00   $            12,00  

Lápices 6  $              0,50   $             3,00  

Tableros 3  $              3,00   $             9,00  

Honorarios encuestadores  3  $             10,00   $          120,00  

TOTAL     $ 324  
                   Elaborado por autor 

 

3.5. Tratamiento a la información, procesamiento y análisis 

Concluido el levantamiento y recolección de datos de los instrumentos de la 

entrevista al gerente general y técnica de encuestas, se procedió por medio del programa 

de Excel a tabular los resultados obtenidos en la encuesta que conto con 18 preguntas 

opcionales, para que los resultados puedan encontrar entre dos y varias alternativas, y 

demande un menor esfuerzo de su parte ser respondidas, luego se hizo la realización de 

tablas con categorías de las respuestas, sus respectivas frecuencias con sus porcentajes 
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totales y sus gráficos de tipo histogramas sobre cada pregunta realizada y se logró 

realizar el trabajo de procesamiento en forma rápida y ágil, además se realizó un análisis 

de la entrevista realizada al gerente general. 

3.5.1. Encuesta 

Pregunta 1: ¿Qué edad tiene? 

Tabla  8 Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 15 a 20 años 58 15,1 15,1 15,1 

De 21 a 27 años 139 36,2 36,2 51,3 

De 28 a 34 años 187 48,7 48,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

       Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años. Elaborado por 

autor 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                      Figura  6 Edad 

                     Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años,  

      Elaborado por autor 

 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados tienen una edad entre los 21 a 34 años, 

siendo la más representativa el rango de edad de 28 a 34 años, población que está 

interesada en vestimentas juveniles y actuales, deben ser tomadas en cuenta como 

mercado objetivo para futuras aplicaciones de estrategias para incrementar ventas.  
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Pregunta 2: ¿Por qué elige comprar en una tienda de ropa? Seleccione una o más 

opciones 

 

Tabla  9 Comprar en tienda 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Compra en tienda ambiente 32 5,6% 8,3% 

calidad 192 33,8% 50,0% 

precio 288 50,7% 75,0% 

servicio 25 4,4% 6,5% 

marca 31 5,5% 8,1% 

Total 568 100,0% 147,9% 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

 

Figura 7 Compra en tienda 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 
 

Análisis: Del total de los encuestados observamos que el 51% elige comprar en una 

tienda de ropa por el precio, mientras el 34% lo hace por la calidad, factores que los 

encuestados eligieron como los más importantes a considerar en el momento de poder 

elegir comprar en una tienda de ropa.  
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Pregunta 3: ¿Qué color le llama más la atención para una camiseta? Seleccione una 

o más opciones                                                                                                                                                      

 

Tabla  10 Color preferido 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Color preferido azul 170 26,6% 44,3% 

blanco 144 22,5% 37,5% 

amarillo 13 2,0% 3,4% 

negro 222 34,7% 57,8% 

verde 68 10,6% 17,7% 

rojo 23 3,6% 6,0% 

Total 640 100,0% 166,7% 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

 

 

Figura  8 Color preferido 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 
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Análisis: De acuerdo a la encuesta se puede mencionar que el 84% de las personas 

encuestadas encabezan los resultados mostrando un 35% de gusto por el color negro, un 

27% en color azul y un 23% en color blanco, indicando que estos son los colores que 

más llaman la atención entre los encuestados, lo cual permite identificar que los colores 

de escala blanco y negro predominan ante los gustos de los clientes y que son los 

colores potenciales a usarse para incrementar las ventas de las camisetas. 
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Pregunta 4: ¿Qué tipo de camisetas prefiere? Seleccione uno o más opciones 

 

Tabla 11 Tipo de camiseta 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Tipo de camiseta que 

prefiere 

cuello en v 82 16,1% 21,4% 

mangas cortas 56 11,0% 14,6% 

mangas largas 45 8,9% 11,7% 

cuello redondo 281 55,3% 73,2% 

sin mangas 44 8,7% 11,5% 

Total 508 100,0% 132,3% 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Tipo de camiseta 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

Análisis: Dentro de las preferencias que han elegido los encuestados, podemos 

observar que el 55% de personas se sintieron más identificadas en usar cuello redondo, 

el 16% el cuello en v y el 11% mangas cortas, los cuales son los tipos de camiseta con 

mayor preferencia y gustos por parte de los encuestados con las cuales se sienten mejor. 
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Pregunta 5: ¿En cuál de los siguientes rangos de precios pagaría por una camiseta 

con ilustraciones gráficas? 

 

Tabla 12 Dispuesto a pagar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 20 a 25 dólares 266 69,3 69,3 69,3 

de 26 a 30 dólares 112 29,2 29,2 98,4 

de 31 a 40 dólares 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

 

 

Figura  10 Dispuesto a pagar 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados están dispuestos a pagar un valor de 20 a 30 

dólares, siendo así la más representativa en el rango de 20 a 25 dólares, los encuestados 

se acercan más a pagar un valor accesible a sus bolsillos donde puedan adquirir con 

mayor facilidad sus prendas favoritas.   
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Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes tipos de camisetas le gustan más?  Seleccione 

una o más opciones 

 

Tabla 13 Camisetas que gustan 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Preferencia en camisetas estampadas 87 16,6% 22,7% 

ilustraciones gráficas 259 49,3% 67,4% 

bordadas 85 16,2% 22,1% 

personalizadas 94 17,9% 24,5% 

Total 525 100,0% 136,7% 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

 

Figura 11 Camiseta que gustan 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

Análisis: Se observa en el análisis que las personas encuestadas han escogido como 

gustos prioritarios en camisetas el 49% en ilustraciones gráficas, el 18% en camisetas 

personalizadas mientras el 17% en camisetas estampadas, los encuestados se inclinan a 

adquirir camisetas diferentes como las ofrecidas por OAM clothing donde muestren 

originalidad y personalidad que puedan lucir. 
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 Pregunta 7: ¿En qué redes sociales le gustaría ver información sobre venta de 

camisetas de ilustraciones gráficas? Seleccione una o más opciones 

 

           Tabla 14 Preferencia en redes sociales 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Preferencia de redes 

sociales 

instagram 206 32,1% 53,6% 

Twitter 73 11,4% 19,0% 

Youtube 32 5,0% 8,3% 

Facebook 306 47,7% 79,7% 

Whatsapp 24 3,7% 6,3% 

Total 641 100,0% 166,9% 

         Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por 

autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Preferencia en redes sociales 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

Análisis: Los resultados de los encuestados muestran que un 48% tiene como 

preferencia ver información en la red social Facebook, mientras el 32% de los 

encuestados eligió ver en instagram, siendo estás las redes sociales más usadas por los 

clientes y en donde tienen facilidad para observar los diferentes tipos de promociones e 

información y diseños sobre camisetas ofertadas. 
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Pregunta 8: Al ingresar a un local de ropa ¿Que le llama más la atención? Indicar 

una o más opciones  

 

           Tabla  15 Llama la atención 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Llama la atención olor 5 0,7% 1,3% 

precios 242 31,9% 63,0% 

diseños 217 28,6% 56,5% 

atención al cliente 37 4,9% 9,6% 

colores 34 4,5% 8,9% 

promociones 186 24,5% 48,4% 

fachada del local 38 5,0% 9,9% 

Total 759 100,0% 197,7% 

          Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por 

autor 

 

 

Figura 13 Llama la atención 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 
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Análisis: Las preguntas a los encuestados dan como resultado que el 32% de 

personas le llama más la atención el precio que van a pagar por una camiseta, mientras 

el 29% eligió por el diseño y el 25% opto por las promociones, son las variables que se 

identificaron que demuestran que al ingresar a un local de ropa a los clientes les va a 

importar bastante su bolsillo y el ahorro que van a tener al adquirir una camiseta, sin 

dejar a un lado el diseño que vaya de la mano con el factor económico del mismo. 
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Pregunta 9: ¿Cuál de las siguientes tiendas usted ha escuchado? Seleccione una o 

más opciones 

            Tabla 16 Tiendas que conoce 

 

Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Tiendas que conoce oam clothing 107 15,2% 27,9% 

Koolfactoryec 57 8,1% 14,8% 

Sumbawa 300 42,5% 78,1% 

mar bravo 222 31,4% 57,8% 

Origami 11 1,6% 2,9% 

ninguna 9 1,3% 2,3% 

Total 706 100,0% 183,9% 

          Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por 

autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura  14 Tiendas que conoce 

        Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por 

autor 
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Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas, muestra como resultados de parte de 

los encuestados que el 43% ha escuchado la tienda Sumbawa, mientras que el  31% ha 

escuchado de la tienda Mar bravo, siendo estos los competidores más importantes para 

la empresa, siendo fabricantes de prendas de vestir muy parecidas a las de OAM 

clothing con su propia marca y con variedad de prendas de vestir y accesorios donde 

varían sus precios por la tendencia y modelos de sus prendas que influyen en las ventas 

del local a pesar de sus diferenciaciones. 

Perfil del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 15 Resultados gráfico de barras 

         Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por 

autor 

 

 

Análisis: La mayoría de las personas estarían dispuestas a pagar un valor entre los 20 

y 25 dólares por una camiseta de ilustración gráfica, prefiriendo entre estas las 

camisetas que tienen un cuello redondo y que eligen comprar tomando mucho en cuenta 

el precio. Entre las preferencias de los clientes, se determinó que se inclinan más por las 

ilustraciones gráficas, identificándose con ellas las personas que tienen edades entre 28 

a 34 años, las mismas que prefieren obtener información y detalles de camisetas por 
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55% 

69% 
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vías de internet que en este caso se presentó como la más accesible el Facebook, se debe 

tomar en cuenta que los encuestados han escuchado más la tienda Sumbawa; otro punto 

es que las personas tienen mayor preferencia por el color negro, las cuales al momento 

de pasar por un local prefieren escoger ese color tomando en cuenta que también les 

llama más la atención los precios que van a pagar. 

Análisis Factorial 

 Pregunta 10: ¿Qué tan importante es para usted que un local de venta de ropa 

tenga buen olor?       

 Pregunta 11 ¿Qué tan importante es para usted la apariencia interna de un local 

de ropa?       

 Pregunta 12 ¿Qué tan importante es para usted que un local de ropa tenga 

varios puntos de venta?       

 Pregunta 13 ¿Qué tan importante es para usted el precio de una camiseta con 

ilustraciones gráficas?       

 Pregunta 14 ¿Qué tan importante es para usted el servicio al cliente que se le 

brinda en un local de venta de ropa?       

 Pregunta 15 ¿Qué tan importante es para usted la fachada exterior de un local 

de ropa?       

 Pregunta 16 ¿Qué tan importante es para usted que haya un local de venta de 

camisetas con ilustraciones gráficas en un mall?       

 Pregunta 17 ¿Qué tan importante es para usted que haya publicidad de 

camisetas con ilustraciones gráficas en redes sociales?       

 Pregunta 18 ¿Qué tan importante es para usted que un local de ropa tenga 

perchas que diferencien tipos de tallas y diseños?       
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Matriz de Correlaciones 

Se comprueba si el análisis factorial es viable a través de la prueba de Bartlett y KMO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Figura  16 Prueba de Bartlett 

                Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado    

por autor 

 

  

Tabla 17 Correlaciones, preguntas de Escala Likert 

 
LOCAL TENGA 

BUEN OLOR 

APARIENCIA 

INTERNA 

PUNTOS DE 

VENTAS 

LOCAL TENGA BUEN 

OLOR 

Correlación de Pearson 1 ,376
**
 ,203

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 384 384 384 

APARIENCIA INTERNA Correlación de Pearson ,376
**
 1 ,283

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 
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N 384 384 384 

PUNTOS DE VENTAS Correlación de Pearson ,203
**
 ,283

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 384 384 384 

PRECIO CAMISETAS Correlación de Pearson ,284
**
 ,209

**
 ,211

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 

SERVICIO AL CLIENTE Correlación de Pearson ,376
**
 ,324

**
 ,167

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 

N 384 384 384 

FACHADA EXTERIOR Correlación de Pearson ,373
**
 ,536

**
 ,257

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 

LOCAL DENTRO DE  UN 

MALL 

Correlación de Pearson ,102
*
 ,061 ,137

**
 

Sig. (bilateral) ,045 ,230 ,007 

N 384 384 384 

PUBLICIDAD EN REDES 

SOCIALES 

Correlación de Pearson -,026 ,070 ,065 

Sig. (bilateral) ,614 ,173 ,201 

N 384 384 384 

PERCHAS CON 

DIFERENCIACION DE 

TALLAS Y DISEÑOS 

Correlación de Pearson ,207
**
 ,213

**
 ,102

*
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,045 

N 384 384 384 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 
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PRECIO 

CAMISETAS 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

FACHADA 

EXTERIOR 

LOCAL TENGA BUEN 

OLOR 

Correlación de Pearson ,284
**
 ,376

**
 ,373

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 

APARIENCIA INTERNA Correlación de Pearson ,209
**
 ,324

**
 ,536

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 384 384 384 

PUNTOS DE VENTAS Correlación de Pearson ,211
**
 ,167

**
 ,257

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

N 384 384 384 

PRECIO CAMISETAS Correlación de Pearson 1 ,347
**
 ,231

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 384 384 384 

SERVICIO AL CLIENTE Correlación de Pearson ,347
**
 1 ,268

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 384 384 384 

FACHADA EXTERIOR Correlación de Pearson ,231
**
 ,268

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 384 384 384 

LOCAL DENTRO DE  UN 

MALL 

Correlación de Pearson ,021 ,032 ,180
**
 

Sig. (bilateral) ,684 ,530 ,000 

N 384 384 384 

PUBLICIDAD EN REDES 

SOCIALES 

Correlación de Pearson ,017 -,087 ,078 

Sig. (bilateral) ,739 ,087 ,128 

N 384 384 384 
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PERCHAS CON 

DIFERENCIACION DE 

TALLAS Y DISEÑOS 

Correlación de Pearson ,157
**
 ,073 ,178

**
 

Sig. (bilateral) ,002 ,152 ,000 

N 384 384 384 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

 

LOCAL 

DENTRO DE  

UN MALL 

PUBLICIDAD 

EN REDES 

SOCIALES 

PERCHAS CON 

DIFERENCIACI

ON DE TALLAS 

Y DISEÑOS 

LOCAL TENGA BUEN 

OLOR 

Correlación de Pearson ,102
*
 -,026 ,207

**
 

Sig. (bilateral) ,045 ,614 ,000 

N 384 384 384 

APARIENCIA INTERNA Correlación de Pearson ,061 ,070 ,213
**
 

Sig. (bilateral) ,230 ,173 ,000 

N 384 384 384 

PUNTOS DE VENTAS Correlación de Pearson ,137
**
 ,065 ,102

*
 

Sig. (bilateral) ,007 ,201 ,045 

N 384 384 384 

PRECIO CAMISETAS Correlación de Pearson ,021 ,017 ,157
**
 

Sig. (bilateral) ,684 ,739 ,002 

N 384 384 384 

SERVICIO AL CLIENTE Correlación de Pearson ,032 -,087 ,073 

Sig. (bilateral) ,530 ,087 ,152 

N 384 384 384 

FACHADA EXTERIOR Correlación de Pearson ,180
**
 ,078 ,178

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,128 ,000 

N 384 384 384 
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LOCAL DENTRO DE  UN 

MALL 

Correlación de Pearson 1 ,199
**
 ,063 

Sig. (bilateral)  ,000 ,219 

N 384 384 384 

PUBLICIDAD EN REDES 

SOCIALES 

Correlación de Pearson ,199
**
 1 ,100

*
 

Sig. (bilateral) ,000  ,050 

N 384 384 384 

PERCHAS CON 

DIFERENCIACION DE 

TALLAS Y DISEÑOS 

Correlación de Pearson ,063 ,100
*
 1 

Sig. (bilateral) ,219 ,050  

N 384 384 384 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

 

Tabla 18 Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,754 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 470,658 

gl 36 

Sig. ,000 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 
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Resultado  

Se justifica el análisis factorial debido a que prueba de Bartlett da un p<0,05 y la prueba 

de KMO>0,5 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

LOCAL TENGA BUEN OLOR ,274 ,379 

APARIENCIA INTERNA ,369 ,452 

PUNTOS DE VENTAS ,129 ,165 

PRECIO CAMISETAS ,180 ,218 

SERVICIO AL CLIENTE ,247 ,409 

FACHADA EXTERIOR ,352 ,471 

LOCAL DENTRO DE  UN MALL ,083 ,130 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES ,069 ,177 

PERCHAS CON DIFERENCIACION DE TALLAS Y 

DISEÑOS 
,084 ,096 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Auto valores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,642 29,357 29,357 2,006 22,287 22,287 

2 1,271 14,126 43,483 ,492 5,468 27,755 

3 ,944 10,489 53,973    

4 ,882 9,801 63,774    

5 ,831 9,238 73,012    
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6 ,788 8,760 81,772    

7 ,624 6,932 88,704    

8 ,584 6,491 95,195    

9 ,432 4,805 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

 

 

Figura 17 Segmentación 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, 

Elaborado por autor 
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Matriz factorial 

 

Factor 

1 2 

LOCAL TENGA BUEN OLOR ,603 -,123 

APARIENCIA INTERNA ,668 ,082 

PUNTOS DE VENTAS ,393 ,103 

PRECIO CAMISETAS ,438 -,161 

SERVICIO AL CLIENTE ,538 -,346 

FACHADA EXTERIOR ,663 ,176 

LOCAL DENTRO DE  UN MALL ,179 ,313 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES ,073 ,415 

PERCHAS CON DIFERENCIACION DE TALLAS Y 

DISEÑOS 
,289 ,113 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 2 factores extraídos. 10 iteraciones necesarias. 

 

 

Figura  18 Gráfico de factor 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 
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Matriz de coeficiente de puntuación factorial 

 

Factor 

1 2 

LOCAL TENGA BUEN OLOR ,230 -,111 

APARIENCIA INTERNA ,276 ,083 

PUNTOS DE VENTAS ,113 ,074 

PRECIO CAMISETAS ,138 -,109 

SERVICIO AL CLIENTE ,214 -,343 

FACHADA EXTERIOR ,287 ,194 

LOCAL DENTRO DE  UN MALL ,051 ,222 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES ,028 ,307 

PERCHAS CON DIFERENCIACION DE TALLAS Y 

DISEÑOS 
,077 ,074 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz de covarianzas de 

puntuación factorial 

Factor 1 2 

1 ,766 -,003 

2 -,003 ,404 

 

Método de extracción: factorización 

de eje principal. 
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Análisis: 

Se determinan dos (2) segmentos que permitirán proponer una propuesta de valor para 

el cliente. 

 

 SEGMENTO 1, preguntas: 12, 15, 11, 16, 17,18 

 SEGMENTO 2, preguntas: 10, 13, 14 
 

Los resultados muestran 2 segmentos: El primero considera la apariencia interna, 

punto de ventas, fachada exterior, local dentro de un mall, publicidad en redes sociales, 

perchas con diferentes tallas y diseños, al cual se le denominará SEGMENTO 

APARIENCIA ya que esto es lo que va a crear una atracción del cliente, el segundo 

considera el buen olor, precio por una camiseta, servicio al cliente, al cual se le 

denominará SEGMENTO EMOCIONAL ya que estos despiertan en los clientes una 

sensación de compra. 

Tablas cruzadas 

 Pregunta 1: ¿Qué edad tiene? 

 Pregunta 5: ¿En cuál de los siguientes rangos de precios pagaría por una 

camiseta con ilustraciones gráficas? 

 

Hipótesis 1 

 Ho: NO existe asociación entre la edad y lo que está dispuesto a pagar por 

una camiseta. 

 H1: SI existe asociación entre la edad y lo que está dispuesto a pagar por una 

camiseta. 
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Tabla  19 Edad / Dispuesto a pagar - tabulación cruzada 

 

DISPUESTO A PAGAR POR CAMISETA DE 

ILUSTRACION GRAFICA 

de 20 a 25 

dólares 

de 26 a 30 

dólares 

de 31 a 40 

dólares 

EDAD De 15 a 20 años Recuento 48 9 1 

% dentro de EDAD 82,8% 15,5% 1,7% 

De 21 a 27 años Recuento 89 48 2 

% dentro de EDAD 64,0% 34,5% 1,4% 

De 28 a 34 años Recuento 129 55 3 

% dentro de EDAD 69,0% 29,4% 1,6% 

Total Recuento 266 112 6 

% dentro de EDAD 69,3% 29,2% 1,6% 

 

 

 Total 

EDAD De 15 a 20 años Recuento 58 

% dentro de EDAD 100,0% 

De 21 a 27 años Recuento 139 

% dentro de EDAD 100,0% 

De 28 a 34 años Recuento 187 

% dentro de EDAD 100,0% 

Total Recuento 384 

% dentro de EDAD 100,0% 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,183
a
 4 ,127 

Razón de verosimilitud 7,799 4 ,099 

Asociación lineal por lineal 1,378 1 ,240 

N de casos válidos 384   

 

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,91. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico Aprox. S
b
 Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,136   ,127 

Intervalo por intervalo R de persona ,060 ,049 1,174 ,241
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,047 ,049 ,920 ,358
c
 

N de casos válidos 384    

 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Figura  19 Gráfico de barras 

Fuente: personas encuestadas de sexo masculino con edades entre 15 a 34 años, Elaborado por autor 

 

Análisis: 

a.- Se acepta la hipótesis nula (independencia de variables) (0,127>0,05)  

b.- bajo grado de asociación entre las variables. (CC=0,136)  

c.- la prueba Chi cuadrado es débil. (33,3% > 20%) 

 

La mayoría de los encuestados tienen edades entre 28 a 34 años y están dispuestos a 

pagar una cantidad entre 20 a 25 dólares por una camiseta de ilustración gráfica. La 

prueba de hipótesis muestra que no existe asociación entre la edad y lo que se está 

dispuesto a pagar por una camiseta de ilustración gráfica, cabe indicar que el grado de 

asociación de estas variables es débil por lo que no es un resultado concluyente 
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3.5.2. Entrevista 

 

Tabla 20 Entrevista 

GUIA DE PREGUNTA PARA EXPERTOS 

1.- ¿Qué cree que hace falta para mejorar las ventas en OAM clothing? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing. 

 

Cuando empecé con la idea de tener un local de ropa me fije un 

pensamiento que consideré que es importante para toda empresa y que 

es una de las cosas más importantes que se deben de tomar en cuenta en 

un negocio en general, es lo que le falta a OAM clothing actualmente 

para mejorar sus ventas y es la necesidad de aplicar una inversión, 

siendo esta para promoción de sus productos y publicidad de los 

mismos. 

 

Creo que se deben ver formas de poder generar una inversión, puede ser 

por ejemplo buscando diferentes medios de publicidad o implementando 

distribuidores que puedan ayudar a la empresa a crecer, a distribuirse y 

para poder crecer a nivel nacional, de esta forma dar a conocer el 

nombre de la empresa y la facilidad para llegar a cada sector y ciudad, 

con esto poder incrementar las ventas de la empresa. 

 

2.- ¿Con qué nombre considera el tipo de camisetas que vende? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

La categoría en la que yo identifico mis camisetas es ilustraciones 

gráficas, ese es el nombre que caracteriza el arte y los gráficos que se 

muestran en las camisetas de OAM clothing, es un estilo artístico que se 

maneja en la marca específicamente para plasmar y diferenciar el 

producto de los competidores. 
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3.- ¿Cuál de sus productos vende más? 

EXPERTO RESPUESTA 

 

 

 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

El producto más vendido desde la apertura del local siempre fueron las 

camisetas de eso no hay duda alguna, desde el comienzo causaron una 

buena atención e interés de los clientes y la que más rotación ha tenido 

desde ese entonces, claro está que en la actualidad por diferentes 

factores se ha presentado una disminución en las ventas a principios de 

año, donde han influido no solo la competencia sino diferentes factores 

internos del local pero que aun así tomando en cuenta a nivel de ventas y 

de registros de productos vendidos las camisetas son las que más 

rotación y flujo tuvieron en general. 

 

 

4.- ¿Qué formas de pago tiene implementadas en el local? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

Por el momento el local se encuentra manejando dos formas de pago, 

tenemos los pagos en efectivo y los pagos con tarjetas de crédito, estas  

formas de pago son las que vienen a ser las más usadas por los clientes 

en la actualidad y que nos ha servido para darles mayor facilidad al 

adquirir productos, muchos clientes no contaban con efectivo a la mano 

y solían tener tarjetas de débito y crédito, muchas veces al comenzar con 

el negocio se vio que esto podía afectar las ventas y se decidió 

implementar el uso de tarjetas de esta manera se abarcó más clientes 

incluso dándoles facilidades de pago a cuotas con sus tarjetas de crédito. 
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5.- ¿Qué opina usted sobre la atención al cliente dentro del local? 

EXPERTO RESPUESTA 

 

 

 

 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

Dentro del local se maneja un servicio al cliente que brinda cordialidad y 

respeto de parte no solo de los empleados sino también de parte mía 

como gerente del local ya que paso mucho tiempo dentro del mismo 

ayudando y observando cualquier novedad, la atención siempre va 

inclinada a impulsar la venta, es un método que se aplica ya que las 

ventas no solo se realizan por mostrar los productos diferentes que 

llamen la atención o por la publicidad o precios que tenga un local 

muchas veces influye bastante el servicio que se le brinda al cliente y el 

asesoramiento que se le da al ingresar al local por lo tanto en OAM 

clothing hemos implementado ese tipo de servicio al cliente donde al 

atenderlo de una manera amable al mismo tiempo persuadir a la compra 

asesorándolo y viendo lo que posiblemente les gustaría.  

 

6.- ¿Cómo influye la competencia con las ventas de OAM clothing? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

La competencia influye en la disminución de ventas de una manera 

media se podría decir, en este caso existen varios locales que venden 

alrededor de OAM clothing productos parecidos, claro con sus toques 

cada uno, pero esto ocasiona que el cliente tenga más opción a elegir a 

su alrededor y ya no solo venir directo a un local determinado, el ser 

humano es muy impredecible y se suele confundir con muchas 

propuestas para eso hay que tratar de diferenciarse para llamarle la 

atención, esta competencia constante siempre va a influir en la empresa 

lo único que se puede hacer es tratar de ganar espacio en la mente del 

consumidor con algo que te diferencie. 
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7.- ¿Cree usted que OAM clothing debería tener un punto de venta en un mall? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

Si, por supuesto, creo que es el sueño de toda persona que maneja un 

local de ventas, pero claro está que esto no es fácil y requiere mucho 

esfuerzo e inversión y la misma para realizar eso es muy grande, claro 

está que no se descarta que eso beneficiaría mucho a OAM clothing ya 

que existe mucha rotación y mayor probabilidad de ventas para el local. 

 

8.- ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene OAM clothing? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

Considero que la mayor fortaleza de Oam clothing son sus diseños, fuera 

de que maneja prendas de calidad y con su propia marca y mano de obra 

nacional, se maneja mucho el diseño de las camisetas, esto es lo que ha 

sacado a surgir el nombre de la empresa es lo que identifica a OAM 

clothing porque en los diseños plasmamos lo que el cliente le gusta. 

9.- ¿Cuáles son las debilidades de OAM clothing? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

Tomaría como la más importante la falta de capital, porque de esta 

surgen los demás inconvenientes que puede tener una empresa, 

actualmente con la disminución de las ventas que ha tenido el local el 

capital se ha vuelto un problema que se debe tomar mucho en cuenta, se 

necesita capital para realizar una inversión y cuando esta es mínima una 

empresa no puede crecer, por lo que se considera una debilidad 

importante para OAM clothing.  
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10.- ¿Qué medios utiliza para la publicidad de OAM clothing? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

Se está manejando la publicidad en redes sociales que es la que mayor 

tendencia tiene por parte de los clientes en la actualidad y la que se está 

manejando con facilidad y a cualquier hora y lugar sea desde una casa 

hasta de la mano en un celular, por lo que se optó por estos medios, 

siendo así la red social de Facebook y el instagram para realizar la 

publicidad del local y dar a conocer los diferentes diseños de camisetas y 

productos sin necesidad que las personas tengan que ir al local ya que 

así lo pueden hacer en cualquier lugar que se encuentren. 

 

 

11.- ¿Realiza alguna capacitación para mejorar el servicio al cliente de OAM 

clothing?  

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

Actualmente solo se manejan charlas con los empleados de manera 

quincenal para  indicaciones de cómo debe ser la atención y que puntos 

podrían afectar al local, pero no se está realizando una capacitación 

profesional por falta de capital y los factores que actualmente está 

pasando OAM clothing, es necesario que los empleados se capaciten 

para poder brindar un buen servicio pero como indique anteriormente el 

capital es una debilidad que por el momento está limitando al local para 

poder realizar muchas cosas que permitan un crecimiento del mismo. 
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12.- ¿Qué ha hecho su competencia que usted no? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

Considero que la competencia ha buscado la expansión de sus locales 

tanto dentro como fuera de la ciudad e incluso muchos han optado por 

implementar locales en centros comerciales o la búsqueda de 

distribuidores para poder crecer y darse a conocer, un punto que aún no 

se ha comenzado a realizar con OAM clothing, idea que no se descarta 

realizar pero que al momento se ha observado que la competencia lo ha 

realizado primero y es lo que considero que ha hecho que yo no. 

 

 

13.- ¿Qué lo diferencia de la competencia? 

 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

El punto diferenciador de OAM clothing en cuanto a la competencia es 

la originalidad de las camisetas como lo dije anteriormente OAM 

clothing maneja diseños propios, se maneja una marca única donde se 

crean los diseños diferentes y las confecciones con dibujos originales 

que no se encuentran en ningún otro lugar de la ciudad, esto crea una 

diferencia grande de los productos que se venden y es lo que la empresa 

le pone más empeño porque es una fortaleza y ventaja que se maneja y 

que con una buena estrategia se puede crecer laboralmente en el 

mercado. 
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14.- ¿Por qué los clientes compran sus camisetas? 

EXPERTO RESPUESTA 

Ing. Daniel 

Segale Chávez  

Gerente y dueño 

de OAM 

clothing 

 

Los clientes compran los productos porque Oam clothing maneja 

diseños diferentes,  la gente está buscando ya no solo la camiseta normal 

o por moda, ahora  buscan diferenciarse usando algo con lo que no solo 

se sientan bien, sino que vaya de acuerdo con su estilo de vida y que los 

identifique. 

 

Fuente: entrevista al gerente general de oam clothing, Elaborado por autor 

 

Análisis 

Inversión: La empresa está pasando en estos momentos actuales una situación en el 

cual se presentaron disminuciones en las ventas de uno de los productos que desde su 

apertura tuvo gran rotación y venta de la cual el local subsistía mayormente, pero con 

los antecedentes que se han presentado en cuanto a las ventas de sus camisetas, el 

gerente ha analizado la posibilidad de aplicar una inversión que sea capaz de poder 

levantar el local y hacer conocer su marca, de la misma manera que la empresa pueda 

crecer y llegar a grandes posicionamientos como centros comerciales. 

Los procesos para poder realizar una inversión requieren para el gerente primero 

incrementar las ventas con una aplicación de estrategias para obtener un fuerte ingreso 

que se pueda usar para una primera inversión. 

Publicidad: Busca un resultado positivo en sus productos que no solo es para el 

incremento de las ventas sino que le interesa bastante dar a conocer su marca y lograr 

posicionarla en la mente del consumidor, para ello entre una de sus estrategias a 

implementar ha pensado la utilización de publicidad basada en el uso de redes sociales 
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que permite que las empresas lleguen a los clientes de una manera más eficaz y rápida, 

con este método se puede lograr posicionar una marca en la mente del consumidor de 

una manera que las personas puedan observar su producto desde la comodidad de su 

hogar o trabajo y no solo optar por ir al local sin usar tanta inversión o gastos de sus 

ganancias netas. 

Distribución: En la empresa se considera a futuro la utilización de la distribución 

para que logre su expansión y tener presencia en las diferentes ciudades del país. La 

distribución va desde poder encontrar socios o métodos en el cual el local pueda mover 

sus productos y logre crear una rotación que genere buenos ingresos. La distribución de 

los productos del local generará ganancias que más adelante van a dar al gerente la 

oportunidad de usar un ingreso neto para una inversión, de esta manera poder lograr 

posicionar sus locales y marca, así mismo la distribución requiere una pequeña 

inversión base para poder empezar a desarrollarla, opción que el gerente no descarto 

realizar más adelante. 

Implementación: Dentro de las estrategias que el gerente está realizando o va a 

realizar se observa una gran oportunidad dentro de la implementación de nuevas 

opciones o un plus en su producto para poder incrementar las ventas y dar a conocer su 

producto con mayor impacto. La implementación que se puede realizar dará también 

oportunidad que el local sobresalga ante su competencia y tenga algo que las personas 

vayan a elegir el producto por ese motivo y que los identifique con ellos, dando así paso 

a que la marca pueda crecer y diferenciarse en el mercado. 

Tendencia: Las tendencias actuales que se están presentando en el mundo implican 

que las empresas actualicen sus productos para que puedan estar acorde con las 

exigencias de los clientes, por lo que esto se ve como una oportunidad para OAM 

clothing para poder implementar sus pensamientos nuevos que los vayan a diferenciar 
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de los demás y pueda crecer en sus ventas pero se considera también no tan factible por 

una parte porque puede que las tendencias estén fuera de lo que la empresa maneja con 

su marca, esto dependería de lo que el gerente pueda y quiera implementar para un 

cambio positivo para sus productos. 

Expansión: Uno de los puntos que se trataron con el gerente fue la falta de inversión 

para poder lograr hacer crecer la empresa, que a pesar que indicó que a futuro se podría 

llevar a cabo lo veo necesario no de manera total sino parcial para empezar, pero que va 

a crear una oportunidad para la marca, es necesario que OAM clothing tenga una 

expansión en sus productos para poder llegar a todos los clientes con una mayor 

facilidad y que se pueda dar a conocer. 

 Considerando que dicha expansión puede ser como distribuidores, centro comercial 

y posicionamiento en diferentes ciudades de tal manera que se lograría darle mayor 

rotación al producto y una mayor acogida y reconocimiento de la marca donde podría 

incrementar sus ventas de manera radical, tomando en cuenta que se debe organizar las 

estrategias para superar la disminución actual en sus ventas. 

 

3.6. Presentación de Resultados 

Concluyendo con el proceso de investigación, en los resultados obtenidos en la 

encuesta y la entrevista al gerente, se pudo determinar diferentes opiniones y 

preferencias que los clientes quieren tener al comprar,  un grupo objetivo de hombres 

entre los rangos de edades de 28 a 34 años los cuales sobresalieron en la encuesta, 

demostraron mayor interés en camisetas de ilustraciones gráficas que son el fuerte que 

maneja OAM clothing entre sus productos a la venta, con mayor preferencia por el color 

negro en las camisetas y con tipo de cuello redondo, lo que nos da una pauta para poder 
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tomar en cuenta para aplicar estrategias. Se obtuvo información de que la mayoría de 

clientes preferirían pagar un valor de 20 a 25 dólares por una camiseta con ilustraciones 

gráficas siendo de mayor accesibilidad al bolsillo de las personas, las cuales muestran 

interés en los precios al comprar una camiseta y también al ingresar a un local de ropa, 

son puntos para analizar e implementar para mejorar el punto de venta y captar mayor 

cantidad de clientes potenciales así como también crear una fidelización del cliente.  

Se identificó que la mayoría de los encuestados prefería obtener información sobre 

productos por medio de la tecnología actual y el uso de redes sociales en este caso 

Instagram para obtener mayor rapidez e información desde la facilidad del lugar donde 

estén y a cualquier hora, esto llevaría a OAM clothing a una oportunidad de crecer y 

darse a conocer, forma de publicidad que actualmente la empresa está usando pero con 

la necesidad de una mayor captación a futuro, según los encuestados la empresa no se 

conocía mucho dando como resultado que se conocían más a su competencia directa 

como Sumbawa y Mar bravo, esto lleva a la empresa a tomar en cuenta el mejor usó de 

publicidad con los medios actuales para darse a conocer. 

También se obtuvo información acerca del producto que ofrece OAM clothing, 

donde los clientes consideraban poco importante algunos factores como el olor del local 

al ingresar que no está de más tenerlo en cuenta como un plus para atraer al cliente, pero 

tomaban mucho más en cuenta la apariencia interna y externa del local, no obstante a 

esto va de la mano con el servicio al cliente que se les brindaba que permitía mayor 

aceptación y preferencia del cliente. 

Se mostró un interés de que la empresa tenga varios puntos de ventas para adquirir 

los productos y de preferencia en un centro comercial ya que es de mayor facilidad 

conseguir personas que sepan y vean sus productos en lugares concurridos como los 

mencionados, que cuente con una buena publicidad sobre sus camisetas de ilustraciones 
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gráfica, un punto tomado en cuenta por el gerente pero que por falta de capital no se 

puede aún llegar a una inversión que permita aplicar esta estrategia para dar a conocer 

su marca, por lo que vendría a ser una debilidad ya que su competencia está utilizando 

diferentes medios de inversión para poder realizar una mayor acogida y abarcar mayor 

territorio de ventas. 

Dentro del local los encuestados dieron a notar que les gustaría ver un local que 

tenga bien puestas y diferenciadas sus perchas con sus productos en tallas y modelos, 

siendo las camisetas el producto que se vendía más en la empresa se debe tener una 

buena distribución de la misma dentro del local que demuestre que el producto no solo 

está en buen estado sino que el cliente sepa el por qué es el más vendido por su calidad 

y apariencia. 

Este tipo de negocios mueve mucho las promociones y los precios de sus productos 

tomando en cuenta también su calidad, el añadido que diferencia de su competencia es 

importante para sobresalir así como la distribución de la mercadería, por lo que la 

empresa debe preocuparse en este aspecto. El gerente está consiente de cuáles son las 

falencias que existen en la empresa sobre el tipo de promociones, precios y publicidad 

que su competencia ofrecen, para esto se ha pensado a futuro implementar una inversión 

como oportunidad que permita que la empresa sobrepase las ventas actuales y logré 

superar a la competencia. 

La expansión de la empresa será la clave para que se dé a conocer su nombre y sus 

productos a nivel nacional, creando así en los clientes un acceso potencial a los 

productos ofrecidos por el local sin necesidad de viajar a un solo lugar. 

La distribución será importante para determinar la manera en la que va a llegar el 

producto a cada ciudad, la forma como lo hará y donde llegará, la cual se tiene en 
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cuenta a futuro la implementación en los centros comerciales dando así la pauta a la 

empresa de poder posicionarse de mejor manera ya que estos lugares son concurrentes 

por una gran cantidad de clientes, mayor posibilidad de crecimiento y ventas. 

Una inversión adecuada puede lograr que una empresa salga adelante y logre 

posicionarse en el mercado, por lo cual Oam clothing tiene en sus propuestas de realizar 

a futuro una inversión luego de salir del problema de disminución de ventas y poder 

recuperar capital, con una inversión adecuada y asesorada podría lograr llegar a ser la 

empresa que siempre se quiso llegando a todo el país, dándose a conocer su marca que 

sobresalga más allá de su competencia. 

La empresa debe enfocarse en conocer las necesidades de los clientes, sus hábitos de 

compra, preferencias sobre el local y sus productos, esta información permitirá realizar 

acciones que logren que el cliente se sienta atraído por OAM clothing y puedan cubrir 

sus necesidades con los productos que ofrece, a pesar de saber el por qué se venden los 

productos y cuál es el de mayor rotación hay que tomar en cuenta que para lograr un 

incremento se debe aplicar estrategias como las antes mencionadas en la entrevista con 

mayor oportunidad en el mercado para darse a conocer. 

Producto de los resultados obtenidos se debe mejorar el punto de venta en OAM 

clothing, debido que en el último año el capital de la empresa se ha visto limitado por lo 

cual no se puede realizar una gran inversión que recupere los ingresos a corto plazo. Se 

optó por realizar una menor inversión dentro del punto de venta, de tal manera que 

genere un atracción de los clientes y genere mayores ingresos de manera parcial para 

cuando la empresa se recupere económicamente pueda realizar más adelante una mayor 

inversión que permita expandir los productos y marca. Por lo anteriormente expuesto y 

con base en el marco teórico desarrollado en el Capítulo II se propone establecer los 
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requisitos imprescindibles en el punto de venta (Ver tabla 4), quedando como tema 

de la propuesta: 

 

“Requisitos imprescindibles en la mejora del punto de venta, Empresa OAM 

Clothing, producto camisetas, ciudad de Guayaquil” 
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Capítulo IV INFORME FINAL 

 

 

4.1. Título de la propuesta 

“Requisitos imprescindibles en la mejora del punto de venta, Empresa OAM Clothing, 

producto camisetas, ciudad de Guayaquil” 

4.2. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta 

4.2.1. Listado de contenidos 

1. PRODUCTOS Y SERVICIOS ADECUADOS 

a. Espacio físico 

b. Ubicación física 

c. Elementos de información 

d. Imagen del establecimiento 

2. CANTIDAD ADECUADA 

a. Surtido del producto 

3. MOMENTO ADECUADO 

a. Gestión estratégica 

4. PRECIO ADECUADO 

a. Significado del precio 

5. ATENCIÓN PERSONALIZADA 

a. Servicio al cliente 
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4.2.2 Flujo de la propuesta 

 

 

 

Figura  20 Flujo de propuesta 

Elaborado por autor 
 

4.3. Desarrollo de la Propuesta 

Para el desarrollo se considera el cómo se va a realizar el flujo de la propuesta a 

través de pasos a seguir en el sistema, referenciadas por los requisitos imprescindibles 

para la mejora del punto de venta, los cuales cumplen con las funciones necesarias y 

mantiene relación con la investigación que se realizó, a continuación se muestra lo que 

se desarrollará en la propuesta. 

4.3.1. Tener producto o servicio adecuado 

 

Dentro del punto de venta para poder tener un producto o servicio adecuado se deben 

tener en cuenta el espacio, ubicación, información y apariencia del local donde se van a 

ofrecer las camisetas de ilustraciones gráficas, la ubicación física donde estarán, será un 

Requisitos 
imprescindibles en el 

punto de venta 

Tener producto o 
servicio adecuado 

 

Espacio físico 

Ubicación física 

Elementos de información 

Imagen del establecimiento 

En la cantidad adecuada Surtido del producto 

En el momento adecuado Gestión estratégica 

Al precio adecuado Significado del precio 

Atención personalizada Servicio al cliente 
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factor clave para que logre realizar una buena rotación de clientes y sobre todo el tipo de 

producto que se va a ofrecer al igual que su espacio interior, los cuales son los que van a 

satisfacer la necesidad del consumidor. Dentro de este tema se abarcarán diferentes 

aspectos a considerar de acuerdo a lo referente a una parte del exterior del negocio y sus 

elementos de información, temas importantes que serán el comienzo para solidificar el 

negocio y lograr incrementar las ventas de las camisetas que presentan menor rotación 

actual. 

 

Espacio físico 

Como propuesta se debe tomar en cuenta dos factores, el espacio en cuanto a 

dimensiones del local y la distribución de las perchas dentro del mismo, para ello, 

dentro de un espacio físico se recomienda usar un local con una dimensión de 80 metros 

cuadrados que se tomarían como un espacio adecuado para poder mostrar las camisetas 

de ilustraciones gráficas de una manera más amplia y ordenada, para que las perchas y 

los aparadores abarquen una distancia prudente de sus productos y más que todo 

permita la circulación de los clientes; Actualmente Oam clothing cuenta con un local 

con dimensiones de 70 metros cuadrados lo que según la propuesta se determinó que el 

mismo se podría adaptar a las medias mencionadas aplicando en él las modificaciones 

de espacios interiores y de esta manera cumpliría las dimensiones que se considerarían 

adecuadas. 
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Figura  21 Plano local prospecto 

Elaborado por autor 

 

En cuanto a la distribución de las perchas, el local actualmente cuenta con un espacio 

no tan extendido entre ellas y generando malestar de los clientes por la mala posición  

(Ver figura 22), se deben mover cómodas y usar las que están en buen estado e 

implementar nuevas que den una mejor imagen y espacio al local, así el cliente puede 

comprar sin sentirse limitado de espacio o sofocados por el mismo, dejando en el cliente 

una sensación de tranquilidad para que sin problemas puedan observar y palpar el 

producto sin preocuparse por incomodidades. 
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Figura  22 Espacio físico actual 

Empresa Oam clothing, Elaborado por autor 

 

La propuesta de inversión es remodelar perchas y estantes que permitan generar una 

mejor distribución de las camisetas, se recomienda aplicar una disposición de mobiliario 

de espiga para tener un espacio eficiente de venta y tener una apropiada presentación de 

productos de compra impulsiva y permitiendo visualizar más perchas a la vez (Ver 

figura 23). Así mismo se debe considerar aplicar una zona fría para compra de 

productos obligados que estarán en los rincones y una zona caliente cerca de la caja que 

es el lugar de mayor tráfico, donde estarán las camisetas de mayor venta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Espacio físico futuro 

Elaborado por autor 
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Para esto se va a realizar la compra de repisas, cómodas y estantes, a su vez la 

reparación de las cómodas que estén aún en buen estado, las cuales se pintarán de 

colores café madera para que produzca una imagen acorde a un buen ambiente cómodo, 

también se realizó una cotización con un maestro para la mano de obra por la puesta de 

materiales y por realizar cambios en sus perchas, estos montos estarán incluidos en la 

inversión total de su espacio físico (Ver tabla 21). 

                            Tabla No. 21 Presupuesto espacio físico 

MATERIALES/OBRA COSTO CANTIDAD TOTAL 

Repisas altas 15 3 45 

Repisas bajas 100 3 300 

Estantes 40 2 80 

Cómodas 80 2 160 

Mano de obra 70 1 70 

TOTAL INVERSIÓN     655 

 
.                                Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 
 
 
 

 

Ubicación física 

Al referirnos a una ubicación física se propone que el punto de venta debe encontrarse 

dentro de una zona que sea de preferencia comercial y que vaya de la mano con los 

productos que se están ofreciendo, debe ser una zona donde haya buen flujo de clientes 

y que cuente en sus alrededores con parqueos y facilidades de llegada que es lo 

primordial para que un cliente tenga sus facilidades de compra, se debe tomar en cuenta 

también el tipo de competencia que se va a tener cerca para saber si venderán los 

mismos productos que Oam clothing ofrece y de esa manera evaluar qué puntos extras 

se aplicarán en sus productos para diferenciarse, sean estos diseños, precios, regalos, 

etc. 
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Se debe elegir un lugar que aparte de ser comercial pueda ser alquilado sin mucho 

costo para no influir mucho en la inversión y que afecte a la larga los flujos de efectivo, 

dados estos puntos de recomendación para aplicar a Oam clothing se consideró como se 

menciona en el capítulo 1.4 su ubicación actual del local, en donde se encuentra en la 

zona norte de la ciudad de Guayaquil siendo está una zona muy comercial y con un 

costo de alquiler apropiado de $ 650 mensuales, que cuenta con parqueos cercanos y 

buen flujo de clientes (Ver figuras 24, 25). 

 

 

 

 

 

    Figura  24 Ubicación física oam clothing 

   Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

 
 

                              Figura 25 Ubicación física calle Victor Emilio Estrada 

                             Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 Por lo antes mencionado en este punto no se realizará una inversión para ayudar a 

incrementar las ventas debido que la ubicación actual del local ya se adapta a los 

factores mencionados anteriormente y siguen el parámetro para tener un punto de venta 
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exitoso, cuenta con puntos importantes y se llegó a una decisión que está acorde con las 

expectativas recomendadas para la inversión. 

Elementos de información 

El uso de elementos de información es de mucha importancia para la inversión que 

se desea realizar en Oam clothing, ya que son aquellos que van a dar a conocer al cliente 

los productos que se ofrecen y las características de cada uno, aparte de dar a conocer el 

nombre del local y de poder identificar donde están ubicadas las camisetas que se 

ofrecen dentro del mismo, para ello se propone realizar ciertos cambios que mejorarán 

los puntos mencionados anteriormente. 

Oam clothing en la actualidad en su exterior maneja elementos de información muy 

sencillos que no son de mayor impacto para la atracción de los clientes (Ver figura 26), 

esto es algo de lo cual se va a corregir mostrando nuevos elementos de información que 

permitan que el público en general al pasar por el local sepan cómo se llama el local y 

sobre que se está vendiendo, sobre cuanto se vende y que tipo de ofertas existen en el 

local, no basta solo con ubicar un letrero pequeño o de simplemente tener buenos 

productos y diseños, los elementos de información ayudan bastante para que oam dé a 

conocer sus camisetas de ilustraciones gráficas. 

 

 

 

 

 

                                                Figura 26 Elementos de información exterior actual 

                                               Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 
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 En el interior del local se presentan espacios para ver diferentes tipos de camisetas 

pero no se cuenta con un elemento de información que ayude al cliente a saber sobre el 

producto (Ver figura 27), se aplicarán letreros e indicadores que informen que se vende 

y a qué precios para persuadir con promociones a los clientes, utilizando también 

iluminación o señaléticas que direccionen o apunten a las camisetas y las hagan notar al 

momento de ingresar al local. 

 

            Figura 27 Elementos de información interior actual 

           Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

Para todo esto se propone realizar una inversión con los elementos de información 

que van a ayudar al cliente para guiarlo visualmente hasta el producto y la acción 

promocional, en donde a futuro se desea observar una mejor apariencia del local (Ver 

figura 28 y 29).  
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Figura 28 Elementos de información letrero 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

 

      Figura 29 Elementos de información luces 

     Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

Se aplicará en la fachada carteles que sean amplios con medidas mínimas de 1 m x 1 

m que cuenten con colores negros con blanco para dar a notar lo escrito, posters que 

sean visibles con colores oscuros y neón que llamen la atención al mirarlo e iluminación 

led de luz blanca, que permitan visualizar de manera clara las características de los 

productos, las promociones y precios de interés, así mismo dentro del local se colocarán 
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letreros con luces led pequeños y cuadrados con colores neutros que muestren los 

productos de una manera llamativa, estos se los pueden aplicar en los techos o en el piso 

para persuadir a la compra del cliente (Ver tabla 22). 

    Tabla 22 Presupuesto elementos de información 

ELEMENTOS INFORMATIVOS COSTO CANTIDAD TOTAL 

Letreros 15 3 45 

Posters 3 5 15 

Iluminación 30 6 180 

Carteles 14 4 56 

TOTAL INVERSIÓN     296 
 

   Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

Imagen del establecimiento 

La imagen del local comercial se proyecta en como se ve en su interior y exterior, es 

lo que va a llamar la atención, el espacio, la decoración y sus diferentes elementos que 

va a tener. Para ello se propone realizar unos cambios en su imagen, en donde primero 

tenemos la imagen exterior del local, aquel que depende de los elementos de la 

arquitectura exterior y que son los que pueden hacer que el cliente decida entrar o no al 

establecimiento, actualmente en oam clothing no cuenta con una correcta imagen 

exterior, es importante que se tenga una buena fachada que permita crear una sensación 

de ingresar al local. 

 Se propone crear una motivación para que el cliente ingrese al local, se usarán 

puertas de vidrio transparentes para que se pueda observar los productos que se están 

ofreciendo, con esto se crea una oportunidad de observar las camisetas desde el exterior,  

así mismo se debe tener un rótulo que sea de tamaño de 2 metros donde se usará según 

la psicología del color, el blanco para crear una atracción de optimismo y negro para 

mostrar poder, resaltando y que permita recordar el establecimiento y donde se aplicará 

las iniciales del nombre del local OAM, junto con esto se adicionará luces led de luz 
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blanca alrededor del rótulo para que llame la atención e indique la entrada al almacén y 

maniquíes para complementar una buena imagen del local que tengan puestas las 

camisetas de ilustraciones gráficas con varios de los diseños (Ver figura 30). 

 

 

   Figura 30 Imagen del establecimiento exterior futuro 

  Elaborado por autor 

 

En la imagen interna del local se aplicarán cambios en donde se debe contar con un 

buen ambiente, una buena organización e imagen de sus productos, en la actualidad no 

se está manejando elementos que logren atraer más clientes para lo cual en la inversión 

se va a añadir complementos en cuanto a buen olor con ambientadores olor vainilla que 

causan sensación de tranquilidad, adornos que sean representativos de objetos de arte y 

modernos que sean de música que está dirigido a los clientes potenciales juveniles de 

Oam, se pondrá música moderna actual que permita al cliente sentirse bien al realizar 

compras y pasión por ingresar y quedarse en el establecimiento, se tomará en cuenta los 

colores de las paredes aplicando la psicología de los colores,  los cuales se usará color 

blanco para que cree un ambiente de espacio y pureza, así mismo color ladrillo para dar 
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impresión sólida, de valor y fortaleza, también se aplicará buena iluminación con focos 

de luz led de luz blanca que no descarte ningún espacio para poder señalar la sala de 

venta y enfocar los productos, junto a esto tener las perchas ordenadas, creando en el 

cliente que se sienta cómodo mientras observa o compra (Ver figura 31). 

 
                           
               Figura 31 Imagen del establecimiento interior futuro 

              Elaborado por autor 

Para la inversión a realizarse se contará con elementos mencionados anteriormente 

que se utilizarán para mejorar la apariencia total del establecimiento y crear una mejor 

opción de venta para sus camisetas, de tal manera que el local quede adecuado para 

generar un mayor volumen de clientes que fuera de generar una rotación genere que le 

cliente recuerde el local y sus beneficios. (Ver tabla 23). 

Tabla  23 Presupuesto imagen del establecimiento 

MATERIALES COSTO CANTIDAD TOTAL 

Pintura 35 3 105 

brocha 5 2 10 

maestro pintor 25 2 50 

lijas 1 3 3 

Adornos 6 20 120 

focos led 3 30 90 

Ambientales 4 10 40 

Rótulo 300 1 300 

maniquíes 70 3 210 

TOTAL INVERSIÓN     928 
                  Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 
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4.3.2. En la cantidad adecuada 

 

Tener un stock de productos es fundamental en cualquier negocio, por lo que 

tenemos que conocer el consumo de los productos dentro del punto de venta, la cantidad 

adecuada es el material o producto necesario para el funcionamiento de oam clothing, el 

cual actualmente se maneja con una cantidad de 60 camisetas mensuales variadas pero 

es una cantidad que no se considera dentro del rango para crear un mayor ingreso, para 

lo cual se propone realizar un aumento en la cantidad a 90 camisetas mensuales, este 

cambio no se toma en cuenta como inversión sino como un gasto que se generará luego 

de realizar la inversión. 

 El uso e implemento correcto de los productos permite que la empresa tenga un 

mejor flujo, mantiene una cantidad suficiente para operar, dar rotación y atiende la 

demanda de los clientes en tiempo y forma adecuado, el local debe siempre mantener un 

stock mensual para no quedarse sin mercadería ni tampoco quedarse con productos 

rezagados, se debe disponer lo adecuado para tener en perchas y en bodegas. 

        

    Figura 32 Cantidad adecuada 

    Elaborado por autor 
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Surtido del producto  

Actualmente Oam clothing mantiene un surtido de productos en tallas desde S hasta 

XL y la cual maneja 15 modelos en sus camisetas que se consideran efectivos para dar 

una buena rotación de los mismos, pero que se propone realizar dentro del gasto 

después de la inversión donde haya un mayor surtido de tallas hasta la XXL y mayor 

cantidad de modelos de las camisetas y colores, teniendo en cuenta para ello: qué 

quieren los clientes, qué productos buscan, a qué hora compran y cómo les gusta hacer 

la compra, para poder satisfacer las necesidades y exigencias de todos los clientes y que 

para conocer sus gustos específicos y no invertir innecesariamente, para esto se tomó en 

cuenta los resultados de la encuesta, donde indica que la mayoría de la población 

prefiere escoger un local por sus diseños.  

Hay que tomar en cuenta que muchas veces los clientes no compran camisetas por el 

simple hecho que no encuentran variedad en las perchas o sus tallas en stock, es un 

factor que va a influir mucho en cuanto a querer realizar un incremento de ventas y 

atracción de nuevos clientes, hay que recordar que una venta entra al cliente muchas 

veces por la vista, por eso oam debe manejar un surtido que contenga todas las tallas y 

modelos adecuados en sus camisetas (Ver figuras 33 y 34). 
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         Figura 33 Surtido del producto 

        Elaborado por autor 

 

 

       Figura 34 Tipo de producto 

      Elaborado por autor 

Dentro del surtido adecuado que se muestran en las perchas se propone que deben ser 

una cantidad no mayor de 4 camisetas por talla con diseños y colores variados para de 

esta manera no acumular una cantidad que se vea como bulto, las demás camisetas que 

se tienen en stock mensual se deben tener en bodega pero disponibles para las 
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exigencias de los consumidores, no es bueno rellenar una percha con productos siempre 

hay que tener el stock adecuado sin causar una mala impresión, tampoco se puede 

sobreponer un surtido de productos amontonados en un solo lugar sin clasificar. 

Como se lo indicó anteriormente se realizará un gasto luego de hacer la inversión en 

donde abarque una mayor cantidad de camisetas, una mayor variación en sus tallas y 

diseños para lo cual se realizó una cotización con sus proveedores para saber cuánto 

costaría la serigrafía, diseños y la cantidad final que costaría el producir cada camiseta 

con mangas cortas y sin mangas, este proyecto se propone realizar en un plazo de 1 año 

para poder observar un cambio en sus ingresos (Ver tabla 24). 

                            Tabla  24 Presupuesto surtido del producto 

MATERIA PRIMA COSTO CANTIDAD TOTAL 

Diseños de camisetas 2 1080 2160 

Serigrafía 2 1080 2160 

Camisetas sin mangas 4 480 1920 

Camisetas mangas corta 6 600 3600 

TOTAL GASTOS     9.840 
                 Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

4.3.3. En el momento adecuado 

 

Esto va a variar enormemente según los sectores, las estaciones del año, las 

festividades  y las tendencias del momento, un local comercial debe tener en cuenta que 

los productos muchas veces se venden más en ciertos meses que otros, de tal manera 

que se deben tomar en cuenta 2 puntos: las temporadas y los días festivos. 

Como primer punto actualmente Oam clothing vende una cantidad aproximada de 40 

camisetas sin mangas en temporada de verano incrementando las ventas de las mismas 

en un 30% comparado con los demás meses aprovechando la época de calor (Ver figura 

35).  
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Figura 35 Momento adecuado temporada verano 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

Así mismo maneja un mayor registro de ventas de sus camisetas en la temporada de 

invierno, mostrando un incremento en sus ventas de 50 camisetas con mangas cortas en 

estos meses con un incremento de casi el 60% (Ver figura 36). 

 

 

 

 

 

Figura 36 Momento adecuado temporada invierno 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 
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Como segundo punto Oam clothing actualmente maneja ventas en días festivos, que 

mayormente en Ecuador se toman en cuenta la navidad, día del padre y el año nuevo, las 

cuales son importantes ya que a pesar de no tomarse en cuenta como temporada se la 

toma en cuenta como días festivos y se sabe que en esos meses generarán mayores 

ingresos ya que los clientes siempre les gusta adquirir prendas como regalos o para su 

uso personal, mostrando un incremento de un 50% a un 60% generando ventas de 

camisetas en cantidades de 90 a 100 camisetas comparadas con el stock mensual normal 

de 60 camisetas variadas  (Ver figura 37 y 38). 

 

Figura 37 Momento adecuado época festiva navidad 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

Figura 38 Momento adecuado época festiva año nuevo 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 
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La propuesta que se plantea realizar con respecto al uso de temporadas y festividades 

para vender mayor volumen de camisetas es el de usar estrategias después de realizar la 

inversión, que se adapten a estas temporadas y permitan obtener una venta mayor de sus 

productos en stock, productos nuevos y a su vez no quedarse con productos en bodega. 

Gestión estratégica 

Es un punto muy importante para el incremento de las ventas, se propone que el 

gerente de Oam clothing realice el uso de estrategias que permitan dar rotación mensual 

a los productos que se ofrecen, los cuales se tomarán en cuenta los descuentos o 

promociones y las ofertas. 

Se proponen los descuentos o las promociones para que Oam clothing dé a conocer 

un producto nuevo y aumentar sus ventas, es decir, dar información sobre los diseños 

nuevos que la empresa está creando para que el cliente se sienta beneficiado y atraído 

por esta información y que oam clothing no pierda ingresos ya que se juega con esta 

estrategia sin visualizar pérdidas porque no se venden a un valor menor al que genera 

ingresos buenos, estos descuentos pueden servir también para dar rotación a los 

productos rezagados que no se han vendido dentro de  los stocks mensuales, para ello se 

suele aprovechar como se explicó anteriormente un momento adecuado para usar estas 

estrategias como lo son en los días festivos para dar descuentos como ejemplo el 10% 

en compras o un descuento en la segunda prenda (Ver figura 39). 
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Figura 39 Gestión estratégica descuentos 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

En cuanto a ofertas, se proponen realizar vendiendo un producto a menor precio del 

que estaba en ese momento que se puso al público, es decir, son los productos rezagados 

que están en buen estado y aún conservan su calidad y diseños, en estos casos se usará 

la estrategia de ofertas para vender esas camisetas, a diferencia de los descuentos hay 

que tomar en cuenta que las ofertas se las usa solo para vender los productos rezagados 

más no dar a conocer productos nuevos 

Se propone usar ofertas como: pague 2 y lleve 3 o las famosas ofertas por cambio de 

temporadas, que para los clientes va a causar sensación de beneficio (Ver figura 40), 

pero para el gerente debe recordar que siempre cuesta menos realizar una camiseta y al 

final se aprovechan las ofertas para vender en volumen y así desaparecer la mercadería 

rezagada rápidamente generando ingresos no iguales que los normales pero recuperando 

la inversión y generando un ingreso menor pero aceptable, lo importante es no quedarse 

con los productos estancados en las perchas y bodegas. 
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Figura  40 Gestión estratégica ofertas 

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

El uso de las estrategias dentro del establecimiento permitirá que oam clothing tenga 

una buena rotación de sus camisetas nuevas y que se logre vender las que están 

rezagadas y no quedar estancado con un volumen de mercadería, según el cronograma 

de actividades de las estrategias (Ver tabla 25), se puede observar cómo se desea que la 

empresa use la gestión estratégica en las diferentes temporadas durante 1 año.  

Tabla 25 Cronograma actividades para cada estrategia 

DETALLE  invierno verano 

ESTRATEGIA ACCION ÉPOCA TIEMPO RESPONSABLE 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Descuentos 

PROCESOS 
DESCUENTO 

DIA DEL 
PADRE 

MENSUAL 
ING. DANIEL 

SEGALE 
                        

PROCESOS 
DESCUENTO 

NAVIDAD MENSUAL 
ING. DANIEL 

SEGALE 
                        

PROCESOS 
DESCUENTO 

AÑO 
NUEVO 

MENSUAL 
ING. DANIEL 

SEGALE 
                        

Ofertas 

PROCESOS 

OFERTA 
VERANO ANUAL 

ING. DANIEL 

SEGALE 
                        

PROCESOS 
OFERTA 

INVIERNO ANUAL 
ING. DANIEL 

SEGALE 
                        

Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor  
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4.3.4. Al precio adecuado 

 

Para poder tener un precio adecuado de un producto el local debe conocer las 

necesidades de los clientes y cuanto estarán dispuestos a pagar por una camiseta de 

ilustración gráfica, según las encuestas realizadas se pudo identificar que un precio 

adecuado para adquirir una camiseta con estas características estaba dentro del rango de 

$ 20 a $ 25, por lo cual se propone que el local debe usar valores que estén dentro de 

estén dentro de estos rangos. 

Actualmente Oam clothing mantiene a la venta sus camisetas con un valor de $ 20 

para sus camisetas sin mangas y $ 25 para sus camisetas mangas cortas, valores que 

maneja de acuerdo a su flujo que el gerente mantiene y que indicó que este no le genera 

pérdidas ya que para realizar una camiseta de Oam el valor que se usa es de $10 en 

cuanto su serigrafía, diseños y tela para camisetas con mangas cortas y de $8 para 

camisetas sin mangas. Por ello el proceso de inversión en este punto no se considera a 

realizar debido que sus valores actuales ya se adaptan a la propuesta mencionada y se 

considera que se maneja un precio adecuado para generar ingresos viables, los cuales se 

tomarán como gastos luego de realizar la inversión. 

 

 

 

 

 

       Figura 41 Precio adecuado 

                                                 Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 
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Significado del precio 

La propuesta a realizarse en este punto se basa sobre la calidad – precio que tendrán 

las camisetas, por lo que se propone que el local use materiales que sean de excelente 

calidad y que den a notar su buen material y durabilidad, con esto se pretende crearle a 

los clientes ese interés de adquirir una camiseta sin mirar tanto el precio monetario de la 

misma, sino más bien crearle el deseo de adquirirla por su calidad, cosa que el cliente lo 

encuentra como que el producto le estará dando un beneficio y por lo tanto se creará en 

él ese sentimiento de compra y se implementará la calidad – precio. 

Actualmente Oam clothing maneja su propia marca con camisetas de materia prima y 

mano de obra nacional de calidad (Ver figuras 42 y 43), al mismo tiempo que maneja 

diferentes precios accesibles, lo que lo vuelve más llamativo al momento de adquirir las 

camisetas, por lo tanto no se realizará una inversión en este punto porque está acorde a 

lo propuesto y también concuerda con los resultados obtenidos en las encuestas en 

donde varias personas optaron por productos de calidad pero así mismo hubo una 

preferencia por precios no tan elevados al momento de elegir una camiseta, pero se 

tomarán en cuenta dentro de los gastos a realizarse después de la inversión inicial, si 

bien es cierto que muchas personas optan por calidad antes que el precio hay que 

recalcar que locales como oam clothing manejan este tema de calidad llevado de la 

mano con los precios para crear en los clientes ese interés y satisfacción al mismo 

tiempo.  
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       Figura 42 Significado del precio calidad 

      Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

  

 

 

 

 

 

   Figura 43 Significado del precio modelo 

                                             Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por auto 

4.3.5. Atención personalizada 

 

La atención personalizada es un punto que se tomará mucho en cuenta para realizarle 

una propuesta de inversión a Oam clothing ya que de esta dependerá que el cliente se 

sienta bien atendido y con deseos de volver al negocio, en cualquier local comercial los 

clientes se sienten bien cuando reciben un buen servicio al cliente y más aún cuando la 

atención es personalizada, a esto podemos agregar que hay un plus en la atención 

cuando los empleados están bien informados sobre todos los productos que ofrece la 



 

 

112 
 

empresa, conociendo sus beneficios, sus costos y características ya que de esta manera 

demuestran a los clientes que están capacitados para dar un buen servicio. 

  Para esto se propone tratar temas sobre el servicio al cliente y las diferentes formas 

de capacitación para el personal, el gerente de oam clothing debe encargarse de realizar 

una buena capacitación de todos los empleados del local y de el mismo como gerente 

para poder conocer también sobre lo que les están indicando a sus empleados, mucho 

depende el tipo de trato que se le dará al cliente para que este compre y más aún para 

que regrese al local, el personal que se expone a los clientes debe ser una persona 

capacitada que pueda dar una carta de presentación limpia e informada. 

 

 Figura 44 Atención personalizada 

Elaborado por autor 

Servicio al cliente 

En la actualidad oam clothing no maneja una capacitación adecuada en cuanto al 

servicio al cliente con sus empleados fuera del buen trato que se les brinda a los clientes 

es necesario que se realice capacitaciones para evitar inconvenientes futuros que puedan 

perjudicar al local, pero debido a la falta de capital el gerente solamente dicta charlas de 

10 a 15 minutos sobre como desea que atiendan el local y lo realiza en un periodo de 1 

vez a la semana, por lo que se considera que no es el tiempo adecuado que se le está 

brindando para una correcta capacitación. 
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En la propuesta se recomienda realizar capacitaciones con personal calificado para 

que beneficien a la empresa, para esto el gerente se puso en contacto con el Ing. En 

Ciencias empresariales y administrativas el Sr. Yamil Leonardo Yépez, gerente de la 

empresa EFOOC (Ecuadorian Food Company) y capacitador de personal de empresas 

en servicio al cliente para que se realicen charlas de capacitación a los empleados, según 

lo conversado con el capacitador pudo recomendar que se realicen charlas de manera 

trimestral que sería lo ideal para un local pequeño que maneja poco personal, 

considerando que sean con un lapso de 8 horas para poder abarcar los temas necesarios. 

 Los costos por la capacitación trimestral serán de $ 25 la hora y entran de acuerdo a 

la parte de la inversión a realizar a parte de refrigerios y materiales didácticos por el 

lapso de 1 año que se propone duración de la inversión, dentro de los temas que se 

tratarían en estas capacitaciones serían: Neuromarketing, Neurocomunicación, Manejo 

de objeciones, Servicio al cliente y comunicación no verbal, temas que se explicarán de 

acuerdo a la cantidad de empleados y tipo de negocio que se maneja y que servirán para 

que el personal atienda satisfactoriamente y de un buen servicio (Ver tabla 26). 

    Tabla  26 Presupuesto servicio al cliente 

OBJETOS PARA CAPACITAR COSTO POR CHARLA CANTIDAD  TOTAL 

capacitador 200 4 800 

refrigerios 8 4 32 

materiales 8 4 32 

TOTAL GASTOS     864 
      Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

 Hay que tomar en cuenta que no solo se debe considerar el trato que se le brinda al 

cliente, sino también los servicios adicionales que se le ofrecen en el local ya que serán 

un complemento de la atención como: las facilidades de pago, facilidades de 
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devoluciones o cambios, un buen asesoramiento en la compra, etc. Servicios que 

dejarán al cliente satisfecho con sus compras y la atención brindada (Ver figura 45). 

 

 

         Figura  45 Clientes satisfechos 

                                     Fuente: Gerente general Oam clothing, Elaborado por autor 

 

Dentro de la propuesta presentada se obtuvo que la inversión a realizar tendría un 

costo de $ 1.879, el cual se realizará una sola vez, en donde estarían incluidos cambios 

en su espacio físico, elementos de información, capacitaciones al personal, imagen 

interior y exterior del local; Luego de realizarse la inversión se realizarán unos gastos 

por el valor de $ 10.704, que serán los que se van a usar mensualmente para costear los 

ingresos que se generarán a partir de la inversión inicial y se verán aplicados en un lapso 

de 4 trimestres, estos serán los surtidos de productos, cantidades de camisetas, 

aplicación de estrategias, los precios adecuados y las capacitaciones al personal. 
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Tabla 27 Modelo de presupuesto 

partes del modelo propuesto inversión gasto 
CRONOGRAMA  

1T 2T 3T 4T 

1.      PRODUCTOS Y SERVICIOS ADECUADOS 1879           

Materiales de remodelación 1879           

2.      CANTIDAD ADECUADA   9840         

Diseños de camisetas   2160         

Serigrafía   2160         

Camisetas sin mangas   1920         

Camisetas mangas cortas   3600         

3.      MOMENTO ADECUADO 0           

Descuentos 0           

Ofertas 0           

4.      PRECIO ADECUADO 0           

Precio actual de camisetas 0           

5.      ATENCIÓN PERSONALIZADA   864         

Capacitador   800         

Refrigerios   32         

Materiales   32         

SUB - TOTAL  1879 10704 
    

Fuente: oam clothing, Elaborado por autor 

 

 

4.4. Impacto/Producto/Beneficio Obtenido 

                 

Impacto Económico 

El impacto económico que se generará será totalmente positivo, ya que con la 

aplicación y uso de las estrategias recomendadas Oam clothing obtendrá mayores 

ingresos, creando un beneficio en sus ganancias y beneficio de invertir más en el 

mercado, esto generará también un beneficio humano teniendo en cuenta que los 

empleados del local comercial se beneficiarán de sus ingresos para verlos reflejados en 

sus pagos y así estar motivados para una mejor atención, para lo siguiente el análisis de 

viabilidad del proyecto se presenta a continuación: 
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Tabla 28 Análisis de viabilidad 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Ingresos de Efectivo         
Ventas  $ 18.000,00  $  28.571,43   $ 30.000,00   $ 31.500,00  
          
Salidas de Efectivo         
Compras    $ 16.000,00   $ 16.800,00   $ 17.640,00  
          
Actividades de Marketing         
Pago de capacitación    $  864,00   $  950,40   $ 1.045,44  
Total actividades de Marketing    $  864,00   $  950,40   $ 1.045,44  
          

Sub-Total    $ 11.707,43   $ 12.249,60   $ 12.814,56  
          
Pagos por Gastos Administrativos    $ 7.428,57   $ 7.800,00   $ 8.190,00  
Pagos por Gastos de Ventas    $ 3.285,71   $ 3.450,00   $ 3.622,50  
          

Flujo neto  $ (1.879,00)  $  993,14   $  999,60   $ 1.002,06  
          

Análisis Financiero del Proyecto         

Tasa de descuento 10%       
Inversión  $     1.879,00        
VAN $ 548,03        
TIR 27%       

 
Fuente: oam clothing, Elaborado por autor 

 

    Dentro del flujo se tomará en cuenta que el retorno de la inversión será a partir del 

segundo año. 

 

Impacto social  

El posicionamiento en el mercado que la empresa causará será crear como primera 

opción de compra para los clientes que conocerán a Oam clothing por medios 

publicitarios, por su apariencia y mercadería, dándose a conocer y generando ventas que 

ayudan a la comunidad con la promoción y rotación de productos nacionales de 

excelente calidad, demostrando así que el Ecuador puede proveer productos buenos que 

beneficien a la sociedad en general para darse a conocer y generar mayor comercio en el 

país. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para poder crear mayor apreciación de parte del cliente y generar mayores ingresos 

en sus ventas, generando que los clientes no solo compren sino que vuelvan, se 

deberán realizar cambios en la apariencia interna y externa del local aplicando  

merchandising 

 Se debe realizar un merchandising en sus tipos de camisetas y diseños para crear 

mayor cantidad de variedad y modelos que satisfagan las exigencias de los 

consumidores y estén de acuerdo con los gustos actuales y tallas adecuadas. 

 Se debe tener en cuenta los precios actuales que mantiene Oam clothing y los 

precios a futuro que se puedan renovar tomando en cuenta los resultados obtenidos 

en las encuestas donde los valores deben estar en un rango accesible del consumidor 

y al mismo tiempo que beneficie al negocio y que estén de acuerdo con las 

características del producto que se ofrece. 

 Se debe realizar capacitaciones constantes a los empleados del local comercial para 

poder estar preparados y aptos para poder brindar una correcta información y dar un 

buen servicio a los clientes que ingresen en el local, para con esto crear en los 

clientes una sensación de satisfacción de compra y los permita volver y saber que 

reciben una ayuda de parte del vendedor y que están bien informados sobre las 

características de los productos que Oam clothing ofrece. 

 Uno de los límites que se presentan en el proyecto de investigación es que el local 

no cuenta con un capital suficiente para implementar un cambio completo en su 

punto de venta y que pueda desarrollar el crecimiento del mismo, sin embargo, para 

corregir esto, se debe aplicar un buen merchandising y se debe buscar las mejores 

opciones que permitan al local realizar los cambios necesarios en su punto de venta 
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para poder incrementar sus ganancias y así se adapte el proyecto a un presupuesto 

adecuado. 

 Se debe desarrollar una gestión estratégica en cuanto a las diferentes épocas y 

temporadas de ventas que existen en el año con el fin de lograr vender una mayor 

cantidad de camisetas aprovechando las tendencias de las fechas festivas, de la 

misma manera poder vender los productos que van quedando rezagados para no 

perder ingresos y no quedarse con mercadería en bodegas. 

 El proyecto de investigación va a crear un beneficio positivo en cuanto a los 

ingresos del local comercial debido que se muestra como viable, en donde se ven 

expectativas elevadas a futuro con su aplicación generando incrementos del 20% al 

50% en los siguientes años. 

 Dentro del local se debe manejar los productos con materiales y mano de obra 

nacional que son de calidad, trabajando en conjunto con sus proveedores e 

involucrados para que cada camiseta que se fabrique cumpla con las exigencias de 

los clientes y cumpla con los estándares de calidad que Oam clothing desea ofrecer 

en sus camisetas, de esta manera seguir creando en los consumidores satisfacción de 

comprar en el local.  

 La implementación del merchandising en el local será un gran beneficio para Oam 

clothing, con las estrategias se dará un giro a beneficio, pues será más conocido el 

local, sus empleados estarían mejor capacitados para dar un mejor servicio, sus 

productos estarán con un mejor orden y clasificación, el aspecto del local atraerá 

mayor clientela, de esta manera se generará un incremento en las ventas y será la 

solución para los problemas actuales, además de ayudar a satisfacer las necesidades 

de las personas que deseen obtener camisetas de calidad y un buen servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar un continuo seguimiento del merchandising que se aplicará, para 

determinar inconvenientes que se presenten y que pueden afectar al negocio luego 

de ponerlo en práctica, de esta manera poder solucionarlos a tiempo con el fin de 

garantizar que se cumplan con los objetivos propuestos. 

 Se deben realizar capacitaciones del personal de manera trimestral, ya que es un 

punto importante que el local debe manejar porque depende del trato e información 

que se le brinde al cliente para lograr en los mismos que regresen y compren, no se 

puede lograr un mejoramiento en el local sino se brinda un buen servicio, así el local 

tenga buenos precios y productos el trato brindado en un punto muy importante para 

sobrellevar un trabajo completo y satisfactorio de una venta. 

 Oam clothing debe utilizar publicidad electrónica, de tal manera que vaya 

posicionándose en la mente del consumidor de una manera más rápida y económica, 

al utilizar un medio electrónico para publicidad la empresa mantendrá una imagen y 

relación de cliente – empresa que ayudará al negocio a crecer, con esto permitirá 

también que los clientes puedan enterarse de mejor manera de los productos que se 

ofrecen y el stock, de esta manera llegar a muchas más personas de diferentes 

lugares de la ciudad y no solo los que están cerca del local. 

 Según los resultados de las encuestas, Oam clothing debe, más adelante 

implementar un cambio de ubicación hacia un centro comercial que le permita tener 

un mayor acceso de clientes y oportunidades de generar mayores ventas sin tanto 

esfuerzo de atraer clientes, una vez estabilizándose económicamente puede invertir 

en un cambio de esta magnitud que beneficiará al local, siempre y cuando sin dejar 

de lado las estrategias que se aplicarán para mejorar sus ingresos. 
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 Oam clothing debe poner en marcha la propuesta mencionada lo más rápido posible, 

esta será de mucha ayuda para que el local pueda cumplir con los objetivos 

planteados y así logar un posicionamiento en el mercado que genere mayor flujo de 

clientes y por ende mayores ventas, superando los inconvenientes que mantiene 

actualmente en sus ingresos. 

 La variedad de los productos ofrecidos siempre debe irse innovando y rotando, 

creando una variedad que esté acorde a las exigencias y preferencias de los 

diferentes tipos de clientes, así mismo darle rotación a los productos de manera ágil 

y no quedándose con productos rezagados. 

 Para futuros proyectos de investigación se recomienda que, al aplicarse 

merchandising en un punto de venta se realice observando todos los resultados que 

se darán una vez aplicado en una empresa, que no sea solo el beneficio de 

incrementar ventas sino el beneficio de satisfacer al cliente y darse a conocer para 

crecer, porque depende de eso que un negocio salga adelante, debe ser completo no 

a medias, siempre y cuando observando las mejores opciones económicas de 

inversión para cada negocio. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Matriz de actores e involucrados 

  
NOMBR

ES 
INTERESES 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

LIMITACI

ONES 

APOYO O 

RESISTEN

CIA EN LA 

EJECUCIO

N 

RESPONSAB

ILIDADES 

DURANTE  

INTERVENCI

ON 

RECURSOS 

CON QUE 

PUEDE 

APORTAR A 

LASOLUCION 

DEL 

PROBLEMA 

MANDATOS QUE 

POSEEN PARA 

APOYAR O NO A 

LA SOLUCION 

A
C

T
O

R
E

S
 

In
d
iv

id
u
o
s  Ing. 

Daniel 

Andrés 

Segale 

Chávez 

Captar mayor flujo 

de clientes en la 

tienda y efectivizar 

las ventas 

Baja en ventas 

debido a la crisis 

económico que ha 

existido en el 

periodo 2016-2017 

 Falta de 

presupuesto 
Se acepta la 

aprobación 

del proyecto 

y se apoya 

al plan de 

merchandisi

ng para 

poder 

aumentar 

las ventas 

en el local  

Supervisar el 

correcto 

manejo del 

plan de 

merchandising 

 Se dispone como 

gerente y para 

llevar una buena 

realización del 

proyecto ayudar 

con recursos de 

información, 

datos y 

materiales para 

ejecutar el plan 

correctamente 

Según la revista de la 

cámara de comercio, 

(comercio, 2017) 

código ISSN 2528 – 

7923 en la página 11 

se explica sobre la 

baja en las ventas 

nacionales y en 

Guayaquil con 

respecto a los años 

anteriores hasta el 

2016  

Fidelizar la mayor 

cantidad de clientes 

con artificios 

usados dentro de la 

ejecución del plan 

de merchandising 

 Incremento de 

competidores a 

nivel local 

Tienda 

ancla en un 

solo local en 

donde no 

permite 

distribución 

al por 

mayor  

Colaborar con 

ideas para la 

fabricación de 

materiales 

P.O.P. 

Aumentar el nivel 

de ventas   

 Falta de inversión 

en la promoción de 

la marca 

IN
V

O
L

U
C

R
A

D
O

S
 

E
m

p
re

sa
 P

ri
v

ad
a
 

Andrés 

Chóez 

Confecci

ones 

Dar a conocer 

mayormente el 

trabajo realizado 

con mano de obra 

nacional al realizar 

una muestra de los 

productos del local  

 Baja en los pedidos 

de confecciones 

para la venta  

 La 

preferencia 

de comprar 

el producto 

ya realizado  

 Apoyo a la 

ejecución 

que 

permitirá el 

aumento de 

las ventas  

 Realizar la 

mano de obra 

con excelente 

calidad  

 Se puede aportar 

con la entrega de 

material en 

menor tiempo  

 Según (INEN, 2013) 

RTE INEN 013:2013 

sección 4 pág. 16 

explica las 

condiciones generales 

para las etiquetas de 

ropa ecuatoriana  

Portofino 

Telas 

Aumentar las 

ventas de materia 

prima para la 

realización de ropa 

nacional  

Aumento de precio 

en los materiales 

que limita la venta 

al por mayor  

 El 

presupuesto 

económico 

 Se acepta el 

apoyo para 

generar 

mayor 

cantidad de 

ventas y dar 

a conocer el 

producto 

nacional 

 Entregar la 

materia prima 

de calidad 

Adquisición de 

Material nacional 

de mayor calidad  

Según norma ISO 

8402: · Calidad: 

Conjunto de 

propiedades y 

características de un 

producto o servicio 

que le confieren su 

aptitud para satisfacer 

unas necesidades 

expresas o implícitas. 

Félix 

Hurtado 

Estudio 

Buho 

diseños 

Dar a conocer 

diseños 

profesionales 

realizados por mano 

de obra nacional 

para captar  

atención del cliente 

con  merchandising 

realizado 

 Poco interés de la 

población por 

productos 

nacionales 

La 

competencia 

a nivel 

nacional  

Se cuenta 

con el 

apoyo a la 

ejecución, 

es una 

buena 

manera de 

dar a 

conocer la 

mano de 

obra 

nacional  

 Realizar 

diseños de 

calidad y a 

tiempo con los 

pedidos 

realizados  

Se aportaría con 

mayor gama de 

diseños e ideas 

para impresión  

En la norma INEN 

ISO 10014:09 Gestión 

de la calidad, explica 

sobre Directrices para 

la obtención de 

beneficios financieros 

y económicos 

 Falta de 

motivación para 

adquirir diseños 

juveniles 

Eduardo 

Salazar 

Screen 

print 

serigrafia

s 

 Lograr el aumento 

de pedidos y captar 

mayor atención de 

los clientes en 

productos 

nacionales y no 

extranjeros  

Las personas no 

valoran calidad de 

los productos  

 Poco 

conocimient

o del cliente 

en cuanto a 

trabajo 

realizado  

 Se apoyará 

la ejecución 

para poder 

realizar 

trabajos de 

excelente 

calidad y 

mostrarlos 

al cliente  

  Prestar un 

buen servicio 

en cuanto a las 

impresiones de 

diseños para la 

ropa en 

perchas  

 Mayor entrega 

de producto en 

menor tiempo  

 Según la normativa 

ISO 9001:2008 

garantiza que los 

clientes obtengan 

productos de buena 

calidad, lo que 

confluye en muchos 

beneficios para el 

negocio. 

 Existe confusión 

en el cliente al 

momento de elegir 

la calidad de los 

diseños  

 

Presupuesto 

económico 

en 

maquinaria 

de trabajo 
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Estudiar la 

bibliografía 

Según (González, Castellano, & Melián, 2014), en el libro Merchandising: 

Técnicas básicas del merchandising, por editorial Mercurio, Madrid, nos indica 

que Merchandising es el conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de 

venta, con el fin de argumentar e influir sobre el público sin estar presente el 

vendedor y que permiten, colocar el producto adecuado, en el lugar propicio, 

durante el tiempo necesario, de la forma más eficaz, al precio más conveniente y 

en la cantidad precisa. 

En el libro CÓMO VENDER MÁS EN TU TIENDA EN UNA SEMANA de 

(Llorca, 2013), Editorial: EDICIONES GESTION 2000, se ve en la sección 1 un 

relato sobre la experiencia de un cliente ante los vendedores con falta de 

experiencia para identificar las necesidades del consumidor lo que indica que esto 

dificulta la venta de productos no por culpa del local sino del mal servicio al 

cliente 

Según (Muñiz, 2014), en el libro Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición, España, 

en el capítulo 9  la comunicación dentro del marketing sección 16.1 nos habla 

sobre el Merchandising como técnica de marketing donde podemos realizar 

cambios, reducciones, potenciación, etc. para aprovechar el punto de venta para 

que el comprador se sienta a gusto y cree un ambiente de compra.  

Consultar 

a expertos 

El día 10 de Mayo del 2017 en el horario de  9h00 a 10h00  se realizó una 

consulta con el Msc. Wilson R. Brito docente de la carrera de Mercadotecnia en 

el cual indicó desde su punto de vista y conocimientos que  la aplicación del 

Merchandising para aumentar ventas en un local de ropa se basa en la exhibición 

ya que en los negocios de retail actualmente se manejan de esta manera  junto con 

la aplicación de herramientas de Merchandising como visual merchandising o 

neuro merchandising, y que a pesar de estos se debe tomar en cuenta también los 

factores externos e internos para ver si es factible la aplicación de la misma, lo 

que se busca es que el cliente sea atraído al local no solo para observar y saber 

sobre el producto sino para persuadirlo con las herramientas usadas para que 

compre el producto  

 

Observar y 

Analizar 

Se realizó una observación del movimiento en el local el día, Miércoles 3 de 

Mayo del 2017 en el lapso de 4 horas desde las 13h00 hasta las 17h00 tiempo que 

indicó el gerente que existe mayor cantidad de visitas de clientes  para poder 

determinar la fluidez en un día normal. 

 

Se pudo observar que la primera hora ingresaron 6 personas de las cuales 

adquirieron productos 2 personas, en las siguientes horas se observó un flujo casi 

igual de clientes, se pudo conversar con algunos que salían con compras para lo 

cual informaron que adquirían camisetas por excelente calidad de las mismas y 

les llamaba la atención de los diseños impresos, por otro lado las personas que no 

adquirían productos indicaron que no tenían presupuesto para adquirir algunos en 

las perchas y por diseños que no les gustaban  
 

Se pudo analizar que la fluidez de clientes fue baja en esas horas de observación 

comparadas con las indicadas por el gerente en los meses anteriores, muchos 

clientes solo observaban los productos debido a su precio y otros por diseños, 

existe una falta de promoción de los productos y exhibición de los mismos  

 

 

 

 

 



 

 

125 
 

Anexo No. 2 Acciones de alternativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS TERCER NIVEL ACCIONES PARA CADA ALTERNATIVA 

Alternativa 1: 

Alto conocimiento de 

la marca 

Determinar la categoría de producto, atributos y beneficios de la 

marca 

Uso de redes sociales para expandir la promoción de la marca 

Aplicación de materiales P.O.P. para promoción de la marca 

Determinar las percepciones en la mente del consumidor de este 

tipo de producto luego de la compra 

 

MEDIOS 

TERCER 

NIVEL 

COS

TO 

($00

0) 

ACCIONES QUE LOGREN LOS 

MEDIOS DEL TERCER NIVEL 

COS

TO 

($00

0) 

MES  

(hasta 24 meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Alternativa 1: 

Alto 

conocimiento de 

la marca 

5 

Determinar la categoría de producto, 

atributos y beneficios de la marca 
1                     

Uso de redes sociales para expandir la 

promoción de la marca 
2                     

Aplicación de materiales P.O.P. para 

promoción de la marca 
1                     

Determinar las percepciones en la mente 

del consumidor de este tipo de producto 

luego de la compra 

 

1           

TOTAL 6 
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Anexo 3 Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor, Ley orgánica de defensa del 

consumidor, registro oficial suplemento 116 del 10 de Julio del 2000, su última 

modificación fue el 13 de Octubre del 2011 y se encuentra vigente, el mismo manifiesta 

los siguientes artículos: 

Art. 17  Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

Art. 19 Indicación de precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al público 

de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. 

Art. 22 Reparación defectuosa.- Cuando un bien objeto de reparación presente 

defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el 

consumidor tendrá derecho, dentro de los 90 días contados a partir de la recepción del 

bien, a que se le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a 

30 días, sin perjuicios a la indemnización que corresponda. Si se hubiere otorgado 

garantía por un plazo mayor, se estará a este último. 
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Anexo 4 Constitución de la República del Ecuador 

 

 

Constitución política de la República del Ecuador 

 

En la última constitución política de la República del Ecuador del 20 de Octubre del 

2008, se toman en cuenta los siguientes artículos: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, 

arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas. 
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Anexo 5 Registro único de contribuyentes 

 

Registro único de Contribuyentes 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, título IV “Participación y 

Organización de Poder”, Capítulo tercero, en la sección primera, decreta lo siguiente: 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República: 

Numeral 13.- Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la 

administración. 

En función a esto se decreta el reglamento para la aplicación de la ley de registro 

único de contribuyentes (RUC); en el cual se puede encontrar dentro del capítulo 1 

“disposiciones generales”, las organizaciones o entidades que se encuentran obligadas a 

tener RUC. 

Art. 3 de la inscripción obligatoria.- Todas las personas naturales y jurídicas; entes 

sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 

otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una 

sola vez en el registro único de contribuyentes (SRI, 2006). 
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Anexo 6 Tasa de habilitación 

 

Tasas de habilitación 

 

En virtud de la dispuesto en la Ley de Régimen Municipal vigente, y con el objetivo 

de habilitar y controlar que los establecimientos comerciales e industriales cumplan con 

los requisitos legales establecidos en las ordenanzas municipales, de proporcionar los 

datos requeridos por el censo permanente municipal, se crea la Tasa de Habilitación y 

Control, dispuesta por la Municipalidad de Guayaquil en el año 2012, donde se tomará 

en cuenta los siguientes artículos: 

Art. 1.- El pago de tasas de habilitación se efectúa de manera anual, considerándose 

que el valor total del pago de la misma corresponde al periodo comprendido entre los 

meses de Enero a Diciembre. Por lo tanto para aquellos establecimientos que inicien sus 

actividades en cualquier mes posterior a Enero se calculará el valor de pago de la tasa de 

habilitación de manera proporcional, considerando para su cálculo que mes comenzado 

es mes terminado. 

Art. 7 Requisitos.- Para el pago de la tasa de habilitación y control, todos los locales 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Copia de patente municipal 

 Tasa de servicio contra incendios  

 Uso de suelo factible para la actividad económica 

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y formulario de tasa de habilitación 

 Copia de cédula y certificado de votación del dueño del negocio 

 Copia de contrato de arrendamiento 
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Anexo  7 Permiso anual de funcionamiento 

 

Permiso anual de funcionamiento 

 

El decreto supremo 3310-B de la fecha 8 de Marzo de 1979 señala que las 

intendencias generales de policía a nivel nacional se encargarán de otorgar los permisos 

anuales de funcionamiento, así lo manifiesta el artículo 29 de dicho decreto. 

Los requisitos para obtener el permiso son los siguientes: 

 Copia de cédula 

 Papeleta de votación 

 Copia del RUC 

 Patente municipal 

 Permiso de uso de suelo 

 Permiso del cuerpo de bomberos 
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Anexo 8 Uso del suelo 

 

Uso de suelo 

 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad solicitada es permisible y 

las condiciones adicionales con las cuales deberá cumplir el local, los pasos para 

obtenerla son los siguientes: 

 Copia de patente municipal del año vigente 

 Tasa por servicio contra incendios 

 Consulta de uso de suelo no negativa 

 Copia del RUC 

 Tasa de trámite y formulario de tasa de habilitación 

 Copia de cédula y certificado de votación del dueño del negocio 
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Anexo 9 Permiso de cuerpo de Bomberos 

 

 

Permiso del cuerpo de Bomberos 

 

Según el reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios, 

publicado en el registro oficial No. 114, del 2 de Abril del 2009. Los requisitos para la 

obtención de permiso de bomberos son los siguientes: 

 Declaración Jurada ante notario en el formato que se entrega en la institución 

bomberil 

 Copia de cédula 

 Copia de RUC 

 Original y copia de factura de compra del extintor 

 Planilla de servicio básico 

 Copia certificado uso de suelo 

 Fotografía del local en las que conste la implementación de las normas contra 

incendios. 
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Anexo 10 Obtención de Patente 

 

 

Obtención de patentes 

 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, 

industriales y/p financieras dentro del cantón, está obligada a obtener su registro de 

patente municipal, igual obligación tendrá incluso aquellas personas exentas por ley del 

pago del impuesto de patentes. 

Los requisitos para obtenerla son los siguientes: 

 Permiso del cuerpo de Bomberos 

 Registro único de contribuyentes 

 Cédula y certificado de votación del representante legal 

 Declaración del impuesto a la renta 

 Formulario de solicitud para registro de patente municipal 
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Anexo  11 Encuesta 

 

1) ¿Qué edad tiene? 

Entre 15 a 20 años   Entre 21 a 27 años   Entre 28 a 34 años   
 

2) ¿Qué color le llama más la atención para una camiseta? Seleccione una o más opciones 

Azul   Blanco   Amarillo   Negro   Verde   Rojo   
 

3) ¿Qué tipo de camisetas prefiere? Seleccione uno o más opciones 

cuello en V   con mangas   mangas largas   cuello redondo   sin mangas   
 

4) ¿Por qué elige comprar en una tienda de ropa? Seleccione una o más opciones 

Ambiente   Calidad   Precios   Servicio   Marca   
 

5) ¿En cuál de los siguientes rangos de precios pagaría por una camiseta con ilustraciones gráficas? 

De $20 a $25   De $26 a $30   De $31 a $40   
 

6) ¿Cuál de los siguientes tipos de camisetas le gustan más?  Seleccione una o más opciones 

estampadas   ilustraciones gráficas   bordadas   personalizadas   
 

7)  ¿En qué redes sociales le gustaría ver información sobre venta de camisetas de ilustraciones gráficas? 

Seleccione una o más opciones 

Instagram   Twitter   Youtube   Facebook   Whatsapp   
 

8) Al ingresar a un local de ropa ¿Que le llama más la atención? Indicar una  o más opciones  

Olor                                          Precios   Diseños   Atención al cliente   

Colores   Promociones   Fachada del local   
   

9) ¿Cuál de las siguientes tiendas usted ha escuchado? Seleccione una o más opciones 

Oam clothing                 Koolfactoryec   Sumbawa   Mar bravo   Origami   Ninguna   
 

10) ¿Qué tan importante es para usted que un local de venta de ropa tenga buen olor?       

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 
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11) ¿Qué tan importante es para usted la apariencia interna de un local de ropa? 

 

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

12) ¿Qué tan importante es para usted que un local de ropa tenga varios puntos de venta?  

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

13) ¿Qué tan importante es para usted el precio de una camiseta con ilustraciones gráficas?  

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

 

14) ¿Qué tan importante es para usted el servicio al cliente que se le brinda en un local de venta de ropa?  

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

15) ¿Qué tan importante es para usted la fachada exterior de un local de ropa?  

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

16) ¿Qué tan importante sería para usted que haya un local de venta camisetas con ilustraciones gráficas en un 

mall?  

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

17) ¿Qué tan importante es para usted que haya publicidad de camisetas con ilustraciones gráficas en redes 

sociales?  

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 

              
 

 

18) ¿Qué tan importante es para usted que un local de ropa tenga perchas que diferencien tipos de tallas y 

diseños? 

Poco importante                                     Muy importante 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 12 Entrevista 

 

¿Qué cree que hace falta para mejorar las ventas en OAM clothing? 

¿Con qué nombre considera el tipo de camisetas que vende? 

¿Cuál de sus productos vende más? 

¿Qué formas de pago tiene implementadas en el local? 

¿Qué opina usted sobre la atención al cliente dentro del local? 

¿Cómo influye la competencia con las ventas de OAM clothing? 

¿Cree usted que OAM clothing debería tener un punto de venta en un mall? 

¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene OAM clothing? 

¿Cuáles son las debilidades de OAM clothing? 

¿Qué medios utiliza para la publicidad de OAM clothing? 

¿Realiza alguna capacitación para mejorar el servicio al cliente de OAM clothing?  

¿Qué ha hecho su competencia que usted no? 

¿Qué lo diferencia de la competencia? 

¿Por qué los clientes compran sus camisetas? 

 

 

 

 


