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Introducción 

El marketing es considerado como disciplina u objeto de estudio a partir del 

siglo XX; pues nace a finales de la hegemonía del Reino Unido, la cual se dio durante 

el periodo comprendido entre los años 1815 – 1914 (Hobsbawm, 1995). Al finalizar 

dicho periodo Estados Unidos se convierte en la potencia mundial que es hoy en día, 

gracias a su alto protagonismo en las dos guerras mundiales y a su aporte en el 

desarrollo del modelo capitalista industrial; por otra parte, (Lambin, 2013), sostiene 

que el marketing estratégico comprende el estudio de las necesidades del consumidor, 

las fortalezas y oportunidades de la empresa, así como las potencialidades de las 

compañías rivales con la finalidad de determinar cuáles son las ventajas competitivas 

que posee la empresa respecto a la competencia. 

De igual forma (Borrero, 2015), menciona que las empresas exitosas son 

aquellas que tienen un fuerte compromiso con el cliente y emplean de forma eficiente 

todas las herramientas que el marketing proporciona. Por tal razón, anticiparse a los 

cambios que se producen en el mercado a través de un plan de marketing acorde a la 

situación de la empresa, el entorno en el que se desarrolla, los objetivos empresariales 

y los recursos que ésta posee; incide positivamente en el crecimiento de la compañía 

y su posicionamiento en el mercado que se desempeña.  

En base a ello, el presente estudio se encuentra enfocado en aplicar el 

marketing estratégico en la empresa Glöd y por medio del plan de marketing establecer 

estrategias - tácticas que permitan consolidar a la empresa en el mercado guayaquileño 

y a su vez incrementar su nivel de ventas. Con lo cual, cada uno de los capítulos que 

comprende esta investigación hacen alusión al marketing estratégico y su incidencia 

en el crecimiento de las organizaciones. 
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Capítulo I  

El problema a indagar 

1.1. Tema 

Marketing Estratégico para incrementar las ventas de la empresa GLÖD Cía. 

Ltda., en la ciudad de Guayaquil. 

1.2. Planteamiento del problema 

La industria textil en el Ecuador, en los últimos diez años, se ha visto afectada 

por la inestabilidad económica que atraviesa el país causada por diversos factores tanto 

internos como externos, entre los cuales se encuentran la caída del precio del petróleo, 

el sobreendeudamiento con China, la aplicación de medidas restrictivas a la 

importación de bienes y el aumento en la carga arancelaria. Sin embargo, pese a estas 

adversidades, la industria textil el segundo sector manufacturero más importantes 

dentro de la economía del país; luego de la industria de alimentos, bebidas y tabaco; 

puesto que, según el Ministerio de Industria y Productividad, este sector genera cerca 

de 174.125 plazas de trabajo de forma directa, lo cual representa el 21% del total de 

empleos que genera la industria manufacturera del país. (El Comercio, 2017) 

Es así como, el sector textil registró ventas por 1.313 millones de dólares en el 

año 2016, representando el 5% del total de ventas de sector manufacturero del 

Ecuador. Los principales productos textiles que se fabrican en el país son camisetas, 

ropa interior, abrigos, pantalones, entre otros; y para su comercialización las 

compañías emplean distintos canales de distribución: el mayorista, como principal 

medio de venta, seguido del retail (venta al por menor) y finalmente almacenes o 

tiendas de ventas especializadas (boutiques). 
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A pesar de la importancia del sector textil para la economía ecuatoriana, en los 

últimos tres años, la empresa “Venta Directa GLÖD Cía. Ltda.”, ha registrado un 

decrecimiento en sus niveles de venta a causa de diversos factores como la falta de 

insumos, el aumento de impuestos y el poco posicionamiento de la marca en el 

consumidor guayaquileño (El Comercio, 2016); lo que incide directamente en los 

ingresos que percibe la empresa anualmente. Esta premisa se explica por la falta de 

acciones publicitarias más agresivas por parte de la empresa GLÖD, lo que trae como 

consecuencia un bajo nivel de interacción con el consumidor final, evitando que sea 

una alternativa de apoyo al alcance de los presupuestos de ventas mensuales.  

El segundo factor que puede incidir directamente en el nivel de ventas de la 

empresa y consecuentemente en el crecimiento de la misma es la variabilidad del 

mercado en el que se desenvuelve; pues constantemente los consumidores demandan 

los productos que se encuentran en tendencia, es decir a la moda y a los diferentes 

estilos que rigen en el mercado tanto nacional como internacional; por lo tanto aquellas 

empresas que no pueden vender todo su stock mientras sea altamente demandado son 

las que a largo plazo desaparecen del mercado; pues su nivel de ventas (ingresos) no 

justifica su permanencia en la industria.  

De igual forma, se puede mencionar que una de las desventajas que presenta esta 

compañía con respecto a otras existentes en el mercado ecuatoriano es el poco tiempo 

que tiene la empresa de haberse constituido en el país, puesto que GLÖD es una 

compañía relativamente joven puesto que tiene 6 años de operación comercial en el 

Ecuador; en comparación a otras empresas de la industria textil como por ejemplo la 

empresa De Prati la cual está presente en el mercado ecuatoriano desde 1940.  
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En base a lo anteriormente mencionado se puede aseverar que la poca publicidad 

en las redes sociales, en medios de información convencionales (periódicos, revistas, 

radio y televisión) impiden que la compañía GLÖD pueda incrementar sus niveles de 

venta. Además; la falta de aplicación del marketing estratégico en la empresa antes 

señalada ha generado que la gerencia no pueda determinar cuáles son las ventajas 

competitivas de la organización por lo cual no pueden ser explotadas al máximo. 

La presencia de los factores antes mencionados ha ocasionado un bajo 

rendimiento en el nivel de ingresos de la compañía; por lo cual el inventario tiene poca 

rotación y colecciones de años anteriores se acumulan en las bodegas de la compañía. 

Por lo tanto, si la empresa GLÖD, no consigue incrementar su nivel de ventas tendrá 

disminuir sus costos, a través de la reducción de personal o de sueldos y salarios; y en 

el peor de los casos el cierre de la empresa. Con la finalidad de evitar dicha situación, 

el presente trabajo investigativo busca implementar el marketing estratégico que 

impulsen el incremento de las ventas de la empresa GLÖD, a través de la 

implementación de las más idóneas para mejorar la afluencia de clientes a la compañía, 

posicionar a la empresa entre las primeras del mercado guayaquileño y a su vez 

mejorar la imagen corporativa de la compañía. 

1.3. Formulación del problema  

¿De qué manera el marketing estratégico generaría un incremento en el nivel de 

ventas de la empresa Venta Directa GLÖD Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de 

Guayaquil; provincia del Guayas? 

1.4. Sistematización del problema 

➢ ¿Qué factores determinan la tendencia de la moda en el mercado objetivo? 
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➢ ¿Cuáles son los motivos que generan la decisión de compra en los 

consumidores? 

➢ ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la empresa Glöd dentro 

del mercado en el que se desenvuelve frente a sus competidores? 

➢ ¿Cuáles son los canales de comunicación más idóneos para la implementación 

de las estrategias de marketing? 

1.5. Objetivo General de la investigación  

Desarrollar el Marketing Estratégico que permita el incremento de las ventas en 

la empresa Glöd Cía. Ltda. 

 

1.6. Objetivos específicos de la investigación 

• Identificar los factores que determinan la tendencia de la moda en el mercado 

objetivo. 

• Identificar los principales aspectos que determinan la decisión de compra de 

los consumidores de prendas de vestir y calzado en la ciudad de Guayaquil. 

• Diagnosticar la situación actual de Glöd en el mercado frente a los 

competidores prioritarios. 

• Determinar los elementos más representativos para el posicionamiento de la 

marca Glöd. 

• Establecer las estrategias de marketing más adecuadas para el incremento de 

las ventas. 
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1.7. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación permitirá el desarrollo y posicionamiento de 

la empresa Venta Directa GLÖD Cía. Ltda. En el mercado guayaquileño; puesto que 

a través de la utilización del marketing estratégico y por medio del análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) se pretende incrementar 

los ingresos percibidos por la compañía; y a su vez brindar una mejor atención al 

cliente, diversificación de la mercancía que la empresa tiene a disposición para la venta 

y la aplicación de estrategias de precios con la finalidad de captar nuevos clientes. 

El desarrollo de esta investigación es importante para la compañía GLÖD ya que 

mejorará la cuota de participación de la empresa en el mercado, logrará crear una 

imagen corporativa para la empresa que satisfaga las necesidades de los clientes; 

además de mejorar la comunicación comercial que tiene la empresa con el cliente para 

de esta manera cumplir con los objetivos de responsabilidad social trazados por la 

compañía. La inversión en publicidad, mercadotecnia y demás ramas relacionadas con 

el marketing, por parte de las empresas que conforman este sector, es fundamental 

para conseguir un posicionamiento privilegiado dentro del mercado en el que se 

desenvuelven; dado que anualmente las familias ecuatorianas destinan 2.400 millones 

de dólares a la adquisición de productos textiles y confecciones tanto de vestimenta 

como calzado. (Crespo, 2016) 

La utilización del marketing estratégico es fundamental para posicionar la marca 

de una empresa en el mercado, lo cual tiene un impacto directo en el nivel de ventas 

de la compañía y en la captación de nuevos clientes. Cabe señalar que, en la actualidad, 

en el mundo altamente competitivo en el que se desenvuelven las compañías, es 

importante que éstas innoven o implementen nuevas estrategias de mercadotecnia que 
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les permita crecer en el mercado; puesto que los consumidores son exigentes al 

momento de demandar un determinado producto. 

Bajo este contexto, es importante mencionar que la presente investigación 

comprende un estudio de mercado que permita al empresario determinar cuáles son 

las expectativas y exigencias de los clientes sobre los productos que vende la empresa 

GLÖD; lo que le permitirá a la empresa cumplir sus objetivos de mediano y largo 

plazo. Además de identificar cuáles son las empresas que forman parte de los 

competidores directos de la compañía GLÖD para poder aprovechar al máximo las 

fortalezas y oportunidades que posee dicha empresa sobre sus competidores en el 

mercado guayaquileño. 

A continuación, se detallan las principales razones que fundamentan la 

importancia del marketing estratégico en el crecimiento y desarrollo de una 

determinada empresa u organización, según lo expuesto por (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007): 

➢ Determina los deseos, preferencias y gustos de los consumidores. 

➢ Proporciona el medio más eficiente para fabricar y entregar un producto 

acorde con los gustos y necesidades del cliente. 

➢ La gestión del marketing estratégico puede estar orientado a incrementar los 

ingresos de una empresa, a posicionar una determinar marca en el mercado, 

a mejorar la imagen corporativa, entre otros fines. 

➢ Por último, permite planear estrategias de corto, mediano y largo plazo de 

acuerdo con los productos y mercados en el que opera una determina 

empresa. 
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1.8. Delimitación del problema 

Ubicación: Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Campo: Venta directa de prendas de vestir 

Área: Marketing, gestión empresarial. 

Aspecto: Marketing estratégico. 

Delimitación Espacial: Empresa Glöd ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación Temporal: Primer semestre del 2018. 

1.9. Hipótesis  

 

 Hipótesis General 

Si se desarrolla el marketing estratégico en la empresa Glöd Cía. Ltda., 

entonces se incrementará el nivel de ventas de la empresa Glöd Cía. Ltda de forma 

significativa. 

 

 Hipótesis Particulares 

• Si se identifican los factores que determinan la tendencia de la moda en el 

mercado objetivo 

• Si se identifica los principales aspectos que determinan la decisión de compra 

de los consumidores guayaquileños entonces se conocerá cuáles son sus gustos 

y preferencias. 
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• Si se diagnostica la situación actual de la empresa Glöd por medio de la matriz 

de las Cinco Fuerzas de Porter entonces se establecerá las ventajas 

competitivas de la compañía. 

• Si se determina los elementos más representativos entonces se podrá 

posicionar eficientemente la marca Glöd. 

• Estableciendo acertadamente las estrategias de marketing más adecuadas se 

podrá lograr el incremento de las ventas. 
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Capítulo II 

Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes referenciales y de investigación 

(Borrero, 2015) Menciona que son diversos los factores que determinan la 

permanencia de una empresa en el mercado; sin embargo, todas las organizaciones 

que gozan de un gran éxito comparten una característica en común: “están enfocadas 

al cumplimiento de las expectativas y gustos de sus clientes a través de la correcta 

aplicación del marketing estratégico”. Dentro de este orden de ideas, se detalla a 

continuación diversos trabajos de investigación, tanto nacionales como 

internacionales, que forman parte de los antecedentes referenciales del presente 

trabajo de titulación. 

Bellmunt, T., en su libro titulado “Principios del marketing estratégico” 

sostiene que la base fundamental del marketing se encuentra en diagnosticar e 

identificar las necesidades de los clientes potenciales para ofrecer una satisfacción 

mayor al que brinda la competencia y a su vez generar réditos para la empresa; 

mientras que el marketing estratégico está vinculado con el plan de marketing; el cual 

es un documento en el que se detalla el proceso de análisis, planificación, 

organización, ejecución y control de las estrategias de marketing que se desea adoptar 

en la empresa. (Bellmunt, 2015) 

De igual forma, es necesario analizar la situación actual en la que se encuentra 

la empresa para lo cual se debe realizar un estudio de mercado en el que se detalle la 

forma en que se comportan tanto los consumidores como la competencia directa, en el 

segmento de mercado que opera la compañía; así mismo, es pertinente conocer cuáles 
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son las fortalezas y oportunidades que posee la empresa frente a sus competidores para 

generar valor al producto que comercializan; esto por medio de un análisis FODA 

según lo manifestado por  (Bellmunt, 2015). 

Bajo este orden de ideas (Ugalde, 2015) en su trabajo de investigación titulado 

“Marketing estratégico para la implementación de un sistema de gestión integrada en 

la empresa TEVCOL CÍA. LTDA.” menciona que el marketing estratégico le permite 

a la organización alcanzar sus objetivos, explotando al máximo las ventajas 

competitivas de la empresa y a su vez cumpliendo las expectativas de los 

consumidores; pues a medida que las compañías implementan o desarrollan distintos 

modelos de gestión, éstas se vuelven más competitivas obteniendo mejores resultados 

en el ámbito en el que se desenvuelven. (Ugalde Arriciaga, 2015) 

Por otra parte, (Carpio Navas & Escudero Sánchez, 2015) autores del trabajo 

de investigación denominado “Marketing estratégico de la empresa AMERUNID S.A. 

como propuesta de diversificación comercial en la ciudad de Guayaquil, en el periodo 

2016 – 2020” destaca que las empresas deben considerar los cambios que se presentan 

en el mercado para de esta forma plantear las estrategias más adecuadas; teniendo 

presente los siguientes objetivos que pretende alcanzar el marketing estratégico: 

➢ Identificar las necesidades de los clientes (actuales y futuras). 

➢ Identificar las fortalezas y oportunidades de la empresa para determinar sus 

ventajas competitivas en el mercado que se desarrolla. 

➢ Diseñar un plan de marketing en base a los objetivos que la empresa desea 

cumplir. 

➢ Segmentar el mercado. 
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Dado que las organizaciones operan en un mercado altamente competitivo, 

Carpio & Escudero consideran que las empresas deben evaluar sus fortalezas y 

oportunidades; así como sus debilidades y amenazas periódicamente con la 

finalidad de diseñar las estrategias de marketing más idóneas según los cambios 

que se produzcan en el mercado, logrando así ser más competitivos que las 

empresas rivales. 

Por otra parte, (Ortega Váquez, 2017) en su trabajo de titulación denominado 

“Marketing estratégico para posicionar a la empresa MASTERBRÓKER CÍA. 

LTDA., en el cantón Samborondón, parroquia La Puntilla” concluye que la 

disminución significativa de los ingresos percibidos por la empresa 

MASTERBRÓKER CÍA. LTDA., posee una relación directa con el 

desconocimiento de la marca por parte de los consumidores. Además, el marketing 

estratégico al ser un procedimiento sistemático le permitió a la compañía 

MASTERBRÓKER identificar sus ventajas competitivas y así mejorar sus niveles 

de rentabilidad.  

 Como se ha podido evidenciar en los trabajos citados, el marketing estratégico 

es una herramienta fundamental para el crecimiento y posicionamiento de una 

empresa en el mercado en el que opera; pues por medio del estudio de mercado se 

determina los gustos y preferencia de los clientes, además de identificar cuáles son 

las empresas que forman parte de la competencia directa e indirecta de la 

compañía. Y a través del análisis FODA se puede diseñar las estrategias de 

marketing idóneas para afrontar cualquier cambio que se presente en el mercado; 

aprovechando de forma eficiente las ventajas competitivas de la empresa. 

(Morales, 2014) 
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2.2. Marco teórico referencial 

 Origen y evolución del marketing 

El marketing es considerado como disciplina u objeto de estudio a partir del 

siglo XX; pues nace a finales de la hegemonía del Reino Unido, la cual se dio durante 

el periodo comprendido entre los años 1815 – 1914 (Hobsbawm, 1995). Al finalizar 

dicho periodo Estados Unidos se convierte en la potencia mundial que es hoy en día, 

gracias a su alto protagonismo en las dos guerras mundiales y a su aporte en el 

desarrollo del modelo capitalista industrial, el cual otorga un libre acceso tanto a la 

producción de bienes y servicios como a la demanda de éstos en el mercado; contrario 

al modelo mercantil europeo, en el cual los mercados eran pequeños puesto que la 

comercialización de los productos dependían de la clase social a la que pertenecía el 

consumidor. (Cruz Zubieta, 2017) 

En base a esa premisa, diversos autores consideran el génesis del marketing se 

dio en los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX; pues el profesor Edgar 

D. Jones fue el pionero en ofrecer cursos relacionados con actividades de marketing 

en 1902, bajo el título “The distributive and Regulative Industries of the United 

States”. Además, el profesor Jones abordó temas como la distribución de los bienes 

en el mercado, la evolución de los métodos del marketing, la eficiencia en los procesos 

del marketing, entre otros; y consideraba necesario que en las instituciones educativas 

se impartiera el marketing como complemento de la administración y la contabilidad.  

De igual forma, (Hoyos Ballesteros, 2008) menciona que la aparición del 

marketing como disciplina es gracias a la investigación de cuatro importantes grupos 

de estudio: el grupo de Wisconsin, el grupo de Harvard, el grupo de Middle Western 

y el de New York; los cuales en labor conjunta entre catedráticos y estudiantes 
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construyeron en cierta medida las bases para el estudio metodológico de esta 

disciplina.  

En cuanto a la definición del marketing, es necesario señalar que éste ha sufrido 

diversas modificaciones con el paso del tiempo; pues en sus inicios abarcaba un 

contexto básico centrado únicamente en la producción y distribución del producto; 

mientras que, actualmente está orientada a la responsabilidad social. A continuación, 

se detalla la evolución que ha tenido el concepto del marketing según la orientación 

de éste desde su aparición a principios del siglo XX hasta la actualidad. 

• Orientación hacia el producto: esta etapa se dio en los inicios del 

marketing; centrada básicamente en la producción y distribución de forma 

eficiente de los productos que comercializa la empresa. (Cruz Zubieta, 

2017) 

• Orientación a las ventas: como su nombre lo indica las estrategias de 

marketing fueron direccionadas exclusivamente a la venta, sin importar 

caer en los excesos a través de la “venta bajo presión” pues la finalidad de 

la aplicación del marketing era vender sí o sí. (Montes de Oca, 2011) 

• Orientación a la mercadotecnia: en esta etapa se priorizan las necesidades 

del consumidor sobre las de la empresa; lo cual implica que el marketing 

esta direccionado a descubrir las necesidades del cliente para satisfacerlo 

de forma eficiente por medio de un estudio de mercado. (Martín Armario, 

2003) 

• Orientación al marketing social: sumado a lo descrito en la etapa anterior, 

en la actualidad el marketing está vinculado a prácticas de responsabilidad 

social, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los valores y la ética 
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moral. Por lo tanto, el marketing pasó de ser un instrumento utilizado 

únicamente para la promoción de un determinado producto para convertirse 

en una disciplina orientada a descubrir las necesidades de los clientes con 

la finalidad de ofrecer un producto que satisfaga dichas necesidades y 

supere las expectativas de los consumidores. (Muñiz, 2015) 

 El marketing estratégico 

(Lambin, 2013), sostiene que el marketing estratégico comprende el estudio de 

las necesidades del consumidor, las fortalezas y oportunidades de la empresa, así como 

las potencialidades de las compañías rivales con la finalidad de determinar cuáles son 

las ventajas competitivas que posee la empresa respecto a la competencia. 

De igual forma (Borrero, 2015), menciona que las empresas exitosas son 

aquellas que tienen un fuerte compromiso con el cliente y emplean de forma eficiente 

todas las herramientas que el marketing proporciona. Por tal razón, anticiparse a los 

cambios que se producen en el mercado a través de un plan de marketing acorde a la 

situación de la empresa, el entorno en el que se desarrolla, los objetivos empresariales 

y los recursos que ésta posee incide positivamente en el crecimiento de la compañía y 

su posicionamiento en el mercado que se desempeña.  

En base a lo anteriormente mencionado Borrero, J. (2015) define al marketing 

estratégico como “el conjunto de instrumentos tácticos controlables que la empresa 

combina para producir la respuesta que quiere en el mercado” (pág. 15), basados 

principalmente en cuatro grupos de variables denominadas las cuatro P: producto, 

plaza, promoción y precio.   
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• Producto: esta variable hace referencia a los bienes y servicios que la empresa 

pone a disposición en el mercado para la satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

• Precio: hace alusión a la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 

adquirir un determinado producto o servicio que oferta la empresa. 

• Plaza: también denominada distribución, abarca todas las actividades que 

incurre la empresa para hacer llegar su producto al consumidor final. 

• Promoción: son aquellas actividades que anuncian las características y los 

beneficios de un determinado producto para persuadir al consumidor a comprar 

dicho bien. 

Por lo cual, el marketing estratégico vincula todas estas variables del marketing 

mix con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados por la empresa; así como 

brindarles a los clientes un producto con valor agregado que satisfaga sus 

requerimientos y posicione a la empresa un punto clave de su mercado objetivo. Cabe 

señalar que la puesta en marcha del marketing estratégico es denominada como plan 

de marketing el cual es el conjunto de acciones sistematizadas que se debe seguir para 

conseguir los objetivos que se han trazado. 

Para (Muñiz, 2015) el marketing estratégico es “imprescindible para que la 

empresa pueda ser competitiva y sepa poner valor en sus productos”; por lo tanto, los 

aspectos que se deben considerar para la elaboración del plan de marketing son las 

siguientes: 

➢ Segmentación del mercado donde opera la empresa. 

➢ Canales de comercialización empleados por la compañía. 

➢ Análisis de la demanda. 
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➢ Análisis de la competencia. 

➢ Análisis interno: de las fortalezas y debilidades de la empresa. 

➢ Análisis externo: oportunidades y amenazas que se presente en la empresa. 

Es así como, el marketing estratégico se emplea para identificar las necesidades 

actuales y futuras de los clientes que conforman el mercado, analizar los movimientos 

que realiza la competencia para anticiparse a ellos, explotar las ventajas competitivas 

de la empresa y a su vez diseñar un plan estratégico que permita al empresario a 

conseguir dichos objetivos. 

A continuación, se presenta de forma ilustrada cada una de las fases que 

comprende el marketing estratégico, dicha figura es un compendio de la información 

descrita previamente; además cabe señalar la ilustración fue tomada de la institución 

académica universitaria ESADE Business School. 

  Figura 1. Proceso de marketing estratégico.  Información adaptada de ESADE Bussines School, 

(2014). 
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Como se puede evidenciar en la figura 1, el marketing estratégico comprende 

cinco grandes etapas las cuales están vinculadas sistemáticamente y abarca desde 

determinar la misión / visión de la compañía hasta el plan de acción, el cual como ya 

se lo mencionó engloba las cuatro P del marketing mix: precio, promoción, producto 

y plaza. 

Dentro de la teoría del marketing estratégico, (Porter, 1986) sostiene que la 

cadena de valor es una herramienta fundamental para que una empresa genere ventaja 

competitiva y destaque sobre las demás organizaciones existentes en el mercado; 

como evidencia de lo anteriormente mencionado se puede citar el caso de la compañía 

ZARA, la cual es una empresa de origen español dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos textiles, y a través de la generación de valor en su 

cadena productiva logró destacar sobre su competencia en tres aspectos claves: diseño, 

logística y comercialización; con lo cual pudo acaparar gran parte de la demanda del 

mercado español y posteriormente del mercado internacional. (Muñiz, 2015) 

Cabe señalar que, el éxito de una organización en el mercado que se desempeña 

no depende únicamente de lo eficiente y productivo que sea un departamento en 

específico; sino de la forma en que se organiza y coordina cada área de la empresa 

para ofrecer al mercado un producto de alta calidad a un precio competitivo y a su vez 

que satisfaga las necesidades del cliente al que va dirigido. Es así como, la cadena de 

valor engloba una serie de actividades que desempeña la compañía durante el proceso 

de producción de un determinado bien o servicio y permite diferenciarse de la 

competencia a través de la creación de valor en cada una de estas actividades. 

(Quintero & Sánchez, 2006) 
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La cadena de valor, desde una perspectiva general, comprende cuatro 

actividades principales vinculadas estratégicamente entre sí: 

• I+D: Innovación y desarrollo. 

• Producción 

• Marketing 

• Ventas y servicios  

 

Figura 2. Cadena de valor. Información tomada de Estrategias de Marketing 

Internacional, (2016). 

 

Cada una de las actividades detalladas en la figura 2, contribuyen a la 

formación de valor de una empresa; pues éstas pueden utilizar la información que 

poseen para innovar y desarrollar nuevos productos, a su vez reducir costos por medio 

de un sistema de producción más eficiente y productivo; mientras que las actividades 

ligadas al marketing son el complemento ideal para cumplir con los objetivos de la 

empresa y demás acciones vinculadas con la comercialización, distribución y servicio 

de postventa de un producto o servicio. (Hollensen, 2010) 
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Por su parte, (Muñiz, 2015) fundamenta que la cadena de valor se compone de 

diversas actividades estratégicas que al trabajar en conjunto se denomina proceso de 

negocio; el cual tiene como soporte un mapa de actividades que la empresa debe seguir 

para crear valor a su producción y así diferenciarse de la competencia. El proceso de 

negocio según Muñiz, está conformado por las siguientes actividades: 

• I+D+i: Investigación, desarrollo e innovación. 

• Desarrollo y diseño del producto 

• Gestión de compras 

• Producción y logística 

• Gestión comercial 

• Distribución 

• Marketing 

• Mercado 

Todas estas actividades estratégicas forman la cadena de valor de una 

compañía, cabe señalar que éstas deben ser respaldadas por un proceso de soporte el 

cual involucra cada uno de los niveles administrativos de la empresa. En la siguiente 

figura, se muestra una representación gráfica de la cadena de valor expuesta por Muñiz 

y del mapa de actividades que la empresa debe seguir para crear valor en el bien o 

servicio que ofrece en el mercado. 
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Figura 3. Mapa de actividades y procesos de negocio dentro de la cadena de valor. 

Información tomada de Marketing del siglo XX, 2015.  

 

2.2.2.1. Segmentación del mercado 

La segmentación se fundamenta en categorizar los deseos y preferencias de los 

diferentes grupos de clientes que conforman un mercado; lo cual implica un proceso 

de diferenciación de los productos o servicios que expende la empresa para así cubrir 

gran parte del mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores de forma 

eficiente. Bajo este contexto, (Jordana, 2009) señala que la segmentación de mercados 

es relevante dentro del marketing estratégico; pues en los mercados altamente 

competitivos una compañía puede direccionarse a determinados segmentos cuyas 

necesidades no han sido totalmente cubiertas por los productos que oferta las empresas 

rivales. 



 
 

22 
 

 

Figura 4. Representación gráfica de la segmentación de mercados. Información 

tomada de Business Project Innovation, 2009.  

Como se puede evidenciar en la figura anterior, existen diversos criterios por 

los cuales una compañía puede segmentar el mercado en el que se desarrolla, (Giraldo 

Oliveros & Juliao Esparragoza, 2016) describen los siguientes aspectos como las bases 

para la segmentación de los mercados: 

➢ Demográficos: Edad, sexo, estado civil, peso, estatura. 

➢ Geográficos: Región o zona, nacionalidad, número de habitantes, clima. 

➢ Socioeconómicos: Nivel de ingresos, estatus social, nivel de instrucción 

educativa. 

➢ Conductual: Nivel de consumo, motivos de compra, frecuencia de consumo. 

A partir de la segmentación de mercado se han elaborado teorías referentes al 

marketing enfocado al público objetivo, el cual se destaca por identificar los diferentes 

segmentos que conforman un mercado a través de los distintos instrumentos de 
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recolección de datos con la finalidad de conocer las características1 de un determinado 

grupo de clientes para ofertar un bien o servicio que satisfaga las necesidades de los 

clientes. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

Según (Jordana, 2009), el marketing masivo o marketing de variedades de 

producto tienen una baja rentabilidad puesto que los mercados masivos se conforman 

por centenares de pequeños mercados, en los cuales cada segmento tiene diferente 

estilo de vida, nivel de ingresos, estatus social y tienen una mejor respuesta a uno u 

otro canal de comunicación; por lo cual las estrategias de marketing actúan de forma 

eficiente en pequeños segmentos de mercado o público objetivo. 

2.2.2.2. Canal de marketing (distribución)  

(Velazquez, 2012), sostiene que el canal de marketing o también conocido 

como canal de distribución es muy importante para la empresa puesto que permite 

identificar la ruta más eficiente que puede seguir un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Por lo cual, los miembros que conforman el canal de 

marketing deben cumplir con las siguientes funciones para que los productos lleguen 

al consumidor final: 

➢ Información: Ésta es obtenida por la investigación de mercados a través de 

los diferentes instrumentos de recolección de datos para determinar o crear 

necesidades en los clientes que serán satisfechas con los bienes o servicios que 

oferta la empresa. 

                                                             
1 Dichas características pueden ser: estilo de vida, nivel de ingresos, hábitos de consumo, 

frecuencia de compra, entre otros. 
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➢ Promoción: Actividades realizadas por los diferentes niveles que componen 

el canal de distribución; por lo cual incluye las promociones que se realizan en 

los diferentes puntos de ventas, así como la difusión de la campaña publicitaria 

en medios masivos. (Paz, 2008) 

➢ Contacto: Búsqueda de clientes o nuevos segmentos de mercados para colocar 

los productos que expende la empresa; por medio de promotores, vendedores 

o medios digitales como correo electrónico, redes sociales, entre otros. 

➢ Negociación: Acuerdo con proveedores, intermediarios u otro agente que 

intervenga en el canal de distribución; por lo cual es una actividad 

complementaria a la función de contacto. (Paz, 2008) 

➢ Distribución: Conjunto de procesos por el cual un determinado bien o servicio 

llega al consumidor final. 

➢ Financiación: Gestión de fondos (recursos financieros) para sostener los 

costos de operación del canal de distribución; es decir, actividades 

direccionadas a conseguir y otorgar recursos para la realización de las 

actividades anteriores. (Paz, 2008) 

(Ruiz Conde & Parreño Selva, 2013), sostienen que los niveles que intervienen 

en un canal de distribución pueden variar según las necesidades de la empresa para 

colocar sus productos en las manos del consumidor final; sin embargo, mientras más 

elevado sea el número de intermediarios mayor será el precio final del producto lo cual 

incide negativamente en la demanda de los consumidores. A continuación, se detalla 

los diferentes canales de distribución que puede emplear una empresa que oferta al 

mercado bienes de consumo; según el número de niveles que conforma dicho canal de 

distribución. 
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• Productor – consumidor final 

También denominado canal directo pues no existen intermediarios; por lo 

tanto, la transacción comercial es realizada únicamente entre el fabricante y el 

consumidor final. (Velazquez, 2012) 

• Productor – minorista o detallista – consumidor final 

En este canal de distribución es necesario la actuación de un intermediario 

minorista o detallista para de esta manera hacer llegar el producto al consumidor final. 

Como ejemplo de lo anteriormente mencionado se puede citar los fabricantes de 

prendas de vestir que expenden su producción a empresas minoristas y éstas a su vez 

las venden a los consumidores finales. 

• Productor – mayorista – minorista o detallista – consumidor final 

En el caso de este canal de distribución se requiere de dos intermediarios para 

que su producción llegue al consumidor final; por lo general este tipo de canal es 

utilizado por productores de alimentos, los cuales surten tanto a las empresas de 

supermercados como a los mercados de transferencia de víveres; quienes a su vez 

funcionan como proveedores de minoristas (tiendas o pequeñas despensas) que hacen 

llegar el bien al usuario final. 

2.2.2.3. Canal de comunicación 

Prieto, H. (2009) menciona que al igual que el canal de distribución, establecer 

un canal de comunicación eficiente es fundamental para la correcta aplicación del 

marketing estratégico en una empresa; pues éstos son los medios que emplea una 

compañía para dar a conocer su producción en el mercado en el que se encuentran. 
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Los principales canales de comunicación según Prieto H. son: la publicidad, 

promoción de ventas, venta directa y las relaciones públicas. (Prieto Herrera J. , 2009) 

• Publicidad 

La empresa utiliza este canal de comunicación para dar a conocer las 

características de un producto o servicio que está ofertando en el mercado; por lo 

general se emplea medios de difusión tradicionales como son: la radio, televisión, 

periódicos, revistas, entre otros. Sin embargo, con la nueva era digital las compañías 

optan por difundir información de sus productos a través de páginas web propias o por 

medio de las principales redes sociales como Facebook y Twitter. (Vollmer & 

Precourt, 2009) 

• Promoción de ventas 

Este canal de comunicación radica en desarrollar diversas actividades que 

estimulen el deseo de compra ya sea del consumidor final o de los intermediarios, a 

través de incentivos que actúen, por lo general, en el corto plazo. Cabe señalar que 

estas actividades son distintas de la venta directa y de la publicidad; pues varían en 

función de los objetivos de la empresa, como ejemplo de ello se puede mencionar que 

“…una muestra gratuita estimula la prueba de consumo, mientras que un servicio 

gratuito de asesoramiento para la gestión crea una relación sólida a largo plazo con el 

detallista”. (Martinez, 2018) 

• Venta directa 

El canal de comunicación por venta directa se basa en las interacciones que 

tiene el vendedor (asesor de venta, comisionista u otro) con el cliente, cumpliendo así 

diversas funciones: brindar información sobre las características del producto o 
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servicio a los clientes potenciales, persuadir a los consumidores (clientes) para que 

adquieran el producto, buscar nuevos segmentos del mercado que no hayan sido 

cubiertos, generar en los compradores una imagen positiva sobre el producto o la 

empresa, obtener información acerca de los gustos y preferencias de los clientes para 

la empresa. 

Bajo este contexto, la venta directa es el canal de comunicación más eficaz 

para incidir en la decisión de compra de los clientes; puesto que existe una interacción 

directa entre el comprador y el vendedor, permitiéndole así conocer la reacción que 

tiene el cliente sobre el producto y ajustar su actuación según las necesidades del 

cliente; es decir persuadir la decisión de compra del consumidor. (Prieto Herrera J. , 

2009) 

• Relaciones Públicas 

Este canal de comunicación es implementado por la compañía con la finalidad 

de crear una buena imagen corporativa tanto en el ambiente externo (clientes, 

proveedores) como en el interno (colaboradores, administradores, propietarios) de la 

empresa. Por lo general, las grandes corporaciones poseen un departamento de 

relaciones públicas, el cual cumple con las siguientes funciones: establecer buenas 

relaciones con los medios de comunicación, conseguir oportunidades de patrocinio de 

eventos culturales, deportivos, entre otros para la empresa, crear una imagen de 

responsabilidad social. (Otero, 2008) 

 Las ventas en la empresa 

(Navarro Mejia, 2012), considera que en la actualidad las empresas deben 

diseñar estrategias de ventas de forma eficaz y eficiente para cubrir la demanda de 
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clientes más exigentes; puesto que, la globalización ha generado mercados altamente 

competitivos y consumidores que esperan recibir una mayor utilidad por el producto 

que adquieren al mismo precio. Por tal razón la organización de las ventas es 

indispensable para que una empresa pueda crecer y mantenerse en el mercado por un 

largo periodo de tiempo.  

(Prieto Herrera J. E., 2015), manifiesta que el personal de ventas son una pieza 

clave dentro del funcionamiento de una empresa, pues son la carta de presentación de 

esta; además poseen una gran responsabilidad, la cual es mantener una buena relación 

con el cliente a través de la satisfacción de sus necesidades con la finalidad de lograr 

así la fidelización del cliente con la empresa. Cabe destacar que es necesario aplicar 

un correcto canal de comunicación y distribución para alcanzar los objetivos de ventas 

trazados; pues si uno de éstos no es el adecuado para el tipo de producto que oferta la 

compañía, ésta se encontrará en desventaja frente a sus competidores. 

De igual forma, Vásquez, G. (2012) menciona que las ventas son una 

herramienta importante en la gestión empresarial y su relación con el marketing es 

indispensable para el crecimiento de la organización y pueda destacar en este mundo 

altamente competitivo. Según Vásquez, existe una gran diferencia entre las ventas y 

el mercadeo pues la primera es táctica; mientas que la segunda es estratégica. En base 

a esto, para que el departamento de ventas pueda tomar decisiones estratégicas 

respecto a su fuerza de ventas es necesario determinar cómo actúa el marketing en la 

compañía; por lo tanto, todo conocimiento y experiencia relacionado con tácticas y 

estrategias de ventas es fundamental para establecer una buena relación interpersonal 

entre el cliente y el personal de ventas. (Vásquez, 2012) 
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2.2.3.1. Fuerza de ventas 

Como ya se ha mencionado, el personal de ventas es una pieza clave en el 

funcionamiento de la empresa; puesto que su actividad contribuye a incrementar los 

ingresos de la firma, siendo éste el enlace que conecta al cliente con el producto que 

oferta al mercado la compañía (León Valbuena, 2013). Dentro de este orden de ideas, 

Kotler & Amstrong (2008) aseveran que la fuerza de ventas sirve como el nexo de 

comunicación entre la empresa y el cliente; debido a que gran parte de la información 

que solicita el cliente sobre un determinado producto es proporcionado por el 

representante de ventas. 

Por su parte, (Prieto Herrera J. E., 2015) manifiesta que la fuerza de ventas 

debe cumplir las siguientes funciones para que la compañía alcance los objetivos 

trazados en el marketing estratégico. 

• Prospección: el personal de ventas posee la responsabilidad de buscar nuevos 

clientes para la compañía. 

• Comunicación: como su nombre lo indica los representantes de venta 

cumplen con la función de comunicar las características y beneficios que posee 

el producto o servicio que oferta la empresa a los clientes y prospectos. 

• Ventas: es su función principal, pues se encargan de persuadir al cliente para 

que adquiera el producto o servicio que expende la empresa. 

• Recopilación de información: al tener un contacto directo con el cliente 

pueden recopilar información referente a los gustos y necesidades que éstos 

poseen en favor de la compañía. 
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• Imagen: los representantes de ventas son asociados, generalmente por los 

clientes, como la imagen de la compañía; por lo tanto, sus acciones pueden 

influir de forma positiva o negativa a la imagen empresarial. 

2.2.3.2. Tipos de ventas 

En la actualidad, existen diversas formas en las que el consumidor final puede 

adquirir un determinado producto que satisfaga sus necesidades; gracias a la 

revolución digital el cliente puede realizar sus compras sin la necesidad de acudir a 

una casa comercial, pues lo ejecuta por medio de internet o vía telefónica (León 

Valbuena, 2013). Con lo cual, con el paso del tiempo se han desarrollado diferentes 

tipos de ventas según el enfoque o criterio que el empresario emplee para ello; 

(Morales, 2014) describe como los más importantes los siguientes:  

Desde el punto de vista del productor o fabricante se destaca dos tipos de venta: 

a) Ventas directas: la empresa emplea su fuerza de ventas para persuadir al 

consumidor a que adquiere su producto o servicio; por lo tanto, no existen 

intermediarios en el proceso de ventas. 

b) Ventas indirectas: la compañía emplea intermediarios para vender sus 

productos, generalmente se paga una comisión por ventas y no un sueldo; 

además este tipo de venta representa un ahorro significativo cuando la empresa 

vende un producto estacional. 

De igual forma, se puede clasificar las ventas según el tipo de cliente al que va 

direccionado: 
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a) Mayoreo: este tipo de ventas es dirigida a otras empresas; pues los volúmenes 

de venta son en grandes cantidades, por lo cual la compañía no vende al detalle 

o al consumidor final. 

b) Menudeo: este tipo de venta va direccionado al consumidor final; el cual 

adquiere el producto para su uso comercial o personal. 

c) Detallista: este tipo de ventas es empleado por tiendas o establecimientos 

especializados; pues el producto es adquirido en pequeñas cantidades por el 

consumidor final para su uso no comercial. 

 La matriz de Ansoff 

Dentro del marketing estratégico y la planificación empresarial la matriz de 

Ansoff o también conocida como matriz producto-mercado, es una herramienta clave 

para establecer estrategias de crecimiento, expansión, diversificación e innovación 

(Fernández Romero, 2008). Por su parte (Soriano, 2012) sostiene que este instrumento 

es el primer paso para que la administración pueda tomar una decisión sobre qué 

estrategia se debe implementar para conseguir el crecimiento o desarrollo de la 

organización; sin embargo, esta herramienta se debe complementar con otras acciones 

para conseguir una mayor eficacia. (Soriano, 2012) 

La matriz de Ansoff se compone de la siguiente manera: 

 

Figura 5. Representación gráfica de la Matriz de Ansoff. Información tomada de Instrumentos 

del Marketing Estratégico.  
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Como se puede evidenciar en la figura 5, son cuatro las estrategias que se 

pueden generar con la aplicación de la matriz de Ansoff: continuidad, innovación / 

creación, conquista, diversificación. 

• Continuidad: implica mantenerse en el mercado actual con los mismo 

productos o servicios, para incrementar el nivel de ventas se deben emplear 

instrumentos que la empresa disponga en la actualidad. 

• Innovación, Creación: se refiere a mantenerse en el mercado, pero la empresa 

oferta productos nuevos. 

• Conquista: implica introducirse en nuevos mercados o segmentos con los 

productos que actualmente oferta la empresa. 

• Diversificación: es de alto riesgo, pues la empresa ingresa a nuevos mercados 

o segmentos con productos totalmente desconocidos por los consumidores; en 

otras palabras, con un nuevo producto se ingresa a un mercado inexplorado.  

2.3. Marco legal 

Venta Directa GLÖD Cía. Ltda, es una empresa dedicada a la producción, 

distribución y comercialización tanto de prendas de vestir como de calzado, la cual 

está presente en las principales ciudades del Ecuador como son: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Santo Domingo y Machala. Cabe mencionar que dicha operación comercial 

es realizada, generalmente, a través de la venta por catálogo; sin embargo, como su 

nombre lo indica el cliente tiene la posibilidad de acercarse a la compañía a realizar 

su compra de manera directa.  
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La compañía GLÖD fue legalmente constituida en el año 2011 siendo su ente 

regulador la Superintendencia de Compañías, dado que el artículo 1 de la Ley de 

Compañías del Ecuador menciona lo siguiente: 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil. (Ley de Compañías, 2014, pág. 1) 

Cabe destacar que la compañía GLÖD es de responsabilidad limitada; pues dicha 

premisa es respaldada en el artículo 92 de la presente ley que menciona lo siguiente: 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no puede confundirse con 

la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, 

“construcción”, etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una 

expresión peculiar. (Ley de Compañías, 2014, pág. 24) 

Rigiéndose al artículo antes mencionado la empresa Venta Directa GLÖD Cía. 

Ltda, se formó con la participación de dos socios cuyo aporte de capital en conjunto 
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es de 100,000 dólares. Por otra parte, de acuerdo con el informe presentado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) referente al tamaño de las 

empresas del Ecuador, GLÖD es considera una compañía mediana puesto que cuanta 

con 150 trabajadores y aproximadamente su volumen de venta anuales asciende a los 

cinco millones de dólares. Cabe considerar que el INEC basó su estudio en la 

clasificación de las Pymes presentado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

en su resolución 702, artículo 3; lo cual se detalla en la siguiente figura:   

 

 

 

 

Figura 6. Variables de clasificación: Tamaño de empresas  

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014 

 

 

Figura 6. Variables de clasificación:  

Fuente. Información tomada de Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. (2015)

  

Por último, es importante destacar que la actividad comercial de la compañía 

GLÖD se rige bajo el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

dado que en el artículo 1 de dicha ley se menciona lo siguiente: 

Art. 1.- Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y 

jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad 

productiva, en cualquier parte del territorio nacional.  
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El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo 

en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la 

transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el 

consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que 

se desincentivan las externalidades negativas. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2010, pág. 2) 

 

2.4. Marco Conceptual 

Estrategia de Venta 

Es considera como un pilar fundamental en el conjunto de estrategias integrales 

de las empresas, la cual está direccionada al cumplimiento de los objetivos planteados 

por la empresa enfocándose en los demandantes del mercado objetivo, con la finalidad 

de alcanzar el posicionamiento de sus productos o servicios en cada uno de los 

segmentos de mercado y el crecimiento de esta (Navarro Mejia, 2012). 

Comercialización 

Es el conjunto de actividades o procedimientos empleados por una compañía 

para facilitar la venta del bien o servicio que ofrecen en el mercado. Dentro de este 

proceso se incluyen las siguientes acciones: investigación de mercado, distribución, 

promoción, entre otras. (Cortina, 2016) 

Mayorista 

Institución o individuo que funciona como intermediario entre los productores 

y los minoristas; por lo tanto, compran los bienes al por mayor para posteriormente 

venderlos a los detallistas, quienes lo expenderán al consumidor final. (de Juan 

Vigaray, 2010)  
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Marketing estratégico 

El marketing estratégico es un proceso de análisis previo a la elaboración del 

plan de marketing; dado que comprende el estudio de las necesidades del consumidor, 

las fortalezas y oportunidades de la empresa, así como las potencialidades de las 

compañías rivales con la finalidad de determinar cuáles son las ventajas competitivas 

que posee la empresa respecto a la competencia. (Lambin, 2013) 

Mercadeo 

Referente a la mercadotecnia, mercadeo comprende todo aspecto que está 

vinculado con la comercialización de un determinado bien o servicio; a través de 

tácticas y técnicas para captar clientes. (Ayala & Arias, 2015) 

Minorista 

 Comerciante que adquiere de los mayoristas o productores los bienes que 

expende al consumidor final. (de Juan Vigaray, 2010) 

Nicho de Mercado 

 Es un segmento de mercado que es claramente diferenciado del resto, por 

diferentes motivos como calidad, precio, ubicación geográfica. Para que el nicho de 

mercado sea atractivo, éste debe ser lo suficientemente grande para generar un 

beneficio y a su vez pequeño para que no atraer a empresas rivales. (Andersen, 1999) 

Planeación 

Según la Real Academia Española este término implica el proceso por el cual 

se direccionan los recursos de la empresa al cumplimiento de los objetivos de la 

misma; sin embargo, en un contexto más amplio se puede definir como el proceso en 

el cual se responde a las siguientes interrogantes: dónde se encuentra la compañía, a 

dónde quiere llegar y qué debe realizar para llegar al punto deseado; por lo tanto 
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implica definir con qué estrategia de marketing pasar de la situación actual a la deseada 

(Vargas Belmonte, 2013). 

Planificación estratégica del marketing 

El plan estratégico de marketing es una herramienta fundamental para el 

crecimiento y desarrollo de una empresa o institución en el entorno en el que se 

desempeña; dado que permite mejorar las estrategias de comercialización y 

distribución de un determinado bien o servicio al analizar variables como la oferta y 

demanda del mercado, permitiendo a las personas encargadas de la toma de decisiones 

de la empresa establecer las acciones más acertadas en beneficio de la compañía 

(Hoyos Ballesteros, 2013). 

Comprende el proceso en el cual se determina los objetivos empresariales de 

una organización y las estrategias que se requieren para su consecución. Además, 

abarca el análisis del entorno externo (competidores, consumidores, etc.) e interno 

(costes de la empresa, recursos, etc.); dado que ambos entornos se encuentran en 

constantes cambios (Martínez, 2014). 

Promoción de ventas 

Es el conjunto de actividades vinculadas al proceso de comercialización y 

distribución de bienes o servicios con la finalidad de promover la entrada de nuevos 

productos al mercado o incrementar las ventas de los ya existentes. (Martinez, 2018) 

Publicidad 

La publicidad emplea diversas actividades realizadas por una persona u 

organización con el objetivo de dar a conocer un producto o servicio e influir de forma 

positiva en su demanda; siendo los medios de comunicación la herramienta idónea 
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para difundir información de la empresa o los productos que esta comercializa. 

(Andersen, 1999) 

Segmentación de mercado 

Proceso que realizan las empresas para identificar o fraccionar el mercado 

potencial de un producto en segmentos los más homogéneos posibles en base a los 

gustos y preferencias de los consumidores que repercutan en la demanda, con la 

finalidad de establecer e implementar las estrategias de marketing de acuerdo a las 

necesidades de cada segmento para poder llegar a los consumidores objetivos. 

(Fernández Robín & Aqueveque Torres, 2001) 

Venta directa 

Es la comercialización de productos o servicios mediante la explicación o 

demostración a través de la interacción directa entre el vendedor independiente y el 

consumidor; la cual se realiza fuera de un establecimiento comercial y generalmente 

se implementa como herramienta de trabajo un catálogo. Cabe destacar, que la venta 

directa es el canal de comunicación más eficaz para influir en la decisión de compra 

de los consumidores, debido a dicha interacción directa cliente-vendedor. (Morales 

Silva, 2015) 

Ventaja competitiva 

Según Porter, M. (1985) se fundamenta en la capacidad de una empresa en 

crear valor, el cual es considerado como el monto que los consumidores están 

dispuestos a pagar por un bien o servicio; por lo tanto, dicho valor debe ser mayor que 

el costo incurrido en la producción de dicho bien. Además, las empresas deben tener 

la capacidad de ofertar precios inferiores a los que ofrece la competencia y establecer 

una estrategia empresarial que le permita generar valor a largo plazo. (Porter, 1985) 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Métodos de Investigación 

Los criterios metodológicos comprenden el conjunto de actividades vinculadas 

a procedimientos sistemáticos, críticos y empíricos dentro del desarrollo de una 

investigación sobre un determinado tema (Hérnandez Sampieri, 2014); la importancia 

de los métodos de investigación radica en que éstos determinan la veracidad y validez 

de la información presentada a lo largo del proyecto investigativo, dentro de los 

principales métodos de investigación que se emplea en la elaboración de este trabajo 

de indagación se encuentran los siguientes: 

Método Inductivo 

 Este método de investigación consiste en explorar y describir el fenómeno u 

objeto que se está analizando para posteriormente generar perspectivas teóricas; es 

decir, que va de lo particular a lo general. Para lo cual es necesario proceder a analizar 

caso por caso hasta conseguir una perspectiva general. (Hérnandez Sampieri, 2014)  

Método deductivo 

Comprende el procesamiento de la información, en la cual se obtienen 

conclusiones particulares a partir de premisas generales; por lo cual es necesario la 

utilización de técnicas de observación y herramientas de recolección de datos para 

elaborar dichos planteamientos particulares. Por lo cual, con la aplicación de este 

método de investigación se podrá establecer qué factores determinan la decisión de 

compra de los consumidores guayaquileños. 
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Dentro de este orden de ideas, es importante mencionar los enfoques que tiene la 

presente investigación dado que en base a estos se determinará que técnicas y 

herramientas de recolección de datos son las más idóneas para el estudio que se está 

realizando. 

Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación posee un enfoque tanto cuantitativo como 

cualitativo, es de carácter cuantitativo dado que los datos recabados por medio de la 

aplicación de encuestas o consultas de cifras estadísticas serán tabulados y 

organizados sistemáticamente para su posterior análisis; dentro de las variables que se 

analizará cuantitativamente se encuentran el precio y las cantidades del grupo de 

productos que comercializa y distribuye tanto la empresa Glod como sus competidores 

en el mercado guayaquileño. 

De igual forma, posee un enfoque cualitativo dado que la recolección de 

información de primera fuente consiste en registrar las opiniones, experiencias y 

perspectivas de un determinado grupo de estudio para posteriormente establecer 

tendencias que marcan el mercado guayaquileño. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

Se define como población al conjunto finito de individuos u objetos que 

guardan características comunes o comportamientos similares; los cuales pueden ser 

objeto de estudio dentro de un espacio y tiempo determinado (Hérnandez Sampieri, 

2014). Basándose en la definición de Sampieri la población del presente trabajo de 
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investigación son todos aquellos individuos que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.2.2. Muestra  

Dado las limitaciones y alcances de la investigación es necesario que el 

investigador seleccione una muestra para continuar con el desarrollo de esta, por lo 

tanto, una muestra es una proporción representativa de la población y para establecer 

la cantidad de individuos que serán parte dicha proporción de la población se requiere 

aplicar la fórmula de cálculo muestral: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En la cual cada variable representa lo siguiente: 

n: comprende el tamaño de la muestra. 

k: corresponde al nivel de confianza que es asignada por el investigador, 

generalmente se emplea el 95% de nivel de confianza por lo que k es 1.96. 

p: representa a los individuos que poseen la característica de estudio, dado que este 

valor es desconocido por el investigador se asigna a p un valor de 0.5; siendo esta la 

opción más confiable. 

q: por el contrario, q representa a las personas que no tienen la característica que se 

está estudiando lo cual significa que es igual a 1-p; es decir 0.5. 

N: indica el tamaño total de la población. 

e: es el error muestral deseado. 
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Si se reemplaza los valores en las variables de la fórmula del cálculo muestral 

se obtiene lo siguiente:  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 2′291,000

(0,052 ∗ (2′291,000 − 1)) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 385 

El número de encuestas a realizar es de 385. 

Cabe mencionar que, para las entrevistas se denomina a la Unidades de 

Análisis a las personas que contribuirán con la investigación y se los denominará 

informantes. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se han seleccionado para recabar información 

referente a la empresa Glöd y al mercado en el que se desarrolla guardan relación con 

los aspectos antes estudiados del marketing estratégico. 

➢ Encuesta: esta técnica de recolección de información le permite al 

investigador conocer de primera fuente la percepción de los individuos acerca 

del tema o problema que se está analizando. 

➢ Entrevista: es utilizada para conocer la perspectiva, experiencia y criterio 

sobre un determinado tema mediante un proceso de participación y dialogo 

entre dos o más personas. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta un extracto de los 

instrumentos y técnicas de recolección de información utilizada para la elaboración de 

la propuesta de esta investigación. 
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Tabla 1. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica Instrumento Aplicado a 

Encuesta Cuestionario de preguntas Las 385 personas que 

forman parte de la muestra 

de la ciudad de Guayaquil. 

Entrevistas Guía de temas Los informantes serán 

personas especializadas en 

el negocio de la ropa que se 

comercializa por catálogo. 

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

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

3.4.1. Fuentes de información 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se emplearon dos tipos 

de fuentes de información: primarias y secundarias; a continuación, se detalla las 

diferencias entre estas dos fuentes de información y su aporte al presente estudio. 

➢ Fuentes de información primaria. -  Proporcionan datos de primera fuente 

acerca de la problemática o situación que se está estudiando; pues dicha 

información no ha sido interpretada, resumida o evaluada con anterioridad; 

para obtener este tipo de información es necesario recurrir a la fuente donde se 

origina el problema, por lo cual, para la presente investigación se empleó la 

observación y las encuestas como técnica e instrumento de recolección de 

información primaria. 

 

➢ Fuentes de investigación secundaria. – Por el contrario, las fuentes 

secundarias constituyen toda información que ha sido obtenida de libros, 

enciclopedias, reportajes de periódicos, artículos científicos, informes de 
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fuentes oficiales (BCE, INEC), entre otros. Estos datos forman parte de los 

antecedentes, marco teórico, legal y conceptual de la presente investigación 

(Rivera, 2015). 

 

3.4.2. Presupuesto 

Con lo que respecta al conjunto de ingresos y gastos que se han considerado 

para el levantamiento de información mediante las técnicas e instrumentos ya 

señalados, en la siguiente tabla se detallan cada uno de estos y la cantidad de 

recursos financieros que se han asignados para cubrir estos. 

Tabla 2. 

Presupuesto para el proceso de recolección de información  

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL (USD) 

Recursos Propios - - $250,00 

TOTAL DE INGRESOS: $250,00 

EGRESOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL (USD)  
Transporte y salida de 

campo 

100 0,30 $30,00 

Impresiones y 

papelería 

200 0,10 $20,00 

Consulta en Internet 50 0,70 $35,00 

Asesoría externa 4 25,00 $100,00 

Imprevistos 10%   $25,00 

TOTAL, DE EGRESOS: $210,00 

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 
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3.4.3. Cronograma 

Tabla 3. 

Cronograma de actividades para el proceso de recolección de información  

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Selección de la técnica de investigación              

Elaboración de las preguntas de la encuesta             

Presentación de la encuesta al tutor             

Corrección de las preguntas de la encuesta             

Entrega de las correcciones de la encuesta             

Aplicación de la encuesta en los sectores seleccionados             

Tabulación de los resultados de la encuesta             

Análisis de los resultados obtenidos             

Presentación de los resultados al tutor             

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

3.5. Tratamiento a la información – procesamiento y análisis 

Para el tratamiento, procesamiento y análisis de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas e instrumentos aplicados se utilizó el programa Microsoft Excel 

por su versatilidad para procesar grandes cantidades información matemática – 

estadística. Por medio de este programa se pudo tabular y diseñar tanto tablas como 

gráficos que faciliten el análisis de los resultados recabados para su posterior 

interpretación. 

Los pasos que se siguió para el procesamiento de la información obtenida 

fueron los siguientes: 

1. Diseño de las preguntas de la encuesta. 

2. Revisión de la encuesta con el tutor. 

3. Aplicación de la encuesta en el mercado guayaquileño. 

4. Tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta. 
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5. Análisis e interpretación de los resultados. 

Para más información referente a las preguntas que constituyen la encuesta, 

estas pueden ser consultadas en el Anexo 1 del presente trabajo investigativo. 

3.6. Presentación de los resultados 

3.6.1. Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil 

1. ¿Con que frecuencia suele comprar ropa nueva? 

Tabla 4.  

Frecuencia con la que compra ropa nueva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Varias veces a la semana 31 8% 8% 

Varias veces al mes 65 17% 25% 

Varias veces al año 273 71% 96% 

Con menos frecuencia 15 4% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

Figura 7. Frecuencia con la que compra ropa nueva.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Comentario: El 71% de las personas encuestadas manifestaron que suelen comprar 

ropa nueva varias veces al año, especialmente en temporadas altas como navidad, fin 

de año, el día de las madres, etc.; mientras que un 8% mencionó comprar varias veces 

a la semana pues son comerciantes minoristas. 
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2. ¿Cuál es la principal razón que lo motiva a salir de compra? 

Tabla 5.  

Principal razón para comprar ropa nueva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Necesito comprar regalos 23 6% 6% 

Para sustituir ropa vieja 200 52% 58% 

Para enriquecer mi vestuario 150 39% 97% 

Es una de mis rutinas diarias 0 0% 97% 

Otras razones 12 3% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 8. Principal razón para comprar ropa nueva.  

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: Del total de personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil 

aproximadamente el 52% respondieron que la principal razón para adquirir ropa nueva 

es para sustituir ropa vieja y un 39% mencionó que compra ropa nueva solo por 

enriquecer su vestuario, lo cual es evidente dado que el comportamiento del 

consumidor guayaquileño responde de forma positiva a estímulos como moda, 

tendencias e innovación; contrario al consumidor quiteño que es más conservador. 
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3. ¿Qué tipo de ropa suele adquirir con mayor frecuencia? 

Tabla 6.  

Tipo de ropa que suele adquirir con mayor frecuencia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Pantalones, shorts, faldas 150 39% 39% 

Camisetas, jerseys, 

sudaderas, blusas 
73 19% 58% 

Ropa interior 139 36% 94% 

Zapatos, botas, sandalias 23 6% 100% 

Otro 0 0% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 9. Tipo de ropa que suele adquirir con mayor frecuencia.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Comentario: En cuanto a esta pregunta de la encuesta, se obtuvo que el 39% de las 

personas compran con mayor frecuencia pantalones, shorts y faldas; esta situación se 

explica por las condiciones climáticas de la ciudad de Guayaquil ya que al ser un 

ambiente caluroso las camisetas, chaquetas, jerseys son demandados con menor 

frecuencia. Además, la ropa interior ocupa el segundo lugar dado a la gran acogida 

que tuvo por los encuestados registrando un 36% de participación.   
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4. ¿Cuál o cuáles son los aspectos más importantes que usted considera al 

momento de comprar vestimenta o calzado? 

Tabla 7.  

Aspectos que considera al comprar vestimenta o calzado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Calidad 85 22% 22% 

Marca 62 16% 38% 

Precio 112 29% 67% 

Moda / Estilo 104 27% 94% 

Atención al cliente 19 5% 99% 

Otro 4 1% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 10. Aspectos que considera al comprar vestimenta o calzado 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Comentario: Dentro de los principales aspectos que considera la población 

guayaquileña para adquirir vestimenta o calzado se encuentran el precio con un 29%; 

debido a la incertidumbre e inestabilidad de la economía ecuatoriana la gran mayoría 

de los consumidores guayaquileños primero analiza el precio antes de adquirir una 

prenda de vestir o calzado. 
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5. En base a la pregunta anterior ¿Cuál es su lugar predilecto dentro de la 

ciudad de Guayaquil para adquirir ropa o calzado? 

Tabla 8.  

Lugar predilecto para adquirir ropa o calzado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Centros comerciales 127 33% 33% 

Tiendas especializadas 108 28% 61% 

Bahía 65 17% 78% 

Compra por catálogo 85 22% 100% 

Otro 0 0% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 11. Lugar predilecto para adquirir ropa o calzado.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: El 33% de las personas encuestadas aseveraron que compran su 

vestimenta o calzado en los centros comerciales dado las comodidades que ofrece las 

casas comerciales a sus clientes; generando así la necesidad en éstos de comprar su 

vestimenta o calzado dicho lugar. Por otra parte, un 28% argumentó que adquiere su 

vestimenta por medio de tiendas especializadas. 
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6. Podría indicar ¿Cuánto usted gasta aproximadamente en ropa o calzado al 

año? 

Tabla 9.  

Cantidad de dinero que gasta anualmente en ropa o calzado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

De 0 a 50 dólares 108 28% 28% 

De 51 a 100 dólares  123 32% 60% 

De 101 a 250 dólares 92 24% 84% 

De 251 a 500 dólares 46 12% 96% 

Más de 500 dólares 15 4% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 12. Cantidad de dinero que gasta anualmente en ropa o calzado.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: Según la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil cerca del 32% de 

las personas gastan aproximadamente entre 51 a 100 dólares anualmente en la compra 

de vestimenta o calzado; lo cual se ajusta a los precios que maneja la compañía Glöd 

dado que sus productos están direccionados para un público de estrato social medio y 

también para aquellas personas de bajos recursos.  
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7. ¿Es usted cliente de alguna empresa que vende ropa por catálogo? 

Tabla 10.  

Cliente de una empresa que vende ropa por catálogo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sí 131 34% 34% 

No 254 66% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 13. Cliente de una empresa que vende ropa por catálogo.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: El 34% de las personas encuestadas afirmaron que son clientes de una 

empresa que comercializa prendas de vestir por catálogo; lo cual denota que la 

comercialización por catálogo de este tipo de productos adquiere mayor participación 

en el mercado de la ciudad de Guayaquil. Esto implica que las empresas que se 

encuentran actualmente desarrollen estrategias que incentiven la productividad y 

eficiencia haciéndolas así más competitivas. 
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8. Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, ¿podría señalar el 

nombre de la empresa a la cual le compra su vestimenta o calzado? 

Tabla 11.  

Nombre de la empresa a la cual compra su vestimenta o calzado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mistika 35 27% 27% 

Glod 29 22% 49% 

Mi Angel 30 23% 72% 

Hechizhada 25 19% 91% 

Fashion Kers 12 9% 100% 

Total 131 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Figura 14. Nombre de la empresa a la cual compra su vestimenta o calzado 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: La empresa que la mayoría de los encuestados respondieron que es la 

que le compran ropa o calzado es Místika con 27%; seguido de la empresa Mi Ángel 

con un 23%, lo cual denota que estás son las principales competidoras de Glöd en el 

mercado guayaquileño; sin embargo, también es necesario considerar las demás 

empresas que conforman el mercado como Hechizada o Fashion Kers pues a pesar de 

que tienen una participación inferior a Glöd no deben ser descuidadas por el personal 

de marketing de la compañía.  
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9. ¿Conoce usted o ha escuchado la compañía Venta Directa Glöd? 

Tabla 12.  

Conoce o ha escuchado la empresa Glöd 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Nunca he escuchado de ella 62 16% 16% 

He escuchado sobre la compañía, pero 

nunca he comprado sus productos 
119 31% 47% 

A veces compro sus productos 123 32% 79% 

Compro sus productos a menudo 81 21% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

Figura 15. Conoce o ha escuchado la empresa Glöd.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: En cuanto esta pregunta de la encuesta se pudo conocer que únicamente 

un 16% de las personas encuestadas no han escuchado de la existencia de la empresa 

Glöd, mientras que un 31% a escuchado de la compañía, pero no ha comprado ni uno 

de sus productos; por lo cual las estrategias planteadas en la presente investigación 

van direccionadas para captar dicho segmento del mercado.  
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10. ¿Dónde ha visto publicidad de la empresa Glöd? 

Tabla 13.  

Sitio en el que ha visto publicidad de la empresa Glöd 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Redes sociales 62 16% 16% 

E-mail 4 1% 17% 

Vía telefónica 0 0% 17% 

Periódicos / revistas 258 67% 84% 

Transporte público 0 0% 84% 

Nunca he visto publicidad sobre la 

compañía 
62 16%  

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 16. Sitio en el que ha visto publicidad de la empresa Glöd 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Comentario: Como era evidente la gran mayoría de los encuestados, específicamente 

un 67%, ha visto publicidad de la empresa Glöd por medio de las revistas dado que es 

a través de este medio que la compañía distribuye su información publicitaria en las 

principales ciudades del país; mientras que un 16% de las personas ha visto 

información de los productos que expende la compañía por medio de las redes 

sociales; por lo tanto, Glöd debe trabajar en la difusión de su publicidad vía campañas 

telefónicas, e-mail, o través de la difusión por medios de comunicación 

convencionales como radio y televisión.  
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11. Por favor, marque las siguientes características que asocie con la empresa 

Glöd 

Tabla 14.  

Características que asocie con Glöd  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Confiable 181 47% 47% 

Segura 85 22% 69% 

Imprescindible 12 3% 72% 

Responsable 73 19% 91% 

Creativa 27 7% 98% 

Otro 8 2%  

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

Figura 17. Características que asocie con Glöd.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: La característica que el 47% de los encuestados manifestaron asociar 

con la empresa Glöd es “confiable”; dado que esta compañía se destaca por entregar 

un producto de excelente calidad dado que no se practica la publicidad engañosa el 

cliente se siente seguro al realizar cualquier transacción comercial con Glöd según lo 

manifestado por el 22% de las personas encuestados. Por lo tanto, en el aspecto que 

sería necesario reforzar es en la creatividad para transmitir esa imagen a los clientes 

de la compañía. 
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12. Finalmente ¿Cómo evaluaría la calidad de los productos de la empresa 

Glöd? Siendo 1 pésimo y 5 excelente. 

Tabla 15.  

Evaluación de la calidad de los productos de la empresa Glöd 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 12 3% 3% 

2 31 8% 11% 

3 65 17% 28% 

4 173 45% 73% 

5 104 27% 100% 

Total 385 100%   

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

 

 

Figura 18. Evaluación de la calidad de los productos de la empresa Glöd.  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Comentario: Como se puede evidenciar en esta pregunta de la encuesta un 45% 

evaluó los productos de la empresa Glöd como muy buenos; seguido de un 25% que 

mencionó que son excelentes, lo cual se puede observar a simple vista pues la empresa 

Glöd emplea insumos de primera calidad en la elaboración de sus prendas de vestir y 

calzado ya que no posee intermediarios que fabriquen sus productos. 
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3.6.2. Entrevista realizada en Glöd Cía. Ltda. 

La presente entrevista fue realizada en la ciudad de Guayaquil en el 

departamento administrativo de la empresa Glöd Cía. Ltda., al señor Fabián Mellizo 

administrador de la empresa. 

Nombre del entrevistador: Luis Humberto Barzallo. 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN  

Lugar de la entrevista: Guayaquil  

Hora de la entrevista:   _________ 

Identificación de la unidad de análisis: 

Administrador  de la compañía          Jefe del departamento de marketing 

Propietario de empresa          Otros 

Funciones que cumple: Planificación y dirección de la organización; supervisión y 

control del personal a su cargo. 

 

TÓPICO 1: SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA GLÖD EN EL 

MERCADO GUAYAQUILEÑO 

¿Cómo considera usted el desempeño de la compañía Glöd en el mercado 

guayaquileño en los últimos cinco años? 

Los últimos cinco años es realmente la edad que tiene nuestra empresa aquí en 

el mercado de Guayaquil, en otros cantones como Pichincha donde nacimos llevamos 

un poco más de años, el desempeño ha sido estable como siempre el primer año fue 

de crecimiento, el segundo año fue de crecimiento igual y este momento estamos 

estables con algunos momentos difíciles y otros muchos mejores. 
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¿Cuáles cree usted que son los principales factores que pueden incidir o han 

incidido en el desarrollo de la empresa en el mercado guayaquileño? 

Desde que Glöd inició sus operaciones en la ciudad de Guayaquil en el año 

2013, los principales factores que han incidido en el desarrollo de la empresa son las 

competencias, tenemos competencias directas y cercanas a nosotros muy fuertes no 

una sino muchas marcas… de igual forma, factores económicos del país. 

¿Cuál es su percepción acerca de las empresas que compiten con Glöd en el 

mercado guayaquileño? 

Como decía en la anterior pregunta incidía mucho la competencia; pues 

tenemos competencias muy fuertes… pero tenemos mejores calidades en nuestros 

productos y somos los mayores fabricantes en comparación con los otros… la 

competencia maquila más que otra cosa. 

TOPICO 2: SOBRE EL MARKETING (PUBLICIDAD, PROMOCIONES, 

DESCUENTOS, ENTRE OTROS) EMPLEADO POR GLÖD 

¿Qué tipo de estrategias publicitarias ha usado Glöd en los últimos cinco años? 

Bueno empezamos con base de datos, con call center, también hemos 

incursionado en eventos, hemos hecho algo de radio y en estos momentos estamos 

incursionando en televisión; además de las redes sociales que es lo que se está usando 

fuertemente en esta época. 

¿Cuáles son los canales de comunicación más idóneos para la difusión de las 

campañas que Glöd realiza? 

En este momento principalmente estamos apuntando muy fuerte a los mensajes 

a través del WhatsApp, Facebook y demás redes sociales… y además con nuestras 

revistas por medio de la distribución rápida y ágil de nuestras revistas. 
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¿Qué aspectos vinculados con el marketing aplicado en Glöd deberían ser 

reforzados para incrementar el nivel de ventas de la compañía? 

La compañía Glöd ha aplicado diversas estrategias de marketing con la 

finalidad de ganar participación en el mercado guayaquileño durante los últimos 

cinco años; sin embargo, considero necesario que se debe reforzar los medios de 

comunicación; es decir las campañas publicitaria a través de estos medios deben ser 

un poco más fuertes o más agresivos y bueno pienso que también las redes sociales 

se deberían atacar un poco más fuertes. 

TOPICO 3: SOBRE EL NIVEL DE VENTAS  

¿Cómo incidió la situación económica del país durante el periodo 2013 – 2017 

en el nivel de ventas de la empresa? 

Por esa parte, pienso que si golpeó un poco el hecho de que no haya mucho 

circulante en el Ecuador, lo digo en base a la reacción de nuestros clientes; pero 

realmente en ese periodo hubo el impuesto a las salvaguardias y dado que somos 

fabricantes del 90% de lo que vendemos en nuestros almacenes… ese impuesto fue 

positivo para nosotros. 

¿Cuáles fueron las estrategias que empleó Glöd para contrarrestar los efectos 

de la crisis económica del país suscitada a partir del año 2014? 

Simplemente lo que hicimos fue; dado que conocemos el mercado y 

conocemos nuestra competencia; brindamos una mejor calidad de nuestros 

productos… Además, esta compañía no es solo venta, sino que damos la oportunidad 

a la gente que está directamente inscrita de ganarse premios, es decir estamos 

pendientes de ellos y de nuestro crecimiento. 
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3.7. Informe general de la investigación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta y la entrevista, la 

empresa Glöd tiene solo cinco años en el mercado Guayaquileño periodo en el cual ha 

logrado ganar la confianza de sus clientes debido a la calidad de sus productos, lo que 

ha permitido que alcance un desarrollo empresarial a pesar de estar en un mercado 

donde existen varias empresas que se dedican a la comercialización de venta de ropa 

por catálogo.  

Por otra parte, es importante tener conocimiento sobre el segmento de mercado 

en el cual la empresa enfocará sus estrategias de marketing y además, de aquellos 

elementos que son fundamentales para la clientela al momento de adquirir sus prendas 

de vestir o calzado, entre los cuales se encuentran aspectos tales como: el precio, la 

moda y la calidad.  

Ahora bien, uno de los principales retos que enfrenta la empresa es lograr 

acaparar una mayor demanda del mercado en el que desempeña sus actividades, 

debido a que actualmente las personas tienen una preferencia significativa por los 

productos que ofrecen empresas como Mistika y Mi Ángel las cuales son la principal 

competencia de Glöd. Además, aunque las personas conocen sobre la compañía 

afirman no haber comprado los productos que ofrece la misma, por lo tanto, el objetivo 

de la empresa debe estar direccionado a captar dicho segmento del mercado. 

Finalmente, vivimos en una época tecnológica en la cual las redes sociales se 

han convertido en el principal medio de difusión de publicidad e información, pero 

según los resultados obtenidos de la encuesta, existen pocas personas que han 

visualizado publicidad de Glöd a través de las redes sociales, por lo cual, la estrategia 

publicitaria de la empresa debe estar enfocada a difundir los productos que elabora y 

comercializa mediante este medio.   
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta    

Estrategias de marketing basadas en la Matriz Ansoff para incrementar las 

ventas de la empresa Glöd Cía. Ltda. 

4.2. Justificación de la propuesta 

Con el desarrollo de la presente propuesta se desea generar un impacto positivo 

en el nivel de ventas de la empresa Glöd Cía. Ltda., y a su vez incidir en el 

posicionamiento y consolidación de la marca en el mercado guayaquileño; puesto que 

la gran rivalidad de las empresas en el mercado de comercialización de prendas de 

vestir y calzado por catálogo ha sido un factor determinante que ha socavado el 

crecimiento de Glöd en los cinco años (2013 – 2018) que lleva operando en la ciudad 

de Guayaquil. 

Para incrementar el nivel de ventas de la empresa Glöd es necesario la 

implementación de  estrategias de marketing en la que se detallen previamente 

diferentes aspectos relacionados con el entorno interno y externo que se desarrolla la 

compañía, además de incluir estrategias y tácticas ligadas al mejoramiento de las 

ventas de la empresa, que serán determinadas por medio de la matriz de Ansoff 

aprovechando las ventajas competitivas que tiene Glöd sobre las demás empresas que 

compiten con ella en el mercado. 

Cabe recalcar que el mercado en el que opera Glöd es altamente competitivo 

por lo que dentro del plan de marketing se incluyen estrategias de ventas, 
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comunicación y distribución con la finalidad de no sólo incrementar el nivel de ventas 

de la empresa sino también afianzar la marca Glöd en el mercado Guayaquileño. 

Dentro de los objetivos específicos del plan estratégico de marketing en la 

empresa se pueden detallar los siguientes: 

• Conocer y analizar las necesidades de los clientes. 

• Localizar nuevos segmentos de mercado que no han sido explotados. 

• Identificar a clientes potenciales. 

• Alcanzar los objetivos de la empresa, ya sea a medio o largo plazo. 

• Comprometer al equipo de trabajo de la organización con la misión y visión de 

la compañía. 

Para (Soria Ibánez, 2017) el plan de marketing tiene como finalidad “el 

establecimiento de estrategias que fidelicen al cliente frente a un determinado 

producto. Su fin es aumentar las ventas o fidelizarlas” (pág. 39). En base a estas 

premisas la propuesta del presente estudio se basa en diseñar un plan estratégico de 

marketing, el cual se comprenderá por seis fases: 

➢ Fase 1: Análisis Situacional de la Empresa Glöd Cía. Ltda. 

➢ Fase 2: Desarrollo de los buyer personas. 

➢ Fase 3: Definir los objetivos de marketing. 

➢ Fase 4: Elaborar las estrategias y tácticas de marketing. 

➢ Fase 5: Asignar el presupuesto de marketing. 

➢ Fase 6: Evaluación financiera del plan. 
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4.3. Listado de contenidos y flujo de la propuesta 

 Listado de contenidos 

1. Análisis Situacional de la empresa Glöd Cía. Ltda. 

1.1. Análisis FODA 

1.3. Matriz Ansoff 

2. Desarrollo de los buyer personas. 

2.1. Datos demográficos 

2.2. Intereses 

2.3. Puntos débiles 

3. Definir los objetivos. 

3.1. Objetivos empresariales 

3.2. Objetivos del marketing 

4. Elaborar las estrategias y tácticas de marketing. 

4.1. Selección de las estrategias 

4.2. Selección de las tácticas 

5. Asignar el presupuesto de marketing. 

5.1. Presupuesto para la implementación del plan estratégico de marketing 

5.2. Monto de la inversión  

6. Evaluación financiera del plan. 

6.1. Flujo de efectivo proyectado 

6.2. Análisis del VAN y TIR 

6.3. Análisis del Payback  
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 Flujo de la propuesta 

Figura 19. Flujo de la propuesta. Información tomada de Teressa Bellmunt (2015) Planificación estratégica de marketing.  

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Diseño de plan estratégico de marketing para incrementar las ventas de la empresa Glöd Cía. Ltda.; 
ubicada en la ciudad de Guayaquil

Análisis Situacional de 
la empresa Glöd Cía. 

Ltda.

Análisis FODA

Análisis de 
aprovechabilidad y 

vulnerabilidad

Misión y visión

Desarrollo de los 
buyer personas.

Datos demográficos

Intereses

Puntos débiles

Definir los 
objetivos.
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empresariales

Objetivos del 
marketing

Elaborar las estrategias y 
tácticas de marketing

Definición de las 
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TIR
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

El desarrollo de la presente propuesta se encuentra basado en la 

fundamentación teórica expuesta en el capítulo dos de este estudio; y tiene como 

finalidad hacer que la empresa Glöd incremente su nivel de ventas por medio del 

posicionamiento de la marca en el mercado Guayaquileño, aprovechando las ventajas 

competitivas que ha desarrollado la organización durante los cinco años que ha estado 

presente en el Ecuador. 

Como ya se mencionó el diseño de un plan estratégico de marketing consta de 

seis fases, a continuación, se desarrolla cada una de estas: 

Fase 1: Análisis Situacional de la Empresa Glöd Cía. Ltda. 

Análisis de la matriz FODA 

Por medio de la matriz FODA se analizará tanto las fortalezas y debilidades 

(aspectos internos) como las oportunidades y amenazas (aspectos externos) que se 

originan de la operación de Glöd en la ciudad de Guayaquil. 

Fortalezas 

• Capacidades fundamentales en el desarrollo de actividades claves. 

• Recursos financieros estableces y acordes a las exigencias del mercado.  

• Capacidad de financiamiento en actividades estratégicas acorde a las 

exigencias del mercado. 

• Precios competitivos. 

• Ventajas en costos. 

• Equipo de trabajo altamente capacitado. 
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• Acceso a economías de escala. 

• Productos de mejor calidad a menor costo. 

Oportunidades 

• Facilidad (accesible) para ingresar a nuevos segmentos del mercado.  

• Ampliación y diversificación de la cartera de productos para satisfacer la 

mayor cantidad de clientes posibles. (para el mejoramiento de la oferta) 

• Integración vertical. 

• Integración horizontal. 

• Creciente tendencia en la demanda de prendas de vestir y calzado. 

• Creciente innovación tecnológica. 

Debilidades 

• Débil imagen en el mercado. 

• Escasas actividades promocionales para la impulsión de la marca  

• Falta de compromiso del personal empleado en Glöd con los objetivos de la 

empresa. 

• No existe un plan de acción para el desarrollo de estrategias 

Amenazas 

• Entrada de nuevos competidores con costes más bajos. 

• Estancamiento del crecimiento del mercado. 

• Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 

• Vulnerabilidad a crisis y desequilibrios en la economía del país. 

• Incremento de impuestos o de aranceles. 
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Tabla 16.  

Análisis de la matriz FODA de la empresa Glöd Cía. Ltda. 

 

 

                               Externas 

 

 

Internas 

Oportunidades 

• Integración vertical. 

• Integración horizontal. 

• Tendencia creciente en la 

demanda de prendas de 

vestir y calzado. 

• Creciente innovación 

tecnológica. 

 

Amenazas 

• Entrada de nuevos 

competidores. 

• Estancamiento del 

crecimiento del mercado. 

• Cambio en los gustos de los 

consumidores. 

• Vulnerabilidad a crisis en la 

economía del país. 

• Incremento de impuestos o 

de aranceles. 

Fortalezas 

• Precios competitivos. 

• Ventajas en costes. 

• Equipo de trabajo altamente 

capacitado. 

• Acceso a economías de 

escala. 

• Productos de mejor calidad 

a menor costo. 

Vía estratégica FO: 

Consolidación de la oferta de 

prendas de vestir y calzado 

en el mercado guayaquileño. 

Vía estratégica FA: 

Diversificación de los 

productos que ofrece la marca 

Glöd, al mercado. 

Debilidades 

• Débil imagen en el 

mercado. 

• Falta de promoción y 

publicidad más agresiva. 

• Falta de compromiso del 

personal empleado en Glöd 

con los objetivos de la 

empresa. 

• Incapacidad para formular 

estrategias promocionales 

sólidas 

Vía Estratégica DO: 

Abarcar un mayor segmento 

del mercado. 

 

Implementar la activación en 

los puntos de venta que se 

extienden 

Vía estratégica DA: 

Formación de alianzas 

estratégicas. 

 

Aliarse con empresas que 

tengan alta participación en el 

mercado Guayaquileño. 

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018)  
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Tabla 17.  

Análisis de aprovechabilidad 

  Oportunidades 
 

 

 

Fortalezas 

Integración 

vertical 

Integración 

horizontal 

Tendencia 

creciente a la 

demanda de 

prendas de 

vestir y calzado 

Creciente 

innovación 

tecnológica 

Total 

Precios 

competitivos 4 1 4 1 10 

Ventaja en 

costes 4 2 4 2 12 

Acceso a 

economías de 

escala 
3 4 3 4 14 

Productos 

mejor calidad 

a menor costo 
2 1 4 4 11 

Total 13 8 15 11  

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Escala de calificación: 

• Muy alto: 4 

• Alto: 3 

• Medio: 2 

• Bajo: 1 

El análisis de aprovechavilidad ha permitido identificar que la principal 

fortaleza que tiene Glöd es el acceso a economías de escala, lo cual se refiere a 

producir en grandes cantidades disminuyendo de esta manera los costos de 

producción. Por otra parte, la principal oportunidad que debe aprovechar Glöd es la 

tendencia creciente de la demanda de prenda de vestir y calzado dado que la 

eliminación de salvaguardias y demás aranceles han incentivado el consumo. 
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Tabla 18.  

Análisis de vulnerabilidad 

     Amenazas 
 

 

Debilidades 

Entrada de 

nuevos 

competidores 

Estancamiento 

en el 

crecimiento 

del mercado 

Vulnerabilidad 

de crisis en el 

país 

Incremento 

de impuestos 

o aranceles 

Total 

Débil imagen en el 

mercado 
4 2 3 3 12 

Escases de 

actividades 

promocionales 

3 2 1 1 7 

Falta de 

compromiso por 

parte del personal 

de Glöd 

2 2 1 1 6 

Carencia de un 

plan de acción para 

el desarrollo de 

actividades 

publicitarias 

2 3 2 2 9 

Total 11 9 7 7  

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Escala de calificación: 

• Muy alto: 4 

• Alto: 3 

• Medio: 2 

• Bajo: 1 

A través del análisis de vulnerabilidad se determinó que la principal debilidad 

que tiene Glöd es la débil imagen publicitaria que posee debido a que no se han 

aplicado estrategias de marketing agresivas. Por otra parte, la principal amenaza que 

debe afrontar Glöd es la posible incorporación de nuevas marcas al mercado 

guayaquileño.  
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Análisis de la Matriz de Ansoff 

Por medio del análisis de la matriz de Ansoff se logrará identificar las 

oportunidades de crecimiento de la empresa Glöd y determinar las estrategias de 

marketing idóneas para incrementar el nivel de ventas y su consolidación en el 

mercado guayaquileño. 

Tabla 19.  

Matriz Ansoff para la empresa Glöd 

 

  
Productos 

  Actuales Nuevos 

M
er

ca
d
o
s 

A
ct

u
al

es
 

 

N
u

ev
o

s 

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

PENETRACION DE 
MERCADOS:

Campaña Promocional

Estrategia de difusion ATL: 
pautas radiales en 3 de las 

emisoras más representativas

Estrategia de dfiusión BTL: 
activación en el punto de 

venta.

DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS:

Innovación de la oferta: 
Implementar una nueva 

categorización en prendas de 
vestir enfocada al tipo de 

prendas formales.

DESARROLLO DE NUEVOS 
MERCADOS:

Alianzas estratégicas de 
comercialización (NIVI Venta 

por Catálogo y Online) .

DIVERSIFICACIÓN:

Innovar en el lanzamiento de 
nuevos productos bajo la 

marca Glöd.
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Misión 

La misión de la empresa Glöd fue revisada y rediseñada a través de la matriz 

de componentes, con la finalidad de transmitir la razón de ser de la compañía a sus 

clientes y a la sociedad en general. 

Tabla 20.  

Misión de la empresa 

Misión de la empresa Glöd Cía. Ltda. 

Componente Definición Glöd Redacción de Misión 

Negocio Producir, distribuir y 

comercializar prendas de 

vestir y calzado. 

Producir, distribuir y 

comercializar prendas de 

vestir y calzado de alta calidad 

a través de la venta por 

catálogo, generando 

oportunidades de negocios 

independientes rentables y 

seguros; con responsabilidad 

social. 

Razón de ser Ofertar al mercado prendas de 

vestir y calzado de alta 

calidad. 

Producto / Servicio Gran variedad de ropa y 

calzado por medio del servicio 

de venta por catálogo. 

Clientes Población dentro del territorio 

ecuatoriano. 

Ventaja competitiva Genera oportunidades de 

negocio independiente de alta 

rentabilidad. 

Valores o filosofía Seguridad 

Principios 

organizacionales 

Responsabilidad social  

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018)  
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Visión 

De igual forma, la visión de la empresa Glöd Cía. Ltda., fue rediseñada por 

medio de la matriz de componentes para corroborar que contenga la información 

necesaria que permita desear el futuro deseado de Glöd, los beneficios de sus clientes 

y a la sociedad en general. 

Tabla 21.  

Visión de la empresa 

Visión de la empresa Glöd Cía. Ltda. 

Componente Definición Glöd Redacción de Visión 

Horizonte de tiempo Año 2022. 

En el año 2022, la empresa 

Glöd Cía. Ltda. será una 

organización moderna, 

eficiente, rentable, confiable y 

a su vez la primera opción de 

negocio de venta por catálogo 

para personas emprendedoras, 

liderando el mercado de 

prendas de vestir y calzado 

tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Negocio ¿Qué es lo 

que queremos crear0 

Ser la primera opción de 

negocio de venta por catálogo 

Ventaja competitiva Incentivar la participación de 

personas emprendedoras 

Principios 

organizacionales 

Modernización, eficiencia, 

rentabilidad 

Valores Confiable 

Ámbito de acción Nacional e internacional 

Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 
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Fase 2: Desarrollo de los buyer personas (cliente ideal) 

Los buyer persona es una representación del tipo de cliente ideal que puede 

tener Glöd dentro del mercado guayaquileño. Para la elaboración de esta fase del plan 

estratégico de marketing se empleó la información obtenida por medio de la encuesta 

detallada en el capítulo anterior. 

Buyer Persona (Cliente ideal) 

Datos demográficos 

• Sexo: Indistinto dado que Glöd produce, comercializa y distribuye prendas de 

vestir y calzado tanto para hombres como para mujeres. 

• Rango de edad: Personas entre 15 y 40 años puesto que Glöd tiene como 

mercado objetivo un público joven. 

• Nivel adquisitivo: Personas de clase media o de recursos limitados; pues 

gracias a que Glöd fabrica las prendas de vestir que comercializa las puede 

ofertar al mercado a un precio más accesible que la competencia. (nivel 

socioeconómico medio alto y medio bajo) 

• Localidad: Ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y 

Machala debido a que en los lugares mencionados Glöd se ha establecido; sin 

embargo, en futuros años su cobertura será a nivel nacional. 

Intereses (Comportamiento del consumidor) 

El consumidor promedio de la ciudad de Guayaquil se caracteriza por ser una 

persona que le gusta investigar y comparar precios entre las distintas empresas que 

compiten con Glöd en el mercado de calzado y prendas de vestir. Además, buscan 

aprovechar ofertas, descuentos y promociones que les permita adquirir una mayor 
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cantidad de productos a un menor precio; en épocas festivas como navidad o san 

Valentín es cuando más incentivos tiene el consumidor para comprar en Glöd ya sea 

para renovar su vestuario o para dar un regalo.  

De igual forma, es importante mencionar que el consumidor guayaquileño le 

gusta estar informado de los nuevos catálogos de ropa y calzado que tiene por ofrecer 

Glöd, ya sea vía internet por medio de las redes sociales o un contacto más directo 

visitando las oficinas de Glöd en el centro de la ciudad. Y entre las principales 

características que destacan el comportamiento del consumidor guayaquileño es que 

éste es menos conservador; es decir, le gusta estar innovando y experimentando con 

productos de diferentes marcas para determinar cuál le brinda una mayor satisfacción 

y cumple con sus exigencias; por lo tanto, empresas como Glöd tienen muy poco 

margen de error para no decepcionar a sus clientes. 

Debilidades (preocupaciones y objeciones) 

  Una de las principales preocupaciones que tiene el consumidor guayaquileño 

al comprar un producto es su calidad; pues generalmente se asocia calidad con precio, 

es decir “mientras más barato sea un producto su calidad será inferior y si es más caro 

tendrá una mejor calidad”; sin embargo, Glöd puede ofrecer a al mercado 

guayaquileño productos de alta calidad a un bajo precio dado que más del 80% de los 

productos que la empresa vende son de fabricación propia lo cual ayuda a reducir los 

costes. 
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Por otra parte, una de las principales objeciones que tiene el consumidor 

guayaquileño antes de adquirir un producto es el desconocimiento de la marca o 

empresa que lo está vendiendo debido a que no se sienten seguros que al comprar el  

producto éste sea de buena calidad y cumpla con sus expectativas; por tal razón Glöd 

trabaja constantemente en sus campañas publicitarias para darse a conocer como 

marca dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

Fase 3: Definir los objetivos 

Objetivos empresariales 

Dentro de los objetivos empresariales que se ha trazado la compañía Glöd se 

encuentran: 

• Ser la líder de venta por catálogo en el mercado ecuatoriano. 

• Obtener una mayor rentabilidad en el mediano y largo plazo. 

• Lograr una mayor cuota de participación en el mercado. 

• Generar oportunidades de negocios independientes. 

• Consolidar una estructura organizativa que permita el crecimiento sostenible 

de la empresa. 

Objetivos del marketing 

• Consolidar la oferta de prendas de vestir y calzado bajo la marca Glöd en el 

mercado guayaquileño. 

• Incrementar en un 15% el nivel de ventas anual de la empresa. 

• Mejorar el nivel de notoriedad de la marca. 

• Diversificar los productos que ofrece la marca Glöd, al mercado guayaquileño. 

• Establecer alianzas estratégicas que posicionen la marca Glöd en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Fase 4: Elaborar las estrategias y tácticas del marketing 

Vía estratégica FA:  

Diversificación de los productos que ofrece la marca Glöd al mercado. 

Estrategia de Diversificación: 

Creación de nuevas líneas de productos bajo la marca Glöd. 

Táctica 1: 

Renovar la cartera de productos que se comercializan bajo la marca Glöd. 

Plan de acción: 

La marca Glöd desde su aparición en el mercado guayaquileño (año 2013) se 

ha caracterizado por ofertar prendas de vestir y calzado de excelente calidad a un 

precio accesible lo cual le ha permitido ganar la confianza de sus clientes y crecer a 

pesar de la dura competencia a la que se enfrenta. En base a ello, como un factor 

diferenciador por parte de Glöd sería agregar una nueva línea de productos a su cartera 

actual; es decir bienes complementarios a los que actualmente oferta Glöd como marca 

al mercado guayaquileño. 

Figura 20. Cartera de producto actual. Prendas de vestir. Información tomada de Catálogo Agosto 

2018. Elaboración: Glöd Cía. Ltda. 
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Figura 21. Cartera de producto actual. Calzado Información tomada de Catálogo Agosto 2018 
Elaboración: Glöd Cía. Ltda. 

Al implementar diferentes productos complementarios a los que actualmente 

vende Glöd se puede captar nuevos clientes e inclusive acceder a nuevos mercados 

con lo que eventualmente las ventas se incrementarán y la posición de la marca Glöd 

dentro del mercado guayaquileño será mejor. 

Figura 22. Nueva cartera de productos. Información tomada de Recopilación Base de datos de Google. 

 

Entre los productos que formarían parte de la nueva cartera de Glöd se 

encontrarían relojes, cinturones, billetera, bolsos y bisutería; se seleccionó este tipo de 

bienes pues un complemento ideal para la actual cartera productos que maneja Glöd y 

tendrían muy buena acogida por sus clientes. 
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Táctica 2: 

Servir de intermediario para la distribución de productos novedosos fabricados 

por micro y pequeños emprendimientos. 

Plan de acción: 

Glöd tiene como visión fomentar el desarrollo de personas emprendedoras con 

lo cual, aprovechando el marketing Business to Business (BtoB), la compañía puede 

facilitarle la materia prima que requieren las pequeñas empresas para su producción 

bajo la condición de que el producto final sea distribuido y comercializado 

exclusivamente por Glöd respetando el diseño y la marca original del producto. 

Por medio de esta táctica Glöd ganaría que su catálogo se surta de productos 

exclusivos y novedosos; mientras que las pequeñas empresas obtendrían como 

beneficio que sus productos tengan un mayor alcance dentro del mercado y su marca 

sea reconocida a nivel nacional. 

Este tipo de táctica se podría emplear con la empresa guayaquileña ZUBA, la 

cual crea productos novedosos y originales como: zapatos y demás prendas de vestir 

pintadas a mano con diferentes técnicas de pintura y diseños personalizados; pero al 

ser una pequeña empresa no cuenta con los recursos necesarios para darse a conocer 

en el mercado a gran escala. 

Figura 23. Productos realizados por ZUBA. Información tomada de Galería de imágenes de la marca 

ZUBA. 



 
 

81 
 

Vía estratégica FO: Consolidación de la oferta de prendas de vestir y calzado en el 

mercado guayaquileño. 

Estrategia: 

Consolidar la cartera de productos que ofrece Glöd al mercado guayaquileño.  

Táctica 1: 

Implementar una nueva categorización en prendas de vestir enfocada al tipo de 

prendas formales. 

Plan de acción: 

Actualmente Glöd se enfoca en la comercialización de prendas de vestir y 

calzado informal, el hecho de estar limitado únicamente a este tipo de vestuario 

ocasionada que no se pueda incursionar a otros segmentos del mercado. Es por tal 

razón que al implementar la comercialización de prendas de vestir y calzado formal 

nuevos clientes pueden ser captados por Glöd como por ejemplo ejecutivos u hombres 

de negocios a fin de mejorar su nivel de ventas. 

Figura 24. Nueva línea de ropa y calzado formal Glöd. Información tomada de Galería de imágenes 

Google. 
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Táctica 2: 

Diseñar una línea de prendas de vestir y calzado dirigido a un público infantil como 

bebés o niños menores de 12 años. 

Plan de acción: 

De igual forma, se puede consolidar la oferta de Glöd a través de la venta de 

ropa y calzado para bebés o niños menores de 12 años; pues es un mercado muy poco 

explotado por las empresas que compiten con Glöd en el mercado guayaquileño. 

Figura 25. Nueva línea de ropa y calzado para bebés y niños Glöd. Información tomada de Galería de 

imágenes Google. 

 

Vía estratégica DA: Formación de alianzas estratégicas 

Estrategia: 

Alianzas estratégicas de comercialización entre Glöd y otras empresas que comparten 

en el mercado. 

Táctica 1: 

Absorber a empresas que tienen una baja participación en el mercado o aquellas que 

poseen problemas financieros. 

Táctica 2: 

Aliarse con empresas que tengan una alta participación en el mercado para cubrir gran 

parte de la ciudad de Guayaquil. 
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Plan de acción: 

Para llevar a cabo cualquiera de las dos tácticas propuestas es pertinente 

evaluar el mercado e identificar aquellas empresas que pueden convertirse en socios 

estratégicos de Glöd. Cabe mencionar que en la actualidad Glöd ya se fusionado con 

empresas que atravesaban un periodo difícil en el mercado debido a la alta 

competencia existente; con esta fusión la empresa puede seguir operando, aunque 

formaría parte de las propiedades que Glöd maneja. 

Vía estratégica DO: Ampliar el segmento del mercado 

Estrategia: 

Estrategias de difusión ATL (above the line) y BTL (below the line). 

Táctica 1: 

Pautas radiales en 3 de las emisoras más representativas de radio y televisión. 

Plan de acción: 

Uno de los puntos débiles de la compañía Glöd es la falta de campañas publicitarias 

por medios convencionales que le permita a la marca crecer y ser conocida dentro y 

fuera de la ciudad de Guayaquil. 

Figura 26. Publicidad de Glöd por medio de comunicación masivo. Información tomada de Galería 

de imágenes Google. 
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Táctica 2: 

Implementar la activación en los puntos de venta que se extienden. 

Plan de acción: 

Realización de campañas publicitarias en los puntos de venta de Glöd con la 

finalidad de promocionar los diferentes productos que la empresa oferta al mercado; 

para ello se contratarán dos asesoras de moda que cumplirán la función de guiar al 

cliente en su elección del producto idóneo acorde a sus necesidades. Pues una de las 

principales preocupaciones que tienen los clientes al momento de comprar ropa o 

calzado es no saber si el producto les luce bien y por eso desertan de la idea de 

adquirirlo, por lo tanto, con la ayuda de la asesora de moda el cliente tendrá la 

seguridad que la prenda de vestir o el calzado que adquiera en Glöd lucirá bien. 

Figura 27. Asesora de modas en la tienda Glöd. Información tomada de Galería de imágenes Google. 

 

A continuación se presenta el cronograma de actividades basado en el 

diagrama de Gantt donde se detalla cada una de las actividades que conforma la 

presente propuesta y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de ellas:  



 
 

85 
 

 

 

 

 

Tabla 22. 

Cronograma de las actividades a desarrollar 

            

Actividades a desarrollar según la propuesta del proyecto 

En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Estrategias de marketing basadas en la matriz de Ansoff 
            

   Inicio x 
           

   Fase 1. Análisis situcional de la empresa x 
           

      Análisis FODA x 
           

      Matriz Ansoff x 
           

      Misión y Visión 
 

x 
          

   Fase 2. Desarrollo de los buyer personas 
 

x 
          

      Datos demográficos 
 

x 
          

      Intereses 
 

x 
          

      Puntos débiles 
 

x x 
         

   Fase 3. Definir los objetivos 
  

x 
         

      Objetivos empresariales 
  

x 
         

      Objetivos del marketing 
  

x 
         

   Fase 4. Elaborar las estrategias y tácticas de marketing 
  

x x x x x x x x x x 

      Diversificación de los productos que ofrece la marca Glöd al mercado 
  

x x x 
       

         Renovar la cartera de productos que se comercializan bajo la marca Glöd 
  

x x x 
       

         Servir de intermediario para la distribución de productos novedosos fabricados por 

micro y pequeños emprendimientos 

  
x x x x x x x x x x 
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Elaborado por: Barzallo Cuadrado, L (2018) 

      Consolidación de la oferta de prendas de vestir y calzado del mercado 

guayaquileño 

  
x x x x 

      

         Implementar una nueva categorización en prendas de vestir enfocada al tipo de 

prendas formales. 

  
x x x 

       

         Diseñar una línea de prendas de vestir y calzado dirigido a un público infantil 

como bebés o niños menores de 12 años. 

  
x x x x x x x x x x 

      Alianzas estratégicas de comercialización entre Glöd y otras empresas que 

comparten en el mercado. 

  
x x x x x x 

    

         Absorber a empresas que tienen una baja participación en el mercado o aquellas 

que poseen problemas financieros. 

  
x x x x x x 

    

         Aliarse con empresas que tengan una alta participación en el mercado para cubrir 

gran parte de la ciudad de Guayaquil. 

  
x x x x x x 

    

      Estrategias de difusión ATL (above the line) y BTL (below the line). 
 

x x x x x x x x x x x 

         Pautas radiales en 3 de las emisoras más representativas de radio y televisión. 
 

x 
  

x 
      

x 

         Activación en el punto de venta. 
 

x x x x x x x x x x x 

   Fase 5: Asignar el presupuesto de marketing 
 

x 
          

      Presupuesto para la implementación del plan estratégico  
 

x 
          

      Monto de la inversión x x 
          

   Fase 6: Evaluación financiera del plan x x 
          

      Flujo de efectivo proyectado 
 

x 
          

      Análisis del VAN y TIR 
 

x 
          

      Análisis del Payback 
 

x 
          

Fin 
           

x 
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Fase 5: Asignar el presupuesto de marketing. 

Presupuesto para la implementación del plan estratégico de marketing 

En la ejecución del siguiente plan estratégico de marketing la empresa Glöd 

deberá incurrir en los siguientes costos y gastos para cumplir con los objetivos de la 

empresa y de la presente propuesta. 

Tabla 23.  

Sueldos y salarios de la empresa Glöd  

Cantidad de 

personas 
Puesto de trabajo 

Sueldo 

mensual 
Sueldo anual 

2 Asesora de moda $ 850  $ 10.200  

1 Administrador $ 600  $ 7.200  

1 Personal de limpieza $ 385  $ 4.620  

2 Asesor comercial $ 800  $ 9.600  

1 Guardia $ 400  $ 4.800  

TOTAL $ 3.035 $ 36.420 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Tabla 24.  

Costo de publicidad   

Cobertura 
Medio de 

comunicación  

No. De 

comerciales / 

Cuñas 

Inversión 

Nacional Ecuador TV 49 $ 6.770  

Nacional Radio "La Otra" 202 $ 2.828  

Quito / Guayaquil Diario Metro Hoy 2 $ 2.700  

Nacional / Internacional Facebook 100.000 $ 900  

TOTAL $ 13.198  
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 
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En la tabla 19 se especifica el sueldo que tendrán las asesoras de moda al 

incorporarse a la nómina del personal de Glöd; mientras que en la tabla 20 se detalla 

cada uno de los gastos en publicidad de acuerdo a lo señalado en las estrategias del 

presente plan de marketing. 

Al incorporar estos nuevos elementos (contratación de nuevo personal y 

aumento en el gasto de publicidad) a los costos y gastos mensuales de Glöd conlleva 

que tanto los costos fijos como variables de la compañía tengan que ser modificados 

Tabla 25.  

Costos fijos de la empresa Glöd 

Rubro Costo Mensual Costo Anual 

Servicios básicos $ 250,00 $ 3.000,00 

Suministros de oficina $ 200,00 $ 2.400,00 

Sueldos y salarios $ 3.035,00 $ 36.420,00 

Total $ 3.485,00 $ 41.820,00 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Tabla 26.  

Costos variables de la empresa Glöd 

Rubro Costo Mensual Costo Anual 

Costos de producción $ 350.000,00 $ 4.200.000,00  

Costos de Distribución $ 80.000,00 $ 960.000,00  

Gasto de publicidad $ 1.099,83  $ 13.198,00  

Total $ 431.099,83 $ 5.173.198,00 
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 
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Para realizar la proyección de ventas de la empresa Glöd se tomó como años 

bases el 2016 y 2017; además se estimó un crecimiento de las ventas del 15% anual 

y un aumento del precio del 2% pues va acorde con la tasa de inflación registrada en 

el país en los últimos años. 

Tabla 27.  

Proyección de ventas de prendas de vestir marca Glöd 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Unidades 

vendidas 
507.711 736.810 799.950 797.839 964.707 1.028.867 

Precio 

promedio 

de venta 

$9,70 $9,89 $10,09 $10,29 $10,50 $10,71 

Ingresos 

por 

ventas 

$4.924.800,00 $7.290.000,00 $8.073.000,00 $8.212.725,00 $10.129.027,50 $11.018.739,38 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

Tabla 28.  

Proyección de ventas de calzado marca Glöd 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Unidades 

vendidas 
99.884 107.673 140.564 223.311 211.164 274.704 

Precio 

promedio 

de venta 

$15,57 $15,88 $16,20 $16,52 $16,85 $17,19 

Ingresos 

por ventas 
$1.555.200,00 $1.710.000,00 $2.277.000,00 $3.689.775,00 $3.558.847,50 $4.722.316,88 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 
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Tabla 29.  

Proyección de ingresos por venta totales de la empresa Glöd 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 

por ventas 
$6.480.000,00 $9.000.000,00 $10.350.000,00 $11.902.500,00 $13.687.875,00 $15.741.056,25 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Monto total de la inversión 

Para la implementación del presente plan de marketing, la empresa Glöd debe 

invertir la siguiente cantidad de dinero: 

Tabla 30.  

Inversión total requerida 

Rubro Costo Mensual Costo Anual 

Gestión de ventas $ 2.250,00 $ 27.000,00 

Distribución de 

productos 
$ 91,024,82 $ 1.092.297,84 

Costos de fabricación $ 385.000,00 $ 4.620.000,00 

Publicidad y 

promoción 
$ 1.099,83  $ 13.198,00  

Total $ 388.349,83 $ 5.752.495,84 
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

 

  



 
 

91 
 

Fase 6: Evaluación Financiera del Plan 

Con la finalidad de evaluar la viabilidad y factibilidad de la presente propuesta se emplearán indicadores financieros como el 

Periodo de recuperación (PAYBACK), el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno.  

Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 31.  

Estado pérdidas y ganancias proyectadas 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos       

     Ventas $6.480.000,00 $9.000.000,00 $10.350.000,00 $11.902.500,00 $13.687.875,00 $15.741.056,25 

     Costo de Venta $4.200.000,00 $4.620.000,00 $5.082.000,00 $5.590.200,00 $6.149.220,00 $6.764.142,00 

Utilidad Bruta $2.280.000,00 $4.380.000,00 $5.268.000,00 $6.312.300,00 $7.538.655,00 $8.976.914,25 

       

Gastos operacionales      
Gastos de 

administración $22.020,00 $24.222,00 $26.644,20 $29.308,62 $32.239,48 $35.463,43 

Gastos de ventas $992.998,00 $1.092.297,80 $1.201.527,58 $1.321.680,34 $1.453.848,37 $1.599.233,21 

Gastos financieros $545.292,92 $545.292,92 $545.292,92 $545.292,92 $545.292,92 

Gastos de depreciación $612.752,00 $612.752,00 $612.752,00 $612.752,00 $612.752,00 $612.752,00 

Total Gastos  $1.627.770,00 $2.274.564,72 $2.386.216,70 $2.509.033,87 $2.644.132,77 $2.792.741,55 

       

Utilidad del Ejercicio $652.230,00 $2.105.435,28 $2.881.783,30 $3.803.266,13 $4.894.522,23 $6.184.172,70 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 
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Cálculo de los indicadores financieros VAN y TIR 

Tabla 32.  

Flujo de caja proyectado                                                                                   Inversión inicial: $5.752.495,84       Tasa de descuento: 10,2% 

Años Ingresos Egresos Beneficios Netos 
Ingresos 

actualizados 

Egresos 

actualizados 

Beneficios 

actualizados 

0 0 $5.752.495,84 -$5.752.495,84 $0,00 $5.752.495,84 -$5.752.495,84 

1 $6.480.000,00 $5.827.770,00 $652.230,00 $5.880.217,79 $5.288.357,53 $591.860,25 

2 $9.000.000,00 $6.894.564,72 $2.105.435,28 $7.411.042,78 $5.677.323,79 $1.733.719,00 

3 $10.350.000,00 $7.468.216,70 $2.881.783,30 $7.733.846,82 $5.580.487,34 $2.153.359,48 

4 $11.902.500,00 $8.099.233,87 $3.803.266,13 $8.070.711,30 $5.491.836,03 $2.578.875,27 

5 $13.687.875,00 $8.793.352,77 $4.894.522,23 $8.422.248,63 $5.410.613,65 $3.011.634,98 

6 $15.741.056,25 $9.556.883,55 $6.184.172,70 $8.789.097,94 $5.336.134,00 $3.452.963,93 

Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

VAN: $7.769.917,08 Se acepta 

   
TIR: 37% Se acepta 

 

Dado que el VAN es positivo (mayor a cero) y la TIR es superior a la tasa de descuento la ejecución de la presente propuesta es viable y 

generará réditos en la compañía Glöd. 
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Cálculo del periodo de recuperación de la inversión (PayBack) 

Tabla 33.  

Flujo de caja proyectado 

Años 0 1 2 3 4 5 6 

Flujo de caja neto -$5.752.495,84 $652.230,00 $2.105.435,28 $2.881.783,30 $3.803.266,13 $4.894.522,23 $6.184.172,70 

        

Flujo de caja 

acumulado 
-$5.752.495,84 -$5.100.265,84 -$2.994.830,56 -$113.047,25 $3.690.218,88 $8.584.741,11 $14.768.913,80 

        

Año anterior al cambio 

de signo negativo 
3 

      

Valor absoluto de flujo 

acumulado 
$113.047,25 

      

Flujo de caja neto en 

siguiente periodo 
$3.803.266,13 

      

Periodo de 

recuperación 
3,03 

      
Elaboración Barzallo Cuadrado, L (2018) 

Por medio del cálculo realizado se puede determinar que Glöd en tres años su inversión; lo que significaría un beneficio de alto impacto 

en los flujos de caja futuro de la empresa.
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4.5. Impacto/Producto/Beneficio 

El desarrollo del presente proyecto tiene un impacto significativo tanto para 

Glöd como para la sociedad en general; dado que la ejecución de las estrtegias de 

marketing le permitirá a Glöd aumentar sus ventas a través de la diversificación de su 

cartera actual de productos, fusionarse con otras compañías del mercado, fortalecer la 

oferta actual de su cartera de productos, entre otras estrategias detalladas con 

anterioridad; mientras que el impacto en la sociedad implicaría recibir un mejor 

servicio por parte de Glöd  y poder adquirir diferentes productos, de alta calidad y 

bajos precios, que satisfagan sus necesidades. 

En base a ello se puede afirmar que el impacto del presente trabajo es a nivel 

empresarial enfocado a la satisfacción de las necesidades del cliente mediante la oferta 

por parte de Glöd de productos con valor agregado, contribuyendo de esta manera a 

nivel macroeconómico al cambio de la Matriz Productiva del país y a la consecución 

de los objetivos trazados en el Plan Nacional del Buen Vivir para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Por otra parte, entre los beneficios obtenidos con el desarrollo de la propuesta 

se encuentran los siguientes: 

• Glöd ofertará al mercado guayaquileño una mayor variedad de productos, 

ganando así cuota de participación en el mercado. 

• El nivel de ventas de la empresa Glöd se estima que se incremente en un 15% 

anual. 

• Reducción de los costos por medio de las economías a escala. 

• Incremento progresivo de los beneficios económicos percibidos por Glöd. 
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• Y como beneficio social la capacidad de poder generar mayores oportunidades 

de negocio independiente con alta rentabilidad en la sociedad ecuatoriana. 
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Conclusiones 

Por medio del desarrollo de la presente investigación se ha podido concluir que 

el objetivo general de este estudio fue cumplido con éxito pues mediante la consulta 

de fuentes de información primarias y secundarias se logró determinar los principales 

aspectos que conciernen al marketing estratégico para así diseñar una propuesta que 

permita incrementar el nivel de ventas de la empresa Glöd.  

De igual forma, los objetivos específicos fueron cumplidos a cabalidad; dado 

que por medio de las encuestas se identificó los factores que determinan la decisión 

de compra del consumidor guayaquileño. Mientras que con la entrevista realizada se 

dio a conocer que el mercado en el cual se desempeña Glöd es muy competitivo pues 

las empresas constantemente deben innovar y refrescar su imagen para estar en 

vanguardia acorde a las exigencias de las sociedades globalizadas. Además, a pesar de 

todas las dificultades Glöd ha logrado mantener un crecimiento paulatino y 

consolidarse como una de las empresas más importantes del país en la venta de ropa y 

calzado por catálogo. 

En cuanto a la hipótesis se comprobó que al ejecutar estrategias de marketing 

el nivel de ventas de la empresa Glöd se incrementa considerablemente lo cual se 

puede evidenciar en el estado de resultados y flujo de caja proyectados. Es así como, 

con la implementación del plan estratégico de marketing, propuesto en el presente 

estudio, se estima que Glöd mejorará su nivel de ventas y podrá corregir aquellas 

falencias que se evidenciaron a través del análisis de la matriz FODA; de igual forma, 

por medio del estudio de mercado se pudo determinar los aspectos más relevantes que 

considera el consumidor guayaquileño al momento de adquirir una prenda de vestir o 
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un calzado con la finalidad de que Glöd tenga la información necesaria para ofertar al 

mercado guayaquileño un producto que cumpla con las expectativas de sus clientes. 

Los indicadores financieros como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR) evidenciaron la viabilidad de la propuesta para mejorar el nivel de 

ventas de la empresa Glöd y a su vez consolidarla como marca en el mercado; y el 

periodo de recuperación demostró que la inversión de aproximadamente 5,7 millones 

de dólares realizada por Glöd para la ejecución del plan estratégico de marketing se 

recuperará en tres años. 

De igual forma, se puede concluir que la inversión en publicidad es clave para 

el desarrollo de la presente propuesta pues uno de los aspectos más débiles que 

presenta Glöd actualmente es la carencia de una publicidad sólida y agresiva a través 

de diferentes medios de comunicación convencionales como radio, televisión o prensa 

escrita que le permita un mayor alcance para así captar la atención de clientes 

potenciales que impulse a la compañía a ser la líder en el mercado que se desempeña. 
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Recomendaciones  

En base al análisis de la situación actual de Glöd en el mercado guayaquileño 

se recomienda la ejecución de la presente propuesta para consolidar la marca en el 

mercado, fidelizar a los clientes y aumentar significativamente el nivel de ventas de la 

empresa. Su aplicación debe seguir cada uno de las fases detalladas en el presente 

estudio, teniendo a su vez en consideración el cronograma de las actividades que se 

elaboró mediante el diagrama de Gantt.  

De igual forma, se recomienda realizar controles y seguimientos al plan 

estratégico de marketing para tomar correctivos oportunos que permitan lograr los 

objetivos empresariales y de marketing establecidos en el presente estudio. 

Desarrollar un departamento de marketing dentro de la organización permitirá 

investigar, desarrollar e implementar las estrategias / tácticas que impulsen a Glöd a 

ser líder del mercado de venta de ropa y calzado por catálogo. 

Así mismo, es recomendable establecer alianzas estratégicas que le permitan a 

Glöd incrementar su cuota de participación en el mercado y la capacidad de expandir 

su mercado dentro y fuera del país. 

Finalmente, se recomienda diversificar la cartera de productos que actualmente 

comercializa Glöd pues eso limita el mercado y al incluir nuevos productos se puede 

acceder a segmentos del mercado no explotados aún por la compañía. 
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Anexos 

Anexo 1.- Encuesta 

 

 

 

 

Buenos días, permítame unos minutos de su tiempo, estamos realizando una corta 

encuesta al público en general de la ciudad de Guayaquil, para recoger opiniones sobre 

las tendencias de consumo en vestimenta y calzado de los habitantes de esta ciudad. 

Lugar: _______________________  Sector: ______________________ 

Edad: _______________   Sexo: ______________                         

 

1. ¿Con que frecuencia suele comprar ropa nueva? 

a)    Varias veces a la semana                          

b) Varias veces al mes 

c) Varias veces al año 

d) Con menos frecuencia 

 

2. ¿Cuál es la principal razón que lo motiva a salir de compra? 

a) Necesito comprar regalos                     

b) Para sustituir ropa vieja 

c) Para enriquecer mi vestuario 

d) Es una de mis rutinas diarias 

e) Otras razones 

Especifique 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 
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3. ¿Qué tipo de ropa suele adquirir con mayor frecuencia?  

a) Pantalones, shorts, faldas                   

b) Camisetas, jerseys, sudaderas 

c) Ropa interior                         

d) Zapatos, botas, sandalias 

e) Otro 

      

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál o cuáles son los aspectos más importantes que usted considera al 

momento de comprar vestimenta o calzado? 

a) Calidad 

b) Marca 

c) Precio   

d) Moda / Estilo 

e) Atención al cliente 

f) Otro 

Especifique 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

5. En base a la pregunta anterior ¿Cuál es su lugar predilecto dentro de la ciudad 

de Guayaquil para adquirir ropa o calzado? 

a) Centros comerciales  

b) Tiendas especializadas  

c) Bahía 

d)  Compra por catálogo 

e) Otro 
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6. Podría indicar ¿Cuánto usted gasta aproximadamente en ropa o calzado al año? 

a)    De 0 a 50 dólares 

b) De 51 a 100 dólares 

c) De 101 a 250 dólares   

d) De 251 a 500 dólares 

e) Más de 500 dólares  

 

7. ¿Es usted cliente de alguna empresa que vende ropa por catálogo? 

a)    Sí 

b) No  

 

8. Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, ¿podría señalar el nombre 

de la empresa a la cual le compra su vestimenta o calzado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____ 

9. ¿Conoce usted o ha escuchado de la compañía Venta Directa Glöd? 

a) Nunca he escuchado de ella 

b) He escuchado sobre la compañía, pero nunca he comprado sus 

productos 

c) A veces compro sus productos 

d) Compro sus productos a menudo 

 

10. ¿Dónde ha visto publicidad de la empresa Glöd? 

a)    Redes sociales 

b) E-mail 

c) Vía telefónica    

d) Periódicos / revistas 

e) Transporte público 

f) Nunca he visto publicidad sobre la compañía  
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11. Por favor, marque las siguientes características que asocie con la empresa Glöd 

a) Confiable 

b) Segura 

c) Imprescindible 

d) Responsable 

e) Creativa 

f) Otro 

12. Finalmente ¿Cómo evaluaría la calidad de los productos de la empresa Glöd? 

Siendo 1 pésimo y 5 excelente. 

                             1          2         3           4         5 

Muchas gracias por su tiempo y dedicación para responder la presente encuesta. 
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Anexo 2.- La entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

GUÍA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA  

Lugar: Ciudad de Guayaquil 

Población informante: Empresa Venta Directa Glöd Cía. Ltda. 

 

 

  

 

Nombre del entrevistador: Luis Humberto Barzallo. 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÒN  

Lugar de la entrevista: _____________________________________  

Hora de la entrevista:   _________ 

Identificación de la unidad de análisis: 

Administrador  de la compañía          Jefe del departamento de marketing 

Propietario de empresa          Otros 

 

TÓPICO 1: SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA GLÖD EN EL 

MERCADO GUAYAQUILEÑO 

¿Cómo considera usted el desempeño de la compañía Glöd en el mercado 

guayaquileño en los últimos cinco años? 

¿Cuáles cree usted que son los principales factores que pueden incidir o han incidido 

en el desarrollo de la empresa en el mercado guayaquileño? 

La presente GUIA DE TEMAS PARA LA ENTREVISTA forma parte del estudio de 

investigación que se está realizando en una tesis de pregrado, siendo el objetivo principal 

Desarrollar el Marketing Estratégico que permita el incremento de las ventas en la empresa 

Glöd Cía. Ltda ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

La finalidad de esta ficha es conocer, analizar e integrar la información respecto a las variables 

y dimensiones del nivel de ventas de la compañía Glöd. 



 
 

110 
 

¿Cuál es su percepción acerca de las empresas que compiten con Glöd en el mercado 

guayaquileño? 

TOPICO 2: SOBRE EL MARKETING (PUBLICIDAD, PROMOCIONES, 

DESCUENTOS, ENTRE OTROS) EMPLEADO POR GLÖD 

¿Qué tipo de estrategias publicitarias ha usado Glöd en los últimos cinco años? 

¿Cuáles son los canales de comunicación más idóneos para la difusión de las 

campañas que Glöd realiza? 

¿Qué aspectos vinculados con el marketing aplicado en Glöd deberían ser reforzados 

para incrementar el nivel de ventas de la compañía? 

 

TOPICO 3: SOBRE EL NIVEL DE VENTAS  

¿Cómo incidió la situación económica del país durante el periodo 2013 – 2017 en el 

nivel de ventas de la empresa? 

¿Cuáles fueron las estrategias que empleó Glöd para contrarrestar los efectos de la 

crisis económica del país suscitada a partir del año 2014? 
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Anexo 3.- Fotografías de la entrevista y encuesta 
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Entrevista desarrollada en Glöd Cía Ltda. 

 

 

 



 
 

112 
 

 

                                      Entrevista y encuesta desarrollada en Glöd Cía Ltda 

 

 

 

                                                                            

 

Entrevista y encuesta desarrollada en Glöd Cía Ltda 


