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RESUMEN  

 

Este proyecto de Investigación tuvo como objetivo desarrollar Estrategias de Marketing que 

permitan a la empresa Expomedios a incrementar las ventas  de la línea Em Décor en el 

Showroom Garzota, esta línea que ofrece  productos como Viniles, Papel tapiz y pisos PVC 

para decoración de ambientes,  ha pasado luego de diez años en el mercado a una  etapa de 

Madurez, con un decrecimiento del 12% en las ventas, las cuales no ha logrado incrementar 

por la falta de estrategias de marketing que permitan defender la participación de la marca en 

el mercado. Esto debido a la falta de diferenciación que determine una ventaja competitiva que 

la haga única frente a la competencia directa e indirecta, esta última posicionada en el mercado 

con productos sustitutos de bajo precio. A través de la Investigación cuyo enfoque fue 

cuantitativo y cualitativo se determinó necesario el  desarrollo de un plan de Marketing que 

permita atraer a clientes potenciales y fidelizar a los actuales, determinando nuevos segmentos 

de mercado, así como el  asesoramiento profesional de Diseñadores Interiores para aprovechar 

la variedad de diseños adaptándolos a cada una de las tendencias y gustos de los consumidores, 

además la utilización de la  publicidad offline y online,  con promociones que incentiven a la 

compra o considerando estrategias de Benchmarking aplicadas por empresas líderes en el 

mercado, técnicas de Visual Merchandising y Merchandising,  usando nuevas herramientas 

tecnológicas de comercialización que atraigan al público a la tienda, con escaparates que 

denoten la exclusividad y buen gusto de  los productos que se ofertan. 

 

Palabras claves: Marketing, Mercado, Publicidad, Comercio 
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ABSTRACT 

 

This research project aimed to develop Marketing Strategies that allow the Expomedios 

Enterprise to increase the sales in the EM Décor Line at Garzota Showroom. This line offers 

products such as Vinyl, upholstery paper, PVC floors for ambiance decoration, this line has 

passed after ten years in the market in a stage of Maturity, with a decrease of 12% in sales, the 

same which haven’t increased due to the marketing strategies  lack which would allow to 

defend the brand in the marketplace.  Issues like this, happens because there is no 

differentiation that determines a competitive advantage that makes it sole in front of the direct 

and indirect competitors.  Indirect competitors are positioned with substitute low cost products.  

Going through an investigation which focuses a qualitative and quantitative point of view, a 

Marketing plan development was determined as necessary to lure potential clients and to keep 

the ones they already have, determining new market segments, as well as the professional 

advice of Interior Designers to take  advantage of the variety of designs, adapting them to each 

tendency and consumer’s taste.  Even using the publicity offline and online, with promotions 

that motivate the purchase or considering applied benchmarking strategies by leading 

enterprises in the marketplace, and visual merchandising and merchandising techniques, using 

new technological tools that attracts public in general to the store, with shop windows denoting 

the exclusivity and good taste for the products offered.    

 

Keywords: Marketing, Market, Advertising, Commerce 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa EXPOMEDIOS SA inicia sus actividades el 16 de agosto del 1996 dedicados a la 

fabricación e impresión de rótulos, gigantografías e impresiones en general. En el año 2009, 

los directivos descubrieron un nuevo nicho de mercado y crearon la línea EMDÉCOR, siendo 

pioneros en la importación y comercialización de materiales para revestimiento de paredes y 

decoración de interiores como el papel tapiz y vinil decorativo, provenientes de diferentes 

países de Europa y Asia. 

Al inicio de sus actividades la importación era mínima hasta llegar a conocer el grado de 

satisfacción e interés de los clientes hacia los productos. Al tener un buen nivel de aceptación, 

la empresa se vio obligada a invertir en nuevas bodegas e incrementar el margen de 

importación. Fue un éxito total ya que se logró captar a un nivel socioeconómico medio alto y 

alto, logrando crear una base de datos consolidada que se pudo mantener hasta el año 2016. 

A partir del año 2017 el desarrollo y posicionamiento de nuevos productos para la decoración 

de ambientes, los cambios políticos del país, hicieron que las ventas  decrecieran por diversos 

factores externos como:  el alza de precios en los productos importados, lo cual fue 

aprovechado por los competidores indirectos entrando al mercado con productos sustitutos de 

bajo precio, quienes abarcaron gran participación de mercado, además la  escasa publicidad en 

medios de comunicación, disminución de inversión por parte de los distribuidores por 

incertidumbre al posicionarse un nuevo gobierno. 

La idea del proyecto de investigación es analizar e implementar acciones de Marketing 

Estratégico para incrementar las ventas y defender la participación de la marca en la zona norte 

de la ciudad de Guayaquil, segmento geográfico escogido por encontrarse ubicado el 

Showroom y por el aspecto socioeconómico de sus habitantes. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Marketing Estratégico para incrementar ventas de la línea EM DÉCOR en la empresa 

EXPOMEDIOS, zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Planteamiento del Problema 

EM DÉCOR, es una línea exclusiva de decoración de interiores, implementada para hacer 

de cada ambiente un lugar acogedor, dirigido a personas de la ciudad de Guayaquil de un nivel 

socioeconómico medio y alto los materiales para el revestimiento de paredes que ofrece están 

el Papel Tapiz y Viniles Decorativos. Éstos, aplicados en los ambientes de hogares, hoteles y 

oficinas se convierten en un foco de atención gracias a su amplia gama de diseños: colores y 

texturas; así los clientes de esta línea podrán crear espacios que realcen su estilo y buen gusto. 

Todos los  materiales  que se ofertan son de primera calidad, y provienen de Suecia, Francia, 

Bélgica, Estados Unidos y Corea, no obstante las ventas de esta línea se ha visto afectada, por 

diversos factores que van desde el desconocimiento del uso de estos  materiales,  la escasa 

publicidad del producto, la competencia directa e  indirecta en el sector con productos de bajo 

costo,  el desconocimiento del diseño y la calidad de los productos, la ineficiente interacción 

en redes sociales, el poco uso del comercio electrónico para facilitar las ventas. Actualmente, 

la empresa mantiene un mismo margen de ventas, teniendo una baja expectativa de 

crecimiento, pero por las causas ya citadas, no hay un incremento en las mismas. Si la línea 

Em Décor no presenta un incremento en sus ventas, podría perder participación de mercado 

por falta de promoción y estrategias de marketing, y caer en una etapa de declive. 

Uno de los factores que afecta la situación mencionada de la empresa es no lograr tráfico en 

el showroom en la sucursal Garzota, sector norte de la ciudad de Guayaquil. Uno de los motivos 
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que se ha percibido por la baja afluencia de clientes es la falta de organización y planificación 

de visual merchandising. Se considera realizar una remodelación en la fachada para llamar la 

atención de los clientes que circulan en el sector, esto es considerado un defecto que está 

consiguiendo perder participación de mercado y captación de nuevos clientes. 

Otro de los factores que se ha visto afectado es la falta de publicidad en las redes sociales y 

revistas (de decoración, diseño y tendencias actualizadas) ya que en la actualidad es donde el 

consumidor final tiene mayor frecuencia visual. Todas las falencias mencionadas han 

ocasionado que el tráfico de clientes vaya decreciendo constantemente y provoca que las ventas 

bajen y la rentabilidad de la empresa disminuyan en comparación a la de años anteriores. 

Se puede notar como han ido decreciendo las ventas revisando los históricos de años 

anteriores en la tabla: 

Tabla 1 

Histórico de Ventas Em Décor 

Em Décor 2016 2017 2018 

Viniles y pisos                                                                                            $ 97,459.19   $ 80,047.61   $   42,609.29  
Papel Tapiz  $ 420,974.70   $ 358,628.06   $ 348,495.54  

    Total, general  $ 518,433.89   $ 438,675.67   $ 391,104.84  
Fuente: Departamento Comercial Em Décor  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

El objetivo del proyecto es determinar estrategias de marketing y visual merchandising que 

permitan incrementar la participación de mercado en la línea, lograr captación de nuevos 

clientes y la fidelización de los clientes actuales. Es importante ser recomendados, para 

mantener una base de datos y cartera de clientes consolidada y activa con respecto a frecuencia 

de compra. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo el Marketing Estratégico puede aumentar las ventas de la línea EM DÉCOR en la 

empresa EXPOMEDIOS, en el sector Norte de Guayaquil? 
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1.4 Sistematización del Problema 

● ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones de los clientes al comprar estos 

productos? 

● ¿Qué acciones de marketing estratégico se debe realizar para captar nuevos clientes y 

posicionar la marca en el Sector? 

● ¿Cuáles son los Medios de Comunicación y Publicidad adecuados para dar a conocer 

la línea EM DÉCOR en el mercado del sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

1.5 Objetivo General 

Desarrollar Marketing Estratégico para el incremento de las ventas de la línea EM DÉCOR 

en la empresa EXPOMEDIOS, en el sector Norte de Guayaquil. 

1.6 Objetivos Específicos 

• Examinar los factores que influyen en la toma de decisiones de los clientes para la 

adquisición de estos productos a través de la investigación de mercado. 

• Establecer las acciones de marketing estratégico que se realizarán para la captación de 

nuevos clientes y posicionamiento de la marca en el Sector. 

• Determinar los Medios de Comunicación y Publicidad adecuados para el 

reconocimiento de la línea   EM DÉCOR en el mercado del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.7 Justificación de la Investigación 

El proyecto surge de la necesidad de incrementar el margen de utilidad en la empresa 

Expomedios en la línea Em Décor.  Por medio de este proyecto de investigación se busca dar 

a conocer al mercado el uso y calidad de estos productos, a su vez determinar nuevos gustos y 

tendencias del grupo objetivo para ofrecerle productos que brinden un mejor ambiente, cálido 

y moderno para sus espacios gracias a la amplia gama de diseños: colores y texturas que ellos 
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prefieran; creando espacios que realcen su estilo y buen gusto.   Además de influenciar en el 

comportamiento del consumidor, por medio esta acción permitirá   mantener a los clientes 

actuales bajo tendencias y a su vez   atraer nuevos prospectos. 

Cabe indicar que el estudio va a ayudar a determinar la posición que tiene la marca frente a 

los competidores en el sector, a establecer la ventaja diferencial que permita ganar un lugar 

importante en la mente de los usuarios. Por medio de este proyecto, se beneficiarán los usuarios 

quienes contarán con un servicio personalizado, con diseños exclusivos y de excelente calidad; 

la empresa Expomedios se beneficiará posicionando a la línea Em Décor para incrementar las 

ventas. 

Con acciones de marketing estratégico se logrará una mejor promoción de los productos y 

negocios en el mercado, el cual aporta al crecimiento, captación de nuevos prospectos y 

fidelización de la marca. En la parte académica, el proyecto refleja los conocimientos 

adquiridos dentro de la carrera de Mercadotecnia, en el aspecto social brinda una diferenciación 

de productos de excelente calidad que lleva a la fidelización de la marca y recomendación de 

nuevos clientes. 

1.8 Delimitación o alcance de la Investigación 

Se llevará a cabo una investigación por medio de encuestas para lo cual se realizará un 

muestreo en personas de entre 30 a 60 años de edad de nivel socio económico medio y alto del 

sector Norte de la ciudad de Guayaquil, para conocer sus necesidades, gustos y preferencias 

dentro de este mercado. Con estos datos se desarrollará el Marketing Estratégico para el primer 

semestre del 2019. 

1.9 Hipótesis de la Investigación 

Si se desarrollan estrategias de marketing entonces se incrementará las ventas de la línea 

EM DÉCOR en la empresa EXPOMEDIOS, zona norte de la ciudad de Guayaquil. 
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1.10 Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

El presente proyecto se ajusta a la línea de Investigación Institucional de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos 

sustentables y de acuerdo con la Facultad se relaciona con la línea de Marketing, comercio y 

negocios locales.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

Cabe recalcar que la línea EM DÉCOR, está enfocada a clientes de un target medio y alto 

que les apasione la decoración de interiores, ha evolucionado a medida que pasan los años, 

actualmente existen muchas ideas fáciles y creativas que pueden ayudar a decorar ambientes, 

reflejando en cada espacio y con cada elemento el carácter y personalidad de cada persona. 

Desarrollando Marketing Estratégico, la empresa EXPOMEDIOS se proyecta a incrementar el 

tráfico de clientes en su showroom en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, para esto será 

necesario analizar la Situación Interna y Externa de Mercado para desarrollar estrategias que 

permitan alcanzar los objetivos determinados en el presente Proyecto de Investigación.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó como referencia tesis 

relacionadas al Marketing Estratégico, Merchandising, Visual Merchandising, E-commerce y 

sobre Estrategias de Comunicación que den indicios para desarrollar el tema en base a los 

objetivos planteados y que permitan elaborar estrategias para incrementar las ventas de línea 

de productos Em Décor, considerando los siguientes: 

Con relación al Marketing Estratégico se tomó como referencia el Proyecto de Investigación 

de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil “Marketing Estratégico para 

incrementar la afluencia de clientes en Neon Lounge Bar en el Sector Norte de Guayaquil” 

(Franco Morán, 2018). De este trabajo se tomaron ciertas directrices que permitan la estructura 

del presente proyecto de Investigación, para desarrollar el análisis del comportamiento del 

consumidor, el análisis de la competencia y del mercado y posteriormente ciertas acciones 

metodológicas empleadas en el proceso. 

Del proyecto de investigación de la Universidad Estatal de Guayaquil de la carrera de 

Marketing y Negociación Comercial “Diseño de estrategias de Merchandising para mejorar la 



8 
 

imagen visual de supermercado Edynor del cantón Guayaquil, año 2016”. (Fajardo & Angel, 

2016). Se tomó como referencia que aplicar estrategias de merchandising ayuda al desempeño 

económico de un negocio, puesto que busca generar la venta por impulso, aprovechando al 

máximo los espacios donde se encuentran exhibidos los productos generando mayor 

rentabilidad.  

En base al Proyecto de Investigación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia “Visual Merchandising para el incremento de tráfico 

de visitas en la tienda Rotonda de Almacenes De Prati S.A. en la ciudad de Guayaquil”. 

(Gutierrez, 2017).  Se tomaron como referencias estrategias de visual merchandising y el 

análisis de medios idóneos para ser empleados estratégicamente en las zonas más destacadas 

de la fachada y escaparates del punto de venta con la funcionalidad de motivar y persuadir a 

las personas que circulen en el centro comercial a ingresar al establecimiento para crear un 

impacto externo que pueda repercutir en acciones internas al ejecutar la acción de compra.  

De acuerdo con el trabajo de Investigación de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia “E-Commerce para aumentar las ventas de 

materiales de calzado, en Almacén Belén, ciudad de Guayaquil, año 2016”. (Trujillo, 2016). 

Se requiere que las empresas inviertan en implementación y uso de nuevas herramientas de 

marketing, en especial el E-Commerce, dado que el uso de páginas web y redes sociales se ha 

masificado. Su aplicación permite a las empresas crear nuevos canales de marketing y ventas, 

el acceso interactivo a catálogos de productos, lista de precios, promociones, propiciando la 

venta directa e interactiva. 

Por otra parte, el proyecto de investigación de la Universidad Nacional De Trujillo de Perú 

de la carrera de Administración “Estrategia de comunicación para el posicionamiento de la 

marca Apeca a través de herramientas de Social Media”. (Miñano, 2016) la implementación 

del social media permite facilitar el intercambio entre distintos actores y en especial con el 



9 
 

público objetivo, acercarse a clientes potenciales, proveedores y aliados, además, permite abrir 

nuevos mercados, hacer seguimiento a su público y mejorar la relación con sus clientes, 

generando comunidades que sigan, apoyen y se identifiquen con la organización, lo cual no es 

posible con la publicidad tradicional. 

2.2 Marco teórico referencial 

2.2.1 Análisis DAFO 

Esta herramienta es la que permitirá determinar la situación real en la que se encuentra la 

organización. En la fase de análisis de todo Plan de Marketing hay una identificación de los 

factores externos o del entorno que pueden afectar a una compañía, también llamado análisis 

externo Aquí se engloban tanto aspectos del Macroentorno o entorno general como por ejemplo 

la evolución económica, la regulación o la situación sociopolítica del país, como elementos del 

Microentorno o entorno específico más cercano al sector donde radica la empresa como gustos 

de los consumidores, nivel de competencia, tipos de distribuidores, etc. (Vallet-Bellmunt, et 

al., 2015, p. 154). Estos factores se analizan debido a su influencia positiva o negativa que 

pueda afectar el incremento de las ventas de la línea.  

En cuanto al ambiente interno se menciona que del mismo modo que el análisis externo, las 

empresas a la hora de establecer sus objetivos y estrategias han de proceder a realizar un análisis 

interno, identificar, valorar y evaluar todos aquellos factores de dentro de la empresa que le 

suponga una ventaja o desventaja competitiva frente a los competidores en el medio y corto 

plazo. (Vallet-Bellmunt, et al., 2015, p. 154). Con este diagrama ampliamente utilizado en 

entornos empresariales se determinará en cuanto al ambiente interno:  las fortalezas, 

debilidades y para analizar el ambiente externo las oportunidades y amenazas que tiene la 

empresa en esta línea de productos.  

Las Fortalezas: Son los Factores positivos propios de la empresa y los cuales generan 

ventaja competitiva frente a otros competidores.  Son recursos internos los cuales se pueden 
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controlar, así como las capacidades y habilidades dentro de la empresa, las cuales permitirá 

lograr y desarrollar actividades de manera positiva. 

Las Oportunidades: Se considera a las situaciones externas al entorno que pueden 

convertirse en situaciones de provecho para la empresa.  

Las Debilidades: Son las dificultades presentes en la empresa, las mismas que deben ser 

identificadas y para las cuales se deberá desarrollar estrategias para eliminarlas.  

Las Amenazas: Situaciones que se presentan en el entorno externo de la empresa pero que 

podrían afectarla, limitando la capacidad de sus actividades. 

A través estos factores se realizará un Análisis interno, analizando este proyecto y los 

recursos que dispone para realizarlo. Luego se realizará un Análisis externo donde se analizará 

el entorno al que dirigirá la estrategia.  

2.2.2 Plan de Marketing 

Las estrategias establecen el objetivo general y la forma en que las organizaciones se 

comportan, “los planes tácticos y operativos consignan los detalles que hacen falta para 

incorporar los planes estratégicos a las operaciones diarias de la organización. Los planes 

operativos incluyen objetivos, programas y presupuestos”. (Garnica & Maubert Viveros, 2017, 

p. 413) 

Los objetivos anuales se ubican en el núcleo de la implantación de la estrategia, 

especialmente cuando las que se establecen son estrategias funcionales detalladas. Estos 

objetivos identifican con exactitud qué es lo que se debe lograr cada año para alcanzar los 

objetivos estratégicos de la organización. “El programa comprende un grupo relativamente 

extenso de actividades. Los presupuestos son estados de recursos financieros que se reservan 

para determinadas acciones en un período específico, ante todo son medios para estimar la 

inversión que se requiere en las diversas perspectivas de una organización.  Los planes tácticos 
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y operativos también incluyen políticas y procedimientos.” (Garnica & Maubert Viveros, 2017, 

p. 414)  

En términos generales un plan de marketing incluye los siguientes elementos: 

- Resumen ejecutivo. Dónde se presenta un resumen del panorama general de la 

propuesta. 

- Situación actual de marketing. En este se analiza datos del macroentorno y el mercado 

meta, los productos, la competencia, la distribución.  

- Análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la línea de 

productos.  

- Objetivos, que hace referencia al volumen de ventas, participación de mercado y la 

utilidad.  

- Estrategias de Marketing.  En la que se detalla lo que se hará para conseguir los 

objetivos. Estas incluyen el mercado meta, Estrategia de posicionamiento, línea de 

productos, canales de distribución, Mezcla promocional, Servicio postventa, precio. 

- Flujo proyectado, el cual señala los resultados financieros que se espera obtener del 

Plan de Marketing.  

- Controles, el cual señala como se hará el respectivo seguimiento al plan para corregir 

posibles desviaciones.  

2.2.3 Marketing Estratégico  

Con respecto al Marketing Estratégico el cual se basa en el análisis y se orienta a la 

satisfacción de los consumidores se señala que:  

Las decisiones de marketing estratégico involucran a la alta dirección de marketing de la 

empresa, se producen a nivel de producto-mercado, se trata de decisiones a largo plazo, 

irregulares en el tiempo, novedosas y, por tanto, no estructuradas, y para las que se cuenta 
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esencialmente con información subjetiva basada generalmente en la experiencia. (Vallet-

Bellmunt, et al., 2015, p. 30)  

Uno de los primeros autores que plasmó con claridad una división entre los procesos de 

marketing orientados al análisis y los orientados a la acción fue Jean Jacques Lambin (1995). 

Este autor llamó al primer proceso “marketing estratégico” y al segundo “marketing operativo”, 

entendido en este texto como táctico. (Giraldo Oliveros & Juliao Esparragoza, 2016, p. 10) 

El Marketing Estratégico analizará varios puntos para determinar oportunidades económicas 

de gran  interés, que le permita desarrollar una ventaja diferencial en el mercado “el profesional 

del marketing cuando trabaje la parte estratégica del marketing, deberá descubrir nuevos 

mercados a los que dirigirse, analizar el atractivo de dichos mercados, evaluar el ciclo de vida 

de los productos con los que va a trabajar, estudiar a sus competidores” (Roberto Espinosa, 

2016) 

Se desarrollará marketing estratégico con la finalidad de conocer las necesidades y 

tendencias del mercado, gustos y preferencias, identificar nuevos segmentos y desarrollar 

estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados, evaluando el ciclo de vida y 

enfocando las estrategias en base a este. Actualmente la empresa EXPOMEDIOS y su línea de 

Productos Em Décor se encuentra en un mercado altamente competitivo por lo cual requiere 

un análisis de las diferentes variables del DAFO, para diseñar a su vez estrategias de marketing 

que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia aportando 

valores diferenciales. 

2.2.4 Análisis del entorno del Marketing  

El entorno de Marketing de una compañía radica en que los participantes y las fuerzas 

externas a esta actividad que afectan la capacidad de la dirección para establecer y mantener 

relaciones exitosas con los clientes metas. Las compañías continuamente observan y se adaptan 

al cambiante entorno; en algunos casos incluso encabezan los cambios. Más que cualquier otro 
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grupo de la compañía, los especialistas en marketing deben identificar tendencias y buscar 

oportunidades que se presentan día a día en el entorno. Aunque todos los directivos de una 

organización deben observar el entorno, los especialistas de marketing deben tener dos 

aptitudes especiales porque pasan en un entorno mercadológico: de clientes y de competidores. 

“Al estudiar cuidadosamente el entorno, los especialistas en marketing serán capaces de adaptar 

sus estrategias para enfrentar nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades del mercado”. 

(Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2017, p. 68) 

Haciendo un análisis de la fuerza interna y externa del marketing de la empresa Expomedios 

intenta conocer las necesidades de los posibles clientes, enfrentar los nuevos desafíos, 

aprovechar las oportunidades adaptando las estrategias en base a sus necesidades, para de esta 

forma obtener relaciones exitosas con el mercado meta y lograr mayor participación de 

Mercado para la Línea de productos Em Décor. 

2.2.3.1.  Microentorno y Macroentorno 

El entorno de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno. El 

microentorno consiste en los participantes cercano a la compañía que afectan la capacidad de 

esta para servir a sus clientes; incluye la propia compañía, los proveedores, los intermediarios 

de marketing, los mercados de clientes, los competidores y los públicos. El Macroentorno 

fuerzas sociales más grandes que influyen en el microentorno, es decir, las fuerzas 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. (Kotler & Amstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2017, p. 68) 

Realizando un análisis previo se podrá controlar lo que es el Microentorno, poniendo énfasis 

en los intermediarios, en el caso de Em Décor a los Vendedores fijos y freelance, enseñar las 

tácticas a implementar con las cuales permitan incrementar las ventas, ganar mayor 

participación de mercado, y conocer más acerca de las preferencias y estilo de vida del público 
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objetivo. Prevenir las fuerzas del macroentorno que no vayan a estar a favor del producto que 

se oferta, en el caso del papel tapiz los aranceles sobre las importaciones que no son controlados 

sino regulados por el estado, o fuerzas naturales como cambios climáticos, altas temperaturas, 

la humedad, el invierno, para lo cual el producto que se oferta deberá ser resistente a estos 

cambios de la naturaleza.  

2.2.3.2.  Análisis de Pestel  

Para llevar a cabo el desarrollo de las estrategias de marketing será necesario analizar el 

macroentorno de la empresa basándose en ciertas fuerzas externas que influyen en las 

actividades comerciales. “Y el PESTEL forma parte de eso y debe repetirse en etapas regulares 

(mínimo de 6 meses) para identificar cambios en el entorno macro. Las organizaciones que 

controlan y responden a los cambios en el entorno macro pueden diferenciarse de la 

competencia y crear una ventaja competitiva” (EAE Business School, 2015). 

Esta herramienta permitirá a Em Décor analizar los factores macro ambientales que 

interfieran en el giro del negocio y afecten el crecimiento de las ventas, para hacer frente a la 

competencia respondiendo de forma oportuna a los cambios externos. Analizando factores: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.  

2.2.3.2.  Matriz BCG 

Es una herramienta del marketing que permite determinar la posición la empresa, producto 

o línea de productos, en términos de crecimiento y participación de mercado "fue creada por 

Bruce D. Henderson en 1973 para ayudar a las empresas a analizar sus unidades de negocio, 

y/o sus líneas de productos. La matriz BCG ayuda a la empresa a asignar recursos 

correctamente según el estado de cada unidad de negocio. (…).  Cada uno de los cuatro 

cuadrantes de la matriz significa una clasificación de las “Unidades Estratégicas de Negocio”. 
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Esta clasificación brinda una gran cantidad de información con respecto a las decisiones de 

inversión, no solo en el aspecto financiero y de marketing, sino también en cuanto a la logística 

(Matriz BCG, 2016) 

Según el gráfico de la Matriz BCG el cual cuenta con productos: estrella, vaca, interrogante, 

y perro, se considera que por las características descritas a continuación la línea de productos 

Em Décor está ubicado en la posición de productos vaca. “Un producto vaca hoy en día, sigue 

dando ganancias a la empresa de forma notable, aunque en volumen de rentas rinde poco. Esto 

hace que un producto vaco sea una marca que se mantiene en el mercado, aunque ya no esté en 

su mejor momento” (Matriz BCG, 2016). 

 

Figura 1. Matriz BCG 

Fuente: Recuperado de Matriz BCG, 2016.  

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

2.2.3.2. Fuerzas competitivas de Michael Porter  

Este instrumento del marketing permitirá realizar un análisis del microentorno el cual hace 

referencia a  “conocer el grado de competencia que existe en una industria y, en el caso de una 

empresa dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para formular 

estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas 

detectadas” (R., 2015). 
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Dentro de las fuerzas que permitirán este análisis en el mercado se considera a las siguientes: 

1. Rivalidad entre competidores. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. (R., 2015) 

A través de esta herramienta se espera cimentar las bases competitivas de la línea de productos 

Em Décor, conociendo cada una de las fuerzas a las que se enfrenta la línea se podrá desarrollar 

nuevas estrategias que permitan hacer frente de mejor manera ante estas amenazas, las cuales 

podrían involucrar la perdida de participación constante en el mercado.  

2.2.4 Benchmarking 

El benchmarking es una estrategia que consiste en “tomar como referencia los productos, 

servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes del mercado, para compararlos con los 

de la empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlos” (Espinosa, 2017). Este 

permitirá medir a los competidores de Em Décor y marcas líderes del mercado para adoptar y 

mejorar las estrategias que los han llevado al éxito, ganando una importante participación en 

el mercado. Se considerará las estrategias promocionales que estas empresas realizan, las 

técnicas de ventas, servicio al cliente, distribución y publicidad con la que han logrado llegar 

al público con mayor efectividad.  

Esta estrategia se clasifica en tres tipos las cuales son útiles de acuerdo con la situación que 

la empresa este atravesando, este análisis podrá ser: a nivel de la competencia, a nivel interno 

o como un análisis funcional. Para Em Décor se tomará el benchmarking funcional adoptando 

los mejores métodos empleados por empresas líderes en el mercado, en el ámbito que la marca 

quiera fortalecer. 
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2.2.5 Comportamiento del consumidor 

 El estudio del comportamiento del consumidor no solo se relaciona con lo que compran, 

también con el porqué, cuándo, dónde y con qué frecuencia compran, y cómo lo utilizan y cuál 

es el resultado al evaluar su satisfacción con el producto. Por lo tanto, las investigaciones del 

comportamiento del consumidor ocurren antes, durante y después de la adquisición del 

producto.  El comportamiento del consumidor es interdisciplinario, es decir, se basa en 

conceptos y teorías que han desarrollado científicos en diversas disciplinas, como la psicología, 

la sociología, la psicología social, la antropología cultural y la economía. “El propósito de la 

investigación del consumidor es que la organización utilice lo que conoce acerca del 

comportamiento del usuario para segmentar mercados, diseñar estrategias y medir el 

desempeño de marketing.” (Garnica & Maubert Viveros, 2017, p. 179) 

Antes de la ampliar adopción del concepto de marketing, la estrategia masiva (ofrecer el 

mismo producto o la mezcla de marketing a todos) era la estrategia más utilizada. “La 

segmentación de mercado permitió identificar, medir, evaluar y alcanzar subgrupos 

significativos del mercado potencial total y satisfacer sus necesidades específicas, así como 

ayudar en el desarrollo de productos nuevos, en el rediseño y en el reposicionamiento de 

productos existentes, así como en la creación de mensajes y la selección de medios 

publicitarios.” (Garnica & Maubert Viveros, 2017, p. 180). 

Se tomará el análisis del comportamiento del consumidor en el Desarrollo de la presente 

investigación para determinar acciones del Comportamiento de los Consumidores, y el por qué 

compran productos Em Décor, como lo utilizan, con qué frecuencia compran y así poder 

evaluar la satisfacción que sienten al adquirir productos de esta marca. Tomar las respectivas 

correcciones de ser necesario para mejorar el Posicionamiento en el mercado, modificando la 

forma como el consumidor percibe la marca. 
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2.2.6 Tipología del Producto 

Kotler se refiere a tres clases de productos formal, esencial y aumentado.  Considerando al 

Producto formal como el objeto físico o servicio que se ofrece en el mercado; el que se reconoce 

fácilmente como oferta. Los productos formales tienen cinco valores que lo caracterizan:  

- Grado de calidad. Todos los productos cuentan con su propio grado de calidad, unos 

más y otros menos, pero todos lo tienen.  

- Cualidades. Los productos tienen sus propias cualidades, ya sean naturales o adquiridas. 

Dicho de otra manera, son las cualidades físicas o químicas por las que unos artículos 

se distinguen de otros o a través de su color, textura, su aroma, su sabor, etc.  

- Estilo: Son los usos, las prácticas, las costumbres o las modas que cada producto tiene; 

también puede decirse que es la especial manera en que está hecho y por la cual se 

exterioriza. 

- Nombre de la marca: La denominación por la cual se conoce al producto. 

- Envase. La protección primaria del producto, la que lo contiene directamente. (Garnica 

& Maubert Viveros, 2017, p. 225) 

Se considerará la tipología del producto para determinar las características que tanto el 

cliente interno como externo deberán conocer acerca de la marca, para de esta forma determinar 

una ventaja diferencial que le permita hacer frente a sus competidores directos e indirectos. 

Como producto formal resaltar cada uno de los valores que lo identifican como sus usos, 

tendencias, estilo y la alta calidad con la que la línea Em Décor se presenta en el mercado.   

2.2.7 El ciclo de vida del Producto 

El ciclo de vida del producto puede influir directamente en la supervivencia de una 

compañía, este consta de cuatro etapas: Introducción, Crecimiento, Madurez y Declinación, 

este se puede aplicar a una categoría genérica de productos, así como a marcas. “Los 

administradores de las compañías deben ser capaces de determinar en qué parte del ciclo de 
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vida se encuentra su producto en determinado momento. El ambiente de la competencia y las 

estrategias de marketing que deben utilizarse dependen de cada etapa en particular. (Garnica 

& Maubert Viveros, 2017, p. 238). Para el desarrollo del marketing estratégico que se llevará 

a cabo para incrementar las ventas de la Línea Em Décor, es necesario determinar y tener en 

claro en qué etapa del ciclo de vida se encuentran los productos que se comercializan bajo esta 

marca y de esta forma poder tomar las mejores decisiones posibles para el logro de los 

objetivos.  

Tabla 2 

Características e implicaciones de cada etapa del ciclo de vida del producto.  

 Etapa 

 Introducción Crecimiento Madurez Declinación 

Clientes Innovadoras 
Mercado masivo 

Mercado 

Masivo 
Leales 

Competencia Poca o Nula 
Creciente Intensa Decreciente 

Ventas Niveles bajo que 

después crecen 
Crecimiento rápido 

Crecimiento 

Lento 
Decreciente 

Utilidades Muy baja o 

nulas 

Importantes: 

alcanza el máximo 

nivel 

Decrecen Pocas o nulas 

 
Fuente: Adaptado de Kotler & Armstrong G (2013), Fundamentos de Marketing 15ª. Ed. 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019).  

 

 

 

2.2.8 Estrategia de Marketing por etapas  

Para determinar las estrategias de Marketing   que se desarrollarán en este proyecto se 

definirán de acuerdo con la etapa del ciclo de vida del Producto en la que se encuentra la línea, 

para la estrategia global, de costos, de producto, de precios, para la distribución y la promoción 

de la marca. Por la que se determinó según análisis previo que la línea Em Décor se encuentra 
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en su etapa de Madurez en la cual sus ventas comienzan a disminuir y los clientes comienzan 

a adquirir otros productos. 

Tabla 3 

Estrategia de Marketing por etapas 

Estrategia de 
Marketing 

Etapa de 
Introducción 

Etapa de 
crecimiento 

Etapa de Madurez Etapa de 
declinación 

Estrategia global Desarrollo del 
mercado 

Penetración en el 
mercado 

Posicionamiento 
Defensivo 

Eficiencia o 
abandono 

Costos Alto por unidad Decreciente Estables o 
crecientes 

Bajos 

Estrategia de 
producto 

Productos 
indiferenciados 

Productos 
mejorados 

 
Diferenciados 

Depuración de 
línea 

Estrategia de  
precios 

Igual o por debajo 
de la competencia 

Creciente Mantenimiento del 
Precio 

Bajos 

Estrategia de 
distribución 

Masiva Intensiva Exclusiva Selectiva  

Estrategia de 
promoción 

Conocimiento de la 
Categoría 

Preferencia de  
Marca 

Lealtad a la marca Reforzamiento 

 

Fuente: Adaptado de Kotler & Armstrong G (2013), Fundamentos de Marketing 15ª. Ed. 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Madurez. - En la primera parte de esta etapa las ventas siguen incrementándose, aunque 

ahora con menor rapidez. Cuando las ventas se estancan, declinan las ganancias de los 

fabricantes y los intermediarios. La causa principal es la competencia intensa de precios. “Con 

el propósito de diferenciarse, las compañías deben ampliar sus líneas con nuevos modelos o 

proponer versiones nuevas y mejoradas de sus principales marcas.” (Garnica & Maubert 

Viveros, 2017, p. 240) 

Se considera que los productos que se comercializan de la línea Em Décor se encuentran en 

una Etapa de Madurez en la que sus ventas tienen un crecimiento lento y mantiene 

competidores indirectos con precios bajos en el mercado que inclusive atraen a clientes 

potenciales de esta línea. A través de las estrategias de Marketing para la Etapa de Madurez se 

espera proponer nuevos modelos, usos y mejoras para el crecimiento de las ventas y determinar 

la ventaja diferencial para que el producto se distinga de los competidores 
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2.2.9 Administración del ciclo de vida del producto 

Cada etapa del ciclo de vida de un producto se refiere a un mercado en particular. A veces 

goza de buena aceptación en una zona geográfica y lucha por ser aceptado en otras, o puede 

encontrarse en la etapa de madurez en un país y en la introducción en otro.  La mayoría de las 

empresas no están en condiciones de influir de manera decisiva en la curva de ventas y 

ganancias. De ahí que su función sea averiguar cómo alcanzar el máximo éxito de sus marcas 

a lo largo del ciclo de vida.   “Una buena administración del ciclo de vida depende de dos 

aspectos fundamentales: Predecir el ciclo de vida del producto antes de introducirlo al mercado, 

Adaptar exitosamente las estrategias de marketing en cada etapa”. (Garnica & Maubert 

Viveros, 2017, p. 241) 

La Administración del ciclo de vida se considera de gran importancia al momento de elegir 

las estrategias de marketing que se desarrollarán para la línea Em Décor, porque como se 

explica anteriormente la empresa Expomedios comercializa estos productos en dos sucursales 

Garzota y Samborondón, en Garzota se espera el incremento de las ventas a través de las 

acciones estratégicas que se desarrollen a través de este Proyecto de Investigación, no obstante 

cabe recalcar que la sucursal de Samborondón se encuentra en una etapa de aceptación y pleno 

crecimiento, pero en la Sucursal Garzota ya se encuentra en una etapa de Madurez en la que ya 

no existe un crecimiento rápido de la ventas y no cuenta con la aceptación que se espera,  por 

lo cual a través de la Administración del ciclo de vida se tratará de adaptar las estrategias de 

marketing en base a la etapa de Madurez que atraviesa Em Décor en el Sector Norte.  

2.2.9.1 Administración durante la Madurez 

Las estrategias para mantener o incrementar las ventar de un producto incluyen: la extensión 

de la línea, la modificación del producto, el diseño de una nueva promoción, el desarrollo de 

nuevos usos para el producto.  Estas medidas favorecen el incremento de compras por parte de 
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los usuarios actuales y puede atraer consumidores nuevos. (Garnica & Maubert Viveros, 2017, 

p. 242) 

Con la Administración del ciclo de vida durante la Madurez para la línea Em Décor se 

considerará el diseño de una nueva promoción de la línea y se determinará nuevos usos del 

producto que permitan crear nuevas necesidades, esta a su vez favorecerá la captación de 

nuevos clientes y permitirá el incremento de las ventas.  

2.2.10 Marketing Mix en la Gestión del Ciclo de Vida 

El Marketing Mix consta de cuatro variables básicas como los son: producto, precio, plaza, 

promoción, en este proyecto se considerarán cada una de estas variables y se analizarán de 

acuerdo a la etapa del ciclo de vida que se determine para la línea de productos, que podrá ser 

introducción, crecimiento, madurez o declive.  

• Producto: engloba al core product (el producto en sí) y a todos los elementos que lo 

acompañan, como el embalaje, la garantía o el servicio de atención al cliente. 

• Precio: analiza la información sobre el precio de venta en el mercado y ayuda a 

establecerlo. Esta variable contiene un factor muy competitivo porque el precio 

determina, en gran medida, el comportamiento del consumidor. Es un dato muy 

importante porque es la única variable que aporta cifras sobre ingresos. 

• Distribución: sirve para analizar cada uno de los canales por los que transcurre el 

producto desde su creación hasta que se entrega al consumidor. Incluye el almacenaje, 

los intermediarios y su influencia en el mercado, los puntos de venta, etc. 

• Promoción: esta variable aborda los esfuerzos de la empresa por dar a conocer el 

producto entre los consumidores para aumentar las ventas. Trata, por lo tanto, de la 

publicidad, las relaciones con los medios, la información sobre la localización del 

producto, las ofertas y todo lo que tiene que ver con la comunicación. (CEREM 

Business School, 2018) 
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Si se aplica el Marketing Mix para la gestión de cada una de las fases del ciclo de vida del 

producto se podrán establecer ciertos criterios como la publicidad en la etapa de madurez la 

cual dirige a la persuasión, el precio deberá mantenerse competitivo para conservar la cuota de 

mercado, la promoción buscará obtener la lealtad de los consumidores.   

2.2.11 Selección de una estrategia para dirigirse al público meta 

Cuando una compañía lanza un producto, quizá le resulte práctico introducir al mercado 

sólo una versión usando el marketing no diferenciado o el marketing concentrado; cuando el 

producto se encuentra en la etapa de madurez de su ciclo de vida, parece más lógico utilizar el 

marketing diferenciado.  Otro factor a considerar es la variabilidad del mercado. “Si la mayoría 

de los compradores tienen los mismos gustos, compran las mismas cantidades y reaccionan 

igual ante las campañas de marketing, lo más pertinente es aplicar el marketing no 

diferenciado” (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2017, p. 184) 

Para la selección de las estrategias a desarrollar para el segmento meta se considerará la 

etapa del ciclo de vida del producto, para lo cual se utilizará el marketing diferenciado, debido 

a que la mayoría de los consumidores de la Línea Em Décor presentan gustos variados que 

reaccionan diferente ante la personalidad de cada uno y las nuevas tendencias de decoración.  

2.2.12 Estrategias de Marketing en la etapa de Madurez 

Luego de un análisis en cuanto a la etapa del ciclo de vida de la línea de productos, se 

determinó que la línea Em Décor atraviesa una etapa de Madurez, la cual se ha dado por  

factores como el cambio en las nuevas tendencias de decoración, la aparición año a año de 

producto sustitutos que se vuelven los favoritos de los consumidores ya sea por cuestión de 

moda o por sus bajos precios, que han ido acaparando un gran número de consumidores, 

dejando a Em Décor con una baja participación en el mercado, la cual deberá defender 

adaptándose a nuevos cambios a través de las estrategias de marketing para esta etapa del ciclo 
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de vida, prestando atención a cada una de las variables del Marketing Mix, como Productos, 

Preció, Distribución y Promoción. 

2.2.12.1 Posicionamiento en el Mercado  

Una vez analizado y determinado el mercado meta a la cual la empresa dirigirá sus productos 

es importarte determinar una estrategia de posicionamiento.  

La sociedad de hoy en día esta sobrecomunicada, y los expertos señalan que los 

consumidores establecemos con las marcas, una especie de escala de productos en nuestra 

mente, así cuando piensas en refrescos, en el primero que pensamos es Coca-Cola, es el 

líder, las empresas lo saben, y por ello intentan conseguir esa posición. Si alguien de la 

competencia quiere su participación en el mercado, debe desalojar a la marca ubicada más 

arriba, o bien, relacionar la suya con la posición lograda por la otra empresa. (Vallet-

Bellmunt, et al., 2015, p. 131)  

Se considera importante desarrollar estrategias de posicionamiento, para lo cual se 

Identificará los atributos de la línea productos, se determinará la posición competitiva en el 

mercado, y se decidirá por el posicionamiento defensivo. “La estrategia defensiva se enfoca y 

dirige a bloquear los competidores que están tratando de hacerse con parte de la cuota de 

mercado del negocio. Reducir el precio de sus productos, añadiendo incentivos o descuentos 

para animar a los clientes a comprarle o aumentar sus campañas de publicidad y marketing son 

las mejores maneras de trabajar sobre ello” (Buján Pérez, 2016). 

Con el Posicionamiento Defensivo Em Décor utilizará la ventaja competitiva que tiene, 

como la calidad de su línea de productos, sus usos, tratando de bloquear a los competidores 

quienes de forma directa o indirecta están abarcando gran parte de la cuota de mercado, para 

esto también se incrementarán las campañas de publicidad y marketing, ofreciendo nuevas 
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promociones de venta que incentiven a la compra y venta de productos a través de los 

intermediarios.   

2.2.12.2 Costos Estables 

En la etapa de Madurez debe existir un equilibrio en los costos que impliquen las actividades 

dentro del negocio “en esta fase las ventas se mantienen y se llega al punto en que la producción 

no puede aumentar más, incluso se deben reducir costes para mantener el beneficio” (Corraliza, 

2013). En la etapa de madurez la utilidad empieza a decrecer por lo cual es sumamente 

importante, mantener los costos estables, realizando una optimización de los gastos, no 

aumentar más la producción, en el caso de Em Décor que importa los productos que 

comercializa no sobre stockearse de mercadería y realizar un análisis de sus proveedores para 

determinar los que mejor le convengan.  

2.2.12.3 Productos Diferenciados  

Para algunas compañías resulta fácil elegir una estrategia de diferenciación y 

posicionamiento.  

Una empresa reconocida por su calidad en ciertos segmentos buscará esa posición en un 

nuevo segmento si existen ahí suficientes compradores que busquen calidad. Sin embargo, 

en muchos casos, dos o más empresas buscarán la misma posición, por lo que cada una 

tendrá que encontrar otras formas de diferenciarse.  Cada empresa debe distinguir su oferta 

creando un conjunto único de beneficios que atraiga a un grupo valioso del mercado meta.  

Ante todo, el posicionamiento de una marca debe atender las necesidades y preferencia de 

mercados metas bien definidos. Por ejemplo, Dunkin’ Donuts como Starbucks son cafeterías 

y tiendas de bocadillos, se dirigen a públicos diferentes que buscan distintas cosas en su 

cafetería favorita. Starbucks se dirige más a profesionales de categoría con cierto aire 
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intelectual. Por el contrario, Dunkin’ Donuts se dirige al individuo promedio que no tiene 

pretensiones intelectuales, y se presenta como una cafetería para “todo mundo”. No 

obstantes, cada una tiene éxito porque crea justo la propuesta de valor correcta para su 

mezcla única de clientes.  “La tarea de diferenciación y posicionamiento incluye tres pasos: 

identificar un conjunto posible de ventajas competitivas de diferenciación y construir una 

posición a partir de ellas, elegir ventajas competitivas correctas y seleccionar una estrategia 

general de posicionamiento”. (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2017, p. 

189) 

Se utilizará la Estrategia Diferencial por ser un producto de alta calidad, importado que 

destaca del resto de competidores, por fácil instalación, que cuenta con diseños exclusivos que 

se adaptan a las nuevas tendencias y que incluso pueden llegar a reflejar la personalidad de los 

consumidores en sus ambientes.  

2.2.12.4 Mantenimiento del Precio 

En cuanto el producto se mueva en las etapas de madurez y saturación, es necesario revisar 

decisiones sobre precios pasadas y determinar la sensibilidad de un cambio de precio. Las 

condiciones de mercado no aparecen para justificar un incremento del precio; de ahí que la 

decisión acerca de los precios normalmente será reducir el precio o mantenerlo firme.  Para 

poner un precio apropiado en las últimas etapas en el ciclo de vida, es importante conocer 

cuando un producto se aproxima a la madurez. “En la etapa de madurez del ciclo de vida, la 

empresa probablemente intentaría maximizar a corto plazo la contribución directa del producto 

a los beneficios”. (SCRIBD Biblioteca digital, 2013) 

Se busca mantener un precio firme en el mercado para la línea de productos Em Décor 

durante la etapa de Madurez, no se optará por bajarlo, pero si por mantenerlo para de esta forma 

mantener el beneficio y no bajar la calidad del producto. Para mantener estable el precio se 
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optará por agregar valor al producto, facilitar el uso del mismo a través de tutoriales en redes 

sociales, se incorporarán funciones que faciliten la venta online, se venderá sistemas en lugar 

de productos individuales con instalación o asesoría previa de profesionales.  

2.2.12.5 Distribución Exclusiva  

En cuanto a la Distribución se toma como referencia el modelo de Distribución Exclusiva 

de acuerdo al mercado al que se espera dirigir la oferta “por el que se restringe la venta de un 

producto a un único establecimiento o unos pocos, dentro de un territorio concreto. El 

fabricante quiere diferenciarse del resto de la competencia, pretende que su producto se 

identifique con la pertenencia a un grupo selecto, que no está al alcance de todo el mundo.  

Como parece evidente, este es el acuerdo comercial preferente en el mercado de los productos 

de lujo, el destinado a los clientes de más alto nivel adquisitivo” (Emprende Pyme.Net, 2016).   

En cuanto a los beneficios que otorga la Distribución exclusiva se puede considerar: la 

disminución en los costos de distribución, el servicio al cliente se hace en forma directa con 

agentes comerciales y técnicos expertos en el Sector de la Decoración interior, que conozca de  

las diferencias de los productos que se ofertan frente al de los competidores y pueda defender 

la participación,  también se espera más adelante preparar capacitaciones que ayuden a los 

intermediarios a incrementar sus ventas.  

En base al ciclo de vida del producto en la etapa de madurez no se considerará la estrategia 

intensiva por ser un producto de uso exclusivo y  no de consumo masivo, que se oferta a un 

determinado grupo de clientes a través de la Distribución Exclusiva  y por la forma que maneja 

la distribución en el país, es la estrategia de distribución que le permitirá tener un mejor control,  

en el mercado manteniendo el precio, con una promoción más intensiva y destacando  la ventaja 

diferencial de la línea. Lo cual le facilitará llegar más rápido al público objetivo.   
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Función general del canal de distribución 

 Facilita la eficiencia del intercambio, se refiere a reducir costos de los intercambios o de 

distribución, al cumplir de manera eficiente sus funciones. Ejemplo: un grupo de tres 

compradores desea adquirir mercancía de tres productores. Existe la posibilidad de realizar 

nueve transacciones, pero con un intermediario puede reducirse solo a tres. (Garnica & Maubert 

Viveros, 2017, p. 264).  

Em Décor favorece la compra de algunos detallistas en el país reduciendo el número de 

transacciones e importaciones que debería hacer si comprará a varios fabricantes en el exterior 

como lo muestran los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución sin intermediario 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Tipos de canales  

Según Garnica (2017) generalmente se conoce dos tipos de canales de distribución: para los 

productos de consumo y para los productos industriales. (Garnica & Maubert Viveros, 2017, 

p. 266) De acuerdo al siguiente gráfico Em Décor actúa en el nivel 1 como Detallista y en el 

Nivel 2 como Mayorista. Realizando con esto ventas B2C (Business to consumer) y B2B 

(Business to Business). 

 
Figura 4. Tipos de Canales  

Fuente: Recuperado de Garnica & Maubert Viveros, (2017) 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Figura 3 . Distribución con un intermediario 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Análisis de la Necesidades de servicio del Consumidor 

Los canales de distribución pueden verse como sistema de entrega de valor al cliente, donde 

cada miembro del canal agrega valor para el consumidor.  El diseño de un canal de distribución 

se inicia con la identificación de los valores que buscan obtener los miembros de los distintos 

mercados meta, para lo cual es pertinente responder a las siguientes preguntas:  

¿Los consumidores quieren comprar en lugares cercanos o a que distancia están 

dispuestos a recorrer? 

¿Los consumidores preferirán comprar en persona, por teléfono, vía Internet o 

dependiendo del producto en una mezcla de las anteriores? 

¿Quieren entrega inmediata o a cuanto están dispuestos a esperar? 

¿Los consumidores aprecian la amplitud de surtido, prefieren la especialización o requieren 

ambas? 

¿Quieren muchos servicios adicionales (entrega, crédito, reparaciones, instalación) o cuáles 

obtendrán de otras fuentes? (Garnica & Maubert Viveros, 2017, p. 271) 

Es importante conocer que espera recibir el consumidor a través del Canal de Distribución, 

si desea que se les facilite la compra o se les brinde un servicio mejorado, lo cual permitirá 

obtener lealtad a la marca. No siempre será fácil cumplir con todas las necesidades de servicio 

del consumidor, pero si destacar con algunas de ellas, para lograr preferencias a la marca a 

través del servicio brindado en este proceso.  

2.2.12.6 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas se define como el conjunto de actividades dirigida a los 

intermediarios, vendedores o consumidores finales que, mediante incentivos económicos, 

materiales o mediante la realización de actividades específicas, estimulan la demanda a corto 
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plazo para aumentar la eficiencia de los vendedores o de los intermediarios.  Se da en mercados 

competitivos donde se ofertan productos muy similares, la promoción será la encargada de 

estimular la venta.  

Los Métodos de Promoción de Ventas. Básicamente se dividen en dos: 

Métodos de promoción de ventas al consumidor. Son las maneras de estimular a los 

compradores para que se conviertan en clientes de establecimientos específicos o compren 

determinados productos por primera vez o de manera reiterada.  

Método de promoción de ventas comerciales. Son las maneras de persuadir a los 

mayoristas para que tengan los artículos de un productor e impulsen fuertemente su venta. 

(Garnica & Maubert Viveros, 2017, p. 307) 

La estrategia de promoción de Ventas que se desarrollará para Em Décor   estarán dirigidas 

de dos formas tanto para el Consumidor final como para los Intermediarios recordando que sus 

ventas son realizadas B2B y B2C, estas promociones serán de forma económica, material y 

con la realización de eventos específicos que permita tanto a su Showroom de Garzota mayor 

efectividad en sus ventas como a sus intermediarios en el Sector Norte.  

Las formas de promoción de ventas al consumidor según Garnica y Maubert Viveros pueden 

ser: 

Cupones. Reducen el precio de un producto y se utilizan para incitar a los consumidores 

a ensaya productos nuevos o establecidos, incrementar rápidamente el volumen de 

ventas, atraer compradores de repetición o introducir nuevos tamaños o características 

del empaque.  

Demostraciones. Lo utilizan temporalmente los fabricantes para fomentar el uso por 

ensayo y la compra del producto o para mostrar cómo funciona.  
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Concurso de consumidores. Es la promoción en la cual los participantes participan en 

el sorteo de premios de acuerdo con sus compras. Son frecuentes las participaciones 

conjuntas, entre el distribuidor y el productor o entre el distribuidor y los bancos. 

Material para el punto de venta. Son avisos, exhibiciones en vitrinas, soportes para 

exhibiciones y medios similares que sirven para atraer la atención de los clientes. Se 

utiliza frecuentemente en tiendas de autoservicio y departamentales, en restaurantes, 

laboratorios clínicos, heladerías, farmacias, rentas de películas y en prácticamente 

cualquier punto de venta.  

Premios. Artículos que se ofrecen gratis o a un costo mínimo como una bonificación 

por la compra de un producto. Por lo general se utilizan para atraer a los clientes de la 

competencia, introducir diferentes tamaños de productos ya establecidos, agregar 

variedad a otros esfuerzos promocionales y estimular la lealtad del consumidor.  

Animaciones en el punto de venta. Algunas compañías las utilizan por evento o de 

manera regular como el caso de las farmacias. (Garnica & Maubert Viveros, 2017, p. 

308) 

Se considera necesarias este tipo de promociones enfocadas en el consumidor final  para 

que animen al punto de Venta Garzota e incentiven las ventas haciendo uso de cupones de 

descuentos en productos, charlas demostrativas a clientes, concursos y premios en base a sus 

compras, material POP, que cautive la atención de las personas que visitan este  Showroom 

recordando que el objetivo de las promociones en la etapa de Madurez del producto es mantener  

y ampliar el mercado, utilizando los medios promocionales necesarios para lograr lealtad hacia 

la marca.  

Los métodos de promoción de ventas comerciales según Garnica y Maubert Viveros pueden 

ser:  
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Bonificación sobre compras adicionales. Suma de dinero que se da a un intermediario 

por cada unidad comprada después de realizar un negocio inicial. 

Bonificación sobre compras. Reducción temporal del precio a los intermediarios por 

la compra de cantidades específicas de un producto.  

Mercancía gratis. Recompensa que se da a los intermediarios por la compra de una 

cantidad de producto establecida.  

Bonificación sobre mercancías. Acuerdo con el fin de ayudar a los intermediarios en 

el pago de los esfuerzos promocionales, como publicidad o exhibiciones.  

Obsequios a distribuidores. Son regalos que se dan a minoristas que compran una 

cantidad específicas de mercancías, (Garnica & Maubert Viveros, 2017, p. 308) 

Con las acciones promocionales dirigidas a la parte comercial como vendedores fijos, 

vendedores freelances, intermediarios como  Diseñadores interiores, Constructores, 

Arquitectos que recomienden los productos Em Décor se espera cautivar la atención de ellos y 

así obtener un máximo desempeño para incrementar las ventas en este mercado, para que de 

estar forma ayuden a posicionar la marca a través de la recomendación a los clientes con el fin 

de obtener un incentivo a través de las ventas que realicen.  

2.2.12.7 Branding en la Fase de Madurez 

Para mantener la cuota que se alcanzado en un mercado que no crece, se tendrá que fidelizar 

y retener a los clientes actuales y se deberá atraer a aquellos que compran a la competencia.  

Para lo cual será necesario la aplicación de ciertas estrategias tales como:  

1. Incrementar la penetración aumentando la proporción de usuarios, atrayendo a 

los no usuarios y convirtiéndolos en consumidores. 

2. Fomentar la repetición de compra. 
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3. Estrategia de extensión de uso: aumentar la tasa de consumo medio entre 

usuarios. 

4. Expansión del mercado: incorporar nuevas áreas geográficas (exportación), 

canales de distribución o nuevos segmentos de mercado. (República del 

Branding, 2012).   

Con el branding se buscará diferenciar a la línea de productos Em Décor respecto a los 

competidores construyendo posicionamientos diferenciales, relevantes y claros que vayan 

acompañados de conceptos e identidades visuales acordes a lo que se pretende proyectar para 

fidelizar y ampliar la cuota en el mercado 

Construir la marca no solo se trata de lograr que los productos que esta ofrece sean 

consumidos por los clientes del mercado en el que se desenvuelve, sino que además mediante 

el reconocimiento de la marca y los contenidos de valor que ésta pueda ofrecer dentro del social 

media, generar la lealtad y preferencia de los consumidores, gracias a los valores que transmite.  

2.2.12.8 Publicidad según el ciclo de vida 

El ciclo de vida del producto son las etapas típicas por las que atraviesa un producto durante 

su tiempo de vida.  

Este ciclo se separa en cinco diferentes etapas, incluyen el desarrollo, la introducción, el 

crecimiento, madurez y el declive del producto. Las características para cada etapa difieren 

y en respuesta a las diferentes necesidades de producto mientras avanza el ciclo de vida, la 

mezcla de publicidad usada durante esta etapa difiere también. Entender el ciclo de vida del 

producto ayuda a los propietarios de negocios y a los jefes de publicidad a planear una 

mezcla de publicidad para enfocarse en cada etapa completamente. Mientras el producto 

ingresa en la etapa de madurez del ciclo de vida del producto. La mezcla de publicidad 

durante esta etapa involucra esfuerzos para construir la lealtad del cliente, regularmente 
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lograda con promociones especiales e incentivos para los clientes que cambien de la marca 

de la competencia. (Lorette, 2018) 

Durante la etapa de madurez ya se alcanzó la estabilización de los productos de Em Décor 

aquí su publicidad deberá apuntar a prolongar su ciclo de vida y sobre todo reforzar el 

posicionamiento de la marca. Esto se podrá lograr, Repitiendo su nombre y su beneficio 

diferencial constantemente en los medios de comunicación adecuados. 

2.2.13 Tipos de Medios de Comunicación 

Los principales tipos de Medios de comunicación son la televisión, los medios digitales y 

social media, los periódicos, el correo directo, las revistas, la radio y los exteriores. Cada medio 

tiene ventajas y limitaciones. Quienes se encargan de la planeación de los medios de 

comunicación buscan elegir medios que presenten efectiva y eficazmente el mensaje 

publicitario a los clientes meta, de manera que deberán tomar en cuenta el impacto, la eficacia 

del mensaje y los costos de cada medio. Por lo tanto, no se trata de cual medio utilizar, sino, 

más bien, de que el anunciante selecciones una mezcla de medios y los combine en una 

campaña de comunicaciones integradas de marketing (Kotler & Amstrong , Marketing, 2017, 

p. 459). 

Se determinarán los Medios de Comunicación que permita un mayor alcance del público 

objetivo de Em Décor para comunicar el posicionamiento de la marca, la exclusividad de la 

misma, además de los nuevos usos del producto, se considerarán los medios digitales y de 

social media, así como revistas de decoración para la publicidad de la marca, también medios 

tradicionales como publicidad en exteriores y para la venta online el Social Commerce por su 

bajo costo.  

 



36 
 

Tabla 4 

Perfiles de los Principales Tipos de Medios 

Medio Ventajas Limitaciones 

Medios digitales y de social 

media 

Alta selectividad; bajo costo; 

Impacto inmediato; capacidad para 

involucrar.  

Bajo impacto potencial; el 

público controla el contenido y la 

exposición.  

Correo directo  Alta selectividad del público; 

flexibilidad; no hay competencia 

publicitaria dentro del mismo 

medio; permite la personalización.  

 

Costo relativamente alto por 

exposición; imagen de correo no 

deseado 

Televisión  Buena cobertura de mercados 

masivos, bajo costo por exposición; 

combina imagen, sonido y 

movimiento; apela a los sentidos.  

Costos absolutos elevados; gran 

saturación, exposición fugaz; 

menos selectividad de público 

Revistas Alta selectividad geográfica y 

demográfica; credibilidad y 

prestigio; reproducción de alta 

calidad; larga vida y alta posibilidad 

de varios lectores del mismo 

ejemplar  

Necesidad de comprar el espacio 

para un anuncio con mucha 

anticipación; costo elevado; no 

hay garantía de ubicación.  

Exteriores  Flexibilidad; alta exposición 

repetid; bajo costo; poca 

competencia de mensajes; buena 

selectividad de ubicación.  

Poca selectividad de públicos; 

limitaciones creativas.  

Periódicos Flexibilidad, actualidad; buena 

cobertura del mercado local, alta 

aceptabilidad, alta credibilidad  

Vida corta, baja calidad de 

reproducción; pocos lectores del 

mismo ejemplar.  

Radio  Buena aceptación local, alta 

selectividad geográfica y 

demográfica; bajo costo 

Solo audio; exposición fugaz; 

poca atención, el medio que se 

escucha a media; público 

fragmentado  

 

Fuente: Adaptado de Kotler &Armstrong, Marketing (2017) 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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2.2.14 Publicidad offline 

Se considera necesaria la aplicación de la publicidad offline para un mayor alcance de el 

público objetivo, considerando también a aquellas personas de edad avanzada a las cuales 

talvez las estrategias online no las alcance. “Es cierto que cada vez son más las personas 

mayores que disponen de smartphones, pero, en muchos casos, sólo los usan para contactar con 

familiares y amigos con el fin de enviarles fotos y mensajes. Por eso, para este sector de la 

población, es necesario publicar una campaña en medios tradicionales, como televisión, prensa, 

revistas, marquesinas, vallas y demás soportes de publicidad exterior, así que como en 

cualquier elemento de merchandising” (Marketing web Madrid, 2018). 

La receptividad que existe cuando las personas están viendo la televisión, escuchando la 

radio o en el cine, es mucho mayor que cuando le aparece un video de un anuncio en YouTube 

de manera inesperada, no le prestará mayor atención por invadir sus páginas y en otros casos 

similares que suceden de manera online si se considerará medios publicitarios tradicionales 

como transmitir recomendaciones en espacios de magazines familiares televisivos, revistas de 

Decoración entre otros.  

2.2.15 Publicidad Online 

La Publicidad online define las técnicas y herramientas digitales para la promoción de la 

marca “Uno de los beneficios de Internet es que pone al alcance un sinfín de plataformas, 

canales y sobre todo recursos, los cuales al ser combinados entre sí dan con como resultado la 

publicidad online” (Agencia The Social Media Family, 2018). Es considerado un medio de 

gran alcance que permitirá segmentar al mercado de forma más acertada.  

2.2.15.1 Marketing Digital y de Social Media 

Para un rápido alcance la implementación de herramientas, tácticas y estrategias comerciales 

dentro del entorno digital serán necesarias para el rápido crecimiento del mercado.  
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 Como se mencionó antes, el marketing digital y de social media es forma de más rápido 

crecimiento del marketing directo. Utiliza herramienta de marketing digital como sitios web, 

videos en línea, correo electrónico, blogs, social media, aplicaciones y anuncios móviles, y 

otras plataformas digitales para involucrar de manera directa a los consum8idores en 

cualquier parte y en todo momento por medio de sus computadores, teléfonos inteligentes, 

tabletas, televisores con conexión a internet y otros dispositivos digitales. El amplio uso de 

internet y de las tecnologías digitales está teniendo un fuerte impacto tanto en los 

compradores como en los comerciantes que los sirven. (Kotler & Amstrong, Fundamentos 

de Marketing, 2017, p. 433) 

Los medios digitales facilitan la interactividad con el cliente, son colaborativos, permiten el 

intercambio, la creación de comunidades y la medición en tiempo real de los resultados 

obtenidos ayudando a tener una mejor segmentación del mercado. En la actualidad con la 

inteligencia artificial, se puede obtener datos más precisos sobre los consumidores, realizando 

predicciones sobre los comportamientos de cada uno, esto permitirá conocer bien al público y 

ofrecerle lo que realmente necesita o le interesa en el momento preciso, facilitando el proceso 

de la venta. 

2.2.15.2 Tipos de Publicidad Digital  

Existen diferentes tipos de publicidad en línea, los cuales muestran ciertos beneficios de 

acuerdo con el tipo de consumidor al cual se desea dirigir la estrategia.  

Internet ofrece diversas plataformas que podremos emplear a la hora de ‘lanzar’ nuestras 

campañas de publicidad en Internet: buscadores, páginas web, medios de comunicación 

digital, redes sociales o canales de vídeo son solo algunas de ellas. El éxito de toda campaña 

de publicidad se basa principalmente en saber identificar aquellos formatos idóneos en 

relación con los objetivos marcados (Agencia The Social Media Family, 2018) 
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Se dice que la plataformas sociales se impusieron en el ámbito de la digital, facilitanto la 

interacción entre la empresa y los consumidores “los medios digitales y sociales llegaron al 

campo del marketing en forma avasalladora, modificando drásticamente la manera en que 

las empresas y las marcas atraen a los consumidores, así como el modo en que los 

consumidores se comunican entre sí e influyen mutuamente en sus comportamientos hacia 

las marcas” (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2017) 

En la actualidad la publicidad digital abarata los costos de Comunicación  con plataformas 

de Email Marketing que reduce los costos de envío, SEM con palabras claves en motores de 

búsqueda, publicidad en redes sociales que permiten un mayor alcance y demostrando mayor 

efectividad que la publicidad tradicional, no obstante, en el desarrollo del Marketing 

Estratégico para Em Décor, se buscará los medios menos invasivos de publicidad digital con 

la finalidad de llegar al público objetivo de manera persuasiva y amigable.  

2.2.15.5 Plataformas de publicidad en redes sociales más conocidas 

Es el medio más eficaz que existe actualmente para llegar de forma ágil, efectiva y a un bajo 

costo al público objetivo, existen varias plataformas que permiten la publicación de anuncios, 

en la cual se podrá segmentar al público al que se pretende llegar, cada una maneja una forma 

distinta de llegar a su comunidad, luego de esto se menciona alguna de ellas que podrían 

colaborar con la estrategia online en el presente proyecto.  

Facebook: la publicidad en Facebook te permite alcanzar a la mayor comunidad de usuarios 

en Internet. Actualmente hay 1500 millones de perfiles activos. Aunque los requisitos 

básicos son un título y un anuncio, las posibilidades son infinitas. Puedes publicitar tu web 

o tu page. Puedes hacerlo solo en Facebook, en Instagram, en Facebook Messenger, o en 

apps y sitios de terceros. Existen varios tipos de anuncio según el objetivo que pretendas en 
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tu empresa y también se pueden establecer distintas métricas para medir la eficacia de la 

campaña: clics, interacción, conversiones, ventas. (Cyberclick, 2018) 

Se considerará las plataformas de Facebook para un público más generalizado, pero también 

se pretende llegar al mercado empresarial por lo cual la plataforma de Linkedin será la 

adecuada aplicar para captar a este segmento de mercado.  

LinkedIn: en LinkedIn existe la posibilidad de publicitar anuncios (ya sean de texto o 

con formato multimedia), o bien difundir noticias promocionadas. Es necesario definir 

un título, así como identificar al target que quieres alcanzar con tu publicidad. Además, 

puedes indicar si quieres que los usuarios accedan a la web de tu empresa, o a tu página 

empresarial en LinkedIn. (Cyberclick, 2018). 

Con la plataforma de Instagram se podrá presentar imágenes que impacten al público con la 

aplicación de los materiales que se ofertan en diferentes ambientes, ya se hogares, oficina o 

locales comerciales, actualmente es una red bastante frecuentada que inclusive permitirá a Em 

Décor implementar la estrategia de Social Commerce para aumentar sus ventas de forma 

online.  

Instagram: en esta red social los anuncios son realmente sencillos. Cada uno de ellos va 

acompañado de un letrero con el aviso de “Publicidad” para indicarle a los usuarios que se 

trata de un contenido patrocinado. Al mismo tiempo, se incluye también la pestaña “Más 

información”. Al pulsar sobre ella, se accede directamente a la web del anunciante. La 

empresa que publicita en Instagram puede mostrar la publicidad solo a usuarios que 

indiquen algún Me Gusta en Facebook, basarse en las cuentas que se siguen en la red social 

de las imágenes, o en la relación con el historial de búsquedas del dispositivo.  Actualmente 

Instagram cuenta con 600 millones de usuarios registrados (Cyberclick, 2018) 

Los productos comercializados por Em Décor serán publicitados a través de estas 

plataformas dónde se espera encontrar un número mayor de público objetivo al cual dirigir sus 
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productos, ofreciendo contenido de valor, demostrando Diseños de ambientes, además de 

nuevas promociones y concursos que atraigan al público al establecimiento, y de esta forma 

aumentar el flujo de clientes al Showroom Garzota.  

2.2.15.6 Marketing Móvil  

Esta estrategia a través de dispositivos inteligentes entrega información sobre los productos 

de manera más eficiente a los consumidores. “lleva los anuncios, cupones y otras promociones 

a nuevos niveles. Los especialistas en marketing móvil puedes personalizar promociones y 

entrelazarlas con experiencias cotidianas relevantes para el cliente. Por ejemplo, Kiip, una red 

móvil de recompensas se especializa en ayudar a las marcas a ofrecer a los clientes la 

recompensa adecuada en el momento justo con base en sus actividades cotidianas” (Kotler & 

Amstrong , Marketing, 2017, p. 525). 

No se puede dejar de lado el medio en que las personas tienen mayor contacto diariamente 

por medio del cual se incentivará a la compra a través de anuncios, cupones de descuentos y 

promociones difundidas en aplicaciones móviles de mayor uso.   

2.2.15.7 Social Commerce y el E-commerce  

La diferencia entre el E-commerce y el Social Commerce es que el primero surge en la 

página web de la empresa por el contrario el Social Commerce es la última innovación en 

cuanto a comercio electrónico que se da a través de las plataformas sociales llegando así a 

diferentes tipos de usuarios.  

Mientras el Ecommerce ocurre en la web de la empresa que vende (pues estamos hablando 

de una estrategia comercial propia de la primera etapa de las nuevas tecnologías), el Social 

Commerce tiene lugar en otros medios, por ejemplo, en aquellas plataformas o redes 

sociales en las que también se apoyan las empresas para difundir un producto o servicio. 
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Son escenarios usados con asiduidad por los clientes y que, por tanto, permiten mayor 

cercanía con ellos. (EAE Business School, 2017) 

Se considerará al Social Commerce para la estrategia comercial por ser un medio innovador  

que gracias a la inteligencia artificial recopila información demográfica y cualitativa 

importante  de cada uno de los usuarios de las redes sociales, con un mayor porcentaje de 

efectividad, porque sabe a quién dirige cada producto, en el momento indicado, mostrando 

nuevos productos o diseños de la marca de acuerdo a las necesidades que presenta cada usuario, 

con el llamado de atención que a través de la red social lo cual conlleva a la venta, para este 

proyecto se considerará a Instagram Shopping como una herramienta en la implementación del 

Social Commerce para la  línea de productos Em Décor  

2.2.15 Trade marketing  

Con esta estrategia se busca mejorar el punto de venta con la finalidad de hacer que el cliente 

adquiera los productos de la línea.  “el trade marketing se centra en aumentar las ventas de 

proveedores y distribuidores. Y una de las mejores estrategias que se pueden usar para 

conseguirlo es trabajar con el retailer para optimizar el punto de venta. Esto implica un cambio 

de visión, ya que muchas empresas consideran a los proveedores como un mero canal de 

distribución. Sin embargo, tenemos que verlos como un cliente y como un socio con el que 

conseguir satisfacer al cliente final” (GESTION.ORG, s.f.) 

En esta investigación se considerará ambos enfoques debido a que la empresa vende tanto 

al cliente final como a intermediarios, basándose en el hecho de que los productos colocados 

de una manera especial estimularán las compras y por otra parte conseguir que los retailers, 

distribuidores, vendedores freelances, Diseñadores de interiores incrementen su volumen de 

compra. Se estima mejorar la exhibición de los catálogos en el punto de venta, para los 

freelances y distribuidores, de modo que este sea más interactivo logrando una mejor captación 

de los clientes finales. 
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2.2.16 Visual Merchandising  

Se considera como una estrategia importante para atraer un número mayor de clientes al 

punto de venta. “El Merchandising visual, también denominado Visual Merchandising, es la 

estrategia de marketing que invita a los consumidores a acudir a una tienda o reparar en un 

escaparate, permitiendo que se sientan atraídos acerca de las razones y el formato de 

determinada exhibición de los productos, que responde a una estética determinada, pudiendo 

tomar rasgos del storytelling o técnicas promocionales, de neuromarketing o mercadotecnia” 

(SERVIS GROUP, 2016). 

Merchandising es una estrategia global necesaria y adaptable a cualquier empresa que 

requiera destacar su imagen corporativa, brinda una experiencia memorable al cliente 

convirtiendo la compra en un proceso satisfactorio al cubrir mediante la comunicación visual 

el 80% de su percepción humana, el 10% a través de la comunicación auditiva y el otro 10% 

complementan los demás sentidos.  

Se dice que “el merchandising de presentación es el que favorece las compras por impulso 

o compras no previstas. En definitiva, pretende guiar al consumidor e influir en su 

comportamiento a la hora de la compra” (Mc Graw-Hill). Este se logra proporcionándole a los 

clientes un ambiente agradable, además de una excelente disposición y presentación de los 

productos, ubicados en el lugar correcto.  

Se utilizará esta estrategia de Merchandising Visual para atraer la atención a los productos 

exhibidos en tienda, basándose en un diseño y un estilo determinado buscando que los 

productos de la línea Em Décor destaquen y logren el engagement de consumidor, a través de 

escaparates que cautiven a las personas que transitan por el sector así como a lo que visitan la 

tienda, con  un ambiente iluminado que impacte de tal forma que se genere la compra o haga 

que el cliente regrese a la tienda. Se hará que las personas experimenten un ambiente diferente 

que les permita incluso recordar la marca, en el caso del vinil y papel tapiz que son materiales 
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exclusivos para la decoración de interiores de ambientes ya sean oficinas, salas, comedores, 

habitaciones, counters, entre otros. Se diseñará ambientes que cautiven al cliente y motiven a 

la compra, incluyendo referencias actualizadas, que permitan trasladar al cliente a un ambiente 

agradable, moderno que lo asemeje a un hogar, oficina o negocio creando un factor 

diferenciador entre una pintura y el revestimiento de paredes con papel tapiz o vinil decorativo. 

2.2.16.1 Objetivos del Visual Merchandising 

Su objetivo principal es diseñar establecimientos que atraigan al público a través de 

escaparates que proyecten la personalidad de la marca, con ideas renovadas, que cautive al 

público objetivo, animando de esta forma a los clientes a entrar al Showroom.  

El visual merchandising se vale de distintas técnicas con la finalidad de destacar un 

producto respecto al resto en el punto de venta. Ya sea a través de la iluminación o por 

medio del espacio que ocupa en la tienda, se espera conseguir esta primera meta. Por 

supuesto, el fin último de destacar un producto en el punto de venta a través del visual 

merchandising es el generar una compra. No basta con hacer que el artículo en cuestión 

se vea bien en la tienda y que sobresalga, sino que será necesario orientar al cliente para 

que lo adquiera (Ramirez, 2019)  

2.2.17 Merchandising Interno 

Son las acciones que se llevan a cabo dentro del establecimiento con la finalidad de captar  

un mayor número de clientes, “entre los elementos del merchandising interno que influirán en 

la decisión de compra destacan el tamaño de la tienda, disposición del mobiliario, productos y 

los distintos  departamentos que conforman el retailer, tamaño de los pasillos para brindar 

libertad de desplazamiento del cliente, así como la publicidad en el punto de venta (POP, 

stands, anaqueles, entre otros)” (Serrano, 2017). 
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El Merchandising Interno servirá a EM DÉCOR tanto para la estrategia B2B como B2C 

porque le permitirá llegar y captar la atención tanto del consumidor final, como a los Retailers 

o intermediarios a quienes dotará del material POP y las herramientas necesarias incentivando 

así el incremento de las ventas a través de ambos canales. 

2.2.19 Estrategias de Marketing B2B vs B2C 

En el caso B2B, los procesos de compras deberán ser más extensos y el B2C más cortos y 

enfocados en fidelizar al cliente: 

Las comunicaciones deberán estar más espaciadas en el tiempo y su contenido deberá ser 

principalmente educacional para acompañar a cada cliente potencial en su proceso de 

decisión. Por otro lado, en el caso B2C, las comunicaciones deberán ser más frecuentes y 

no estar tan centradas en la educación sino en el engagement y en el branding. Nuestro 

objetivo será, pues, establecer una relación con el potencial cliente y estar en su top-of-mind. 

(Bassols, 2018)  

Se considerará ambas estrategias debido a que las ventas de esta línea de productos son 

comercializadas de ambas formas y se pretende comunicar las estrategias de marketing a 

desarrollar de forma correcta tanto al consumidor final como dar las pautas necesarias a los 

intermediarios para alcanzar los objetivos previstos.  

2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 B2B (Business to Business) 

Se define como “aquellos modelos de negocio en los que las transacciones de bienes o la 

prestación de servicios se producen entre dos empresas. B2B se refiere a la expresión business 

to business, es decir, de negocio a negocio y se relaciona principalmente con el comercio 

mayorista” (HUMAN LEVEL , 2018). Este modelo llega a las empresas a través de su 

especialización en él producto.  
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2.3.2 B2C (Business to Consumer) 

Este significa de “de negocio a consumidor. Se trata del conjunto de estrategias comerciales 

que realiza un negocio para llevar sus productos y/o servicios al consumidor final, al 

perteneciente al ámbito doméstico en lugar de al profesional, como ocurre con el Marketing 

B2B. (NEO WIKI, 2018). Este modelo se enfoca en llegar al público objetivo, usuario o 

comprador de los productos de la línea a través de los sentimiento o emociones.  

2.3.3 E-commerce 

Se define al E-commerce como las transacciones comerciales a través de medios online  

El término e-commerce procede del inglés de Electronic Commerce y hace referencia al 

método de compra-venta de productos o servicios mediante medios electrónicos y a través 

de dispositivos que se conectan a la red. Podemos realizar la compra a través de un 

ordenador, tablet o móvil. (Emprendepyme.net, 2018) 

2.3.4 Social Commerce 

Esta herramienta que facilita las ventas a través de las plataformas sociales, llega a través 

de imágenes atractivas al usuario, links o descripciones de productos. Las plataformas con 

social commerce de mayor acogida entre los usuarios a la fecha son: Instagram, Twitter, 

Pinterest y Facebook 

Es un tipo de venta que se realiza directamente en las diversas plataformas de redes 

sociales. En lugar de usar las plataformas para dirigir el tráfico al sitio web de una 

marca, se venden los productos directamente a las personas a través de las propias redes 

sociales. Cuando Facebook introdujo por primera vez un botón de “Comprar” en su 

plataforma en 2014, plantó la semilla para lo que ahora se ha convertido en un método 

de venta muy viable y popular. La oferta de Facebook desde entonces ha evolucionado 

e inspirado a otras plataformas a seguir su ejemplo. (Antevenio, 2018).  
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2.3.4 Inteligencia Artificial  

Es aquella que realiza predicción acerca del comportamiento de los consumidores o clientes 

potenciales, tomando directamente decisiones o proporcionando datos valiosos para las 

empresas “La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el 

propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una 

tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está 

presente en nuestro día a día a todas horas” (Iberdrola S.A. , s.f.).  Esta se muestra a través de 

diferentes medios como los teléfonos inteligentes, asistentes virtuales o por medios de la 

detección de imágenes lo cual hace que los consumidores reciban ayuda por medio de estas 

máquinas inteligentes.  

2.3.5 Línea de Productos  

Una línea de productos se define como “un grupo de productos relacionados estrechamente 

porque funcionan de manera similar, se venden a los mismos grupos de clientes, se 

comercializan a través de los mismos tipos de puntos de venta o se ubican dentro de ciertos 

rangos de precio”. (Kotler & Amstrong, Fundamentos de Marketing, 2017, p. 213) 

2.3.6 Marca 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es el nombre o los elementos que 

permiten reconocer los “productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un símbolo, (…), se ha convertido en 

una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, 

a que se ha pasado de comercializar productos a vender sensaciones y soluciones” (Marketing 

XXI, 2018). 
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2.3.7 RV (Realidad Virtual) 

Es considerada como la forma de ver al mundo en tres dimensiones esto significa que: “la 

realidad virtual (VR por virtual reality) es una tecnología que usa algún dispositivo electrónico 

computarizado para crear una realidad paralela que parece verdadera” (SIGNIFICADOS, 

2016).  Esta herramienta permitirá a Em Décor hacer demostraciones más realistas sobre la 

aplicación de los productos que comercializa, haciendo uso de gafas virtuales.  

2.3.8 Showroom  

Se define como el área en la cual “se realiza una venta a medida para cada cliente tras poder 

ver, tocar y probar el producto. Suele ser característico del mundo de la moda, aunque su uso 

se está extendiendo cada vez más a otros sectores, como es el caso del sector industrial o el de 

la decoración de interiores” (Mazzima, s.f.). Este espacio servirá para exponer los productos a 

los clientes a través de catálogos o muestras del producto, con la finalidad de que lo perciba y 

se identifique con un algún estilo o diseño en particular, aplicando allí también el uso de medios 

tecnológicos para su demostración. 

2.3.9 Decoración de ambientes  

Se define “al proceso y resultado de adornar un determinado lugar, como ser una casa, una 

oficina, entre otros, aunque también, por otro lado, se usa para designar al conjunto de 

elementos que adornan un ambiente determinado y a la disciplina que se ocupa de estudiar la 

mejor forma para combinar estos elementos” (Diccionario Definición ABC, s.f.). Para esto 

contará con especialistas y personal capacitado en el área de Diseño Interior, que permita 

asesorar de la mejor forma en torno a este tema.  

2.3.10 Vinil Decorativo  

Se define como un material que procede del plástico. “Un vinilo decorativo es un elemento 

de decoración de tamaño variable en soporte PVC que facilita el recubrimiento de diversas 

superficies como pueden ser, madera, metal, plástico, cristal, concreto y así cualquier superficie 
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lisa. Aporta un elemento visual que es propicio para embellecer los espacios.”. (Oedimdecor, 

2018). En la actualidad existen formas fáciles para elaborar este tipo de materiales, en base a 

imágenes seleccionadas por el fabricante o lo clientes, la cuales simplemente se imprimen y a 

su vez son de fácil adhesión a las superficies.  

2.3.11 Papel tapiz 

Se define como “un elemento decorativo muy empleado en la decoración de interiores ya 

que brinda calidez y estilo a cualquier pared que revista; es por eso que en el mercado existe 

una gran variedad de tipos de papel tapiz o papel pintado, que se diferencian por la calidad, 

estilo y precios” (Decoración y Diseño , s.f.). Existen algunos tipos como: vinilizados, 

autoadheribles y con base textil  

2.3.12 Pisos PVC 

Este piso se compone de “policloruro de vinilo, aunque presenta texturas, colores y diseños 

muy diversos, en función de los gustos del comprador. En muchos casos imita a la piedra, la 

madera o el cemento, y lo hace con mucha fidelidad” (Aristegui Maquinaria, 2015). Tiene 

componentes que son resistente a los químicos e impermeable.  

2.3.13 Workshop 

Se denomina Workshop a un taller organizado dirigidos por especialista en el que se 

transmiten ciertos conocimientos a “los asistentes en temas relacionados con la marca. Además, 

es el ambiente ideal para generar una interacción entre intermediarios que colabore en el 

intercambio de información, recomendaciones de uso y hasta promoción que puedan mejorar 

la reputación del negocio” (Shopify, 2015). 

2.4 Marco Legal 

En lo que respecta a los  documentos necesarios  con respecto a las actividades comerciales 

que desarrolla la empresa estas deben encontrarse en orden,  además  se analizarán ciertas leyes 
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teniendo en consideración que los productos que se comercializan son importados de países 

como Europa, Suecia y Francia, además se analizará la Ley Orgánica de Derecho al  

Consumidor, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, en los 

artículos que competan al giro del negocio y de esta forma no surja alguna sanción que pueda 

interferir  con la consecución de los objetivos planteados en la presente investigación. 

2.4.1 Derechos y obligaciones de los Consumidores 

Según el Art. 4 del Capítulo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015) 

menciona que, a más de los registrado en la Constitución Política, otras leyes y tratados son 

derechos de los consumidores los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos; 2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios 

básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones 

de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y 

a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo 

cual será debidamente reglamentado (Ministerio de Industrias, 2015). 

2.4.2 Regulación de la publicidad y su contenido 

Según el Capítulo 3 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015) hace referencia 

a lo siguiente:   

Art. 6.- Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 

afectar los intereses y derechos del consumidor. (…) 

Art. 6.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 
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1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y 

consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, 

tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas 

del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, ingredientes, dimensión, 

cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, 

idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras;  4. Los 

reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. (Ministerio de Industrias, 

2015) 

2.4.3 Información Básica Comercial  

Según el Artículo 9 del Capítulo 4, de la Ley de Orgánica de Defensa al Consumidor (2015) 

hace referencia a la Información Pública todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir 

sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. Toda 

información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además del precio 

total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que 

el consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del bien, deberá incluirse 

en los casos en que la naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en 

medidas de peso y/o volumen (Ministerio de Industrias, 2015). 

2.4.5 Facturas  

Según el Art. 21 del Capítulo 4 de Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015) 

menciona que: “El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que documente 

el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia establece el 

ordenamiento jurídico tributario. En caso de que, al momento de efectuarse la transacción, no 

se entregue el bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado 
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por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del 

incumplimiento o retardo” (Ministerio de Industrias, 2015). 

La empresa Expomedios y su línea Em Décor deberá entregar en el showroom la respectiva 

Factura en la cual se detalle la cantidad de material a emplear, los metros cuadrados previstos, 

el precio unitario y total, además de respectiva entrega e instalación y se establecerán allí los 

términos y condiciones de la venta.  

2.4.6 Derecho de Devolución 

Según el Art. 45 del  Capítulo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015)  que 

hace referencia a la Protección Contractual menciona el Derecho de Devolución  en el cual 

dice que  “el consumidor que adquiera bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, 

internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución, el mismo que deberá ser ejercido 

dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita 

su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que lo recibió. En el caso de servicios, el 

derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de provisión del 

servicio” (Ministerio de Industrias, 2015). 

2.4.7 Promociones y Ofertas 

Según el Art. 46 del Capítulo 7 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015) que 

hace referencia a la Protección Contractual menciona sobre las Promociones y Ofertas, las 

cuales deberán indicar “el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, 

el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. Cuando se trate de promociones 

en que el incentivo consista en la participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá 

informar al público sobre el monto o número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde 

se podrán reclamar” (Ministerio de Industrias, 2015). El resultado deberá a su vez ser difundido 

por los diferentes medios de comunicación señalados antes del concurso o sorteo  
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2.4.8 Control Aduanero 

En lo que respecta al Control en Aduanas el Art. 144 del Capítulo 6 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI (2018) dice que:   

El control aduanero se realizará en las siguientes fases de conformidad con la normativa 

internacional: control anterior, control concurrente y control posterior. Para estos efectos el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá solicitar información a las demás 

instituciones del sector público y empresas públicas respecto de las personas que operen en 

el tráfico internacional de mercancías. Para la información requerida por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible. Cuando una 

de las dos instituciones así lo requiera, el control posterior se podrá realizar mediante 

acciones coordinadas entre el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y el Servicio de 

Rentas Internas (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, 2018). 

2.4.9 Importaciones  

En el  Art.147 del  Capítulo  7 del  COPCI  (2018) hace referencia a los Regímenes de 

Importación dónde  señala que “la Importación para el consumo como el régimen aduanero por 

el cual las mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en 

él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos 

y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y 

obligaciones aduaneras” (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, 

2018). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología 

Se utilizó la investigación científica en torno al tema que se investigó, en el cual se obtuvo 

el conocimiento objetivo y contrastable el cual pudo ser demostrado y verificado, a su vez 

permitió hacer ciertos ajustes y correcciones necesarios para la propuesta. Se llevó a cabo una 

Metodología la cual hace referencia al proceso por el cual se obtuvo el conocimiento sobre el 

presente proyecto de investigación en el cual se determinó el conjunto de procedimientos y 

técnicas que se aplicaron de manera ordenada y sistemática para el estudio.   

Se determinó un conjunto de técnicas y métodos para llevar a cabo las tareas vinculadas a 

la investigación. La metodología de investigación elegida es la que determinó la manera en la 

que se recopiló, ordenó y analizó los datos obtenidos. Los métodos de investigación estuvieron 

relacionados con el enfoque que tuvo la investigación a través de un proceso controlado como 

lo son: el método inductivo y deductivo. El Método inductivo estuvo asociado a la 

investigación cualitativa de lo particular a lo general por el contrario el Método deductivo 

asociado a la investigación cuantitativa de lo general a lo particular  

3.1.1 Método inductivo 

Este método se basó en la inducción, mediante la cual se establecieron conclusiones 

generales, a partir de la observación y análisis de hechos particulares, que consideró útiles 

basados en la experiencia directa. Este método consistió en la Observación, registro, Análisis, 

Clasificación, y Contrastación de los hechos considerados importante para el desarrollo de la 

presente investigación.  
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3.1.2 Método deductivo 

Este Método permitió establecer conclusiones o juicios generales, a partir de afirmaciones. 

Basándose en cuatro pasos: la observación y formulación de la Hipótesis, deducción y 

experimentación, deductivo-axiomáticos (verdades cuestionables, que por ser hechos evidentes 

no requirieron demostración). 

3.2 Tipo de investigación 

Se aplico la Investigación Exploratoria y la Investigación Descriptiva para el desarrollo del 

presente estudio, la Investigación Exploratoria se utilizó para obtener resultados que permitió 

conocer y adaptarse con las situaciones del mercado meta. Se considero también la 

Investigación Descriptiva la cual permitió determinar en cierta forma las características de la 

población, en lo que se refiere a clientes actuales y potenciales, sus comportamientos frente al 

servicio que se ofrece, determinando las nuevas tendencias y preferencias en lo que respecta a 

la decoración y diseño interior.  Además, se utilizaron Métodos cuantitativos para obtener un 

número determinado de encuestas, y el cualitativo por medio del cual se buscó respuestas a 

través de la Observación directa no participativa.  

3.1 Enfoque de la investigación 

Este proyecto tuvo 2 enfoques para una mejor obtención de los datos Cuantitativo y 

Cualitativo: Se realizó la recolección de los datos, análisis de la información y medición de los 

resultados con razonamiento deductivo. En lo que respecta al enfoque cuantitativo el cual 

permitió la recopilación de la información, y permitió la obtención de datos más exactos en el 

transcurso de la investigación. A su vez tuvo enfoque cualitativo el cual desarrolló ciertas 

interrogantes en el proceso de la Investigación, permitiendo la realización de preguntas e 

Hipótesis antes, durante y después de la recolección de los datos.  
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3.2.1 Enfoque cuantitativo 

Este modelo de investigación se centró en el análisis e interpretación de datos, números, 

indicadores y estadísticas asociadas con el objeto de estudio, y para ello se formuló preguntas 

específicas a través de un cuestionario, permitiendo recopilar información que luego fue 

plasmada mediante números, para su análisis racional y objetivo. Dicho modelo tuvó como 

finalidad interpretar la realidad mediante un instrumento objetivo y medible como la Encuesta.  

Haciendo uso de la estadística como método de análisis e interpretación de los resultados para 

la elaboración de las conclusiones generales. 

3.2.2 Enfoque cualitativo  

Para este enfoque existe mayor interés por identificar ¿Por qué? y ¿cómo? Acontecieron los 

hechos, en el caso de Em Décor, el decrecimiento de las ventas, la perdida en la participación 

de mercado. Este tipo de enfoque estuvo apoyado por la recolección y resumen de datos 

cualitativos por medio de actividades de campo, como la observación directa y el análisis 

documental. Sus objetivos principales fueron la descripción y exploración de la conducta 

humana en contextos específicos con la finalidad de descubrir patrones y cualidades comunes 

en el mercado objetivo.  Esto asociado al método inductivo el cual se caracteriza por recurrir 

al registro de los fenómenos o hechos particulares a través de la observación y análisis para 

identificar las causas generales de los hechos acontecidos.  

3.3 Técnica e Instrumentos de Recolección de datos 

Para llevar a cabo la presente investigación se realizó una investigación evaluativa mediante 

técnicas de investigación como la observación directa y la encuesta con la finalidad tener una 

percepción clara de los productos ofertados, la calidad del servicio y la infraestructura de este 

showroom. Se aplicó una ficha de observación, además se realizó una encuesta tomando como 

referencia al mercado objetivo, clientes ya existentes, decoradores de interiores, arquitectos, 

amas de casa y personas que laboran o habitan en los alrededores, se analizaron sus gustos, 
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preferencias, cada que tiempo redecoran sus casas, también el conocimiento de la marca y la 

existencia de la sucursal Garzota.  Para así tener un panorama claro que encamine al desarrollo 

del Marketing Estratégico basado en el resultado de la investigación. Preguntas de selección 

múltiple con la finalidad de captar mayor información que permita realizar mejoras solicitadas 

en la cual se obtuvo respuestas a preguntas específicas para un mejor análisis de la situación 

final. 

3.3.1 Observación directa 

Esta herramienta de investigación sirvió para recolectar datos en el proceso de la investigación. 

Esto se realizó sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se desenvolvió. Este 

método de recolección de datos se empleó para fortalecer el otro método empleado. La 

observación empleada fue encubierta, de forma no intrusiva, ni participativa, para no alterar su 

resultado y que las personas actúen diferentes por estar siendo monitorizados.  Se observo y 

evaluó, la infraestructura, la atención del personal que allí labora como llevan la gestión de sus 

clientes y actividades promocionales que se realizan dentro del establecimiento.  

3.3.2 Encuesta 

Se realizó un cuestionario con un conjunto de preguntas diseñadas para generar con estos 

los datos necesarios para la investigación, con el propósito de alcanzar los objetivos del 

proyecto, recabando la información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación con preguntas respecto a una o más variables necesarias que se 

debían analizar.  

3.3.3. Cronograma de la Investigación  

Para cumplir con los parámetros propuestos de la investigación, se emplearon fuentes de 

información de tipo primaria y secundaria, y la aplicación de instrumentos para la recolección 

de datos a los actores principales (clientes actuales y potenciales), por medio de los cuales se 



59 
 

evaluó cada una las variables del proyecto de investigación. Para llevar a cabo el proceso 

investigativo del presente trabajo se realizaron varias actividades desde la elección de la 

Metodología a utilizar hasta la entrega del Informe final, para lo cual se detalla a continuación 

semana a semana cada una de las actividades realizadas previo a la presentación de resultados. 

Tabla 5 

Cronograma de la Investigación 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

 

3.3.4 Presupuesto para la investigación  

Para la aplicación de los instrumentos de la investigación se utilizaron recursos financieros 

considerados como gastos en el proceso, el cual se tomó en consideración para tener una mejor 

administración de los recursos económicos. A continuación, se detallan los rubros que fueron 

necesarios para la obtención de los datos en el proceso investigativo.  
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Tabla 6 

Presupuesto de la Investigación 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

3.4 Población  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) hace referencia en un 

documento sobre la proyección cantonal del 2010 al 2020, el cual se señala que el cantón 

Guayaquil contaría para el 2019 con 2,698,077 habitantes. Este cálculo es realizado a partir de 

la metodología aplicada para las estimaciones de proyecciones de población utilizando 

componentes demográficos como las tasas de mortalidad, fecundidad y migración (INEC, 

2013). 

De la población estimada para el 2019 se consideró para el presente estudio solo las personas 

que  habitan  en el Sector Norte (Parroquia Tarqui) la cual en el  Censo del 2010 representaba 

el  44,70% del total de habitantes de esta Ciudad,  se estima que para el 2019 se contará con 

1,206,040 habitantes en esta parroquia, de la cual   nuestro grupo objetivo serán personas de 

entre 30 y 60 años de edad  419,701 habitantes, al cual se aplicará la fórmula para determinar 

el tamaño de muestra. (INEC, 2012) 
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3.5 Muestra  

Se considera a la muestra “como la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de la investigación y sobre la cual se 

efectuó la medición y la observación de las variables objeto de estudio”. (Bernal, 2016, p. 211) 

Formula a utilizar:  

Para el cálculo de la muestra conociendo el tamaño de la población se empleará el siguiente 

cálculo estadístico. 

𝑛 =
𝑁(𝑍2)(𝑝)(𝑞)

(𝑑2)(𝑁 − 1) + (𝑍2)(𝑝)(𝑞)
 

Dónde: 

N = tamaño de la población 419,701 

Z = nivel de confianza 95% 

P = población de éxito 0.5 

q = población de fracaso 0.5 

d = precisión (error máximo admisible) 0.05 

Total, de la muestra 384 personas 

 

𝑛 =
419,701(1.962)(0.5)(0.5)

(0.052)(419,701 − 1) + (1.962)(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
403,080.84

1,050.21
 

𝑛 = 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Luego de aplicar la formula se concluyó que, del grupo objetivo de 419,701 personas, la 

muestra para realizar la presente investigación corresponde a 384 personas del Sector Norte de 

Guayaquil. (Survey Monkey , 2019) 
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3.5 Análisis de Resultados  

 

3.5.1 Resultados de la Observación 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Lugar: Empresa Expomedios Matriz Garzota.     

 

 

  

 

 

A. DATOS GENERALES  

Fecha:  06, 07 y 10 de junio del 2019 

Horario de la observación:    10h00 a 17h00 

Observador: Lissette Elizabeth Bucheli Caballero 

Tipo de Observación: Directa 

 

B. INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL  

CARACTERISTICAS DEL SHOWROOM SI NO OBSERVACIÓN 

Fácil acceso al establecimiento     x   

Parqueadero  x  

Letrero exterior x   

Amplitud del ambiente   x  

Iluminación Interior adecuada x   

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

La presente ficha de observación forma parte de un estudio de investigación cuyo 

objetivo principal es Desarrollar Marketing Estratégico para el incremento de ventas 

de la línea EM DÉCOR en la empresa EXPOMEDIOS, en la zona norte de Guayaquil, 

dónde se analizarán las variables referentes a:  infraestructura, calidad del servicio y 

estrategias planteadas. 
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Sistema de ventilación  x   

Inmobiliarios necesarios y adecuados  x  

Orden y Aseo   x   

Demostración atractiva de productos  x  

 

C. SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROMOCIONES 

 

 

INDICADORES  DIA 1  DIA 2 DIA 3 

Cordialidad en el servicio por parte del personal  4 4 4 

Atención personalizada  4 4 4 

Diseñadores de interiores disponibles para asesorar en tienda 1 1 1 

El personal tiene predisposición al solucionar incidencias   4 4 4 

Existe una atención ágil y eficiente  4 4 4 

Utilizan un ERP o CRM para automatizar los procesos de venta 

y gestión de clientes 

0 0 0 

ESCALA DE VALORACIÓN 

4= SIEMPRE  3=CASI SIEMPRE  2= A VECES  1= CASI NUNCA  0=NUNCA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

4= SIEMPRE  3=CASI SIEMPRE  2= A VECES  1= CASI NUNCA  0=NUNCA 
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3.5.2 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Observación 

La Observación se llevó a cabo durante los días  Jueves 6, Viernes 7 y Lunes 10 de Junio del 

2019 en las instalaciones de Expomedios Garzota, fue realizada por un observador  en el horario 

de 10:00 a 17:00, en los que existe mayor  rotación de clientes en tienda, se realizó de manera 

no participativa, examinando datos generales y de  infraestructura  así como la evaluación del 

Servicio al clientes y las Promoción  medidas a través de una escala de Likert, sin involucrarse 

en la observación se pudo observar lo siguiente: 

En base  a la observación sobre la Infraestructura del Establecimiento  se puede mencionar que 

este Showroom se encuentra ubicado en una zona de fácil acceso, cuenta con su respectivo 

letrero, además es un lugar bien iluminado y ventilado, tiene de base buenas características 

para su funcionamiento, pero a su vez presenta sus desventajas por la falta de parqueadero, 

espacios reducidos para los productos que allí se comercializan los cuales necesitan más 

INDICADORES  DIA 1  DIA 2 DIA 3 

Los clientes identifican fácilmente la marca Em Décor 2 1 2 

Existe en la tienda material POP que identifique a la línea Em 

Décor 

1 1 1 

Se realizan ofertas, promociones o descuentos en tienda 2 2 2 

Se entregan volantes o folletos de información  3 3 3 

Se entregan obsequios promocionales por la compra de productos  0 0 0 

Existe personal encargado del manejo de la página web o redes 

sociales en la tienda 

0 0 0 
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amplitud para su exhibición, no existe una demostración atractiva de los productos al exterior 

e interior de la tienda que atraiga al público.  

En lo que respecta al Servicio al Cliente se pudo observar que existe siempre una buena 

atención por parte del personal que allí labora, se pudo notar la predisposición y eficiencia con 

la que se atiende, pero a su vez se constató que casi nunca existe un profesional del área de 

Diseño Interior que brinde su apoyo técnico al área comercial o a los clientes, lo cual beneficie 

el incremento de ventas a consumidores finales en búsqueda de asesoría profesional, además 

no se cuenta con  un software que facilite la gestión y fidelización de clientes, que permita darle 

un seguimiento a los clientes actuales y apertura a nuevas oportunidades.  

Para finalizar la observación en este literal se hizo referencia a la variable Promoción en la cual 

se pudo detectar mayor deficiencia.   Los clientes casi nunca identifican la marca de la línea 

Em Décor dentro del establecimiento, además Casi Nunca existe material POP como Afiches, 

banners, carteles, habladores dentro del Showroom que identifiquen a la marca. No se entrega 

ningún tipo de souvenirs u obsequios promocionales a los clientes, ni se cuenta con un 

Community Manager o alguien encargado del manejo de la Publicidad, Página web o de las 

redes sociales dónde se comunique constantemente sobre los productos. Lo que sí se puede 

afirmar es que algunas veces se realizan ofertas, promociones y descuentos en compra, además 

se entrega material informativo a los clientes cuando estos lo requieren, pero no existe la 

correcta difusión a través de los medios sobre las actividades promocionales. 

3.5.3 Resultados de la Encuesta  

Se realizó la siguiente encuesta a clientes actuales y potenciales de la línea Em Décor tanto 

a intermediarios como a consumidores finales, con la finalidad de definir las preferencias de 

consumo en el Mercado del Diseño Interior en los alrededores de su Sucursal Garzota. 
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1. ¿Ha decorado casas, departamentos, oficinas o negocios en los 2 últimos años? 

Tabla 7 

Personas que han decorado casas, departamentos, oficinas o negocios en los 2 últimos años 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 269 70% 

No 115 30% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de los datos tabulados de la encuesta realizada a la muestra de 384 

personas en el Sector Norte de Guayaquil, se determinó que de las personas encuestadas el 70% 

había realizado algún tipo de decoración en los 2 últimos años y tenían conocimiento de 

materiales en tendencia para la decoración de interiores, así como el conocimiento de lugares 

donde se comercializan, mientras que el 30% no había realizado ningún tipo de decoración en 

los últimos años.  
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Figura 5. Personas que han decorado casas, departamentos, oficinas o negocios en los dos últimos años 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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2. ¿Dónde realiza sus compras de materiales para renovar, remodelar o decorar 

paredes? 

Tabla 8 

Lugares en los que realizan las compras de materiales para decorar paredes 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Grifine 12 3% 

Disensa 54 14% 

Em Décor 38 10% 

Mega Kywi 96 25% 

Ferrisariato  88 23% 

Kitton Home Center 15 4% 

Home Vega 19 5% 

Megametales 19 5% 

Keramicos 12 3% 

Graiman 12 3% 

Dekoambientes 8 2% 

Vinilizarte 8 2% 

Kiwy Decoraciones 3 1% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

 

 

Figura 6. Lugares en los que realizan las compras de materiales para decorar paredes 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Análisis:  A través de la encuesta se puede evidenciar que los lugares que frecuentan las 

personas en el Sector Norte para adquirir materiales de decoración de paredes   son las cadenas 

de supermercados como Ferrisariato en un 25% y Mega Kiwy en un 23%, seguido la franquicia 

Disensa con el 14%.   Con esto se considera un buen porcentaje para la competencia indirecta 

de Em Décor quien prosigue estos resultados con un 10%. Luego de esto las personas 

encuestadas mencionan varios Centros donde realizan compras de este tipo de materiales, pero 

con bajos porcentajes de preferencia.  

 

3. ¿Por qué motivos compra en ese lugar? 

Tabla 9 

Motivos por lo que compran en estos lugares 
 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Precio  115 30% 

Calidad  61 16% 

Ubicación  77 20% 

Atención  27 7% 

Amplio Stock  77 20% 

Promociones  19 5% 

Otros 8 2% 

Total  384 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Figura 7. Motivos por los que compran en estos lugares  

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: En base a los criterios mencionados se evidencio que de las personas encuestadas el 

30% se siente atraída por los precios convenientes, luego el 20% por la ubicación y otro 20% 

por el amplio stock, no obstante, un 16% considera importante la calidad del producto. Esto 

refleja que las personas del Sector Norte compran más en las cadenas de supermercados o 

franquicias por los bajos precios que allí encuentran, considerando a la ubicación de estos 

centros como algo primordial y la variedad de estos. 

4.  ¿Cuál es su marca o línea de decoración favorita? 

Tabla 10 

Marca o línea de decoración favorita  
Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Em Décor 38 10% 

Rialto  38 10% 

Sherwin Williams 31 8% 

Graiman 38 10% 

Keramicos 19 5% 

Grifine 38 10% 

Dekoambientes 12 3% 

Vinilizarte 12 3% 

Kiwy Decoraciones 8 2% 

Ninguno 150 39% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Figura 8. Marca o línea de decoración favorita 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 
 

Análisis: A través de los datos tabulados se evidencia que no existe una marca de decoración 

de paredes bien  posicionada en la mente de los consumidores reflejada en esta encuesta con el 

39% que señalo no tener una marca favorita, luego otros encuestados mencionan a marcas 

como Em Décor, Rialto, Graiman y Grifine cada una con un 10%, luego Sherwin Williams con 

el 8% siendo esta una marca de pinturas y para finalizar y con porcentajes menores  mencionan 

a Keramicos con el 5%, Deko ambientes, Vinilizarte y Kiwy Decoraciones con porcentajes 

más bajos por su falta de posicionamiento en el mercado.  
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5. ¿Qué materiales son los que adquiere con frecuencia para renovar, remodelar o 

decorar paredes interiores? 

Tabla 11 

Preferencia de materiales para renovar, remodelar o decorar paredes interiores  
 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Papel tapiz 65 17% 

Vinil Decorativo  31 8% 

Piedra 58 15% 

Madera  38 10% 

Cerámica 81 21% 

Porcelanato  73 19% 

Paneles decorativos 3D 19 5% 

Pinturas  19 5% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

 

Figura 9. Preferencia de materiales para renovar, remodelar o decorar paredes interiores  

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: Según datos tabulados se determinó  que  la cerámica con el 21% es el producto de 

mayor demanda para la decoración de paredes interiores, luego el porcelanato con un 19%, 

seguido del papel tapiz con el 17% producto con buena aceptación comercializado también por  

Em Décor y la Piedra con un 15%, luego la madera con un 10% y el vinil decorativo con un 

17%

8%

15%

10%

21%
19%

5% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%



72 
 

8% siendo este último también uno de los materiales que se comercializa bajo esta línea  y en 

el cual se observa con los resultados de la encuesta una  menor aceptación.  

6. ¿Qué cantidad de producto compra para decorar paredes interiores? 

Tabla 12 

Cantidad de producto que compran para decorar paredes interiores   

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

5 – 10 m2  134 35% 

10 – 15 m2  154 40% 

20 a más m2  96 25% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

Figura 10. Cantidad de Producto que compran para decorar paredes interiores 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: De los datos tabulados en la encuesta también se pudo determinar que el 40% compra 

de 10 – 15 m2 para decorar lo cual puede ayudar a determinar en dólares cuanto estarían 

dispuesto a comprar multiplicándolo por el valor unitario de los  productos de la línea, otro 

25% señala que compran de 20 a más m2 y un 25% de 5 a 10m2, las estrategias que se planteen 

deberán enfocarse en incrementar la cantidad de producto que los clientes adquieran o integrar 

paquetes con todos los productos de la línea según la cantidad de metros requerida. 
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7. Cada que tiempo compra este tipo de materiales 

Tabla 13 

Frecuencia de compra de materiales para renovar, remodelar o decorar paredes interiores  

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Semanalmente 8 2% 

Quincenalmente 19 5% 

Mensualmente 108 28% 

Anualmente 250 65% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

Figura 11. Frecuencia de compra de materiales para renovar, remodelar o decorar paredes interiores 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: Considerando que Em Décor es una línea de productos que se comercializa tanto a 

consumidores finales como a intermediarios se observa en los resultados de la encuesta que 

existe un 65% que compra anualmente a quienes podría considerarse consumidores finales por 

la frecuencia con la que adquieren estos productos y el 28% mensualmente como la frecuencia 

de los intermediarios quienes mes a mes tratan de stockearse del material necesario, otro 5% 

señalo que compra quincenalmente y un  2%  semanalmente. 
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8. ¿Conoce Ud. el Showroom de Em Décor ubicado en Garzota? Si su respuesta es no pase 

a la pregunta 11 

Tabla 14 

Conocen el Showroom de Em Décor en Garzota 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 154 40% 

No 230 60% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

 

Figura 12. Conocen el Showroom de Em Décor en Garzota 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

Análisis: A través de la esta encuesta también se pudo determinar que el 60% de los 

encuestados no conocía de la existencia del Showroom Em Décor en Garzota, mientras que un 

40% si conocía talvez no había comprado aquí, pero sabía de su existencia. Cabe destacar que 

existe una falta de posicionamiento o recordación de la marca hacia al público objetivo lo cual 

es necesario para incrementar el tráfico y las ventas en un negocio.  
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9. ¿Ha comprado alguna vez viniles o papel tapiz de la línea Em Décor?  

Tabla 15 

Han comprado Viniles o papel tapiz de la línea Em Décor  

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 108 28% 

No/No responde  276 72% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019)  

 

 

Análisis: A través de esta pregunta se pudo evidenciar el desconocimiento o la escasa 

preferencia que tiene la marca Em Décor en el Sector Norte con un 72% que señala no haber 

comprado productos de esta línea y un 25% que Si, con lo cual se puede determinar que es uno 

de los puntos al cual se tendrá que dar gran énfasis al desarrollar las estrategias de marketing 

que permitan conocer o recordar la marca al momento de comprar materiales de este tipo.  
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Figura 13. Han comprado Viniles o papel tapiz de la línea Em Décor 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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10. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el servicio e incrementar las ventas de la línea Em 

Décor? 

Tabla 16 

Recomendaciones para incrementar las ventas de la línea Em Décor 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mejorar la atención 19 5% 

Ampliación de gama de productos  19 5% 

Realizar publicidad  154 40% 

Realizar promociones 115 30% 

No opina/No conoce   77 20% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019)  

 

 

Figura 14. Recomendaciones para incrementar las ventas de la línea Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: A través de los resultados de la encuesta un 40% señala que lo que necesita Em Décor 

es realizar publicidad de la marca, seguido de promociones con un 30%, otro 20% fue parte del 

porcentaje considerable que señalo que no opina porque no conoce, lo cual es aceptable por el 

desconocimiento que existe en el mercado de la marca o la falta de recordación del producto, 

otro punto importante a considerar en el desarrollo de las estrategias de marketing.  
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11. ¿Para qué lugares recomendaría el uso del papel tapiz y vinil decorativo? 

Tabla 17 

Lugares en los que recomendaría el uso de papel tapiz y vinil decorativo   
Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casas 142 37% 

Hoteles 77 20% 

Restaurantes 19 5% 

Oficinas 73 19% 

Locales comerciales  69 18% 

En todos  4 1% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019)  

 

 

Figura 15.  Lugares en los que recomendaría el uso de papel tapiz y vinil decorativo   

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: De acuerdo con el análisis de los resultados un 37% recomendó el uso del papel tapiz 

y viniles decorativos para casas, el 20% para hoteles, el 19% para oficinas y un 18% para 

locales comerciales siendo estos valores los relativamente considerables para la creación de 

nuevos segmentos de mercado. Un valor poco considerable de 5% señalo a los Restaurantes y 

un 1% en todos. Con estos datos se determina que los lugares a los que se recomendaría el uso 

del papel tapiz son casas, hoteles, oficinas y locales comerciales.  
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12. ¿Cuáles de las siguientes estrategias comerciales son las que más le atraen? 

Tabla 18 

Estrategias comerciales que atraen a los clientes  
 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Promociones  165 43% 

Descuentos 123 32% 

Créditos 58 15% 

Obsequios 38 10% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019)  

 

 

Figura 16. Estrategias comerciales que atraen a los clientes 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Análisis: De los datos tabulados el 43% se siente atraído por las promociones el 32% por los 

Descuentos, el 15% por el Crédito que se le otorgue y el 10% por los Obsequios. Con lo cual 

se concluye a través de estos datos que las Promociones y Descuentos ayudan a incrementar la 

rotación de productos en tienda ya que atraen a un mayor número de personas. Estas actividades 

deberán formar parte de las estrategias de marketing que se vayan a desarrollar para 

incrementar las ventas de línea Em Décor.  
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13. ¿Qué medio de comunicación considera ideal para recibir información de productos de 

decoración? 

Tabla 19 

Medios de comunicación en los que desean recibir información  
 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Redes Sociales  276 72% 

Email 58 15% 

Televisión  8 2% 

Revistas  38 10% 

Vallas publicitarias  4 1% 

Total  384 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los medios de comunicación con mayor aceptación y en los cuales estarían 

dispuestos a recibir información son las redes sociales con un 72% un porcentaje bastante 

significativo seguramente considerado por ser un medio de gran alcance, seguido por el 15% 

que señala al Email y el 10% Revistas, la cuales en el tema de diseño interior aún se utilizan 

de manera tradicional y digital en el mercado para mostrar tendencias en productos de 

Decoración. 
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Figura 17. Medios de comunicación en los que desean recibir información  

Fuente: Datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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3.5.4 Análisis e Interpretación de los Resultados de la Encuesta 

Analizando los resultados finales de las encuestas realizadas a la muestra, se determinó que 

las personas encuestadas estuvieron en el rango de entre 30 a 60 años por medio de la cual se 

obtuvo la opinión de 55% mujeres y 45% hombres un porcentaje equitativo, los sectores de los 

cuales se obtuvo la mayor parte de datos son: Guayacanes, Alborada, Garzota, Samanes, Sauces 

entre otros de la parroquia Tarqui cercanos al Showroom de Em Décor Garzota. Entre los 

encuestados estuvieron clientes y potenciales clientes de la línea, en los cuales figuran amas de 

casas y profesionales como Diseñadores de Interiores, Arquitectos, Ingenieros en Marketing, 

Administradores de Empresas, Publicistas. 

Con el aporte de datos proporcionados a través de las encuestas se pudo extraer las siguientes 

conclusiones: 

La demanda existente de materiales para la decoración de paredes, en el mercado es alta con 

un porcentaje del 70% de personas que indico haber decorado casas, departamentos o negocios 

en los últimos años, los cuales a su vez señalan que los lugares a los que frecuentan para realizar 

estas compras son la cadenas de Supermercado como Mega Kiwy y Ferrisariato, así como los 

de la franquicia Disensa, por los precios convenientes, ubicación y amplio stock sin dejar de 

lado la calidad, factores que podrían considerarse como  puntos claves en los que Em Décor se 

deberá  enfocar al desarrollar su ventaja competitiva.  

 Cabe recalcar que según resultados de las encuestas la competencia directa de Em Décor 

no se encuentra posicionada en el mercado, pero si existen varios competidores indirectos con 

productos sustitutos como la cerámica, porcelanato, piedra, madera, pintura, que son 

reconocidos en el mercado, pero no poseen una preferencia significativa de marcas, lo cual 

representa una Oportunidad para línea con sus productos como papel tapiz y viniles 

decorativos.   
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La frecuencia de compra. Existe una frecuencia de compra anual, bastante alta por lo cual 

Em Décor deberá desarrollar promociones exclusivas en los meses en que las personas suelen 

tener un ingreso extra al año ya sea por utilidades, festividades navideñas u otras. En cuanto al 

consumo mensual que seguramente representa a los intermediarios sería adecuado diseñar 

promociones de marketing estacional aprovechando las festividades de cada mes del año para 

incentivar las ventas.  

Promociones y Descuentos. Interpretando los datos de la encuesta se establece a estas dos 

tácticas del Marketing como las favoritas del público objetivo y las cuales están ansiosos 

siempre de recibir, para esto sería adecuado desarrollar este tipo de acciones que atraigan al 

cliente y motiven a la compra de los productos en el Showroom de Em Décor en Garzota., estas 

actividades deberán ser difundidas por los medios de comunicación adecuados tanto para los 

consumidores finales como para los intermediarios.  

Medios de Comunicación adecuados. La publicidad es otro punto importante  que se debe 

tener en cuenta y para la cual se debe diseñar una campaña para que el público no se olvide de 

los productos que Em Décor comercializa, teniendo siempre en cuenta que en la etapa de 

madurez se debe reducir los gastos en publicidad por lo cual se deberá determinar los medios 

adecuados y de mayor alcance para promocionarse en el mercado, en este caso datos de las 

encuestas indican que los medios con mayor aceptación para el público objetivo son: redes 

sociales, email y revistas de decoración.  

Nuevos segmentos de mercado, esta línea de productos no debe ser enfocada solo para la 

decoración de interiores en casas, sino que según los resultados de las encuestas sería también 

recomendable para la decoración en Hoteles, Oficinas y locales comerciales, un nicho al cual 

se debe atender de forma personalizada y con el acompañamiento de un profesional del diseño 

interior que este presto a brindar una solución comercial a estos potenciales clientes.   
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Posicionamiento del Showroom, según los resultados se pudo determinar que un 40% de los 

encuestados conoce las instalaciones de Em Décor en Garzota, tal vez no ha realizado compras 

de productos de esta línea, pero sabe de su existencia. Con esto se concluye que para optimizar 

los esfuerzos de marketing se deben diseñar estrategias de marketing enfocadas en incentivar 

la compra de estos productos en su etapa de madurez defendiendo su participación de mercado, 

realizando ofertas y promociones que permitan incrementar las ventas en tienda, para así poder 

mantenerse en el mercado.   

3.5.5 Análisis de los Resultados Generales de la Investigación  

A través de los Instrumentos de Investigación se pudo recopilar la información necesaria 

para determinar falencias en el proceso que conlleva la comercialización de los productos de 

la línea Em Décor en el Showroom Garzota, por lo cual se estableció necesaria la ampliación 

de la propuesta  no tan solo haciendo uso del Marketing Estratégico sino también del Marketing 

Operativo, por lo cual se vio la necesidad de proponer un plan de Marketing que a parte de 

desarrollar Estrategias de Marketing para la marca, permita determinar las  acciones tácticas 

que contribuyan a defender la participación de la línea en el mercado de manera inmediata,  

debido  a la existencia de un gran número de competidores indirectos con productos sustitutos 

de bajo costo que están desplazando la marca en el mercado.  
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Plan de Marketing para incrementar las ventas del Showroom Em Décor, en el Sector Norte 

de Guayaquil.  

4.2 Introducción  

EM DÉCOR es una exclusiva línea para la decoración de ambientes, entre los productos con 

los que cuenta están materiales para el revestimiento de paredes como Papel Tapiz, Viniles y 

Pisos PVC, gracias a su amplia gama de diseños, colores y texturas crea espacios acogedores 

con estilo y buen gusto. Esta línea de productos es comercializada por la empresa 

EXPOMEDIOS en Ecuador, con sucursales en Quito, Guayaquil y Samborondón.  

El Showroom en Guayaquil ubicado en la Cdla. Garzota presentó una baja tasa de 

crecimiento en el mercado, la disminución en la  frecuencia de clientes que visitan la tienda, 

además de una  fuerte competencia indirecta de productos sustitutos que se han convertido en 

los preferidos por los consumidores debido a su bajo costo, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación se determinó  necesario el desarrollo del marketing estratégico 

así  como del marketing operativo, por lo cual se establece la realización de un Plan de 

Marketing para ayudar a Em Décor a incrementar sus ventas de forma inmediata, defendiendo 

con acciones tácticas la participación de mercado y buscando incrementar la tasa de 

crecimiento, debido a la etapa de Madurez que atraviesa. Para afrontar esta situación atrayendo 

a clientes potenciales y fidelizando a los actuales, por lo cual las estrategias que se desarrollaron 

hacen énfasis en esta etapa del ciclo de vida defendiendo su participación frente a los 

competidores.     
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Para el desarrollo de la propuesta se consideró estrategias tales como: Posicionamiento 

Defensivo, Costos Estables, Diferenciación, Precios Estables, Distribución Exclusiva, 

Estrategias de Promociones para fidelizar, Benchmarking Digital, Merchandising, Visual 

Merchandising y Social Commerce las cuales a su vez comprenden acciones como la 

Implementación de un CRM, Branding, Email Marketing, Publicidad Online y Offline.  

Por medio de los datos primarios obtenidos como resultado de la Investigación se pudo 

determinar una gran oferta y demanda de productos para la decoración o revestimiento de 

paredes, además de  una competencia directa  no posicionada en el mercado,  pero si se pudo 

notar una fuerte competencia indirecta con las líneas Grifini, Graiman, Rialto, Sherwin 

Williams y Keramikos,  líneas que se comercializan directamente y a través de las dos grandes 

cadenas de  Home Center en el país como Ferrisariato, Mega Kywi y   en locales del 

franquiciado Disensa, las cuales además ofrecen al mercado un amplio stock de productos que 

suplen sus necesidades al momento de decorar ambientes, a bajos precios y la accesibilidad 

que brindan por los lugares en los que se encuentran ubicados, para hacer frente a esto Em 

Décor haciendo uso de la  Estrategia de Benchmarking intentará adoptar las mejores tácticas 

comerciales, de promoción, publicidad de empresas líderes en el mercado,  las cuales son 

indispensables para mantenerse a la vanguardia y seguir competitivos en el mercado. Además 

de conocer las oportunidades del mercado en las que podría implementar acciones y mantener 

una presencia comercial activa durante la etapa que atraviesa.  

En un mercado altamente competitivo, en este caso lleno de productos sustitutos la estrategia 

de Posicionamiento Defensivo se consideró como la más adecuada para defenderse de los 

ataques de los competidores, cuidando la participación del mercado, atrayendo nuevos clientes 

y manteniendo clientes fieles a la marca, con beneficios estables. En cuanto a la Estrategia de 

Costos estables la empresa no puede aumentar más su stock de mercadería, en lo posible reducir 

los costos generales, pero si intentar captar la atención del mercado a través de la publicidad. 



85 
 

Después con la estrategia de Productos Diferenciados se hace referencia de que es un producto 

exclusivo, de alta calidad, importado que destaca de los otros competidores para establecer su 

ventaja competitiva y así diferenciarse en el mercado. Además, se optó por la Estrategia de 

precios estables para mantener los servicios que se ofrecen con el producto como instalación y 

asesoría. 

Se utilizó la Estrategia de Distribución Exclusiva por ser un producto de uso exclusivo y no 

de consumo masivo, que se ofrece a un determinado grupo de clientes de clase social media y 

alta, para llegar de mejor forma al mercado objetivo. Se desarrolló la estrategia de Promoción 

de Ventas para fidelizar tanto al cliente final como a los intermediarios y de esta forma 

estimular la demanda en el mercado. En cuanto al branding aquí se intentó fomentar la fidelidad 

y ampliar la cuota de mercado, atrayendo a los no usuarios y convirtiéndolos en clientes reales, 

también se realizó branding interno tratando de que los empleados adopten los principios y 

valores de la marca y de esta forma lo transmitan a los clientes. 

La Estrategia de Publicidad en la etapa de Madurez va diferir dependiendo las necesidades 

de la marca en este caso adoptando una posición defensiva que prolongue su ciclo de vida y 

refuerce su posicionamiento en el mercado haciendo uso de la publicidad tradicional y los 

medios online, como revistas, mailing y redes sociales. Además, se busca ingresar en nuevos 

segmentos del mercado, incentivando el uso en hoteles, oficinas y locales comerciales. 

El Merchandising y visual merchandising serán las estrategias protagonistas para 

incrementar la afluencia de clientes en el Showroom Garzota a través de las cuales se busca 

inspirar y atraer a clientes y compradores los cuales se sientan atraídos por la exhibición de los 

productos y el ambiente que proporcione la tienda, además de la aplicación de tácticas, como 

el promover una atractiva demostración de los productos haciendo uso de herramientas 

tecnológicas.  
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4.2.1 Estrategia Competitiva  

Dentro de las acciones a realizar para conocer la ventaja competitiva de exclusividad en el 

mercado, se determinó para la línea Em Décor la Estrategia competitiva de Michael Porter 

Diferenciación, la cual consiste en ofrecer al mercado productos similares al de otras empresas, 

pero con características que hacen que los clientes lo perciban como únicos y estén dispuestos 

a pagar un precio superior por estos. 

 

4.2.2.  Factores Internos y Externos del Comportamiento de los Consumidores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Análisis del comportamiento de los consumidores de Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

 

 

 

Análisis del Comportamiento de los 
Consumidores

Factores Internos 

Necesidades.- Los clientes de Em 
Décor obtienen estatus utilizando 

productos exclusivos, diseño 
personalizados y únicos que no los 

encuentran en cualquier lugar 

Deseos.- Satisfacen el deseo de ver sus 
ambientes elegantes 

Percepciones.-Los estimulos al ver 
ambientes agradables.

Personalidad.- Las personas compran 
productos que se asemejen a su 

personalidad, por ejemplos amantes 
de la naturaleza, buscan diseños de 
plantas o florales otros los estilos 

minimalistas y  los clásicos.

Actitudes.- Predisposiciones favorables 
o desfavorables frente a la marca.

Factores Externos

Clases sociales.- La línea Em Décor 
esta dirigida para  clase media y alta 

Grupo de referencia.- Los grupos con 
los cuales se relaciona, pertenece o se 

siente atraido.

Familia.- Un grupo de gran influencia 
al momento de decidir como decorar

Comunicación.- Los medios  a los 
cuales se recurre con frecuencia 

cuando se quiere decorar: buscadores, 

revistas de decoración, redes sociales. 
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Para poder determinar el comportamiento de los consumidores y los factores que influyen 

al momento de tomar decisiones con respecto a la compra de productos para la decoración de 

ambientes se analizarán Factores Internos y Externos, para los cuales se desarrollarán 

estrategias de Marketing que estimulen las decisiones de compra. 

4.3 Listado de contenidos y Flujo de la propuesta  

4.3.1 Listado de contenidos 

Debido a los resultados obtenidos a través  de la Investigación se determinó necesario el 

desarrollo de  un Plan de Marketing, que incluya tanto el Marketing Estratégico a  largo plazo, 

como estrategias de Marketing operativo a corto plazo para tomar acciones rápidas que ayuden 

aumentar las ventas de la línea Em Décor y de esta forma evitar que pase a una etapa de declive,  

dicho Plan  estará dividido en 6 fases, comprendida en análisis de la situación, objetivos, 

estrategias, plan de acción, presupuesto y medios de control, desarrollando estrategias que 

permitan el crecimiento de las ventas, defender la participación de mercado, determinar la 

ventaja competitiva, y mejorar el posicionamiento en el mercado.  

1. Análisis de la situación  

a. Análisis Interno y Externo de la empresa   

b. Matriz DAFO  

c. Análisis de PESTEL  

d. Matriz BCG  

e. Análisis de la Demanda  

f. Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

g. Competencia  

2. Determinación de Objetivos  

a. Objetivos de Marketing  

b. Misión  
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c. Visión  

d. Estructura Organizacional  

3. Definición de la Estrategias  

a. Estrategias de Marketing en la Etapa de Madurez  

• Estrategia global: Posicionamiento Defensivo 

• Estrategia de Costos: Costos Estables  

• Estrategia de producto: Diferenciados  

- Descripción de productos de la línea 

- Ventajas competitivas de diferenciación  

• Estrategia de precios: Precios estables o competencia ajena al precio 

• Estrategia de distribución: Exclusiva 

• Estrategia de promoción: Lealtad a la marca 

- Branding  

o Branding interno  

o Rediseño de logotipo  

o Tarjetas de presentación  

- Utilización de un CRM para la gestión de clientes 

- Email Marketing  

- Promoción de Ventas (al consumidor y comerciales) 

o Plan de recompensas para intermediarios y cupones electrónicos 

para consumidores finales.  

o Regalos promocionales 

o Workshop para clientes e intermediarios 

- Publicidad (offline y online) 

o Anuncios en revistas de decoración impresa y online 
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o Anuncios a través de Facebook e Instagram  

b. Benchmarking  

c. Merchandising  

- Índice de Circulación  

- Índice de atracción  

- Índice de compra  

- Rentabilidad del punto de venta  

d.  Visual Merchandising. 

- Diseño de la imagen exterior del establecimiento  

- Diseño de la imagen interior del establecimiento 

- Material POP en el punto de venta  

e. Social Commerce  

- Comercio electrónico a través de las redes sociales  

4. Plan de Acción  

a. Tácticas o Acciones y período de ejecución. 

5. Presupuesto  

a. Presupuesto de la Inversión  

b. Financiamiento de la Inversión  

c. Flujo de Efectivo proyectado 

d. Evaluación Financiera TIR/ VAN y B/C 

6. Control  

a. Medios de Control  
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4.3.2 Flujo de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

a. Análisis Interno y Externo de la empresa 

b. Análisis DAFO  

c. Análisis de PESTEL  

d. Matriz BCG  

e. Análisis de la Demanda 

f. Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

g. Competencia  

a. Objetivos del Marketing  

b. Misión  

c. Visión  

d. Estructura organizacional   

a. Estrategias de Marketing en la Etapa de Madurez  

(Posicionamiento defensivo) 

b. Benchmarking 

c. Merchandising  

• Índices de Circulación, Atracción y Compra  

• Rentabilidad del punto de venta 

d. Visual Merchandising 

• Diseño de la imagen exterior del establecimiento  

• Diseño de la imagen interior del establecimiento 

• Publicidad en el punto de venta 

e. Social Commerce  

• Comercio electrónico a través de las redes sociales.  

 

a. Tácticas o Acciones y período de ejecución. 

  

a. Presupuesto de la Inversión  

b. Financiamiento de la Inversión  

c. Flujo de Efectivo proyectado 

d. Evaluación Financiera TIR/ VAN y B/C 

  

a. Medios de Control  

  

FIN  

Plan de 

Acción 

Presupues

to  

Control  

INICIO  

Análisis de 

la situación 

Determina

ción de 

Objetivos   

Definición 

de las 

estrategias  

Figura 19. Fases de la Propuesta 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4 Desarrollo de la Propuesta  

4.4.1 Análisis de las Situación  

Se realiza un análisis de los actores, de las situaciones internas y externas de la empresa que 

afectan el incremento de las ventas de la línea Em Décor. Para esto será necesario evaluar 

diversos escenarios con la finalidad de que ninguno de estos afecte la correcta implementación 

de las estrategias de marketing que se desarrollen en el presente Proyecto.  

4.4.1.1 Análisis Interno y Externo de la empresa  

Se realizo un análisis del entorno de Marketing, examinando cada uno de los elementos que 

conforman el Macroentorno y Microentorno de la empresa. Para realizar el análisis del 

Macroentorno se utilizó el Análisis de Pestel y para analizar el Microentorno las 5 Fuerzas de 

Porter, la Matriz BCG, Mapa de Posicionamiento. A su vez se desarrolló un análisis de la 

competencia y de forma general los Factores Internos y Externos a través de la Matriz DAFO, 

que permitan determinar estrategias que favorezcan a la empresa y a la línea de productos Em 

Décor utilizando las fortalezas y aprovechando las oportunidades presentes en el mercado 

4.4.1.2 Análisis DAFO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 20. FODA de la Línea de Productos Em Décor 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.1.3 Análisis de PESTEL  

    Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

    Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

4.4.1.5 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

La Matriz BCG o Matriz de Crecimiento-Participación herramienta desarrollada por Bruce 

D. Henderson en 1973, permitió realizar un análisis estratégico de la línea Em Décor 

deduciendo que para la empresa Expomedios es considerada su línea de productos Vaca, para 

estos productos existe un mercado masivo, una competencia intensa de precios, sus ventas 

crecen lentamente y sus utilidades decrecen cada día más, para lo cual será necesario 

determinar estrategias que ayuden al producto vaca a incrementar las ventas en la Matriz 

Garzota. El papel tapiz por ejemplo fue considerado por años un producto estrella para la 

Tabla 20 

Análisis de PESTEL de la Línea Em Décor 
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empresa Expomedios, pero dejo de serlo por el desarrollo de nuevos productos para la 

decoración de ambientes como la cerámica, porcelanato, piedra, entre otros, además de los 

cambios en las tendencias hicieron que deje de ser rentable como lo era antes, actualmente da 

ganancias a la empresa sí, pero existen productos como Maquinas Mimaqui que pasaron a ser 

los productos estrellas de Expomedios. Em Décor como línea de productos vaca deberá 

defender su participación en el mercado, aunque no esté en su mejor momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Matriz Boston Consulting Group  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.1.6 Análisis de la demanda 

Se considera una demanda elástica por ser un producto de lujo  y no de primera necesidad, 

se  realiza el análisis de la demanda actual y potencial a partir de los datos obtenidos a través 

de la investigación primaria y secundaria, de los cuales se determinó que de la población en el 

sector norte un 70% muestra interés en adquirir productos para la decoración de ambientes 

como papel tapiz, vinil y pisos PVC, el 65% lo hace de forma anual y el 28%  de forma mensual.  

Demanda actual de Em Décor  

No. De clientes mensuales: 70 

No. De clientes anuales: 840 

 

Figura 22. Matriz del Ciclo de Vida 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Demanda potencial 

N= Número de Compradores disponibles en todo el mercado 

P= precio promedio del producto por m2  

Q= cantidad de producto  

 

Demanda papel tapiz 

N=293,791 habitantes 

P=$13.33 m2 

Q= 5 a 15 m2 anualmente  

Demanda vinilos  

N=293,791 habitantes 

P=$ 3.33 m2 

Q= 5 a 15 m2 anualmente 

Demanda pisos 

N=293,791 habitantes 

P=$29,91 m2  

Q=5 a 15 m2 anualmente  

Los 293,791 habitantes se consideran al mercado potencial disponible en el sector norte, del 

cual Em Décor solo ha captado un 0,286%, por lo cual se espera captar por lo menos el 0,6% 

del mercado potencial es decir un aproximado de 1763 consumidores al año, con la 

implementación de las estrategias, a la vez incentivar la demanda en nuevos mercados como 

restaurantes, hoteles, oficinas y locales comerciales.  
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Figura 23. Parroquias urbanas de Guayaquil 

Fuente: Datos obtenidos a través de la investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
 

4.4.1.7 Segmentación del Mercado  

De acuerdo a las siguientes variables se determinaron los diferentes segmentos a los que Em 

Décor dirigirá sus estrategias de Marketing, con la finalidad de llegar a cada uno de ellos 

conforme a los intereses o pretensiones de cada grupo en particular 

Geográficas. - El segmento al cual se dirigen las estrategias del presente plan de Marketing, 

se enfoca en personas que habiten en el Sector Norte de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a 

las encuestas se estableció que un 70% de la población de este Sector muestra interés en decorar 

sus ambientes. Esto significa que el mercado potencial disponible cuenta con 293,791 

habitantes en este Sector de acuerdo al grupo demográfico de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demográficas. -  La edad a considerar de las personas a la cual se dirige la línea de 

productos está comprendida de entre 30 a 60 años de edad, prestando especial atención en 

captar el mercado de parejas jóvenes que comienzan a comprar o construir sus viviendas para 

que, en el momento de decorar sus ambientes, la marca Em Décor este en el top of mind (las 

primeras en recordar).  A través de la investigación también se determinó que tanto hombres 
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como mujeres muestran especial interés en decorar sus ambientes, a las mujeres en un 55% y 

los hombres en un 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicográficas. - El estilo de vida deberá ser de personas con relaciones sociales frecuentes, 

personas que quieran dar a notar lujo y exclusividad en cada uno de sus ambientes, con un 

toque especial que refleje la personalidad de cada uno de sus habitantes si así el cliente lo 

prefiere como ambientes que adoptan un estilo extrovertido, romántico, moderno, clásico, 

infantiles en el caso de habitaciones para niños. De acuerdo con la estratificación del nivel 

socioeconómico reflejado en datos del INEC se pudo notar, de acuerdo a los ingresos y tipos 

Personas de entre 

30 y 60 Años de 

Edad  

Parejas jóvenes 

solas o con niños  

Figura 24. Mercado objetivo para Em Décor 

Fuente: Datos obtenidos a través de la investigación 

Elaborado por: Autoras del Proyecto 

 

Figura 25. Parejas jóvenes solas o con niños  

Fuente: Datos obtenidos a través de la investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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de vivienda que a las clases sociales a los cuales se debe dirigir la oferta está en el nivel A, B 

y C+, es decir personas o familias de nivel socioeconómico medio, medio alto y alto.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Empresa. -  También se espera ampliar al segmento de mercado empresarial comprendido 

en: pequeñas, medianas y grandes empresas. Entre los negocios que de manera en particular se 

espera atender están: hoteles, locales comerciales y oficinas. Los cuales quieran crear 

ambientes con un toque de distinción y finos acabados utilizando los exclusivos papel tapiz o 

viniles de la línea.  

 

 

 

 

 

 

Alta  

Media  

Media Alta 

Figura 27. Mercado Empresarial para Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos a través de la investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

Figura 26. Estratificación del Nivel Socioeconómico 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.1.8 Análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter 

Para analizar el mercado se realizó un Análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter. Esta 

herramienta de gestión desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, permitirá 

analizar el mercado, a través de la identificación y análisis de cinco de ellas, por medio de la 

cual se determinará el grado de competencia que existe en la industria y a su vez realizará un 

análisis externo que sirva como base para la formulación de las estrategias destinadas a 

aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas detectadas. 

Tabla 21 

Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter para Em Décor  
 

Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

4.4.1.9 Competencia 

Según los datos obtenidos a través de la Investigación realizada la competencia directa de 

Em Décor no está posicionada en el mercado, pero si existen 3 empresas que comercializan 

Fuerzas y Amenazas  Factores a considerar  

Entrada de Nuevos Competidores 

Entrada constante de competidores indirectos a 

través de lo Home Centers, y los franquiciados 

con productos sustitutos para la decoración de 

ambientes. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

La línea Em Décor importa sus productos desde 

varios países, aquí se analizan factores como la 

llegada oportuna de la mercadería, garantía de los 

productos y equilibrio en los precios.  

Amenazas de Productos sustitutos 

Existe una variedad de productos sustitutos para la 

decoración de ambientes en el mercado a bajo 

costo  

Poder de Negociación de los Clientes 

Si se logra dar a la línea una buena diferenciación 

en el mercado, el poder negociación con los 

compradores será bajo, pero sino se diferencia 

será lo mismo comprarle a una empresa o la otra y 

aumentará el poder de negociación de los 

compradores.  

Rivalidad entre competidores directos 

La competencia directa no se encuentra 

debidamente posicionada y no ofrece productos 

de la misma calidad. 
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estos productos en el Sector Norte de Guayaquil, a precios más bajos pero que se asemejan a 

los productos de la línea.  

- Deko ambientes, 

- Kiwy decoraciones 

- Vinilizarte  

Lo que se logró detectar en la investigación es que los competidores indirectos si están 

posicionados en el mercado con sus productos sustitutos para la decoración de ambientes, que 

se pueden utilizar al igual que el papel tapiz, los vinilos decorativos, pisos PVC que oferta la 

línea. En el siguiente mapa de posicionamiento se pretende conocer con quienes se compite en 

el mercado en relación a productos de precio alto y calidad alta.  

 

Figura 28. Mapa de Posicionamiento  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.2 Determinación de objetivos 

4.4.2.1 Objetivos de Marketing  

• Determinar nuevos segmentos de mercados para la comercialización de los 

productos. 

• Incrementar las ventas en un 15% anual.   

• Destinar un presupuesto del 5% de las ventas para la implementación de las acciones 

del Marketing.  

• Desarrollar un plan de incentivos para los intermediarios que permita el incremento 

de las ventas 

• Desarrollar una campaña de Comunicación online y offline que beneficie a la imagen 

de la línea.  

• Intensificar las promociones que atraigan a clientes actuales y potenciales al 

Showroom Em Décor en Garzota.  

4.4.2.2 Misión  

Em Décor es una exclusiva línea de Decoración que ofrece papel tapiz, viniles y pisos PVC, 

con diseños elegantes y exclusivos que convierten cada uno de sus ambientes en un lugar 

acogedor, con la amplia gama de Diseños, Colores y Texturas, convirtiendo cada espacio de su 

casa, oficina o negocio, en un lugar con estilo y buen gusto  

4.4.2.3 Visión  

Ser reconocida como una marca líder en el mercado de la decoración de interiores en la 

ciudad de Guayaquil, por la calidad, estilo y exclusividad de sus productos  
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4.4.2.4 Estructura organizacional   

Se proponen cambios en la estructura organizacional de la línea Em Décor para 

complementar áreas de gran importancia dentro de la organización, que facilite la gestión e 

implementación de las estrategias de Marketing para un mejor desarrollo de las actividades. El 

Gerente Administrativo y Financiero se encargará de gestionar los recursos económicos y 

financieros de la línea. El Gerente de Operaciones continuará con las mismas labores, 

planificando, implementando y supervisando el desarrollo óptimo y la ejecución de todas las 

actividades y procesos diarios. El Gerente de Marketing el cual será encargado de desarrollar 

e implementar las estrategias de Marketing a corto y largo plazo, será quien planifique y dirija 

todo lo relacionado con producto, precio, promoción y distribución, además de buscar el acceso 

a nuevos mercados y gestionar el posicionamiento de la marca, su asistente deberá conocer 

todo los relacionado a las acciones del marketing tradicional y digital, además contará con el 

apoyo del Jefe Comercial y su equipo de ventas  y del Jefe de Marca. El Jefe Comercial será el 

encargado de desarrollar las estrategias de ventas, determinar los objetivos comerciales y 

planes para su grupo de trabajo, en este caso conformados por ejecutivos de servicio al cliente 

y ejecutivos de ventas freelance, intermediarios que apoyan con la gestión comercial de manera 

independiente.  El Jefe de Marca quien será la persona encargada del crecimiento y rentabilidad 

de la marca, es uno de los principales responsables de la marca dentro de la organización, 

conoce el mercado y analiza las tendencias.  

 



103 
 

 

Figura 29. Organigrama actual de la línea Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.3 Definición de las estrategias  

Las estrategias que se desarrollarán en el presente proyecto estarán enfocadas en la etapa de 

Madurez en la que se intentará diferenciar los productos de la competencia, defendiendo su 

participación en el mercado, utilizando el Benchmarking para imitar acciones tanto de la 

competencia como de empresas reconocidas que han logrado tener éxito, además se 

desarrollarán Estrategias de Visual Merchandising y Merchandising que permita atraer a un 

mayor número de clientes al Showroom Garzota y la utilización del Social Commerce como 

un canal de venta directa y el empuje hacia la tienda a través de las redes sociales. 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

EM DÉCOR

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO

GERENTE DE 
OPERACIONES

GERENTE DE 
MARKETING 

JEFE DE VENTAS

SERVICIO AL 
CLIENTE MATRIZ 

GUAYAQUIL

SERVICIO AL 
CLIENTE CC.  LA 

TORRE

EJECUTIVOS DE 
VENTAS 

FREELANCE

JEFE DE MARCA

ASISTENTE DE 
MARKETING

Figura 30. Nuevo Organigrama para la línea Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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De acuerdo con el análisis realizado a través de la Matriz DAFO y considerando la etapa 

que atraviesa la línea de productos Em Décor se determinó necesario utilizar las Estrategias 

Defensivas, las cuales utilizan las fortalezas de la marca para contrarrestar las amenazas 

existentes en el mercado, como los competidores de bajo costo, las nuevas tendencias en 

decoración y el cambio en los gustos de los consumidores.   

Tabla 22 

Matriz DAFO Cruzado para la línea Em Décor 

DAFO 
ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

A
N

Á
LI

SI
S 

EX
TE

R
N

O
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

ES
  

Estrategias Ofensivas 
(Fortaleza + Oportunidad) 
Determinar una ventaja 
competitiva en cuanto a la 
variedad de diseños exclusivos 
que posee la línea Em Décor 
adaptándolos a diferentes 
ambientes, aprovechando las 
tendencias     
  

 Estrategias de Reorientación  
(Debilidad + Oportunidad) 
Utilización de nuevas tecnologías 
como el Social Commerce para 
incrementar ventas a través de las 
redes sociales.  
 
Utilización de un CRM online que 
facilite la gestión y seguimiento a 
clientes actuales y potenciales.   

A
M

EN
A

ZA
S 

 

 Estrategias Defensivas  
(Fortaleza + Amenaza) 
 
Destacar que los productos son 
de mayor calidad y durabilidad 
frente al de los competidores de 
bajo costo.  
 
Variedad de diseños para 
diferentes estilos de decoración 
que se adaptan al cambio de 
gusto de los consumidores.   
  

 Estrategias de Supervivencia 
(Debilidad + Amenaza) 
 
Determinar un presupuesto para 
actividades de Marketing que 
permita fidelizar a los clientes.  
 
Visual Merchandising que permita 
mejorar la imagen de la línea 
frente a la alta competencia que 
existe en el mercado  
 
Charlas de asesoramiento 
especializado dirigido por 
reconocidos diseñadores de 
interiores del país para clientes 
potenciales.   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.3.1 Estrategias de Marketing en la Etapa de Madurez  

• Estrategia global: Posicionamiento Defensivo 

 

Para esto será necesario emplear la Estrategia Defensiva (Fortaleza + Amenaza) 

Fortaleza:  Productos exclusivos de mayor calidad y durabilidad  

Amenaza: competidores de bajo costo.  

Aquí se intentará contrarrestar a la competencia de bajo costo, recalcando la poca durabilidad 

y la mala calidad que tienen esos productos, además de poder encontrarlos en cualquier lugar, 

mientras que Em Décor ofrece mayor exclusividad.   A continuación, se muestra una pared con 

Papel Tapiz   Em Décor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Pared cubierta con papel tapiz Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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En la figura siguiente se muestran paredes con otros materiales mostrando como la cerámica 

o porcelanato se desprende fácilmente de las paredes o se cuartea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza: Variedad de diseños para diferentes estilos de decoración  

Amenaza:  cambio de gusto de los consumidores.   

Em Décor posee una amplia variedad de Diseños y texturas que se adaptan fácilmente a las 

nuevas tendencias y estilos en decoración (contemporáneo, clásico, minimalista, vintage), a su 

vez es un material fácil de retirar tanto el papel tapiz como el vinil, al igual que el piso PVC, 

no será necesario picar o destruir paredes o pisos al momento de querer cambiar la decoración 

de sus ambientes.  En la figura siguiente se muestra el proceso que implica el retirar materiales 

como espacato, piedra, cerámica o porcelanato, en ocasiones afectando a paredes o pisos, 

siendo un proceso más tedioso que conlleva más tiempo e incluso llena de polvo los ambientes.  

Figura 32. Pared cubierta con cerámica  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Contrario a los materiales anteriormente mencionados, el papel tapiz, vinil o pisos PVC son 

de fácil remoción e involucra menos tiempo y se puede realizar sin interferir las labores del 

hogar, oficina o negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Pared cubierta con piedra y piso con porcelanato   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 34. Pared cubierta con papel tapiz    

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Em Décor posee una variedad de Diseños, colores y texturas que se adaptan a los diferentes 

estilos y tendencias.  

 

 

 

 

Estrategia de Costos: Costos Estables  

Se realizará la optimización de los costos, en esta etapa de madurez se debe reducir los 

gastos que conllevan las operaciones comerciales de la línea, por lo cual será necesario analizar 

el stock, los precios de los proveedores, y evitar sobre stockearse de mercadería. El objetivo de 

reducir los costos es el optimizar los recursos invertidos dentro de los procesos en la 

organización, para a través de estos aumentar la competitividad frente a los demás actores y a 

su vez crear un cambio cultural dentro de la organización, incrementando las habilidades de 

los empleados se obtendrá mayor eficiencia disminuyendo gastos de personal externo.  

Figura 35. Diseños de Papel tapiz y viniles Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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• Estrategia de producto: Diferenciados  

 

A través de esta estrategia se resaltarán las ventajas diferenciales que posee la línea de 

Productos Em Décor frente a sus competidores. Como una línea de altos estándares deberá 

destacar tales características que la hacen única en el mercado.  

 

- Descripción de productos de la línea 

Papel Tapiz 

Em Décor ofrece papel tapiz con diseños modernos, son de origen sueco, francés y Coreano, 

compuestos de capa del papel, capa de la impresión y capa de PVC cada rollo mide 0.53 x 10 

ml cubre 5 m2; 1.06 x 10.40 ml cubre 10 m2; 1.06 x 15.60 ml cubre 15 m. La instalación se la 

realiza a base de goma y sus diseños poseen patrones geométricos, florares, coronas (damasco), 

texturas (líneas, cuadros) que se adaptan a diferentes estilos de decoración. 

Figura 36. Actividades que involucra la optimización de los costos en la empresa  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Pisos PVC 

El piso de vinilo es un producto innovador, de alto rendimiento y duradero que se produce 

y vende en formato de tablones de 18.40 x 95 cm y con un grosor de 3mm. Es pegado con un 

adhesivo similar al cemento de contacto.  Existen 120 diseños, colores para satisfacer diversas 

necesidades y demandas. Tiene un peso liviano y se usa para espacios interiores. Sus diseños 

se asemejan a la textura de costosos materiales naturales, como maderas reales, alfombras, 

piedras, granitos, telas y mármoles con un menor costo. 

Es fácil de limpiar y fácil de instalar, antideslizante. Es un producto 100% reciclable y 

ecológico. Posee un revestimiento UV de alta densidad que asegura la durabilidad del producto. 

Además de un recubrimiento nano plata que permite que se mantenga limpio y libre de las 

bacterias. 

Figura 37. Diseños de Papel Tapiz de la línea Em Décor   

Fuente: Recuperado de Em Décor 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 38. Pisos PVC   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Viniles Decorativos 

Em Décor ofrece una amplia gama de vinilos decorativos adhesivos, para el revestimiento 

de superficies tanto lisas como curvas para la decoración de interiores, en su más amplia 

expresión. Es atractivo por la variedad de texturas e impacto visual que generan sus diseños, 

adaptándose a distintas necesidades y ambientes, se pueden encontrar maderadas, metalizadas 

y ladrillo, todas con diseños que se adaptan a las tendencias, es de procedencia coreana, su 

instalación es práctica a través de un adhesivo y su medida por rollo es de 1,20 de ancho.  

 

 

 

 

 

 

Ventajas competitivas de diferenciación  

 

Productos importados, con diseños exclusivos, de calidad superior al de otros productos en el 

mercado.  

Son de Fácil instalación a diferencia de los productos sustitutos en el mercado.  

La instalación de los productos de la línea es impecable no se cuartea, ni se desprende 

fácilmente.  

El piso PVC posee un revestimiento UV que asegura la durabilidad del producto. 

El piso PVC posee un recubrimiento nano plata que permite que se mantenga limpio y libre de 

bacterias. 

Figura 39. Viniles decorativos Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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• Estrategia de precios: Precios estables o estrategia ajena al precio 

Para los productos de la línea Em Décor los precios se mantendrán estables, la estrategia 

será ajena al precio, se tratará de mejorar la posición en el mercado haciendo énfasis en otros 

aspectos del Marketing.  

- Los productos deberán ser bien diferenciados, para lo cual se desarrollará una 

ventaja competitiva en base a la calidad. “Productos importados con Diseños 

exclusivos de calidad superior al de otros productos en el mercado” 

- Se desarrollará un programa de promociones atractivas, estos se detallarán en la 

estrategia de promoción de ventas, dirigidos tanto a consumidores finales como 

a intermediarios, entre ellos se puede mencionar: el envió de cupones 

electrónicos de descuentos del 10% en la línea Em Décor mediante mailing a 

una base de datos de potenciales clientes, promoción exclusiva en el Showroom 

Garzota,  concurso para intermediarios en el cual se ofrecen premios por monto 

de ventas, se dictará un Workshop “Tendencias 2020 en Diseño Interior” la cual 

será dictada por reconocidos Diseñadores de Interiores del país, donde además 

se premiarán a los asistentes, y la entrega de souvenirs por compras.  

- Se brindará calidad en los servicios complementarios (instalación). Por compras 

de 15mt. en adelante se ofrecerá el 25% de descuento en los servicios de 

instalación a través de un convenio con empresa externa. 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategia de distribución: Exclusiva 

Para esto es necesario tener bien en claro que Em Décor por su calidad, exclusividad y precio 

es considerado un producto de lujo por lo cual se emplea la Distribución exclusiva a través de 

vendedores propios de la empresa y Vendedores freelance seleccionados. La idea de esto es 

que los productos de la línea estén ligados al deseo de pertenencia de un grupo exclusivo en el 

mercado, con alto poder adquisitivo. Por lo cual se detalle la inclusión en el área comercial de 

personal freelance como Detallistas, Diseñadores de Interiores, que deseen vender productos 

de esta línea.  

 

Figura 40. Flyer descuento en Instalación    

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Estrategia de promoción: Lealtad a la marca 

 

- Branding  

Se utilizará el   Branding Corporativo e Interno, se intentará encontrar lo que caracteriza a 

la marca, lo que la hace única, en el caso de Em Décor es única por la calidad y exclusividad 

de sus productos. La Diferenciación se dará en base a los atributos tangibles e intangibles de la 

marca los cuales se deben potenciar para que respondan a la personalidad de la misma y así 

poder llegar al público al que se dirige.  

Para que la imagen corporativa de la marca se fortalezca es necesario el branding interno 

que influya en los empleados, se los capacite, se los incentive para que adopten los principios 

y valores de la marca y lo transmitan al mercado objetivo. Para esto se contratarán profesionales 

que brinden capacitaciones dentro de las instalaciones en temas referentes a la decoración de 

interiores, marketing digital y ventas.  

 

- Rediseño de logotipo  

La empresa determinó necesaria la realización de cambios en el logotipo de acuerdo a las 

nuevas tendencias tipográficas, dejando de lado los caracteres cursivos, sino un estilo 

conceptual, simple y elegante.  

Figura 41. Distribución Exclusiva Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Para el rediseño del logotipo la empresa Expomedios en el transcurso del desarrollo del 

presente proyecto contrato a una empresa de Marketing, la misma que realizo cambios 

utilizando un estilo de fuente de acuerdo a las tendencias 2019 en la que los diseños deben 

representar simplicidad y funcionalidad, con un estilo minimalista en su tipografía utilizando 

las dos primeras letras del nombre de la marca.  En base a un análisis realizado aleatoriamente 

a nuestros clientes (Diseñadores de interiores externos), el siguiente logotipo tuvo una 

aceptación del 80% con relación a otros diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la realización del presente proyecto también se propone un Diseño de logotipo el cual se 

adapta a las nuevas tendencias tipográficas, con un estilo propio que refleje un toque jovial a 

la marca.  

Figura 42. Logotipo anterior de la línea Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
 

Figura 43. Nuevo logotipo línea Em Décor  

Fuente: Agencia de Marketing externa   

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Tarjetas de presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 44. Propuesta de logotipo para la línea Em Décor  

Fuente: Agencia de Marketing externa   

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
 

Figura 45. Tarjetas de Presentación corporativa Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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- Utilización de un CRM para la gestión de clientes 

Em Décor no cuenta actualmente con un CRM que facilite la gestión de clientes por lo que 

se buscará implementar y contratar un CRM online que permita darle un respectivo 

seguimiento a clientes actuales y potenciales de la empresa, que simplifique la vista de correos 

entre otras tareas, además de los datos de contacto desde cualquier dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Tarjetas de Presentación corporativa Em Décor  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
 

Figura 47. CRM de Microsoft 365 Business 

Fuente: Microsoft Store (2019) 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Se selecciono Microsoft 365 Business por ser una herramienta más completa con bajo costo, 

con las herramientas necesarias para captar a clientes potenciales, manteniendo a su vez las 

relaciones con clientes actuales y reduciendo la pérdida de tiempo entre diferentes plataformas 

para encontrar la información necesaria para desempeñar el trabajo. 

Se contratará este servicio para 8 usuarios del área comercial y operaciones, que facilite el 

control de la gestión comercial, entrega e instalación de productos de la línea Em Decor, así 

como el seguimiento de clientes desde el lugar que se encuentren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Beneficios que brinda Microsoft 365 Business 

Fuente: Microsoft Store  

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 49. Precio por usuario de   Microsoft 365 Business 

Fuente: Microsoft Store  

Elaborado por: Autoras del Proyecto 
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- Email Marketing  

 

Se realiza campañas de Email Marketing a través de la contratación de la plataforma de 

Doppler que facilite envíos de comunicaciones a clientes actuales y potenciales, para mejorar 

el posicionamiento de la línea Em Décor, a la vez mantener informado acerca de los descuentos 

y promociones, para que ayude a incrementar las ventas en la Matriz Garzota atrayendo nuevos 

prospectos interesados en los productos de la línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidelizar a los clientes 
actuales 

Informar a los contactos

Atraer  potenciales clientes 
al sector 

Figura 50. Objetivos del Email Marketing  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Promoción de Ventas (al consumidor y comerciales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendedores internos

•Participación en congresos, seminarios y conferencias

•Muestras de productos

•Material P.O.P 

•Premios y Distinciones 

•Documentación técnica

•Obsequios 

Vendedores freelance 

•Muestras de productos

•Exposiciones en ferias

•Concursos por ventas 

•Descuentos 

•Material P.O.P

•Participación en seminarios  

Consumidores finales 

• Cupones de descuento 

• Obsequios por las compras

• Asesoramiento profesional 

Figura 51. Planes de Email Marketing con Plataforma Doppler  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 52. Promociones de Ventas para consumidores finales e intermediarios Em Décor 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Plan de recompensas para intermediarios (concurso para ejecutivos de ventas internos y 

freelance) 

Dentro de la promoción de Ventas para los intermediarios, tanto vendedores fijos y freelance 

se otorgan premios a los mejores vendedores de acuerdo a la cuota de ventas establecida en 

determinado período.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Concurso para Ejecutivos de Ventas internos y freelance 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Cupones electrónicos para consumidores finales.  

En cuanto a la promoción de ventas para consumidores finales se enviará cupones electrónicos 

de descuento a través de mailing masivos tanto a clientes actuales como potenciales con la 

finalidad de atraer un mayor número de clientes al showroom. Esta promoción será exclusiva 

para Em Décor Matriz Garzota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Cupones online exclusivos para Showroom Garzota  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Workshop  

Figura 55. Cupones online Black Friday exclusivos para Showroom Garzota  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 56. Invitación a Workshop Tendencias 2020 en Diseño interior  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Se Dictará un Workshop dirigido por reconocidos diseñadores del país, para consumidores 

finales e intermediarios con el tema “Tendencias 2020 en Diseño Interior” con la idea de captar 

la atención de un número considerable de Asistentes al evento que se realizará en la Matriz 

Garzota, cuyo contenido será Renovando tu Sala, Decoración de dormitorios, Decoración de 

locales comerciales. En este Workshop se espera tener la presencia de consumidores e 

intermediarios, además se realizará un sorteo para atraer participantes.  

 

Regalos promocionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Souvenir para clientes actuales  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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• Publicidad (offline y online) 

- Anuncios en revistas de decoración impresa y online 

 

- Anuncios a través de Facebook e Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Anuncios informativos en revistas en la sección decoración  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
 

Figura 59. Anuncios a través de Redes sociales  

Fuente: Facebook Em Décor 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.3.2 Benchmarking  

A través del Benchmarking se ha ido adoptando para el presente proyecto estrategias 

aplicadas por competidores y empresas líderes en otros sectores que sirven de referencia para 

el crecimiento de las ventas de Em Décor dentro de las actividades adoptadas está el Social 

Commerce, estrategia utilizada en  tiendas departamentales como Pycca o De Prati con sus  

productos de decoración, además se  desarrollará una Charla dictada por reconocidos 

Diseñadores como lo hizo Pycca hace algunos meses, mejorando el contexto  del evento.  

 

Figura 60. Anuncios a través de Redes sociales  

Fuente: Instagram Em Décor 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.3.3 Merchandising  

• Índice de Circulación  

A través del índice de circulación se determinó el número de personas que pasan por la zona 

de la línea de productos Em Décor, de las que ingresaron al establecimiento de Expomedios.  

𝑰𝒄 =
No. de clientes que pasan por la zona

No. de clientes que entran en el punto de venta
× 100 

𝑰𝒄 =
25

35
× 100 

 

𝑰𝒄 = 71,43% 

 

• Índice de atracción  

Con este índice se determinó el llamado de atención que generó el lineal de Em Décor frente 

a las personas que pasaron por la zona.  

𝑰𝒂 =
No. de clientes que paran en la zona

No. de clientes que pasan por la zona 
× 100 

 

𝑰𝒂 =
8

25
× 100 

 

𝑰𝒂 = 32% 

 

 

• Índice de compra  

Este índice mide a las personas que compraron sobre las que se detuvieron en el lineal, y si 

la zona en donde se encuentra la línea de productos Em Décor es una zona vendedora. 

𝑰𝒄𝒐 =
No. de clientes que compran en la zona

No. de clientes que paran en la zona
× 100 
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𝑰𝒄𝒐 =
4

8
× 100 

 

𝑰𝒄𝒐 = 50% 

 

Con el resultado de estos índices se puede determinar que un número bajo de personas 

visitan el establecimiento, por lo cual será necesario desarrollar estrategias de Visual 

Merchandising para atraer clientes a la tienda, y que el merchandising interior incentive a las 

personas que visitan la tienda a observar los productos de la línea con la finalidad de generar 

ventas ya sea en el momento o a futuro.  

• Rentabilidad del punto de venta  

Aquí se establecerá la relación entre los beneficios obtenidos en el Showroom Em Décor 

Garzota frente al capital invertido en este, para determinar los beneficios que otorga esta línea 

de productos a la empresa.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
Beneficio

Capital invertido
× 100 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
25000

50000
× 100 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 50 % 
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4.4.3.4 Visual Merchandising. 

• Diseño de la imagen exterior del establecimiento  

En la foto siguiente se muestra la actual fachada de la empresa Expomedios, en la cual no 

se muestra ningún tipo de escaparate, no refleja a simple vista ser una empresa de Decoración, 

sino talvez de Publicidad, dando otra percepción a las personas que transitan por la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Imagen exterior actual de la empresa Expomedios  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Para el nuevo diseño exterior del establecimiento se propone un escaparate exclusivo para 

Em Décor, sin dejar de lado a las otras marcas que comercializa la empresa, en la parte superior 

se propone un letrero con la imagen renovada del logotipo, luego una pantalla que reproduzca 

productos, ofertas y promociones vigentes de la línea, al inferior una exhibición en vitrina de 

cuadros referente a trabajos realizados en papel tapiz, vinil y pisos PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Nueva propuesta de Diseño Exterior para la línea de Productos Em Décor  

Fuente: Consultoría y Diseño de Establecimientos comerciales  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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• Diseño de la imagen interior del establecimiento 

Los productos  que ofrece Em Décor son materiales de Diseño Interior y como tal debe  

proyectar lo que venden a través de un estilo propio, que refleje un ambiente elegante y de buen 

gusto, por lo cual  se debe exponer  al igual que una tienda de moda, no es solo el hecho de 

mostrar un pedazo de papel tapiz o de vinil, sino hacerle vivir momentáneamente  al cliente  un 

cambio en sus ambientes, a través de la visualización de renders o imágenes donde se pueda 

apreciar los diferente diseños de papel tapiz, viniles o pisos PVC, por lo cual es necesario contar 

con adecuadas herramientas tecnológicas  para el asesoramiento, como la proyección de 

imágenes de realidad virtual proyectadas a través de un gafas VR que funcionan a través de 

una aplicación Bimx que se descarga de forma gratuita a través de la App Store , una 

herramienta utilizada en la actualidad para mostrar el Diseño Interior o Arquitectónico de casas, 

al igual que las  imágenes 360, proyectadas a través de una pantalla táctil en la cual sólo se 

escanea el código de barras del producto.  

Los escaparates deberán estar organizados de acuerdo con los diferentes estilos y tendencias, 

retroiluminados, imágenes publicitarias que se muestren como si fuese una tienda de moda para 

que de esta forma atraiga las miradas de las personas que visiten el Showroom. El piso con 

materiales propios de la marca con un estilo vanguardista que atraiga también a un público 

joven en el cual aún no se posiciona la marca, además de una mesa con estantes donde se 

exhiban catálogos con los diferentes diseños que se cuenta, además de trabajos propios de la 

empresa. 
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Figura 63. Imagen interior actual del Showroom Em Décor Garzota 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 64. Nueva propuesta de Diseño Interior para la línea de productos Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Figura 65. Nueva propuesta de Diseño Interior para la línea de productos Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

Figura 66. Realidad virtual e imágenes 360 para la presentación de ventas 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Figura 67. Catálogo interactivo para la línea de productos Em Décor   

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

 

 

• Material POP en el punto de venta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 68. Material POP  

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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El Material POP hoy en día no solo son los mobiliarios para la exhibición de productos, en 

la actualidad también son considerados material POP a todos los accesorios disponibles en 

tienda para obsequiar a clientes con la imagen de la marca: como llaveros, bolígrafos, agendas, 

tazas, gorras, camisetas entre otros, Los cuales se entregarán a clientes actuales y potenciales, 

además de proveer de estos a los intermediarios.  

4.4.3.5 Social Commerce  

• Comercio electrónico a través de las redes sociales  

El Social Commerce es  una forma de venta online que utiliza las redes sociales como canal 

de venta directa, se diferencia del e-commerce porque en este el usuario se encarga de  buscar 

los productos de los que está interesado mientras que en el social commerce la información de 

los productos llega al usuario a través de las redes sociales y sus contactos  Es recomendable 

realizarla en la plataforma social utilizada con mayor frecuencia y en la que se encuentre un 

mayor número de clientes potenciales, es decir acorde al producto. La estrategia de social 

media en el caso de Em Décor se desarrollará a través de Instagram, se dará acceso a que los 

productos sean a su vez compartido por los usuarios, se ofrecerá descuentos y el servicio de 

venta personalizada.  

Esta estrategia diferenciará a Em Décor ya que no todos los competidores cuentan con el 

social commerce, lo cual le permitirá a la línea generar confianza a través de los usuarios que 

recomiendan la marca y los productos. Con Instagram Shopping se podrá etiquetar los 

productos en las fotos que se publican. Para esto es necesario tener un fanpage (página de 

Facebook, una tienda online, un perfil de empresa en Instagram. 

1. El primer paso será crear una tienda en Facebook, para posteriormente integrarlo con 

Instagram Shopping. 
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2. De 3 y 7 días se recibe una notificación en Instagram cuando la tienda de Facebook este 

integrada con el Instagram Shopping, y se podrá subir imágenes y etiquetar los productos 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Social Commerce a través de Instagram Shopping    

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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Figura 70. Productos de la línea Em Décor etiquetados en 

Instagram Shopping    

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.4 Plan de Acción  

Tabla 23 
Estrategias y Acciones del Plan de Marketing  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 Marketing  para la 

etapa de Madurez 

Posicionamiento Defensivo Productos exclusivos de mayor calidad y durabilidad 

frente a los competidores de bajo costo.

x x x x x x x x x x x x

Variedad de diseños para la decoración frente al 

cambio en los gustos de los consumidores.
x x x x x x x x x x x x

Costos Estables Optimización de los Costos. x x x x x x x x x x x x

Análisis del stock. x x x

Análisis de los proveedores. x

Producto Descripción de Productos de la línea. x

Determinar las ventajas de diferenciación. x

Precio Estrategia ajena al precio. x x x x x x x x x x x x

Distribución Determinación y socialización  de las  políticas para 

las ventas B2C.
x x x

Determinación y socialización de las políticas para las 

ventas B2B. 
x x x

Promoción Branding, determinación del mercado objetivo y los 

valores de la marca.
x

Capacitación a empleados. x x x x

Rediseño del logotipo. x

Diseño e impresión de tarjetas de presentación. x

Contratación de CRM para la gestión de clientes. x x x

Capacitación a empleados  para el uso del CRM. x

Contratación de plataforma de email marketing. x x x

Envio de Mailing. x x x x

Determinación de las promociones de ventas para 

consumidores, vendedores internos y freelance.
x x x

Concurso para ejecutivos de ventas internos y 

freelance.
x x x x x x x x

Envio de cupones online a clientes actuales y 

potenciales.
x x x x

Worshop sobre tendencias de decoración para 

vendedores e intermediarios.
x

Entrega de souvenirs a clientes actuales  por sus 

compras.
x x x x x x x x x x

Publicidad a través de revista impresa y online. x x

Anuncios y contenido  a través de redes sociales 

Facebook e Instagram.
x x x x x x x x x x x

Estrategia de 

Benchmarking 

Análisis de los competidores. x x x

Análisis de las accio.nes de empresas lideres en el 

mercado.
x x x

Merchandising Análisis de los Indices de circulación, atracción y 

compra.
x x x

Análisis del Indice de rentabilidad en el punto de venta.
x x x

Visual Merchandising 

Diseño de la imagen interior del establecimiento. x

Catalogo digital para la exhibición de productos. x

Herramientas de VR para la exhibición de productos. x

Diseño de la imagen exterior del establecimiento. x

Elaboración y entrega de Material POP  a vendedores, 

intermediarios, clientes actuales y potenciales. 

x x x x x x x x x x

Social Commerce Comercio electrónico a través de Instagram Shopping x x x x x x

RESPONSABLES: GERENTE DE MARKETING Y SUBALTERNOS

ACCIONESESTRATEGIAS MES 1 MES 2 MES 3

TIEMPO DE EJECUCIÓN

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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En el plan de Acción se detallan las estrategias que se llevarán a cabo cronológicamente y 

en párrafos anteriores dentro de las estrategias se detallan cada una de las acciones táctica a 

realizar para incrementar las ventas de la línea Em Décor y defender su participación en el 

mercado, existen estrategias y acciones que se mantendrán vigentes durante años posteriores 

para el cumplimiento de los objetivos.  

4.4.5 Presupuesto de la Inversión 

En este se definirá la asignación de recursos económicos que se utilizará para el desarrollo 

de cada una de las actividades detalladas dentro del Plan de Marketing, luego se determinará 

un presupuesto en base a las ventas  

Tabla 24 

Presupuesto del Plan de Marketing  

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

ACCIONES DEL PLAN DE MARKETING 
COSTO 

MENSUAL 
FRECUENCIA 

COSTO 

ANUAL 

Plan de Capacitación a Empleados: Branding, 

Diseño interior, Ventas y Manejo de Redes 

Sociales  

 $        400,00  4  $       1200,00  

Diseño del logotipo   $        150,00  1  $         150,00  

Tarjetas de Presentación   $          80,00  1  $           80,00  

Contratación de CRM online   $         160,00  12  $      1.960,00  

Capacitación a Vendedores para el manejo de 

CRM 
 $        272,60  1  $         272,60  

Contratación de Plataforma para mailing   $          15,00  12  $         180,00  

Premios de concurso para vendedores  $      1.520,00  1  $      1.520,00  

Evento Workshop para clientes e intermediarios   $      1.000,00  1  $      1.000,00  

Souvenirs por compras   $        250,00  2  $         500,00  

Publicidad a través de revista impresa y online  $        500,00  2  $      1.000,00  

Anuncios a través de Facebook e Instagram   $          50,00  12  $         600,00  

Decoración interior del establecimiento  $      3.000,00  1  $      3.000,00  

Estanterías   $      1.500,00  1  $      1.500,00  

Catálogo Digital   $        600,00  1  $         600,00  

Tablet   $        400,00  2  $         800,00  

Gafas virtuales   $          45,00  2  $           90,00  

Decoración exterior del local   $      4.000,00  1  $      4.000,00  

Compra de Letreros  $        250,00  2  $         500,00  

Material P.O.P   $        400,00  2  $         800,00  

Implementación de Instagram Shopping   $        250,00  6  $      1.500,00  

TOTAL     $ 21.252,60  
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4.4.5.2 Financiamiento de la Inversión  

Para el financiamiento de la propuesta se realizó la estructura de la inversión comprendida 

de la siguiente manera: el 50% con fondos propios de la empresa y el 50% restante a través de 

un préstamo bancario que solicitará al Banco Bolivariano entidad bancaria de la cual la empresa 

es cliente por el monto de $ 10,626.30 

Tabla 25 

Estructura para el financiamiento de la inversión 

ESTRUCTURA APORTE USD $ % PARTICIPACIÓN 

Fondos propios 

 

$10.626,30 

 

50% 

Préstamo Bancario 

 

$10.626,30 

 

50% 

 

Total 

 

$21.252,60 

 

100% 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

4.4.5.3 Amortización del Préstamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 71. Simulador de Crédito Banco Bolivariano 

Fuente: Recuperado de Simulador de Crédito Banco Bolivariano 

Modificado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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4.4.5.3 Flujo de Efectivo proyectado  

Se realiza el flujo de efectivo proyectado para los 5 años posteriores en base a los ingresos 

del 2019 de $344.172,25 en el cual se determinó en base al decrecimiento histórico del 12% 

que ha venido presentando la línea Em Décor en los años anteriores. A partir del 2020 con la 

aplicación del presente Plan de Marketing se espera un incremento del 15% anual.  

Tabla 26 

Flujo de efectivo proyectado 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS

Ventas 395.798,09$ 455.167,80$   523.442,97$ 601.959,42$  692.253,33$     

TOTAL DE INGRESOS 395.798,09$ 455.167,80$   523.442,97$ 601.959,42$  692.253,33$     

EGRESOS 

Pago a Proveedores 257.268,76$ 295.859,07$   340.237,93$ 391.273,62$  449.964,66$     

Gastos Administrativos 47.495,77$    54.620,14$     62.813,16$    72.235,13$    83.070,40$        

Gastos de Ventas 59.369,71$    68.275,17$     78.516,45$    90.293,91$    103.838,00$     

Gastos de Marketing 19.789,90$    22.758,39$     26.172,15$    30.097,97$    34.612,67$        

Prestamo bancario 6.402,53$      6.402,53$        

TOTAL DE EGRESOS 390.326,67$ 447.915,30$   507.739,68$ 583.900,63$  671.485,73$     

FLUJO DE EFECTIVO (21.252,60)$     5.471,41$      7.252,50$        15.703,29$    18.058,78$    20.767,60$        

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 

4.4.5.4 Evaluación financiera TIR VAN Y B/C 

Tabla 27 

Evaluación financiera del proyecto 

Tasa de descuento 10%

Inversión 21.252,60$      

VAN $ 26.742,77

TIR 41%

Rentabilidad $1,26

Valor Presente F. Positivo $47.995,37

Valor Presente F. Negativo 21.252,60$      

Costo/Beneficio 2,3

Análisis financiero del Proyecto 

 

Fuente: Datos obtenidos a través de la Investigación  

Elaborado por: Bucheli, L & Parra, M (2019) 
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A través del análisis financiero se pudo determinar la viabilidad financiera del proyecto, con 

un VAN positivo, el TIR con un 41% superando a la TMAR Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento, también se determinó que, por cada dólar invertido, se generarían $ 2,30 netos 

adicionales. 

4.4.6 Control  

Para una mayor efectividad del Plan de Marketing es necesario aplicar el respectivo 

seguimiento y Control en cada una de las actividades que promuevan el alcance de los objetivos 

planteados. Se realizará un control del plan anual, de la rentabilidad, de la eficiencia y de 

control estratégico. De modo que se realice un informe detallado sobre el progreso de las 

actividades, motivando a los distintos departamentos de la empresa en base al éxito que se vaya 

alcanzando y estableciendo medidas oportunas para las respectivas correcciones.  Para Em 

Décor se determinarán acciones de control anuales aplicando el respectivo seguimiento 

mensual.   

4.4.6.1 Medios de Control  

• Se examinarán los resultados en base al incremento esperado del 15% anual en las 

ventas y el porcentaje de participación de mercado que se desea alcanzar del 0,6% sobre 

el mercado potencial. 

• Se realizará un control en los gastos y análisis del stock que permitan la optimización 

de los costos. 

• Se determinarán las ganancias o pérdidas que registra la empresa por producto, cliente 

y canal comercial, para conocer la rentabilidad que otorga cada uno de estos.    

• Se evaluará el Plan de Marketing en cuanto, a publicidad online y offline, 

merchandising y promoción de ventas, para conocer su eficiencia.  

• Se realizará encuestas de satisfacción periódica a clientes actuales y potenciales, para 

medir su satisfacción y conocer los nuevos gustos y preferencias en el mercado. 

• Se evaluará a la fuerza de ventas para conocer su capacidad y eficiencia.  
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CONCLUSIONES 

 

La línea Em Décor tiene 10 años en el mercado comercializando productos para la 

decoración de ambientes, enfrentando un mercado con estilos cambiantes en el que año a año 

han ido ingresando productos sustitutos que han acaparado la preferencia de los consumidores 

por sus precios bajos, siendo esta una de las principales razones por la cual la línea de productos 

ha ido perdiendo participación en el mercado. Las ventas con el pasar de los años han ido 

disminuyendo al igual que sus utilidades debido a la alta competencia, pasando de esta forma 

a una etapa de Madurez.  

Durante la investigación de mercado se pudo definir cuáles son los factores que influyen en 

el comportamiento de los clientes, al momento de escoger productos para la decoración de 

ambientes, el 65% de los encuestados indicaron decorar sus casas, oficinas o locales 

comerciales cada año, cambiando sus estilos en la decoración en base a las nuevas tendencias 

del Diseño Interior. Para esto será necesario dar a conocer la amplitud del surtido que posee la 

línea con la variedad de diseños que se adaptan a los diferentes estilos como el clásico, nórdico, 

minimalista, étnico, vintage entre otros.  

Se determino necesario el desarrollo de un Plan de Marketing basado en el Posicionamiento 

defensivo, en un mercado altamente competitivo, en el cual a través de herramientas de 

promoción y publicidad se defienda la participación de mercado, y  a través de la identificación 

de sus fortalezas se logre la  diferenciación de la línea Em Décor  en relación a los 

competidores, logrando así una ventaja competitiva en la que sus productos sean considerados 

únicos en el mercado, dirigidos a clientes de clase media  y alta por su precio, calidad y 

exclusividad.    

También se consideró necesario que para que el Showroom de Em Décor Garzota sea 

frecuentado por los clientes, este deberá captar la atención a través de estrategias de Visual 
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Merchandising, por lo cual se deberá plantear la remodelación de la fachada y de sus 

escaparates dando indicios de ser una empresa que comercializa productos de decoración.   

Se consideró conveniente fortalecer la comunicación y publicidad a través de medios 

tradicionales y online como: anuncios en revistas de decoración, el uso de redes sociales con 

herramientas de Social Commerce, Email Marketing informando acerca de nuevos usos del 

producto, las ventajas competitivas de la marca y promociones de venta que atraigan a clientes 

potenciales.  

Los propietarios de Expomedios están de acuerdo en implementar las estrategias de 

marketing al igual que las acciones tácticas que se planteen en la presente propuesta dado que 

son conscientes que la línea de Productos Em Décor, necesita defender su participación en el 

mercado para no pasar a la etapa de declive, porque de lo contrario dejaría de ser rentable para 

la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones más relevantes para la ejecución de este proyecto se 

determina: 

Solucionar cada uno de los factores que se señala en el apartado de las conclusiones y 

orientar a cada uno de los directivos de la línea a seguir el cronograma establecido contando 

con los recursos necesarios para la aplicación de las estrategias y que estos a su vez no lleguen 

a ser un factor de impedimento para la consecución de los objetivos planteados.  

Se recomienda realizar branding interno, orientando a los ejecutivos de ventas  de la línea, 

para que sean los primeros en transmitir los principios y valores de la marca, desarrollando 

además sus habilidades con el uso de medios tecnológicos para la venta, como la gestión de 

clientes desde cualquier lugar a través del uso de un CRM online, como las demostraciones del  

producto a través de imágenes 360, el uso de herramientas de social commerce que les permita 

llegar inclusive, a otros segmentos de mercado.  

Se recomienda diferenciar la oferta de productos, desarrollando ventajas competitivas en 

base a la calidad y exclusividad de los productos de la línea, para que estos se vuelvan más 

atractivos para el mercado objetivo, lo cual será favorable para satisfacer las necesidades de 

este nicho quienes incluso serán los más indicados al momento de recomendar la marca.  

Incentivar a los directivos, gerentes de marca, gerente de marketing   encargados de la 

implementación del proyecto para que luego aplicación de las estrategias, se establezca un plan 

de control y seguimiento que permita medir el desempeño y efectividad del plan para detectar 

posibles desviaciones en la ejecución y así logren realizar las acciones correctivas pertinentes 

de manera oportuna.   
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ANEXOS  

Anexo 1: Ficha de Observación  

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Lugar: Empresa Expomedios Matriz Garzota.     

 

 

  

 

 

A. DATOS GENERALES  

Fecha:   

Hora de la observación:     

Observador:  

Tipo de Observación:  

 

B. INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL  

CARACTERISTICAS DEL SHOWROOM SI NO OBSERVACIÓN 

Fácil acceso al establecimiento        

Parqueadero    

Letrero exterior    

Amplitud del ambiente     

Iluminación Interior adecuada    

Sistema de ventilación     

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

La presente ficha de observación forma parte de un estudio de investigación cuyo objetivo 

principal es Desarrollar Marketing Estratégico para el incremento de ventas de la línea EM 

DÉCOR en la empresa EXPOMEDIOS, en la zona norte de Guayaquil, dónde se analizarán las 

variables referentes a:  infraestructura, calidad del servicio y estrategias planteadas. 
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Inmobiliarios necesarios y adecuados    

Orden y Aseo      

Demostración atractiva de productos    

 

C. SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PROMOCIONES 

 

INDICADORES  DIA 1  DIA 2 DIA 3 

Cordialidad en el servicio por parte del personal     

Atención personalizada     

Diseñadores de interiores disponibles para asesorar en tienda    

El personal tiene predisposición al solucionar incidencias      

Existe una atención ágil y eficiente     

Utilizan un ERP o CRM para automatizar los procesos de venta 

y gestión de clientes 

   

ESCALA DE VALORACIÓN 

4= SIEMPRE  3=CASI SIEMPRE  2= A VECES  1= CASI NUNCA  0=NUNCA 

ESCALA DE VALORACIÓN 

4= SIEMPRE  3=CASI SIEMPRE  2= A VECES  1= CASI NUNCA  0=NUNCA 
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INDICADORES  DIA 1  DIA 2 DIA 3 

Los clientes identifican fácilmente la marca Em Décor    

Existe en la tienda material POP que identifique a la línea Em Décor    

Se realizan ofertas, promociones o descuentos en tienda    

Se entregan volantes o folletos de información     

Se entregan obsequios promocionales por la compra de productos     

Existe personal encargado del manejo de la página web o redes sociales 

en la tienda 
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Anexo 2: Encuesta  

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA  

DIRIGIDA A: 

CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA LÍNEA EM DÉCOR  

La presente encuesta está dirigida a clientes actuales y potenciales de la línea Em Décor la cual 

ofrece productos como papel tapiz y viniles decorativos. Se realiza con la finalidad de definir 

las preferencias de consumo en el Mercado del Diseño Interior en los alrededores de su 

Sucursal Garzota.  Con la información que se obtenga a través de esta encuesta, se desarrollarán 

estrategias de marketing para incrementar las ventas de esta línea.  

 

 

 

 

 

1. ¿Ha decorado casas, departamentos, oficinas o negocios en los últimos años?  

(De preferencia las personas encuestadas deben haber decorado en alguna ocasión) 

Si  

No 

 

 

 

Edad:   

Sexo:  

Ubicación:  

Profesión:  
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2. ¿Dónde realiza sus compras de materiales para renovar, remodelar o decorar 

paredes? 

Grifine 

Disensa 

Em Décor 

Mega Kywi 

Ferrisariato  

Kitton Home Center 

Home Vega 

Megametales 

Keramicos 

Graiman 

Deko ambientes  

Kiwy   decoraciones 

Vinilizarte

 

3. ¿Por qué motivos compra en ese lugar 

Precio  

Calidad 

Ubicación 

Atención 

      Amplio stock 

Promociones 

Otros (menciónelos)___________________
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4. ¿Cuál es su marca o línea de decoración favorita? 

Em Décor                      

Rialto  

Sherwin Williams 

Graiman 

Keramicos 

Grifine 

Deko ambientes  

Kiwy   decoraciones 

Vinilizarte 

Ninguno 

5. ¿Qué materiales son los que adquiere con frecuencia para recubrir paredes? 

 Papel Tapiz 

Vinil Decorativo 

Piedra 

Madera 

 Cerámica 

Porcelanato 

Paneles decorativos 3D

Otros (menciónelos)_________________   

6. ¿Qué cantidad de producto compra para decorar? 

5 – 10 m2 

10 - 15 m2 

20 - más m2 
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7. Cada que tiempo compra este tipo de materiales 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

Anualmente 

 

8. ¿Conoce Ud. el Showroom de Em Décor ubicado en Garzota? Si su respuesta 

es No, pase a la pregunta 11 

Si 

No  

9. Ha comprado alguna vez vinilos o papel tapiz de la línea Em Décor 

Si 

No  

10. ¿Qué sugerencias haría para mejorar el servicio de Em Décor? 

Mejorar la atención 

Ampliación de Gama de Productos 

Realizar publicidad 

Realizar promociones 

Otra (menciónela): _____________________________ 
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11. Para que lugares recomendaría el uso del papel tapiz, vinil decorativo y   pisos 

PVC?

Casas 

Hoteles 

Restaurantes 

Oficinas 

Locales comerciales 

Otros: _____________ 

 

12. ¿Cuáles de las siguientes estrategias comerciales son las que más le atraen? 

Promociones 

Descuentos 

Crédito 

Obsequios 

Otras (menciónelas): _________________________ 

 

13. ¿Qué medios de comunicación considera ideal para recibir información de 

productos de decoración? 

WhatsApp 

Mensaje de texto 

Email 

Televisión 

Revistas 

Vallas publicitarias 

Otro (menciónelo): _________
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Anexo 3: Ruc 
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Anexo 4 : Cotización de cuadros para escaparate de establecimiento 
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Anexo 5: Cotización de cuadros para diseño interior del establecimiento 

 


