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RESUMEN 

 

El presente caso tiene como intención determinar las estrategias de marketing adecuadas 

para hacer el lanzamiento de la marca de zapatos Ticiana en el mercado de la Provincia 

de El Oro.  Es un producto de zapatos de mujeres dirigidos al segmento de mujeres entre 

13 y 65 años de edad.  El informe esta desarrollado con un introducción donde expresa a 

nivel mundial sobre la venta de zapatos para mujeres, luego expresa como se comercializa 

a nivel de país y luego en la Provincia de El Oro, se establece la problemática del caso, 

se estudia los indicadores de la problemática para desarrollar según el estudio del caso, 

se establece el objetivo general de la investigación y se menciona la ventaja competitiva 

de desarrollar el presente caso.  

 

En el desarrollo del estudio explica una breve descripción de la empresa que comercializa 

la marca de zapato para mujeres “Ticiana” se expresa sobre las estrategias de marketing, 

su importancia para aplicar en la introducción, penetración, lanzamiento entre otros de 

productos al mercado. 

 

Para el resultado de la investigación se propone las estrategias de marketing adecuadas 

para el lanzamiento de la marca “Ticiana” en la Provincia de El Oro.  Durante el cierre se 

comprueba el cumplimiento de las estrategias propuestas en relación con el objetivo del 

caso y se culmina con conclusiones. 

 

PALABRAS CLAVES:   Marketing, estrategias de marketing, marca, lanzamiento de 

marca, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The present case is intended to determine the appropriate marketing strategies for 

launching the Ticiana shoe brand in the market of the Province of El Oro. It is a product 

of women's shoes aimed at the segment of women between 13 and 65 years of age. age. 

The report is developed with an introduction where it expresses worldwide about the sale 

of shoes for women, then expresses how it is marketed at the country level and then in 

the Province of El Oro, establishes the problem of the case, studies the indicators of The 

problem to develop according to the case study, establishes the general objective of the 

investigation and mentions the competitive advantage of developing the present case.  

 

In the development of the study explains a brief description of the company that markets 

the brand of shoe for women "Ticiana" is expressed on marketing strategies, its 

importance to apply in the introduction, penetration, launch among other products to 

market. For the result of the investigation, suitable marketing strategies for the launching 

of the "Ticiana" brand in the Province of El Oro are proposed.  

 

During the closure, it is verified the compliance with the strategies proposed in relation 

to the objective of the case and culminates With conclusions.  

 

KEYWORDS: Marketing, marketing strategies, brand, brand launch, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el campo empresarial a nivel mundial las empresas quieren crecer en diferentes 

mercados para ser cada vez más competitivos mediante la utilización de estrategias de 

marketing adecuadas para captar mayores mercados y desenvolverse internacionalmente.  

 

En Ecuador no se están aplicando las estrategias actualizadas según las nuevas 

tendencias y tecnologías, aún existen empresas que siguen utilizando estrategias de 

marketing caducas que hacen que no evoluciones a través del marketing en electrónico o 

el llamado marketing en línea, las únicas empresas que han adaptado este tipo de 

estrategias son las empresa dedicadas a la publicidad que se han visto obligados a la 

utilización de estos medios tecnológicos que ayudan a promocionar productos y servicios 

al mercado. 

 

En la Provincia de El Oro, las empresas no han hecho conciencia del uso de las 

estrategias del marketing, no se encuentran familiarizados sobre su uso, las empresas 

principales se encuentran en las principales ciudades del país y desde su matriz emiten 

las estrategias de marketing hacia las distribuidoras del mercado que se encuentran en los 

diferentes cartones de la provincia.   

 

En relación a estos antecedentes existe la principal problemática del caso como la 

escasa aplicación de estrategias de marketing para el lanzamiento de la marca Ticiana en 

la Provincia de El Oro. 

 

Para estudiar el caso se aplicará una encuesta a la población de 296.297 mujeres de la 

Provincia de El Oro mediante la aplicación de la formula N=Nz2P (1-P)/(N-1)e2+z2P(1-

P) con una margen de error del 5%, con muestra de 384 personas, para determinar los 

medios de comunicación y publicidad de mayor aceptación en el mercado y, de está 

manera hacer la propuesta idónea para dar solución al estudio investigado.   

 

La importancia de determinar las estrategias de marketing adecuadas para el 

lanzamiento de la marca Ticiana da como resultado establecer las actividades idóneas 

para dar a conocer la marca en el mercado de la Provincia de El Oro. 

   



5 

 

Indicadores del problema. 

 

Estrategias de marketing. 

 

Según (Farías, 2014) permiten incrementar el valor de los clientes, identificar a sus 

mejores clientes para satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus características.  En el 

área de mercadotecnia son las actividades que la empresa determinar aplicar según sus 

objetivos planteados y mediante una acción específica para satisfacer las necesidades, 

gustos y preferencias del consumidor.  

 

Lanzamiento de marca. 

 

Para (Martorell, 2016) es un proceso de planificación adecuada mediante estrategias 

creativas para contribuir que la marca se conecte con diferentes públicos de manera 

emocional.  Es llegar al consumidor mediante la aplicación de estrategias de marketing 

que permitan al consumidor conocer alguna presentación de un producto o servicio en el 

mercado. 

 

Objetivo general. 

 

Establecer las estrategias de marketing para el lanzamiento de la marca Ticiana en el 

mercado de la Provincia de El Oro.  

 

Ventaja competitiva. 

 

El desarrollo del presente estudio presenta una ventaja competitiva para la marca 

Ticiana por cuanto permite construir estrategias de marketing que permiten promocionar 

la marca en la Provincia de El Oro.  Se evidencia la importancia del marketing para aplicar 

las estrategias en el mercado como expresa (De Sa, 2012) es la relación de comunicación 

entre la empresa, clientes, competidores y proveedores para generar un negocio.  Este 

proceso de marketing demuestra que es una variable importante a la hora de generar 

buenas estrategias en un negocio como es la Empresa Ticiana con la nueva presentación 

de su marca de zapatos para mujeres en el mercado. 

 



6 

 

DESARROLLO 

 

La marca Ticiana es una nueva presentación de productos de zapatos para mujeres en 

la Provincia de El Oro, su producción para el mercado la realizará la empresa Ticiana 

S.A., por ser una empresa nueva no dispone de estrategias publicitarias, esto ha generado 

que se realice una investigación de mercado a 384 personas mujeres entre 13 y 65 años, 

posibles usuarias de la presentación de zapatos, el propósito es determinar los medios de 

comunicación y publicidad estratégicas más frecuentadas por los posibles clientes para 

promocionar la marca en la provincia.  

 

Según (CIT, 2016) informa que el 44% de la producción de zapatos se realiza en la 

Provincia de Tungurahua, a nivel nacional se produce 28 millones de pares de zapatos al 

año, el 50% de la producción es destinado para la comercialización a nivel nacional y el 

50% restante es para exportación.   Toda la producción reporta un aproximado de 50 

millones de dólares.  

 

Sin lugar a duda producir zapatos representa un buen negocio en el mercado, por tal 

motivo la empresa Ticiana S.A. incrementará el lanzamiento de su marca, para este 

proceso se evidencia la estadística para determinar las estrategias del lanzamiento de la 

marca. 

Gráfico No. 1 Medios de comunicación.         Gráfico No.2 Publicidad. 

         

Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala.      Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala 
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Gráfico No. 3 Medios de comunicación más utilizados. 

 

Fuente: Mujeres de la ciudad de Machala 

 

Para el lanzamiento de la nueva marca Ticiana se estudió a las mujeres de la ciudad de 

Machala sobre el uso de medios de comunicación, donde se apreció según gráfico No. 1 

que el 90% de las mujeres si usan.  En el gráfico No. 2 se evidencio que la publicidad que 

más llama la atención a las mujeres es Pantalla led un 30%,  valla un 28%, banner 19%, 

publicidad móvil 15% y un 8% un rold up.  Los medios de comunicación más utilizados 

según gráfico No. 3 es 49% redes sociales, 18% página web, 15% tv, 10% radio, 8% 

prensa escrita.   Es importante aprovechar que un gran porcentaje de mujeres si usa 

medios de comunicación, considerar las pantallas led, vallas y banner y redes sociales 

para aplicar publicidad de la marca. 

 

Mediante los conocimiento adquiridos en la etapa profesional y previo a la base del 

estudio sobre los medios de comunicación se propone las estrategias de marketing en el 

área de marketing profesional. 

 

Estrategias de marketing para lanzamiento de marca Ticiana en la Provincia de El 

Oro. 

 

- Elaborar un banners para ser ubicado en el punto de venta donde se encuentre ubicado 

el almacén de zapatos para mujeres.  Este banner podrá ser trasladado en eventos de 

campaña publicitaria. 

- Diseño de catálogos donde se exhibirá los modelos de zapatos, este catálogo es para 

presentar a los clientes para las ventas a los clientes. 

- Realizar un collage con imágenes de zapatos para visualizar en el punto de venta para 

ser más atractivo el lugar. 
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- Elaborar exhibidores con diseños de zapatos para mujeres de moda. 

- Crear una valla publicitaria para ser ubicada en el redondel del cantón Santa Rosa que 

es la ruta donde circula la mayor parte de transportes interprovinciales. 

- Diseñar 3 Opis para colocar en la ciudad de Machala que dispone de mayor población, 

estos opis serán ubicados, uno en el parque central, otro en la calle Juan Montalvo y 

25 de Junio, y otro en el parque central del cantón Santa Rosa. 

- Realizar el diseño de 4 mupis para colocar en los paraderos, uno en la calle Bolívar y 

Juan Montalvo, uno en la calle Bolívar y Ayacucho, uno en el Estadio 9 de Mayo en 

la ciudad de Machala, uno en el paradero del cantón Santa Rosa 

- Se diseñará 1000 fundas con diseño de zapatos con el nombre de la marca para la 

entrega de zapatos al cliente.  

- Diseño de 1000 brochure para entregar a los clientes sobre los modelos de zapatos 

destinados para la venta, es decir se exhibirá zapatos de moda.  

- Se elaborará 3000 flyer para promocionar la marca y modelos de zapatos, documento 

que será entregado en el paseo shopping de la ciudad de Machala y en el Parque 

Central. 

- Se colocará el diseño de 12 gigantografías a ser ubicadas en la parte norte, sur, este y 

oeste de la ciudad de Machala en la pared de las casas altas, el resto serán ubicados en 

los diferentes cantones como Pasaje, El Guabo, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, 

Piñas, Portovelo, Zaruma y Balsas como lugares estratégicos, publicidad a ser ubicada 

a la llegada del transporte de ingreso al cantón. 

- Se diseñará un rold up para transportar a cada evento de exhibición y patrocinio de la 

marca Ticiana.  

- Se diseñará souvenir para entregar a los clientes como.  Llaveros, monederos, jarros, 

gorras, camisetas, entre otros. 

- Se realizará el diseño de imagen para pautar en las pantallas led que están ubicadas en 

la ciudad de Machala en el parque central. 

- Se grabará una capsula de video con imágenes de zapatos para mujeres, mismo que 

será subido a las redes sociales para hacer presencia en el mercado. 

- Se diseñar publicidad para comunicar a través de Facebook, twitter e instagram. 

- Se creará un fan page de Facebook para conectarnos con usuarios y crear fidelización 

de clientes.  

- Se elaborará una rotulación móvil para colocar en los transportes provinciales para que 

la marca sea visualizada por los cantones que transitan los móvil. 
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- Se diseñará una rotulación para colocar en el punto de venta, el almacén de exhibición 

de zapatos para la venta. 

- Se publicitará a través de prensa escrita la marca Ticiana. 

- Diseño de material POP para colocar en la exhibición de zapatos en el punto de venta. 

- Elaboración de publicidad para e-mail marketing sobre las modas de zapatos para 

mujeres. 

- Crear un newletters para publicar en las redes sociales. 

El diseño de las artes se visualizarán en anexos No. 3. 

 

Presupuesto. 

 

Ver anexo No. 1 
 

 

Cronograma. 

 

Ver anexo No. 1 

 

Para aportar con información sobre las estrategias de marketing idóneas para el 

lanzamiento de la marca Ticiana en el mercado de la Provincia de El Oro se expone la 

siguiente conceptualización. 

 

Marketing mix. 

 

Según  (Gallardo, 2013) son todas las variables y herramientas controlables para 

coordinar, manejar y controlar un programa de marketing con la finalidad de cumplir con 

sus objetivos de la empresa para satisfacer a los clientes.    Es un conjunto de las variables 

producto, precio, plaza, promoción y publicidad que permiten cumplir los objetivos del 

marketing para satisfacer las necesidades del consumidor.  

 

Producto. 

 

Para (Ramírez, 2013) es un conjunto de características, atributos y bondades que son 

identificados por los consumidores al momento de expresar sus necesidades.   Es una 

serie de características que forman un bien para el mercado de manera que satisface un 

gusto, un deseo una necesidad. 
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Valor de la marca. 

 

Manifiestan (Sneider & Ortegón, 2016) son los atributos de la calidad de marca de 

productos que ofrece la empresa al mercado demostrando una buena reputación.  Es un 

conjunto de atributos de calidad que expresan  prestigio en un producto propuesto por la 

empresa. 

Publicidad. 

 

Para (Racionero, Olivar, & Rafael, 2012)  es la imagen de la difusión y persuasión para 

los receptores de los mensajes.  Es la herramienta que permite transmitir información y 

recordar y persuadir al consumidor o cliente del mercado.  

 

Publicidad en línea. 

 

Según (Montiel, 2015) es la comunicación para dar a conocer las características del 

producto o servicio mediante las herramientas de internet.   Es la información que es 

transmitida a través de los medios digitales en formato multimedia sobre los atributos de 

un bien producto o servicio para el mercado.  

 

Estrategia de promoción.  

 

Para (Santín, 2013) es el mecanismo que utiliza canales para publicitar programa y 

motivar la compra de un bien producto o servicio.   Es una técnica utilizada mediante 

programas de persuasión para incentivar al consumo de un producto o servicio. 

 

Estrategia de publicidad. 

 

Como expresa (Vega, 2012)  son las técnicas de persuasión diversas que emiten un 

mensaje para destacar un producto hacia un público objetivo.  Son técnicas que permite 

persuadir al posible consumidor en la compra de un bien producto o servicio.  
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Estrategia digital. 

 

Según (Andrade, 2016) es la dirección y los pasos a seguir para usar los medios digitales 

y aplicar técnicas adecuadas para promocionar un bien producto o servicio.  Es la manera 

como ejecutamos una acción mediante el internet para informar y persuadir al usuario 

sobre la oferta de cualquier producto o servicio.  

 

Segmentación. 

 

La marca esta dirigida al segmento de mujeres entre 13 y 65 años de edad de la Provincia 

de El Oro,  de la clase media que gustan de la moda para su uso, disponen de nivel de 

estudio y conocimiento que hace que valoren la calidad de un producto como es la marca 

de zapatos Ticiana.     

 

CIERRE 

 

El desarrollo del presente caso ha permitido hacer un estudio sobre las estrategias 

marketing adecuadas para hacer el lanzamiento de la marca Ticiana en el mercado de la 

Provincia de El Oro.  Por ser una marca nueva para lanzamiento se investigó los medios 

apropiados para ejecutar las estrategias.  

 

Evidencia de haber cumplido el objetivo. 

 

Con la propuesta de las estrategias de marketing la marca Ticiana será lanzada al mercado 

de la Provincia de El Oro, durante la ejecución y la culminar la aplicación se alcanzará el 

posicionamiento de una marca de prestigio y de calidad. 

 

Correspondencia entre el objetivo y la lógica del discurso. 

 

El desarrollo investigativo ha permitido determinar las estrategias de marketing que 

fueron establecidas como objetivo del estudio, esto demuestra tener lógica el proyecto 

para hacer el lanzamiento de la marca en la Provincia de El Oro.  
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Conclusiones.  

 

- Por ser una marca nueva no se dispone de un historial de publicidad ejecutada, se 

aplicó de un estudio de los medios de comunicación y publicitarios más utilizados por 

las posibles consumidoras para establecer las estrategias de lanzamiento. 

 

- Se determinó las estrategias de marketing capaces que permitirán cumplir con el 

propósito de lanzamiento de la marca Ticiana en la Provincia de El Oro. 

 

- Se realizó la propuesta de diseño y arte adecuado para promocionar la marca Ticiana 

para la Provincia de El Oro. 

 

- Con la aplicación de las estrategias de marketing, la marca Ticiana logrará captar 

participación de mercado, generar una buena imagen de la marca y sobre todo 

promoción y posicionamiento de la marca en la provincia.  
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Anexo No. 1 

Presupuesto 

 

No. Diseño y artes P. Unit. Total 

1 Banner 150,00 150,00 

2 Catalogo 500,00 500,00 

3 Collage 100,00 100,00 

4 Exhibidores 120,00 120,00 

5 Valla 3800,00 3800,00 

6 Opis 800,00 2400,00 

7 Mupis 400,00 1600,00 

8 Fundas tipo bolsa 1,00 1000,00 

9 Brochure 1,00 1000,00 

10 Flyer 500,00 500,00 

11 Gigantografías 400,00 4800,00 

12 Roud up 300,00 300,00 

13 Souvenirs 5000,00 5000,00 

14 Pantalla led 1000,00 1000,00 

15 Video 300,00 300,00 

16 Arte publicitario redes sociales 300,00 300,00 

17 Fan page de Facebook 100,00 100,00 

18 Rotulación móvil 2500,00 2500,00 

19 Rotulación punto de venta 300,00 300,00 

20 Prensa escrita 600,00 600,00 

21 POP 500,00 500,00 

22 Newletters 50,00 50,00 

 Total  26920,00 

Sin Iva. 

Cronograma. 

 

No. Diseño y artes 2017 2018 

J A S O N D E F M A M J 

1 Banner             

2 Catalogo             

3 Collage             

4 Exhibidores             

5 Valla             

6 Opis             

7 Mupis             

8 Fundas tipo bolsa             

9 Brochure             

10 Flyer             

11 Gigantografías             

12 Roud up             

13 Souvenirs             

14 Pantalla led             

15 Video             

16 Arte publicitario redes sociales             

17 Fan page de Facebook             

18 Rotulación móvil             

19 Rotulación punto de venta             

20 Prensa escrita             

21 POP             

22 Newletters             
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Anexo No. 3 

Banner 

 

Catalogo 
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Brochure interno 

 

Brochure portada 

 

Brochure posterior 
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Souvenirs 
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Opis                                                        Mupis                                   Isla 

 

 

 

 

Exhibidor                                  Funda                                          Roll up 

 

 

                                                                 Rotulación 
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Publicidad móvil                                          Prensa escrita 

 

                                                   

Collage                                                           Newletters 

 

Fan page en facebook 

 

Marca 
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