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TEMA: Análisis y propuesta de estrategias publicitarias en la empresa Payless           

ShoeSource en la ciudad de Machala. 

AUTORA 

KELLY TATIANA RAMIREZ PEREZ 

 

Resumen 

 

Desarrollar estrategias publicitarias idóneas es tener una herramienta poderosa en las           

manos, que puede hacer crecer a pasos agigantados a cualquier empresa no sólo para              

liderar el mercado sino para tener una ventaja diferenciadora frente a la competencia,             

definitivamente empresa que no innova y se adapta a los aspectos cambiantes del             

mercado está destinada al fracaso. La presente investigación tiene como propósito           

analizar si las estrategias publicitarias actuales de Payless ShoeSource son las idóneas            

para el mercado de la ciudad de Machala, el target al que se dirige y la competencia a la                   

cual se enfrenta, para así proponer nuevas estrategias publicitarias que consoliden a            

Payless como la primera opción en la mente del consumidor. La metodología empleada             

fue una ficha de observación tanto de estrategias on line como off line de Payless, la                

cual fue llevada a cabo en las instalaciones del terminal terrestre de la ciudad de               

Machala así como también una encuesta aplicada a los consumidores actuales y            

potenciales de esta organización, la cual nos proporcionará información del impacto que            

ha generado la publicidad en sus compradores y posible target. 
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Abstract 

 

Develop suitable advertising strategies is to have a powerful tool in hand, which can              

grow by leaps and bounds to any company not only to lead the market but to have a                  

differentiating advantage over the competition, definitely a company that does not           

innovate and adapts to the Changing aspects of the market is bound to fail. The purpose                

of this research is to analyze if the current advertising strategies of Payless ShoeSource              

are ideal for the Machala city market, the targeted target and the competition it faces, in                

order to propose new advertising strategies that consolidate Payless as the first option in              

the mind of the consumer. The methodology used was an observation sheet of both              

online and offline lines of Payless, which was carried out in the facilities of the land                

terminal of the city of Machala as well as a survey applied to current and potential                

consumers of this organization, which will provide us with information on the impact             

that advertising has generated on its buyers and possible target. 

 

Keywords: 

Analysis, advertising, advertising strategies, marketing. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El marketing es una ciencia que ha tomado gran renombre en los últimos años en todo el                 

mundo, por medio de este podemos ser capaces de identificar las necesidades de los              

clientes, el comportamiento del consumidor, análisis de la competencia, así como           

también a diseñar e implementar correctamente estrategias publicitarias que permitan          

liderar a una empresa en el  mercado  en que se desarrolla y crear valor en sus clientes. 

En la actualidad, saber desarrollar estrategias publicitarias idóneas es tener una           

herramienta poderosa en las manos, que puede hacer crecer a pasos agigantados a             

cualquier empresa, para lo cual se debe establecer los medios indicados que permitan             

transmitir el mensaje de manera eficiente, los medios de comunicación están encargados            

de enviar un mensaje concreto a un receptor, también llegan a convencer el contenido y               

la idea principal del que trata el mensaje, pues se ajustan a las necesidades del mercado.                

Las organizaciones lo seleccionan y personalizan cada medio con el objetivo que            

funcione a su favor persuadiendo q que estimulen su decisión de compra o se inclinen               

por algún producto o servicio (Sotomayor Pereira, Brito-Gaona, , & Tenesaca Fajardo,            

2018). 

La competitividad según los años ha sido vinculada a diferentes factores, la calidad sin              

duda alguna ha constituida uno de ellos, no obstante para tener un atributo diferenciador              

de la competencia hace falta mucho más que eso, hoy en día las empresas apuntan a ser                 

líderes en la industria en la que se encuentren, haciendo lo mejor desde la gestión de la                 

producción, la gestión estratégica, el manejo del talento humano, gestión de las nuevas             

tecnologías y el marketing Pinzón (2014). En definitiva empresa que no innova y se              

adapta a los aspectos cambiantes del mercado está destinada al fracaso, es aquí donde              

surge la problemática para Payless organización que sin duda goza de buena reputación             

y acogida en la ciudad de Machala pero que compite con organizaciones consolidadas             

en el mercado que cada día se vuelven más agresivas y buscan la forma de dominar la                 

industria. 

El principal objetivo del presente trabajo cualitativo como cuantitativo, es analizar si las             

estrategias publicitarias actuales de Payless ShoeSource son las idóneas para el mercado            

de la ciudad de Machala, el target al que se dirige y la competencia a la cual se enfrenta,                   

el objetivo específico es proponer nuevas estrategias publicitarias que consoliden a           

4 



Payless como la primera opción en la mente del consumidor cuando de calzado y              

accesorios se trate. 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una ficha de observación tanto de              

estrategias on line como off line de Payless, la cual fue llevada a cabo en las                

instalaciones del terminal terrestre de la ciudad de Machala, para conocer las estrategias             

publicitarias que está realizando la empresa, el impacto que ha tenido en el público              

objetivo tanto de manera positiva como negativa así como también se efectuó una             

encuesta aplicada a los consumidores actuales y potenciales de esta organización.  

 

DESARROLLO 

Estrategias de Marketing  

 

Para Martínez Castrillón (2016) la mercadotecnia son técnicas para atraer, seducir,           

convencer y sobre todo satisfacer al cliente e inducir a la fidelización así como también               

lo considera como toda una gama de dimensiones que facilitarán establecer estrategias a             

fin de orientar correctamente a la empresa a conseguir sus metas. El marketing sin duda               

juega un factor importante para lograr el posicionamiento de una marca, para payless             

una empresa que lleva años en el mercado internacional este ha sido su mejor aliado               

por medio de promociones y ofertas ha sabido ganarse un lugar en el mercado muy               

relevante. 

De manera semejante las estrategias de marketing abarcan directrices, no solo con el             

propósito de cumplir objetivos sino también en cumplir las expectativas que tienen los             

clientes sobre un producto o servicio en concreto, hay que mencionar además que los              

tipos de estrategias de marketing implementadas por las empresas dependen de uno o             

varios factores tales como el tipo de industria a la que pertenecen, características del              

consumidor, tecnología de la empresa, tamaño de la misma, la cultura organizacional de             

la empresa, el ambiente económico, político, legal, etc Nazel (2014). La formulación e             

implementación de estrategias marketeras no son fáciles como ya se ha mencionado            

anteriormente existen factores importantes que deben ser tomados en cuenta, en payless            

se realiza actividades de marketing como estrategias, pero esta organización a pesar de             

ser grande se ha limitado a hacer lo tradicional, cabe recalcar que cuentan con medios               
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on line pero de cierta manera no logra conectar con su consumidor final y lograr la                

interacción que debería ser esencial y crear fidelización.  

 

Marketing Mix 

 

La creación de nuevas estrategias de marketing abarca una variedad de métodos que nos              

llevarán sin duda a tener resultados favorables para nuestra organización, aplicando           

nuevas tecnologías transformando la noción básica del marketing mix definida como las            

tradicionales 4 ps, producto, precio, plaza, promoción (publicidad) (Martínez, Fuentes          

Esparell, & Duarte Freitas, 2016). 

• Producto  

Si nos centramos en los productos que ofrece esta empresa podemos afirmar que tiene              

puntos a su favor en cuanto a calidad en el calzado femenino y de niños pero al realizar                  

un sondeo en el segmento masculino se pudo evidenciar que este atributo no existe,              

tanto así que caballeros que han comprado alguna vez en la tienda han optado por no                

volver a hacerlo. 

• Precio  

Es uno de los factores determinantes para estimular la acción de compra, a pesar de que                

esta organización nació como una idea de negocio de pagar menos por calzado de              

calidad, los precios de estos en Ecuador no son del todo económicos haciendo que no               

sea tan accesible para personas de clase social baja o media baja, no tienen maneras de                

hacer créditos los pagos son de contado ya sea en efectivo o tarjeta de crédito. 

• Plaza 

O también conocida como distribución, payless cuenta con 3 establecimientos en la            

ciudad de Machala ubicados en el paseo shopping, el centro de la ciudad frente al               

parque Central y en las instalaciones del terminal terrestre, lo que es muy acertado              

puesto que se encuentra en los lugares de mayor afluencia, el canal de comercialización              

es directo. 

• Promoción  

En la forma de comunicación de esta empresa opta para dar a conocer a sus clientes los                 

productos que ofrece, por medios de publicidad on-line y off-line lo hacen por medios              

de flyers, la reconocida promoción del 2do a mitad de precio y escasos descuentos que               
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ha dejado mucho que desear por parte de sus clientes que no ven innovación y menos                

aún en plataformas digitales.  

Publicidad 

 

Los aspectos cambiantes de la industria en que se encuentra una empresa ha provocado              

que la publicidad se adecue, vemos que por medios de este muchos medios han surgido,               

y pese a estar poco tiempo en este mercado han recibido apoyo por parte de los                

consumidores y, en ese momento, las marcas se van interesando poco a poco por este               

tipo de estrategias y desean ser parte de él y de esta manera crear un espacio para sus                  

productos. La comunicación está cambiando es una nueva era. Estos medios de            

comunicación se han convertido en interacción total con clientes y así como también             

con potenciales donde los consumidores participan creando una opinión que servirá no            

solo como referencias sino que la propia marca irá creando su imagen en el mercado y                

esto hará que la gente decida comprar más (Infante, Tur-Viñes , & Segarra-Saavedra ,              

2016). 

La publicidad a diferencia de cualquier discurso tiene su finalidad bien definida            

persuadir, vender y convencer pero sobre todo que este convencimiento se vea reflejado             

en los incrementos de las ganancias y que una marca sea la primera elección del target                

Zaretti (2015). Es por ello que esta herramienta muy importante del marketing debe             

conocer muy bien al sector social al cual va dirigido el producto publicitado para saber               

qué decir en sus anuncios y cómo actuar, con el fin de influir en los gustos, hábitos y                  

aficiones para que se sientan identificados con la marca Anunciada (Siles & Castillo             

Panadero , 2015). 

Definitivamente en cuanto a aspectos de publicidad, payless tiene falencias que le            

pueden costar su puesto en el mercado, mercado que sin duda se está tornando cada vez                

más competitivo, el hecho de que sea una franquicia exitosa no lo exime de fracasar,               

debe innovar y ser capaz de ganarse a ese público al cual no ha sido capaz de enamorar,                  

como el segmento masculino que lo hemos mencionado y no ha podido ser fidelizado en               

la ciudad de Machala, deben trabajar en este aspecto y tratar de volver a ganarse la                

confianza, que sus estrategias publicitarias no solo se centre en las mujeres y niños;              

diciendolo puntualmente, se dirijan a hombres sabiendo lo que les gusta y porque             

productos estarían dispuestos a pagar. 
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Marketing Digital  

 

Payless Shoesource debe tener claro qué estrategias de marketing digital no solo            

significa abrir cuentas en redes sociales y lanzar contenido vacío, este va mucho más              

allá siendo así, la aplicación de estrategias que permitan comercializar un producto o             

servicios por medios digitales, indiscutiblemente los tiempos cambian y con ellos los            

mercados, clientes y consumidores se vuelven más exigentes por lo que las técnicas             

tradicionales se han vuelto limitadas para lo que el marketing digital y sus componentes              

aseguran, las prácticas para mejorar negocios han inspirado a muchas marcas a            

adoptarlo como una herramienta que definitivamente se está convirtiendo en ventaja           

competitiva de miles de organizaciones (Fierro & Gavilanez Jihna, 2017). 

Esta empresa tiene cuentas en facebook, instagram y twitter, con una excelente            

frecuencia en cuanto a publicaciones se trata aunque en facebook e instagram esta es              

más activa, sin embargo por el abandono de otras plataformas como su página web y               

app hace pensar que no manejan estrategias de marketing digital que aporten una             

ventaja a la organización. 

Redes Sociales  

 

Méndez, Zabala Ayala , & Marcano Rojas (2016) afirman que: las empresas se han              

valido de esta situación para aprovechar éstas (redes sociales) con el objetivo de dar a               

conocer el bien o servicio que producen en grandes cantidades al mercado, alcanzando             

así resultados muy satisfactorios que otros medios que son limitados y repetitivos para             

los consumidores. 

De esta manera empresas logran posicionarse y aún más importante la fidelización de             

los clientes y consumidores que en la actualidad es una prioridad para cualquier             

organización que desea surgir en el mercado y vencer a su competencia aportando en la               

economía del país y desarrollo de nuevas ideas de negocios (Guzmán Miranda, 2014). 

En cuanto a redes sociales como se afirmó anteriormente payless tiene sus fan pages              

muy bien elaboradas en cuanto a hacer presencia de marca se trata, pero el contenido               

deja mucho que desear, de igual manera en la calidad del contenido y variedad cuando a                

diferentes segmentos se trata. 

Payless ShoeSource  
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Es una tienda de calzado y accesorios, fundada en 1956, en Topeka, Kansas, con la idea                

revolucionaria de vender zapatos de calidad a precios accesibles en un ambiente de             

autoselección. Más de 50 años después, Payless continúa utilizando el modelo de            

autoselección, guiado por el servicio al cliente, con el fin de proveer una experiencia de               

compra divertida y cautivadora a sus clientes. Actualmente, es una compañía privada            

propiedad de Golden Gate Capital y Blum Capital Partners. 

 

Payless ShoeSource es el mayor minorista de calzado, ofreciendo una amplia gama de             

zapatos y accesorios para uso diario y ocasiones especiales basados en las tendencias             

actuales a precios accesibles para cada miembro de la familia. La misión de la compañía               

es simple: Convertirnos en la primera opción en calzado y accesorios para nuestros             

clientes, por nuestro estilo y valor.  

Frente a la alta competencia resulta necesario modificar el mensaje publicitario para que             

llegue al público objetivo como deseamos de manera clara y sobre todo persuasivo             

(Gómez-Lorenzini, Porath, Lobarca, & Vergara, 2016). 

 

En cuanto a sus competidores en la ciudad de Machala se enfrenta con empresas como               

house sport el cual además de vender calzado y ropa tiene marcas muy reconocidas para               

el segmento masculino lo cual es una ventaja competitiva y también a la calidad del               

calzado brasileño que está presente en Princess que también es una tienda de calzado y               

que se caracteriza por este atributo así mismo sus créditos con lo cual payless no cuenta                

y podría que clientes potenciales prefieran las 2 tiendas antes mencionadas. 

 

Garantía de la felicidad  

 

Garantía de la Felicidad, Payless gustosamente intercambia su compra. Basta con que            

se lleve el recibo de venta original dentro de los 30 días de haber sido hecha la compra,                  

e intercambian por un artículo de igual valor o le proporcionan crédito de tienda por el                

valor de la compra (Payless, 2017). 

Marcas que maneja la empresa  
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METODOLOGÍA 

Para un análisis completo sobre las estrategias publicitarias de Payless ShoeSource se            

realizó la recolección de datos primaria, así como también la observación y encuestas,             

siendo referentes diferentes autores que han estudiado casos similares a la presente            

investigación donde dichos resultados han sido fructíferos y enriquecedores. Las          

encuestas ofrecen la posibilidad de recolectar información de un grupo de interés            

representativo, lo cual da un enfoque exacto y preciso de patrones de comportamiento y              

un perfil compuesto de la población, para de esta forma poder llevar a cabo el análisis                

correspondiente a cada pregunta realizada (Ángel Aguirre, Miranda Orellana, & Parada           

Menjivar, 2017). 

 

Por otro lado la observación es una técnica relacionada directamente con el investigador             

y el campo a estudiar Marín, García Medina, & Bellido Pérez (2017), de tal modo que                

valiéndose de esta herramienta se elaborará una matriz de observación con la finalidad             

analizar las estrategias publicitarias aplicadas en la tienda Payless ShoeSource que           

permitirá evidenciar el impacto que han tenido las mismas en su público objetivo,  
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RESULTADOS 

Matriz de Observación 

Publicidad off-line en tienda física 

 

De acuerdo a las indicadores de evaluación en una escala de Likert donde existen              

parámetros que van de excelente, bueno, regular hacia malo; en la presentación de la              

publicidad Payless lo realiza de forma regular ya que existen cartones de mercadería             

recién llegada que no permiten que esta sea vistosa, en la ubicación adecuada de la               

publicidad de la misma manera es regular, puesto que ofertas como en el caso de               

carteras se encuentran en la parte trasera donde no son visibles, en la captación de               

atención por parte del cliente se evaluó como regular porque de cierta manera capta por               

minutos la atención de los posibles consumidores pero sin embargo en cuanto a la              

persuasión para que se de la acción de compra es mala, ya que no cumple con su                 

objetivo. 

La utilización de material pop es mala indiscutiblemente no hacen uso de esta             

herramienta en la tienda, en cuanto a la satisfacción del cliente se califica como regular,               

pues se pudo observar que no todos encontraban calzado a su medida o en el modelo                

adecuado por falta de stock lo cual causaba malestar , los colores utilizados para la               

publicidad en tienda eran regulares ya que se limitan a los colores del logo de la                

empresa, así mismo la creatividad utilizada para el desarrollo de las estrategias es             

regular, puesto que utilizan medios tradicionales que son muy comunes y han dejado de              

ser sorpresa para los clientes, pero en cuanto a la comunicación publicitaria se puede              

observar que es buena; por medio de flyers, folletos y pósters se puede apreciar que lo                

realiza un profesional del diseño gráfico y este tipo de papelería lo hacen muy atractivos               

para la captación del interés de sus clientes. 

Publicidad on line en plataformas digitales 

En el área digital en cuanto a la presentación de la publicidad esta organización lo hace                

bien; utilizando publicaciones atractivas y teniendo presencia en todas las redes sociales            

como Facebook, instagram y twitter así como la frecuencia de posts es excelente al ser               

constantes y publicar todos los días, además se pudo evidenciar que la respuesta a los               

comentarios de los usuarios despejando cualquier duda o inquietud también es bueno;            

sin embargo debemos tener en cuenta que esto no lo es todo y se pudo observar ciertas                 
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falencias en las publicidad digital como que la calidad del contenido por medio de estas               

plataformas es regular, así mismo con la creatividad, puesto que al no ser bueno el               

contenido transmitido esto genera que no exista interacción con sus clientes en especial             

con el público masculino pues en la variedad de contenido solo se limitan a dirigirse al                

target femenino mientras que es casi nula los post para incentivar el consumo de los               

caballeros. 

Por último se evaluó la aplicación digital que tiene la empresa Payless en la App store                

que está dirigida solo para Smartphone con sistema operativo android, y en la cual              

pudimos evidenciar mediante la observación las opiniones vertidas por parte de los            

usuarios a esta herramienta la que es pésima pues existen varias quejas en cuanto a la                

utilidad, en sí esta solo sirve para ver modelos de calzado que se encuentran de igual                

forma en la página de Facebook o en cualquiera de sus redes sociales de manera que                

esto haría innecesaria la instalación de Payless App 

Investigación cuantitativa  
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Análisis De las encuestas  

 

Figura  5 

La encuesta se realizó un total de 75 encuestas de manera aleatoria en la cual el 75,5 %                  

fueron mujeres y un 25,3% hombres. 

Figura  6 

El 94,7% conoce a la empresa payless mientras que un 5,3% contestó que no conocía ni                

había escuchado hablar sobre esta tienda. 

Figura  7 

De los encuestados el 83% afirmó que compró al menos una vez en payless mientras               

que el 12.7% la conocía más no había tenido la oportunidad de comprar algún producto. 

Figura  8 

El 62,9% de los encuestados compra semestralmente mientras que existe un 19,4% que             

lo hace anual, 11,3% mensual y solo un 6.5% quincenal. 

Figura  9 

Del 100% de los encuestados el 91,9% paga su consumo con efectivo, un 6.5% con               

tarjeta de crédito mientras que una minoría de 1,6% lo hace con tarjeta de débito. 

Figura  10, 11 y 12 

El 64.5% de las personas encuestadas asegura haber visto alguna publicidad de payless             

en internet o por redes sociales frente a un 19,4% que no, las personas que afirmaron ver                 

esta publicidad calificaron a esta en una escala del 1 al 5 donde 1 era pésimo y 5                  
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excelente y en la cual predominó el 2 que significa que es mala y que por lo tanto                  

respondiendo a la siguiente pregunta de si motivó esta publicidad a la compra supieron              

responder un 44% que poco y un considerable 30% nada, el 22% regular y una minoría                

del 4% mucho. 

Figura  13, 14 y 15 

De las personas encuestadas de si recordaban haber visto alguna publicidad, promoción            

u oferta de Payless en su tienda física el 64.5% respondió que sí mientras que un 35.5%                 

que no lo habían hecho nunca, de la misma manera se les pidió calificar esta publicidad                

en una escala del 1 al 5 en donde también predominó el 2, también un 40% supieron                 

asegurar que esta les motivó poco a la compra, 30% nada, 22,5% regular y un 7,5%                

mucho. 

Figura  16 

Como pregunta final a los encuestados de que si les gustaría comprar los productos de               

payless online y que lleguen a su domicilio con un porcentaje arrasador el 96,8%              

respondió que sí frente a una minoría del 3,2% que dijo no. 

 

PROPUESTA 

 

Basándose en los resultados reflejados en el análisis de las estrategias de Payless, se              

propone 3 estrategias tanto digitales como en su tienda física, que sin duda ayudará a la                

mejora continua de esta empresa y sobre todo a eliminar las falencias en cuanto al               

manejo idóneo de la publicidad . 

Estrategia 1 

Estrategia de marketing digital  

Objetivo 

Dar a conocer la renovada aplicación de payless que brindará mayor facilidad a los              

clientes de para adquirir los productos vía online. 

Mercado meta 

Personas mayores de 18 años con poder adquisitivo para poder realizar comprar on line.  

Táctica  

Aprovechando las herramienta (aplicación) que actualmente tiene Payless en la app           

store, realizar una actualización de la misma, donde se evidencie el catálogo y stock que               
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tiene la tienda, precios y además la opción de poder realizar sus compras en línea desde                

la comodidad de su hogar. Para darla a conocer al público, se realizará una campaña en                

redes sociales incentivando a descargar con el link directo en cada post, en horarios de               

10 am, 3 pm y 9pm, con el fin de que los clientes se motiven; las personas que pongan                   

el screenshot de la app instalada participaran para un sorteo de un par de zapatos en                

cualquier categoría y un descuento especial a los que hagan su compra efectiva por este               

medio; así como también se exhibirá un póster en la tienda física destacando el mensaje               

¡DESCUBRE UN NUEVO PAYLESS! Y el código Qr para que los clientes puedan             

escanearlo y los lleve directo a la app haciendo la publicidad más interactiva y              

sorprendente.  

Estrategia 2 

Desfile de calzado y accesorios en PAYLESS 

Objetivo 

Crear experiencia de marca y fidelizar al público femenino 

Mercado meta 

Mujeres mayores de 18 años con poder adquisitivo que les guste la moda en zapatos de                

calidad a buen precio. 

Táctica  

Contactar con las clientas actuales que tenga payless con el propósito de que sean las               

mismas clientas las modelos de la marca , para realizar el evento se opta por el lugar                 

donde payless tiene más afluencia de compradores El paseo shopping Machala, se hará             

la llamada de las clientas por medio de email y redes sociales por medio de un casting y                  

preparación se dará así mismo a conocer al público en general por medio de las               

fanpages en posts y por medio de compras los clientes recibirán una entrada vip en               

primera fila en el mismo se hará sorteos para incentivar a las personas a ir. 

Estrategia 3 

 

Objetivo 

Incrementar las ventas de calzado masculino deportivo 

Mercado meta 

Hombres mayores de 18 años con poder adquisitivo que les guste adquirir zapatos de              

calidad a buen precio. 
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Táctica   

La contratación de una figura de renombre en el deporte en este caso Antonio Valencia               

en donde sea la imagen de la línea deportiva de payless, se realizará un spot publicitario                

donde el jugador haga énfasis en que compra la marca y los atributos de la misma, así                 

como también publicidad en redes sociales mediante post por parte de la empresa en              

horarios de 9 am, 2pm y 8pm, con la imagen del deportista para incentivar la compra 

Estrategia 4 

Marketing promocional 

Objetivo 

Incentivar a la compra de los clientes y fidelización a las marcas que maneja payless               

ShoeSource. 

Mercado meta 

Hombres y mujeres mayores de 18 años de la ciudad de Machala con poder adquisitivo               

que gusten del calzado y aprovechen incentivos. 

Táctica  

Premiar con descuentos a clientes habituales en fechas especiales como el día de su              

cumpleaños además de la realización de sorteos en el punto de venta a partir de un                

monto determinado. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación efectuada se puede concluir: 

• A pesar que payless tiene una buena acogida en el mercado de la ciudad de               

Machala y contar con varias estrategias publicitarias, estas no han sido suficientes para             

lograr que el segmento de hombres se interese por adquirir los productos que la empresa               

ofrece a comparación de género femenino en la cual ha tenido mayor relevancia. 

• Se ha determinado que la publicidad emitida no es efectiva para acaparar el             

mercado ya que han dejado de ser sorpresivas y se han convertido en algo ambiguo y                

repetitivo que no llama la atención de los consumidores. 

• Esta empresa posee un sitio web, cuentas en redes sociales tanto en facebook,             

instagram, twitter y además con una aplicación en la app store completamente obsoleta,             

indiscutiblemente payless no ha sabido aprovechar estas herramientas teniendo         

abandonada la parte digital. 

• Con respecto a las estrategias off line aplicadas actualmente por payless se            

evidencia se han basado solo en herramientas tradicionales como flyers y vallas            

publicitarias que no han sido suficiente para influir en la decisión de compra de los               

consumidores puesto que los encuestados supieron manifestar que les gustaría otro tipo            

de incentivos. 

• Las tendencias en el mercado han cambiado totalmente y con ellas los deseos y              

necesidades de los consumidores, que han podido percibir que Payless no han sabido             

adaptarse a la nueva generación tecnológica. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Analizar de forma exhaustiva las razones y motivos que tiene el público            

masculino para no preferir comprar los productos de payless y así poder establecer             

estrategias exactas para este segmento. 

• Mejorar en la publicidad emitida por los diversos medios que maneja esta            

organización es decir en cuanto a estructura y mensaje de preferencia que se realicen              

con un experto en el área de marketing y diseño. 

• Aprovechar las herramientas on line con las que cuenta ahora payless, rediseñar            

su página web y llevar a cabo la propuesta digital antes planteada ya que se pudo                

demostrar mediante la encuesta realizada que a los clientes les gustaría comprar            

mediante internet desde la comidad de su hogar además de tener la ventaja de poder               

llegar a otras ciudades del país donde esta tienda aún no hace presencia.  

• Aplicar más estrategias off line que incentiven a los clientes a comprar y             

recomendar la tienda por lo menos una 3 veces al años en temporadas bajas como               

tickets de descuentos, sorteos, ofertas etc. 

• Adaptarse a las nuevas tendencias pensando un paso delante de la competencia,            

incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la adquisición de productos y sobre           

todo la vida a los consumidores ya que nos encontramos en la era digital. 
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ANEXOS 

Anexo Nº1 modelo de encuesta 
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Anexo  Nº2 modelo de matriz de observación  
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Anexo  Nº3 aplicación de la matriz de observación 
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Anexo  Nº4 Aplicación de la matriz de observación 

  

  

Anexo  Nº 5 Aplicación de la matriz de observación (publicidad) 
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