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RESUMEN 

  

El marketing es una de las principales herramientas utilizadas por las empresas para             

comercializar sus productos, utilizando estrategias de marketing con la intención de           

posicionar en la mente del consumidor, convenciéndolos para su adquisición. Sin embargo,            

existen empresas, sobre todo las pequeñas que no aplican esta técnica, situación que les resta               

competitividad considerando que el mercado se encuentra saturado de bienes similares. Un            

ejemplo de esto es la empresa productora de pantalones “Ángel” que no cuenta con ningún               

tipo de plan promocional, lo que ha derivado en que los compradores o que el mercado no                 

conozca de la calidad que ofrecen estos productos, fabricados por artesanos Machaleños. El             

objetivo general en la investigación, elaborar un plan promocional para una empresa            

productora y comercializadora de pantalones para incrementar su posición de mercado en la             

ciudad de Machala. Como métodos de trabajo para lograr el objetivo de la investigación, se               

acudió a la empresa “Ángel” a fin de entender su estructura, funcionamiento, valores y la               

forma en que genera valor agregado. Se usó la técnica bibliográfica accediendo a portales de               

internet de renombre para obtener artículos científicos que sirvan para el desarrollo de la              

investigación. Además, se utilizó la encuesta, dirigida a las mujeres. Como resultado se             

diseñó un plan promocional en que se consideró los objetivos de la organización siendo              

necesario establecer el target del mercado, estrategias, canales, presupuesto, cronograma para           

posicionar a la marca de pantalones Ángel en el mercado local. 

  

Palabras claves : Plan promocional, Marketing, Estudio de mercado, Posicionamiento, Plan          

publicitario, Estrategias. 
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ABSTRACT 

  

Marketing is one of the main tools used by companies to market their products, using               

marketing strategies with the intention of positioning in the mind of the consumer, convicting              

them for purchase. However, there are companies, especially small ones which do not apply              

this technique, which subtracts them competitiveness whereas the market is saturated with            

similar goods. An example of this is the producer of pants "Ángel" which does not have any                 

advertising plan, which has resulted in that buyers or that the market does not know the                

quality that offer these products, manufactured by artisans Machaleños. The overall objective            

in research, develop a promotional plan for a business producing and commercializing of             

trousers to increase its market position in the city of Machala. As methods of work to achieve                 

the objective of the research, he went to the company "Ángel" in order to understand its                

structure, performance, values and the way in which generates added value. We used the              

technical literature by renowned internet portals for scientific articles that serve to the             

development of research. In addition, the survey, targeting women was used. As result we              

designed a promotional plan that considered the objectives of the organization being            

necessary to set the target of the market, strategies, channels, budget, timetable for             

positioning the brand of pants Ángel in the local market. 

  

Keywords: Promotional Plan, Marketing, market study, positioning, advertising plan,         

strategies. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

  
Algunos de los gerentes de empresas de los países en vías de desarrollo y los               

subdesarrollados tienen la característica de ser conservadores al momento de dirigir sus            

negocios o de introducirse a un nuevo mercado. Por lo general los gerentes de las compañías                

o empresas tienen conocimiento nulo de la importancia de la publicidad y de las ganancias               

extras que le puede generar a la empresa a largo plazo. Sin embargo, se puede observar que                 

los millennials y la generación X y Y conocen la importancia de la publicidad y de la                 

diferenciación de productos. Ya es común ver promociones de todo tipo en las que muestran               

el valor agregado de sus productos o servicios en la radio, prensa, vallas publicitarias y               

televisión. La publicidad tiene el fin de hacer conocer los productos recién lanzados a todos               

los segmentos de mercado posibles, y esta la realiza transnacionales, regionales, nacionales. 

  

El Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, aún cuenta con algunas ciudades donde ciertos                 

negocios aún no acceden a la publicidad. Esto se da por la única razón de que los gerentes o                   

dueños de la empresa, ven el generar publicidad como un costo y no como una inversión que                 

se recupera en el mediano plazo. En la provincia de El Oro, ciudad de Machala, ocurre este                 

fenómeno específicamente en la empresa productora de pantalones “Ángel”. La empresa no            

tiene un correcto plan promocional, lo que ha derivado en que los compradores o que el                

mercado no conozca de la calidad que ofrecen estos pantalones, fabricados por artesanos             

Machaleños. 

  

La ausencia de estudios de mercado dificulta a la empresa diseñar sus planes promocionales,              

se ha planteado como objetivo general en la investigación, elaborar un plan promocional para              

una empresa productora y comercializadora de pantalones para incrementar su posición de            

mercado en la Ciudad de Machala. 

  

Como métodos de trabajo para lograr el objetivo de la investigación, se acudió a la empresa                

“Ángel” para entender cómo está estructurada la empresa, su funcionamiento, sus valores y la              

forma en que genera valor agregado. Se usó la técnica bibliográfica accediendo a portales de               

internet de renombre para obtener artículos científicos que sirvan para el desarrollo de la              

investigación. Además, se utilizó la encuesta, dirigida a las mujeres, que según proyecciones             
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del INEC para el año 2019 la cifra es de 122.948 en la Ciudad de Machala (INEC, 2018).                  

Como la cifra es elevada se utilizó una fórmula de muestreo: n=z2*p*q*n / (n-1) e2+z2*p*q,               

cuyo resultado fue de 383 personas a encuestar. 

  

Como resultado se diseñó un plan promocional en que se consideró los objetivos de la               

organización siendo necesario establecer el segmento del mercado, diseño promocional,          

presupuesto, campaña publicitaria, creándose un plan que vaya con la realidad organizacional            

para su posterior éxito, posicionando a la marca de pantalones Ángel en el mercado local para                

ampliar la cobertura a nivel nacional. 

 

2. DESARROLLO 

 
2.1  Plan promocional 

  
La promoción tiene el objetivo de informar al segmento de mercado al que se quiere llegar,                

cuáles son los productos o servicios y de qué manera la empresa los ofrece al consumidor.                

Estas se realizan únicamente para cubrir ciertos requerimientos de la empresa, como el             

incremento de ventas, la baja de precios en algún momento determinado, por lo que estas               

promociones tienen límite de tiempo. 

 

El plan promocional va de la mano con la estrategia de Marketing, y cómo la empresa decide                 

ofrecer sus productos al mercado. Para Andrade, Fucci y Morales (2010) los planes             

promocionales irán de la mano del plan publicitario, ya que como ejemplo se puede              

complementar una valla publicitaria con una promoción y viceversa. 

 

2.2  Marketing 

  
En la actualidad, el marketing tiene un papel clave en las compañías o empresas que tratan de                 

sobrevivir en el dinámico y competitivo mercado. El marketing, no es otra cosa que un               

proceso social que busca beneficiar en lo económico a una empresa, que implica intercambio              

de ideas entre la compañía y el consumidor, dónde estas ideas giran alrededor de un producto.                

Sánchez, Vásquez y Mejía (2017) indican que la mercadotécnica y su concepto han avanzado,              

así como ha avanzado la sociedad y su poderío científico y tecnológico. 
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La mercadotecnia busca reconocer cual es la demanda actual del mercado, que necesita y cuál               

es el poder de adquisición. Luego de encontrar las necesidades, el mismo marketing se              

encarga de formular estrategias y tácticas para satisfacer lo que pide el mercado, recalcando              

el valor agregado o lo diferente del producto ofrecido.  

 
2.3  Estudio de mercado 
  

El estudio de mercado es una de las herramientas necesarias que debe realizar una empresa               

antes de emprender para conocer cómo se desenvuelve el mercado en el que se va a                

introducir. Para Alderete y Rodríguez (2016) los estudios de mercado son requerimientos para             

alcanzar el éxito empresarial, sin tomar en cuenta que tan grande o pequeña es la compañía.                

Estudiar el mercado permite adaptar la oferta de una empresa a lo que realmente necesitan los                

consumidores. 

  
Es importante conocer que también existen las estrategias comunicacionales, que son parte de             

la estrategia de marketing, las cuales tienen relación con el plan promocional y se preocupa               

de cómo y cuáles son las vías que toma la empresa para llegar a la mente del pueblo. Escobar                   

(2014) comenta que la comunicación y su ecosistema se ha transformado y ha avanzado,              

llegando a tener grandes logros en las empresas. 

  
Alba, Valencia y Mejía (2014) señalan que la comunicación interna de las empresas también              

es de alta relevancia, para de esta manera la gerencia pueda tener a la mano los datos y                  

conceptos necesarios para tomar decisiones, gestionar y realizar las estrategias de marketing.            

Todo esto producto del estudio de mercado. Según Golovina (2014) no hay que olvidar en               

esta estrategia, la participación de los medios de comunicación, que tienen un rol             

importantísimo al momento de ofrecer los productos y servicios y de presentar cual es el               

valor agregado para la diferenciación de estos bienes. 

  
Como complemento a los estudios de mercado, también se pueden realizar estudios del             

enfoque motivacional. Para Sergueyevna y Mosher (2013) estos estudios buscan entender el            

comportamiento del consumidor, cuáles son sus deseos, qué productos o servicios busca en la              

actualidad y que situaciones inducen a las personas a consumir. El estudiar la motivación de               

los demandantes, podemos entender qué valor agregado darle a nuestro producto o servicio y              

de qué manera ofrecerlo. 
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Existen algunos modelos que buscan entender cuál es el pensamiento y conducta de los              

consumidores. Estos modelos tratan de lograr los siguientes objetivos (Arellano, Rivera, &            

Molero, 2013): 

  
● Conocer el comportamiento básico del consumidor. 

● Presentar variables que gocen de alta trascendencia al momento de la correcta toma de              

decisiones. 

● Relacionar cada una de las variables presentadas. 

● Brindar ideas para mejorar o renovar constantemente la estrategia de marketing. 

 
2.4  Estrategias publicitarias 

  
La publicidad es una de las herramientas más usadas por todo aquel que decida establecer el                

marketing como su base para tomar decisiones y manejar a su empresa. La publicidad tiene la                

capacidad de atraer a personas no interesadas, alterar su pensamiento y a posterior su              

comportamiento. A través de la publicidad, las empresas transforman sus productos en            

objetos que dan emociones y experiencias únicas. Como indica García (2016). La publicidad             

tiene la capacidad de alterar la vida cotidiana de un individuo, introducirlo en un mercado               

nuevo y hacerlo consumidor.  

 
Para Goncalvez (2014) la publicidad busca estimular al individuo a adquirir productos que             

han sido promocionados por medios de comunicación utilizando técnicas para persuadir al            

usuario a su adquisición. Según Álvarez, Barón, Grajales y Morales (2014) con el desarrollo              

del tiempo la publicidad ha evolucionado con la intención de adaptarse a las necesidades del               

consumidor para mantenerlo informado. 

 
Arroyo (2013) considera que la publicidad puede ser enfocada desde distintos puntos, donde             

el social destaca el compromiso de la empresa para satisfacer las necesidades de la persona,               

promocionando sus valores que los destaca en medios tradicionales y digitales. Paladines,            

Valarezo y Yaguache (2013) sugieren aplicar estrategias publicitarias para tener una mayor            

comunicación entre la empresa y el cliente utilizando distintos canales de comunicación.  

 
Para Vilajoana (2015) la campaña publicitaria tiene como objetivo dar un mensaje al             

segmento de mercado, debiendo la empresa diseñar los mensajes que serán publicitarios por             

8 
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los anunciantes. De esta forma se llega con el mensaje al segmento del mercado, cubriendo               

con productos que se ajusten a sus necesidades a cambio de un valor económico que es el                 

objetivo de toda organización con fines de lucro. 

 
Con estos argumentos, se plantea las siguientes estrategias: 
 
● Estrategia publicitaria “Ir contra el líder”; se mostrará las ventajas del producto con el de               

la competencia creando en sí una ventaja competitiva. 

● Estrategia precio descreme; el producto tendrá un precio estándar que refleje las            

características del producto y no que se cuestione como un producto malo.  

● Estrategia de género, al ser nuestro segmento mujeres el producto será visualizado en             

modelos que luzcan los innovadores diseños en pantalones. 

 
2.5  Investigación Transversal 

 
Según Hoyos y Espinoza (2013) la finalidad de los estudios transversales es determinar un              

fenómeno dado en un tiempo corto. Este estudio también se lo llama de corte. Se aplicará esta                 

investigación porque se lo hace en un lugar y tiempo específico, dirigido a las mujeres para                

conocer sus preferencias en cuanto a pantalones se refiere. Para la investigación se aplicó la               

encuesta a 383 personas. 

 
2.6  Análisis e interpretación de resultados 

 
A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la encuesta para el análisis de                

mercado con el propósito de obtener información que permita la elaboración de un plan              

promocional para el reposicionamiento de la marca de pantalones Ángel en la Ciudad             

de Machala: 

 
Figura 1: La edad de las mujeres encuestadas están entre los 15 a 30 años. El 24% tienen                  

entre 26 a 30 años, el 19% con 15 a 20 años, el 18% entre 21 a 25 años. Dónde las mujeres                      

adolescentes y adultas jóvenes representan la mayoría de la muestra. 

 
Figura 2: Un 75% de las encuestadas señalaron que prefieren la marca Jeans, el 17% buscan                

comprar Angel, el 5% compran Brithz, y un 3% Dari’s, creando así una gran ventaja               

competitiva en el mercado textil. 
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Figura 3: Entre los factores que toman en cuenta las mujeres al comprar un pantalón de                

mujer es la calidad con el 52% de preferencias, el 31% considera el precio, el 12% la marca y                   

el 5% la ubicación del almacén o boutique para adquirir un pantalón. 

 
Figura 4:  El 78% de las encuestadas no conocen la marca de pantalón Ángel, en cambio el                 

22% si lo conoce. Situación que resta competitividad por su bajo posicionamiento en el              

mercado de la Ciudad de Machala. 

 
Figura 5: El 46% compra pantalones con una frecuencia de más de dos veces al año, el 27%                  

semestral, el 18% trimestral y un 9% una vez al año. Situación que evidencia que ésta prenda                 

de vestir es muy utilizada por las mujeres de la Ciudad de Machala. 

 
Figura 6: Un 54% compra los pantalones según la calidad de la tela, el 32% por su diseño y                   

el 14% por confort. Para un gran porcentaje de mujeres la principal característica es la calidad                

de la tela al momento de adquirir un pantalón. 

 
Figura 7: El 91% de las encuestadas prefieren que el pantalón sea de tela jeans y un mínimo                  

del 9% les gustan que sea de tela. Su alto porcentaje por la preferencia de la elaboración es un                   

factor favorable para la comercialización de nuestras prendas. 

 
Figura 8: En cuanto a colores del pantalón, el 55% le gusta el azul marino, el 23% negro, el                   

18% azul claro y un 4% prefieren blanco. Resultados que permiten tener una variedad de               

colores para las mujeres de la Ciudad de Machala. 

 
Figura 9:  El modelo de pantalón con más demanda son los pantalones tubos con el 36%, un                 

32% pantalones a la cintura, un 14% a la cadera y una igualdad del 9% de capri y pretina                   

ancha. 

 
Figura 10: Existe una igualdad de valores con el 50%, que prefieren cancelar por un pantalón                

de $21 a $30 y de $31 a $40. Las encuestadas prefieren cancelar un precio justo por una                  

prenda con mejor calidad. 

 
Figura 11 : El 27% prefiere comprar en el centro de Machala, el 24% prefieren las boutique                

de zona central quedan localizadas en el centro, el 22% en ferias del jeans, el 13% en                 

10 
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Supermercados, el 11% en el C.C. Paseo Shopping Machala y el 3% en tiendas online. El                

centro de Machala se ha convertido en una gran plaza para la venta de pantalones. 

 
Figura 12: Las personas prefieren observar la publicidad mediante pantallas led con un 44%,              

el 33% por vallas, un 20% prefieren banners, el 2% por flyers y el 1% por brochure. Notando                  

así que las personas tienen mayor interés por la publicidad mediante las pantallas led. 

 
Figura 13: El tipo de publicidad que prefieren las encuestadas son las redes sociales como               

Facebook con un 45%, el 35% por whatsapp, el 13% en instagram y el 7% por twitter. Las                  

redes sociales se han convertido parte del marketing viral influyendo mucho en las mujeres              

encuestadas. 

 
2.7  Plan promocional para el reposicionamiento de la marca de pantalones Ángel 

 
El plan promocional para el reposicionamiento de la marca de pantalones Ángel, requiere de 

una serie de elementos para cumplir con sus objetivos. Por lo que se ha considerado estimar 

su segmentación o target, elaborar estrategias, medios a utilizar, canales, formato, 

presupuesto y cronograma del plan. 

 

2.7.1  Objetivos 

 
Objetivo general 

Elaborar un plan promocional para la marca de pantalones Ángel dirigido a las mujeres de la                

Ciudad de Machala. 

 
Objetivos específicos 

● Reposicionar los pantalones Ángel a través de estrategias publicitarias. 

● Determinar el segmento del mercado de los pantalones Ángel. 

● Diseñar el formato del plan publicitario para su promoción por redes sociales. 

 
2.7.2  Análisis del target 

 
El consumidor está compuesto por mujeres de 15 a 30 años de edad que prefieren lucir                

elegantes al adquirir un pantalón jeans. La edad de las mujeres comprende desde los 15 a 30                 
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años. La personalidad está orientada a las mujeres que disfrutan de la moda. El nivel               

socioeconómico al que apunta la empresa es el medio. Los medios de comunicación a              

utilizarse en el plan promocional son las redes sociales como Facebook y whatsapp. 

 

2.7.3  Estrategias 

 

➢ Diseñar una página web para promocionar los pantalones Ángel. 

➢ Crear cuentas en las redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter. 

➢ Contratar una empresa que preste los servicios de Comunity Manager que es el             

encargado de postear publicidad en las redes sociales, así como interactuar con los             

seguidores. 

➢ Realizar un desfile de moda con modelos nacionales e internacionales para exponer los             

modelos, diseños y tipos de pantalones Ángel. 

 

■ Se invitarán a directoras de agencias de modelos que aportarán con su personal. 

■ Se harán invitaciones a directores de medios de comunicación de radio, prensa escrita,             

redes sociales para que cubran el evento. 

■ Invitar al público en general para que conozcan el producto.  

  

2.7.4  Medios a utilizar 

 

Se utilizarán medios digitales que son los mecanismos más utilizados por el target al que está                

dirigido los pantalones Ángel, ejemplo: página web de la empresa, la marca de pantalones              

Ángel debe de contar con una página web constantemente actualizada, en dónde se podrán              

recibir pedidos a través del uso de tarjetas de crédito y débito. Además de contar con                

información sobre modelos, tallas, precios, costos de envío y teléfonos de contacto. 

 

Pantalones Ángel deberá abrir cuentas en las diferentes redes sociales como Facebook,            

elaborando una fanpage que se expongan los modelos, tallas, precios y costos de envío.              

Instagram, se subirán imágenes de modelos vestidas con el pantalón Ángel. Twitter, se             

expondrán videos e imágenes de la marca. 
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2.7.5  Canales 

 
Se utilizará el canal directo, la empresa se encargará de llevar su producto al cliente final sin                 

necesidad de intermediarios. 

 
2.7.6  Segmentación 

 
Conforme se indica en resultado del estudio de mercado, el plan promocional para el              

reposicionamiento de la marca de pantalones Ángel, fue dirigido al segmento de mercado             

compuesto por mujeres de la Ciudad de Machala que se encuentran en el rango de edad de 15                  

a 30 años. 

 
La segmentación convierte el tamaño del mercado en una ventaja, tratando de estar presente              

en lugares donde la competencia no ha ingresado o es débil. Esta es una estrategia en que se                  

divide el mercado en porciones donde se encuentra el segmento de la empresa, elaborando              

publicidad para destinarlos a este grupo (De Moraes, Toledo, & Garber, 2016). Considerando             

la segmentación se estableció las siguientes estrategias: 

 
● Estrategia de diferenciación; la empresa busca adaptarse a las necesidades del consumidor            

creando nuevos productos. 

● Estrategia de expansión de la línea del mismo producto; se elaborarán short, faldas, capris              

de la misma marca que permitan llegar a todo el mercado. 

 
2.8  Cierre 

  
La marca de pantalones Ángel se encuentra poco posicionada en el mercado de la Ciudad de                

Machala. Existen otras marcas que tienen mayor preferencia al momento de hacer la compra,              

dónde las mujeres están influenciadas en adquirir este tipo de prenda considerando la calidad,              

precio y marca. Parte importante de las encuestadas conocen la marca Ángel, pero no han               

tenido la oportunidad de adquirirlas. La marca Ángel al desarrollar su publicidad debe de              

conocer que las mujeres consideran la calidad de la tela, diseño y confort como característica               

principal de un pantalón, dónde el tipo de tela más demandado por las mujeres es el jean                 

seguido por la tela.  
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3.  CONCLUSIONES 

  
● Para elaborar el plan promocional se realizó un estudio de mercado para conocer las              

preferencias del público femenino que es dónde apunta el producto, dónde la marca de              

pantalones Ángel busca ganar una porción del mercado a través de un plan publicitario. 

 

● Se determinó que la marca Ángel tiene un bajo posicionamiento en el mercado con un               

17%, las mujeres prefieren que el pantalón sea de calidad, con una compra periódica de               

más de dos veces al año, que tengan un diseño llamativo, con tela jean de preferencia                

pantalón tubo cuyo precio oscile entre los 21 a 40 dólares pudiendo adquirirlo en las               

boutique que se ubican en la zona central y comercial de Machala, teniendo como              

preferencia las redes sociales para informarse del producto y sus ofertas. 

 
● El plan promocional tiene como estrategia utilizar medios digitales debiéndose diseñar una            

fanpage, así como crear cuentas en las diferentes redes sociales como Facebook,            

Whatsapp, Instagram, Twitter, medios más utilizados por el target de la población            

compuesta por mujeres. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Publicidad 
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Anexo 2: Cronograma de la campaña publicitaria 

 

 

 

 

 Tiempo 

Medio 

AÑO 2019 

M A M J J A S O N D 

Diseño página web                     

Comunity Manager  

de redes sociales 
                    

Desfile de moda                     
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Anexo 3.  Presupuesto de la campaña publicitaria 

 

 

Costo del plan publicitario 

Medio 
Tiempo de 
Duración 

Costo 
Mensual 

Costo Total 

Diseño página web 1 mes 1.200 1.200

Comunity Manager de redes    
sociales 

12 meses 300.00 3.600

Desfile de moda 2 veces al año 5.000.00 10.000

TOTAL $ 14.800.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



12/2/2019 SEMPERTEGUI PAUCAR GLADYS CAROLINA_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1938bRA_8s6WqSy8JdJnNM0FTfX6FVl_5ZPBiqQjYKC0/edit# 20/27

Anexo 4: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  FACULTAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 

TEMA: “ PLAN PROMOCIONAL PARA EL REPOSICIONAMIENTO DE LA 
MARCA DE PANTALONES ÁNGEL EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE  
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Anexo 5: Cálculo de la muestra 

 
 

n =          z 2 p.q , n _ 

          (n-1) e 2  + z 2 .p.q. 

Dónde: 

  
z 2 = dist. a un nivel de confianza del 95%  

n = Población 

p= Probabilidad de éxito de 0,5  

q= Probabilidad de fracaso 0,5 

e= Error admisible (5%=0,05) 

  

n =           (1.96) 2  x 05 x 0.5 x 122.948 _ 
 (122.948 –1) (0.05) 2  +   (1.96) 2 .0.5 x 0.5 

  

n =        (1.96) 2 x 05 x 0.5 x 5.341 _ 

 13,35 + 0,9604 

  
n =       118.079,2592 _  
 307,3675 + 0,9604 

  
Tm=  382.96 

  
Tm =383  
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Anexo 6: Resultados de la encuesta 

 
 
Figura 1: Edad 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

 

 

Figura 2: Marca de pantalón 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

Figura 3: Factores en la compra 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

 

  Figura 4: Conoce la marca Ángel 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 
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Figura 5: Frecuencia de compra 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 
 

  Figura 6: Características del pantalón 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

 

Figura 7: Tela de preferencia 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

Figura 8: Color de preferencia 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 
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Figura 9: Modelo de preferencia 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

 

Figura 10: Precio a pagar 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

 

 

Figura 11: Lugar para comprar 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 

Figura 12: Tipo de publicidad 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 
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Figura 13: Medio de comunicación de preferencia 

 

Elaborado:  Por el autor. 

Fuente:  Encuesta realizada a mujeres de la       

Ciudad de Machala. 
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