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DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA 
INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA EMPRESA HOUSE SPORT. 

 

RESUMEN 

Mediante el diseño de un plan de negocios de comercialización se pretende 
incrementar las ventas de la Empresa House Sport S.A. Dedicada a la comercialización 
de calzado y de prendas de vestir en la ciudad de Machala, El Oro, Ecuador.  

Al proponer un plan de comercialización se logrará ampliar el margen de ventas, que 
permitirá impulsar el crecimiento de la empresa. Planteando estrategias eficientes para 
fortalecer las actividades comerciales de la empresa, ofreciendo una herramienta 
flexible, para lograr competitividad y fidelización en el mercado. 

El análisis FODA nos ha servido para detectar los indicadores del problema, y poder 
aplicar técnicas y estrategias de marketing para poder desarrollar herramientas que 
sirven para la captación de clientes, estas herramientas son aplicadas como base para 
lograr el incremento deseado, y poder alcanzar los resultados esperados (Capitulo II). 

Este diseño permitirá incrementando las utilidades de la empresa en un porcentaje 
significativo beneficiando directamente a sus propietarios, aumentando su capacidad 
de inversión y la recuperación factible de las ganancias de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE COMERCIALIZACION PARA 
INCREMENTAR LAS VENTAS EN LA EMPRESA HOUSE SPORT. 

 

SUMMARY 
By designing a business plan marketing is to increase sales of the Company House 
Sport SA Dedicated to the commercialization of footwear and clothing in the city of 
Machala, El Oro, Ecuador. 

 
By proposing a marketing plan will be achieved expand the sales margin, which will 
boost the company crecimento. Proposing efficient strategies to strengthen business 
Actividades Company, providing a flexible tool to achieve competitiveness and loyalty in 
the market. 

 
The FODA analysis has helped us to identify the indicators of the problem and to apply 
techniques and marketing strategies to develop tools that serve to attract customers, 
these tools are applied as a basis to achieve the desired increase, and reach results 
Expected (Chapter II). 

 
Through the analysis, monitoring and marketing techniques have allowed us to develop 
tools that serve to attract customers, these tools are applied as a basis to achieve the 
desired growth, and to achieve the expected results. 
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CAPITULO I 

1.1. ANTECEDENTES 

El Señor Roberto Valarezo, gerente propietario de la empresa House Sport, inicia con 
el negocio de venta de ropa en la ciudad de Machala a inicios del año 2000, junto a su 
familia, se dedica a esta actividad hasta la atualidad,dando la oportunidad de tener un 
empleo a varias personas. Esta empresa tiene su matriz principal en la ciudad de 
Machala, en las calles Colon entre Pasaje y Boyacá, cuenta con dos sucursales en el 
Centro Comercial Paseo Shopping, las cuales ofrecen ropa y calzado importado para 
damas y caballeros 

Como resultado de desarrollar una nueva idea de plan de negocio y satisfacer a  sus 
clientes, se propone el desarrollo de un diseño que permitira incrementar las 
ventas.Para cualquier tipo de empresa, ya sea nueva o no en el mercado es de vital 
importancia realizar una planificación, el cual ayuda a prevenir y disminuye los riesgos, 
además es necesario que todo empresario posea un documento escrito donde plasme 
claramente el concepto del negocio especificando sus características. 

El Plan de Negocios se define como un documento formal, elaborado por escrito, que 
sigue un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el 
que se incluyen las acciones futuras que deberán ejecutarse, tanto por el empresario 
como por sus colaboradores, para, utilizando los recursos que dispone la organización, 
procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que al mismo 
tiempo,establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Antecedentes Investigativos. 

Según Marketing Publishing Center: (Center, 1994) Un plan de negocios: Determina 
cuales son las oportunidades de negocio más prometedoras para la empresa. Permite 
determinar con mayor precisión los mercados de interés para la empresa. (Estrada, 
2013)Señala como participar más activamente en esos mercados. Aporta las bases 
para decidir el tipo de productos o servicios que se deben ofrecer a la clientela. 
Establece objetivos, programas, estrategias y planes a seguir, que permiten controlar el 
mejor desarrollo futuro de la empresa. Establece una base firme para planificar todas 
las actividades de la empresa, estimula un uso más racional de los recursos. Permite 
asignar responsabilidades específicas y establecer programas de trabajo coordinado. 
Facilita el control y la medición de resultados, crea conciencia de los obstáculos que se 
deben superar. Provee una valiosa fuente de información para referencias actuales y 
futuras, facilita el avance progresivo hacia las metas más importantes de la empresa. 
Mantiene a todos los miembros de la organización orientados hacia la rentabilidad, 
permite evaluar estrategias alternas, facilita revisiones prácticas y eficaces. Facilita la 
determinación de las cosas que se debe hacer mejor y de forma diferente a como las 
hacen los competidores. 

Philip Kotler nos dice: (Kotler & Lane keller, 2009)La dirección del marketing implica 
satisfacer los deseos y las necesidades de los consumidores. La funcion de cualquier 
empresa es ofrecer valor a sus clientes a cambio de utilidades, en una economia 
hipercompetitiva, con un numero creciente de compradores “nacionales que tienen ante 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
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sí un gran abanico de ofertas, una empresa solo puede salir airosa solo si afina el 
proceso de generacion de valor, selecciona, ofrece y comunica un valor superior. 

Álvarez Cepeda J señala que: (J., 2014). La apertura de los modelos de negocio es una 
tendencia de la actual economía. En el artículo se aborda el concepto de modelo de 
negocio abierto desde la perspectiva del autor. Se dan fórmulas sencillas para la 
apertura de su negocio para cualquier empresa. 

Según Osterwalder: (Osterwalder A, 2011).En estos últimos años hemos asistido a la 
llegada de nuevos modelos de negocio disruptivos que han cambiado el paisaje de los 
mercados. Todos tienen un denominador común; rompen con la tradición y con las 
características de los modelos de negocio tradicionales que hasta ahora habían 
dominado el mundo. En este libro los analizamos y te ofrecemos las herramientas, muy 
sencillas y de eficacia probada, para que puedas diseñarlos e implementarlos. 
Asimismo, te mostramos las técnicas y modelos más innovadoras que actualmente 
están utilizando las principales empresas de todo el mundo. Con Generación de 
modelos de negocio aprenderás a diseñar, entender y aplicar nuevos modelos de 
negocio, así como a analizar ymejorar los ya existentes. Con la colaboración de 470 
expertos estrategas de todo el mundo Generación de modelos de negocio es fiel a su 
filosofía, tanto en el diseño atractivo y práctico de su presentación como en su 
contenido, al que han contribuido 470 profesionales de todo el mundo con una dilatada 
experiencia. La traducción al español también ha contado con la participación de 18 
expertos del panorama hispanoamericano. Diseñado para gente dinámica Para una 
mayor comodidad el diseño del libro es completamente visual y a todo color, lo que 
permite una lectura fácil, agradable y entretenida. No es meramente un libro 
convencional, es una guía práctica sobre innovación empresarial, de utilidad para 
visionarios, emprendedores, profesionales y defensores de la eficacia y de la mejora 
continua. 

Demil B, Lecocq X nos dice: (Demil B, 2009). Los modelos de negocio normalmente se 
asocian con cambio. Especialmente cambio radical, pero a menudo el concepto se 
utiliza de forma estática para describir el modelo de negocio de una empresa. Después 
de aportar nuestra definición de modelo de negocio como combinación de recursos y 
competencias, organización de las actividades, y proposición de valor, introducimos la 
dinámica mostrando cómo distintos cambios deseados o emergentes alteran de forma 
positiva o negativa su consistencia. Concluimos destacando la importancia para los 
directivos, de asegurar la consistencia dinámica entre los distintos elementos del 
modelo de negocio anticipando las repercusiones de los cambios en una dimensión 
sobre las otras. Esta habilidad permite a la organización mantener su sostenibilidad a la 
vez que modifica su modelo de negocio. 

Un plan de negocios para la comercialización nos permitirá aplicar de forma adecuada 
un conjunto de técnicas y estrategias, las cuales nos guiarán para poder utilizar 
nuestros recursos de forma adecuada y lograr maximizar nuestra rentabilidad. 

En la actualidad el sector empresarial es uno de los principales motores que impulsan 
el desarrollo del Ecuador, dándole la oportunidad a cientos de personas que necesitan 
empleo, brindándoles estabilidad que permite establecer una balanza comercial en el 
país. En nuestra región y específicamente en nuestra ciudad se ha visto el crecimiento 
del sector empresarial dedicados a la comercialización de calzado y prendas de vestir, 



 
 

teniendo aceptación por parte de la población y brindando fuentes de trabajo en la 
misma.  

1.3. INDICADORES DEL PROBLEMA 

 
• Poca afluencia de clientes al establecimiento en días ordinarios (lunes a viernes)  
• Desinterés de parte de las personas que ingresan al local en adquirir alguna 

prenda. 
• Insuficiente publicidad interna (rótulos, afiches, volantes)  
• Exhibición poco llamativa e inconvincente que no genera ventas. 
• Faltan coordinación y comunicación interna que disminuye el proceso operativo. 

 
1.4. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un diseño de plan de negocio de comercialización que permita incrementar 
las ventas en la empresa House Sport S. A. dedicada a la comercialización de calzado 
y prendas de vestir en la ciudad de Machala. 

1.5. VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

• Este diseño de plan de negocios permitirá analizar situación de la empresa 
respecto a sus más importantes competidores. 

• Garantizará una mayor afluencia de clientes, en base a sus estrategias de venta, 
brindando calidez y confianza a sus clientes. 

• Permite mejorar la operatividad, realizando un trabajo eficaz y eficiente a la hora de 
vender. 

• Estimula el afianzamiento con los clientes garantizando su regreso al momento que 
necesiten satisfacer sus necesidades.  

 

CAPITULO II 

2.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación se realizará en la ciudad de Machala, tomando como referencia el 
entorno del Centro Comercial Paseo Shopping . 

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio a aplicarse para el diseño del plan de negocios de comercialización 
para incrementar las ventas en la empresa Huose Sport, será considerado en primera 
instancia de aplicación; estableciendo parámetros exploratorios sobre el problema y 
sus causas, y aportando con conclusiones veraces sobre la situación actual en la que 
se desarrolla el plan de negocios.   

Posteriormente se aplicará un tipo de estudio descriptivo, estableciendo las condiciones 
para el diseño e implementación de un plan de megocios de comercialización, la 
confirmación de la idea a defender. 

 



 
 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO 

Consiste en descubrir la consecuencia desconocida de un principio conocido. Esto 
significa ir del todo hacia las partes de un enunciado; parte de una premisa general 
para llegar a una conclusión particular. 

De forma inversa el método conocido como la inducción permite, sobre la base de 
información específica, llegar a conclusiones generales del mercado; método utilizado 
para la formulación de estrategias. 

Estos métodos se los utilizará, ya que permiten obtener información minuciosa y llegar 
a conclusiones sobre la realidad actual en la que se diseñará el plan de negocios , 
estableciendo si su estructura actual permite la creación de dicho plan. 

ANALÍTICO – SISTEMÁTICO 

Es el método que partiendo de sus partes llega a conclusiones veraces que permiten 
tener una idea clara del tema analizado. Este método será utilizado para el análisis del 
mercado de la empresa House Sport y su potencial desarrollo, desde la perspectiva 
comercial en la ciudad de Machala.   

2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional es un proceso fundamental para el desarrollo de un diseño de 
plan de negocios eficiente, se refiere al análisis, evaluación y valoración de variables 
que han influenciado a la empresa, y están en capacidad de ejercer influencia sobre 
ella en el futuro. 

De forma general se puede decir que todo análisis situacional se enfoca en el estudio 
de las siguientes variables: 

• Elementos externos: Individuos o grupos externos a la organización que influyen 
directa o indirectamente en el desarrollo de sus actividades productivas o de 
comercio. 

• Elementos internos: Individuos o grupos que forman parte de la empresa y que 
buscan la consecución del un objetivo común. 

• Desempeño pasado: Factores e indicadores que han influido de forma directa o 
indirecta en el desarrollo pasado de la empresa u organización. 

• Situación actual: Elemento o indicadores que ejercen influencia directa o 
indirecta en el funcionamiento y desarrollo actual de la empresa. 

• Análisis FODA: Identificacion de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la organización, esto evitará el fracaso de la empresa en el futuro. 

Se debe realizar  un analisis profundo de la situacion actual de la empresa es decir en 
donde esta en estos momentos, considerando el ambiente interno y externo, para que 
luego de esto se pueda realizar un análisis FODA y poder ubicar y dar un resultado 
acertado de cual es la situación de la empresa. 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS FODA 

 
FORTALEZAS 

 Diseños originales 
 

 Variedad de marcas 
 

 Variedad de estilos 
 

 Posicionamiento del mercado 
 

 Capacidad estructural  
 

 Trayectoria en la ciudad 
 

 Importación propia 

 
OPORTUNIDADES 

 Oportunidad de crecimiento y 
desarrollo 
 

 Cubrir mercados a nivel provincial 
y nacional 
 

 Demanda creciente 
 

 Ampliacion del mercado 
 

 Competidores vulnerables 
 

 
DEBILIDADES 

 Carencia de politicas y tecnicas de 
venta. 
 

 Poco conocimiento del mercado 
 

 Falta de mision y objetivos. 
 

 Escaso uso de publicidad 
 

 Tiempo ineficiente ante respuesta 
de problemas  

 
AMENAZAS 

 Entrada de nuevos competidores 
 

 Clima economico-politico 
cambiante. 
 

 Productos sustitutos. 
 

 Incremento de tasas arancelarias 
 

 Competecia desleal 

Autor de gráfico: Grubert Arias Ceferino 

Con esta matriz ponemos parámetros a los impactos externos y la capacidad de 
respuesta interna. Se resume de manera puntual los diferentes aspectos que la 
empresa debe atender,permitiendo reafirmar o contradecir conclusiones obtenidas en 
el analisis. 

2.3. PROPUESTA 

Al proponer un diseño de plan de negocio de comercialización permitirá incrementar el 
nivel de ventas de forma significativa, beneficiando directamente a la empresa y a sus 
clientes, a través de la implementación de estrategias y tácticas que permitan ofrecer 
un servicio de calidad, cumpliendo las espectativas de los clientes y satisfaciendo sus 
necesidades. 

Mediante la implementación de este diseño se pretende facilitar una herramienta a la 
empresa House Sport que permitá la ejecución del plan de comercialización en la 
ciudad de Machala, brindando a sus demandantes nuevas alternativas a la hora de 
vestir. 



 
 

Utilizando tecnicas de Visual y Merchandaising se pretente captar la atencion del 
cliente logrando motivar la compra y esperando ganar su confianza y su fidelidad. Ya 
que un cliente satisfecho es la mejor publicidad en la que se puede invertir. 

2.4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

2.4.1.Estrategia de Posicionamiento de Marca 

El objetivo de esta estrategia es ampliar la gama de productos de una misma 
marcapara que tenga mayor aceptación en el mercado ojetivo. 

Una de las exigencias de los clientes en la variedad de prodcutos de una misma marca: 

Autor de gráfico: Grubert Arias Ceferino 

Incluir diseños variados e innovadores, asi como colores estampados que brinden 
alternativas a la hora de elegir. 

 

2.4.2. Estrategia de Precio 

Mantener un precio estandar en el mercado: evitar variaciones constantes en el precio 
permite que los clientes acepten el valor del producto que demandan. Se debe 
mantener un equilibrio entre el precio del mercado (competencia), los costos de la 
empresa y lo que el cliente esta dispuesto a pagar. 

Es recomendable reestructurar politicas de precio y formas de pago que se adapten a 
los clientes. 

2.4.3 Estrategia de Exhibición y Distribución de Espacios 

Una exhibición periódicamente establecida nos permite llamar la atención del cliente, 
esta debe ir de la mano con la innovación y el aprovechamiento del espacio de la sala 
de ventas provocando la retención del cliente y motivando la venta. Es favorable utilizar 
tonos llamativos en nuestra exhibición, que vayan debidamente correlacionados entre 
si, para no crear distorción. 

2.4.4. Estrategias de Enganche 

Una de las estrategias más efectivas a la hora de generar ventas, es la aplicación de 
descuentos y ofertas. Estas dos palabras causan un efécto de atracción en el cliente 

NIKE

ZAPATOS
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quien siente curiosidad al escucharlas, complementadas con una buena atención y 
persuación se logrará generar la venta. 

2.5. TÉCNICAS DE VENTA 

Es necesario una serie de metodos y técnicas que nos permitan generar ventas en 
nuestra tienda o local comercial, para ello se debe realizar lo siguiente: 

 

 Una correcta exhibición es aquella que esta segmentada, ya sea por rango, 
familia, marca o similitud. La colocacion de cantidades adecuadas en cada 
espacio permite que el cliente pueda observar más de cerca cada item sin 
dificultad al tomarlo. Asi también permitirá que cada prenda se lusca de forma 
parcial o total en su ubicación. 
 

 La distribución adecuada de los espacios en la sala de venta, también es parte 
fundamental para poder generar ventas. Aquí se debe tomar en cuenta la via de 
ingreso del cliente , ya que es la primera impresión que se llevará, la iluminación 
tambien juega papel muy importante en esta parte ya que esta le permite al 
cliente poder observar los detalles de cada prenda 
 

 La decoración interna y externa debe ir de la mano con el estilo de la 
tienda,permitiendole al cliente poder identificarse con lo que ël esta buscando. 
Es recomendable que interior este acompañado con musica agradable a un nivel 
aceptable y que permita hacer más confortable la estadía en la tienda. 
 

 Capacitar al personal de atención en aspectos de presentación y vocabulario 
para su mejor desempeño brindándole una herramienta que lo preparen al 
momento de comunicarse con el cliente. 
 

 Una buena atención nos permite crear un lazo de confianza entre vendedor y 
comprador, esto garantizarä que el cliente decida volver a nuestra tienda y muy 
probablemente nos recomiende con otros consumidores. 
 

 Realizar actividades motivacionales con el personal, permitirá levantar el estado 
de animo del equipo de ventas, ademas fomentará las relaciones entre si. 

 

2.6. CONCLUCIONES 

El diseño de un plan de negocios proporcionará a la empresa House Sport una 
herramienta para la mejor comercialización de sus productos, logrando incrementar sus 
ventas y potenciando su desarrollo a nivel provincial.  

Una vez definidas, valoradas y puestas en marcha cada una de las estrategias y 
técnicas de ventas necesarias para solventar la problemática de la empresa, se 
pretende alcanzar como objetivo general el incremento en sus ventas. 

Definiendo las reponsabilidades en la implementación y en los controles, para orientar 
esfuerzos al logro en los objetivos propuestos en el plan de comercialización. 



 
 

Estableciendo el procedimientos de las acciones ha desarrollar, para la implementación 
oportuna del plan de comercialización. 

2.7. RECOMENDACIONES 

Es necesario la evaluación y control de forma periodica, una vez que el plan de 
negocios de comercialización se haya puesto en marcha, esto permitirá la medición de 
los resultados que se espera obtener. Permitiendo evaluar posibles factores que 
afecten en el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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