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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de ayudar a la empresa Jovicris  

a la distribución de prendas por catálogo, para lo cual se ha determinado importante 

desarrollar un plan estratégico de marketing que ayude a la empresa a distribuir de una mejor 

manera los mismos y así pueda llegar a más rincones del cantón Huaquillas. Para ello la 

investigación se centra en el desarrollo de capítulos que sustenten y apoyen la importancia y  

beneficios que se va a lograr con el desarrollo y ejecución del plan. 

En el capítulo I, Se desarrolla el problema, con su respectivo planteamiento y la 

contextualización el cual  permite realizar un análisis crítico y la prognósis del trabajo 

investigativo derivándose la formulación de los problemas y las preguntas directrices con la 

respectiva delimitación del trabajo de investigación y la justificación así mismo planteando 

los objetivos que direccionen  lo que se quiere lograr. 

En el capítulo II se muestra el marco teórico en el cual se detallan conceptos básicos sobre 

diagnóstico, estudio de mercado, plan de marketing, ventas por catálogo, la distribución y 

demás afines; es decir haciendo uso de la teoría científica que se relaciona directa o 

indirectamente con el proyecto, esta información documental luego de ser clasificada y 

cuidadosamente analizada permitió realizar el marco teórico que es el sustento y base de la 

investigación, además se formulan las hipótesis. 

En el capítulo III  se enfoca en la metodología investigativa, su población y muestra, y la 

operacionalización de las variables, recolección de información. 

El Capítulo IV  análisis e interpretación de los resultados de la investigación  en la cual se 

realiza una breve descripción de la representación gráfica porcentual de los resultados, así 

mismo su debida conclusión y recomendación. 

Capítulo V la propuesta y sus antecedentes, justificación, objetivos  y análisis de la propuesta 

análisis FODA, el  cronograma de actividad y presupuesto y la administración del trabajo 

investigativo. 



  

1.        EL PROBLEMA 

1.1.     JUSTIFICACIÓN 

La realización del presente proyecto tiene como finalidad elaborar un estudio y plan de 

marketing para mejorar las estrategias de distribución de la empresa Jovicris, a través de las 

ventas por catálogo y el incremento de nuevas ejecutivas comprometidas a trabajar y poder 

cubrir el mercado del cantón Huaquillas. 

Este trabajo de tesis significa una aspiración muy importante para mí  como futura 

profesional, puesto que aquí he podido plasmar todos los conocimientos adquiridos en las 

aulas durante cinco años de carrera. 

Hoy en día, la comercialización por catálogo se ha convertido en un sistema de distribución 

para vender de forma inmediata, productos o servicios, utilizando medios de envío como el 

correo ordinario o las agencias y cooperativas de transporte, habiendo previamente visto los 

productos a través de los catálogos. 

El uso de las estrategias de marketing para la distribución de los catálogos eficiente, permitirá 

que los productos se vendan y se distribuyan de manera más técnica. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, recurriremos al uso de técnicas de investigación, 

como encuestas, entrevistas a la Gerente Propietaria, con la finalidad de obtener datos 

específicos que nos ayuden en nuestro trabajo para mejorar las estrategias de distribución.

1.2.     TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MARKETING PARA 

PROPONER ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA “JOVICRIS 

CORPORATION CIA. LTDA” EN EL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL 

ORO EN EL AÑO 2012. 

1.3.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

Cuando en las instituciones no se posee o se cuenta con líneas y rutas de distribución no se 

logra el poder expandir en el mercado, siendo éste uno de los principales puntos de la cadena 

del eslabón para que ésta se desarrolle y posicione en el mercado. 
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Las ventas de diferentes artículos por catálogos, revistas o flyers ha evolucionado la apertura 

de esta técnica del marketing directo, ha permitido brindar nuevos sectores de trabajo en el 

cantón Huaquillas, la gran oferta y demanda de productos nacionales y extranjeros en esta 

urbe de notorio movimiento comercial demanda  la existencia y necesidad de trabajar 

organizadamente permitiendo fortalecerse, es así que se ve en la necesidad de  potencializar y 

trabajar con estrategias de distribución para la corporación Jovicris. 

Ante las evidencias de crecimiento y fortalecimiento que tiene actualmente Jovicris se ve en 

la  necesidad de ser innovadores, es por esto que a través de este estudio de investigación se 

tomará la mejor decisión en visión al crecimiento empresarial. 

Esta corporación ofrece una gran variedad de productos de calidad los mismos que han sido 

diversificados de acuerdo a los diferentes catálogos, los cuales son: JSN, VPC. 

Ante la descripción del trabajo en cuestión se da paso a la respectiva ejecución del mismo en 

virtud a desarrollar un trabajo íntegro que ayude principalmente a la toma de decisiones 

adecuadas. 

1.3.2.  DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Estudio de Marketing 

Líneas temáticas de la investigación: Proponer estrategias de distribución en la empresa 

Jovicris. 

Área de investigación: Estrategias de distribución. 

Aspecto: Diagnóstico 

Delimitación espacial: La corporación Jovicris va a trabajar en su territorio ciudad de 

Huaquillas en el año 2012. 

Delimitación temporal: 2012 

Unidades de investigación: Gerente propietaria, Clientes, locales comerciales que se 

dedican a la misma actividad de comercializar prendas de vestir. 
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1.3.3. ANÁLISIS CRÍTICO 

La corporación Jovicris, se dedica a la venta de ropa por catálogo, cuenta con más de diez 

años de experiencia, pero  se ve en la necesidad de plantear estrategias  para la distribución 

de sus productos, ya que la demanda existente en este mercado es amplio, sin embargo la 

satisfacción no es total. 

1.3.4.  PROGNÓSIS 

En caso de que la corporación Jovicris no aplique un plan estratégico para la distribución de 

sus productos, dada la realidad del mercado de Huaquillas, es muy probable que el problema  

persista y disminuya la salida de sus productos. 

1.4.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1.  PROBLEMA PRINCIPAL 

Se desconoce  las estrategias de distribución en función al marketing para la aplicación de la 

corporación Jovicris del cantón Huaquillas. 

CAUSAS DEL PRIMER NIVEL 

 Segmento de mercado no definido. 

 No se determina la importancia de los intermediarios. 

 Se desconoce el nivel de oferta y demanda. 

EFECTOS DEL PRIMER NIVEL  

 No se logra introducir a nuevos nichos de mercado. 

 Canales de distribución no definidos. 

 Intensidad de distribución no definida. 
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CUADRO: 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Elaborado por Katherine Méndez 

Fuente: Corporación Jovicris

EFECTOS
No se logra introducir a nuevos 

nichos de mercado.

Canales de distribución no 

definidos.

Intensidad de distribución no 

definida.

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS Segmento de mercado no definido.
No se detemina la importancia de 

los intermediarios.

Se desconoce el nivel de oferta y 

demanda.

Se desconoce las estrategias de distribución en función al 

marketing para la aplicación de la Corporación Jovicris en el 

cantón de Huaquillas
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1.5.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo influye el desconocimiento de las estrategias de distribución en función al marketing 

para la aplicación de la corporación Jovicris del cantón Huaquillas? 

1.6.     FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Qué segmento de mercado es más productivo para la empresa? 

 ¿Qué importancia tienen  actualmente los intermediarios para Corporación Jovicris? 

 ¿Cuál es el nivel de oferta y demanda que tiene la Corporación Jovicris actualmente? 

1.7.     OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores por los que se desconoce las estrategias de distribución en función al 

marketing  que debe aplicar la empresa Jovicris en el cantón Huaquillas. 

1.8.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Investigar el segmento de mercado más productivo para la empresa en el cantón 

Huaquillas. 

2. Identificar a los intermediarios de la empresa Jovicris para  la selección de canales. 

3. Determinar la intensidad de distribución de la Corporación Jovicris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

2.        MARCO TEÓRICO 

2.1.     MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1.  DEFINICIÓN DE MARKETING  

(ARMSTRONG-KOTLER, 2013, pág. 5). Dice “Proceso mediante el cual las empresas crean 

valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar 

valor de los clientes”.  

(LAMB-HAIR, 2011, pág. 3).Afirma que “Marketing es la actividad, el conjunto de 

instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los clientes, los socios y la sociedad en general”.  

Marketing es crear relaciones con los clientes con el fin de satisfacer sus necesidades y 

diseñar un producto o servicio acorde al perfil del potencial consumidor, manteniendo una 

buena política de precios, calidad, innovación, distribución y promoción. En la actualidad el 

marketing es una herramienta clave que toda empresa debe conocer y aplicar, el objetivo 

central es el intercambio entre empresa y cliente esperando tener un beneficio mutuo.  

2.1.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE MARKETING  

 Necesidades, Deseos y Demandas El marketing nace en las necesidades básicas y deseos de 

las personas, cada una tiene preferencias claras y marcas preferidas de bienes y servicios.  

a. Necesidad: Es la carencia de un bien básico, como la alimentación, vestido, salud, 

educación, diversión etc.  

b. Deseo: Es la carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas.  

c. Demanda: Son deseos de un producto específico, en función de una capacidad de 

adquisición determinada.  

2.1.1.2. OBJETIVOS DEL MARKETIG  

a.- Captar El objetivo es atraer a la mayor cantidad de clientes, utilizando los medios de 

comunicación masivos con el fin de dar a conocer los beneficios y atributos del producto que 

comercializa la empresa.  

b.- Fidelizar Lo primordial en una empresa es satisfacer totalmente las necesidades de los 

clientes con el fin de lograr la fidelidad hacia el producto o servicio, ya que eso permitirá que 

la empresa cuente con clientes rentables y fieles que hoy en día es muy difícil lograr. Una de 
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las acciones para fidelizar es el servicio post- venta que hace que el cliente se sienta 

importante y seguro de adquirir el producto o servicio, tomando en cuenta que la mejor 

herramienta para superar las expectativas de los clientes es la innovación constante.  

c.- Posicionar Una vez logrado los dos objetivos anteriores que es captar y fidelizar, ahora la 

empresa debe enfocarse como va a posicionar la marca y el producto en la mente del 

consumidor potencial, asociando los valores compartidos y estableciendo un vínculo 

emocional con las personas que vean o escuchen la publicidad de la empresa, tomando en 

cuenta que no solo debemos pensar en el cliente final, sino también en empleados, canal de 

distribución, proveedores, los líderes de opinión, que son grupos que tienen un gran interés en 

la marca, esta estrategia dará sus frutos a largo plazo. 

2.1.1.3. MEZCLA DE MARKETING  

Una vez que la empresa ha decidido su estrategia de marketing competitivo estará lista para 

concretar los detalles del marketing mix, uno de los conceptos nucleares del marketing 

moderno.(ARMSTRONG-KOTHER, 2013, pág. 52)Define así “La mezcla de marketing es el 

conjunto de herramientas tácticas de marketing del producto, precio, plaza y promoción que 

la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado meta.” La mezcla de 

marketing se basa en la aplicación correcta de las 4P, por medio del cual la empresa espera 

lograr los objetivos y metas organizacionales; así como también nos permite identificar el 

producto o servicio e identificar el potencial de mercado. Dentro de la empresa el profesional 

de marketing de la empresa debe direccionar el marketing mix de acuerdo a la actividad que 

realiza la empresa, mediante la adecuada aplicación de estrategias.  

2.1.2. LAS CUATRO P  

a. PRODUCTO: Se refiere a la combinación de bienes y servicios que ofrece una empresa a 

su mercado objetivo.  

b. PRECIO: Es la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el producto.  

c. PLAZA: Se refiere a todas las actividades que realiza la empresa para hacer accesible un 

producto al público objetivo.  

d. PROMOCIÓN: Se refiere a todas las actividades que desarrolla una empresa para 

comunicar los, méritos de sus productos y cuyo fin consiste en persuadir a los clientes para 

que compren.  



  

8 

 

2.1.2.1. ENTORNO DEL MARKETING  

2.1.2.2. MACROENTORNO DE LA EMPRESA  

(ARMSTRONG-KOTHER, 2013, pág. 70). Menciona” La empresa y todos los demás actores 

operan dentro de un macro entorno más grande de fuerzas que configuran las oportunidades y 

presentan amenazas para la empresa” La empresa debe tomar en cuenta los cambios en el 

mercado lo cual implica que se debe cambiar las estrategias de marketing para un buen 

funcionamiento de la misma.   

Entorno Económico  

Los mercados necesitan poder adquisitivo además de personas. El entorno económico se 

refiere a todos los factores que afectan al poder adquisitivo ya los patrones de gasto de los 

consumidores.  

Entorno Demográfico  

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en términos de tamaño, densidad, 

ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. El entorno demográfico tiene un 

gran interés para los especialistas de marketing porque se refiere a las personas que 

conforman el mercado.  

Entorno Social  

Consiste en conocer cómo es el actual entorno social que rodea a nuestra empresa y hacer 

previsiones de cara al futuro. Sólo así se podrá generar estrategias para hacer frente a la 

situación económica.  

Entorno Ambiental  

Consiste en el grado de concienciación ecológica de cada sociedad, las normas protectoras 

del medio ambiente, el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente o el control de 

residuos peligrosos que pueden afectar a nuestra actividad.  

2.1.2.3. MICROENTORNO DE LA EMPRESA  

(ARMSTRONG-KOTLER, FUNDAMENTOS DE MARKETING, 2013, pág. 67). Dice “ El 

trabajo de la gerencia de marketing es crear relaciones con los clientes mediante la 

generación de valor y la satisfacción del cliente. Sin embargo, los especialistas de marketing 

no pueden hacer todo esto solos. El éxito de marketing requiere crear relaciones con otros 
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departamentos de la empresa, con proveedores, intermediarios de marketing, competidores, 

públicos diversos y clientes, quienes se combinan para componer la red de entrega de valor 

de la empresa. La empresa debe analizar a la competencia el mercado de demanda, 

proveedores, clientes con el fin de lograr la satisfacción del mercado meta.  

Competencia  

El concepto de marketing afirma que para tener éxito, una empresa debe proporcionar a sus 

clientes mayor valor y mayor satisfacción que sus competidores. En consecuencia, las 

empresas no deben ceñirse a la mera adaptación a las necesidades de los clientes objetivos. 

También deben conseguir ventajas estratégicas posicionando sus ofertas en la mente de los 

consumidores, más adecuadamente que sus competidores.  

2.1.2.4. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

(ROJAS LÒPEZ- MEDINA MARÌN, 2011, pág. 19) Dice “Es el conjunto coherente de 

políticas, estrategias y metas. El plan constituye el marco general y reformable de acción, que 

deberá definir las prácticas a seguir, y el marco en el que se desarrollan las actividades.” Un 

plan se realiza en un documento plasmando o indicando las alternativas de solución al 

problema, necesidad o deseo que se plantea y la forma de llevarlo a cabo, determinando las 

actividades a realizar y asignando recursos, tiempos y responsables a cada una de ellas. El 

plan permite adelantarse a los hechos, circunstancias que pueden obstaculizar la 

implementación del plan.  

2.1.2.5. DIMENSIONES DE UN PLAN  

Basándose en la afirmación de los autores Kast y Rosenzweig señalan que: “Un plan tiene 

cuatro dimensiones principales, los cuales son: Repetitividad, Tiempo, Alcance y Nivel, cada 

una de estas características independientes se deben consolidar durante el desarrollo del 

plan”.  

a. Repetitividad  

La dimensión de la repetitividad describe la medida en la cual un plan se usa una y otra vez. 

Algunos planes se diseñan específicamente para una cierta situación cuya naturaleza es el 

plazo relativamente corto. Los planes de este tipo son esencialmente no repetitivos. Por otra 

parte, algunos planes son diseñados para usarse una y otra vez, estos se refieren al uso 

continuo en el largo plazo. Estos planes son básicamente de naturaleza repetitiva.  
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b. Tiempo  

La dimensión de tiempo de un plan es la duración del periodo que cubre el plan. El mismo 

que varía según varios factores.  

a. Cantidad y complejidad de las actividades  

b. Experiencia de planificación y gestión de información que dispone.  

c. Recursos que posee para ayudar a la planificación.  

c. Alcance  

La dimensión de alcance describe la parte del sistema administrativo total a la que el plan 

está dirigido, entre más grande sea la porción del sistema administrativo que cubra un plan, 

más amplio será el alcance del plan. Algunos planes son diseñados para cubrir la totalidad del 

sistema abierto administrativo: El medio ambiente organizacional, los insumos 

organizacionales, el proceso organizacional y los productos organizacionales.  

d. Nivel  

La dimensión del nivel de un plan indica el nivel de la organización al que va dirigido el plan. 

Los planes de alto nivel son aquellos que se han diseñado para un nivel de la alta 

administración de la organización, mientras que los planes de nivel medio y de nivel bajo son 

los diseñados para administraciones medio y bajo, respectivamente. 55  

2.1.2.6. CLASIFICACIÓN DEL PLAN  

Los planes se pueden clasificar según el periodo en que se haya establecido:  

a. A corto plazo. Su tiempo no es mayor a un año  

b. A mediano plazo. Son por un periodo de uno a tres años  

c. A largo plazo. Se proyecta a más de tres años.  

2.1.2.7. TIPOS DE PLANES  

Los planes se clasifican en dos tipos: planes permanentes y planes de uso único.  
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a. Planes Permanentes  

Son reusables porque se centran en situaciones que ocurren repetidamente como por ejemplo 

las políticas, procedimientos, reglas. 

 a.1 Políticas Las políticas son lineamientos generales que forman parte de los planes y que 

orientan a la toma de decisiones.  

a.2 Procedimientos Son métodos usados para el manejo de actividades futuras. Son guías de 

acción en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades.  

a.3 Reglas Reflejan una decisión administrativa en cuanto a la realización u omisión de una 

acción.  

b. Planes de uso Único  

Se usan solo una vez o algunas veces porque se centran en el tratamiento de situaciones 

relativamente únicas dentro de la empresa por ejemplo: programas, presupuestos.  

b.1 Programas Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de 

tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo 

una acción dado; se apoyan en presupuestos.  

b.2 Presupuestos Es una formulación de resultados esperados expresada en términos 

numéricos.  

2.1.2.8. CARACTERISTÍCAS DEL PLAN  

a. Ambicioso, por cuanto tiene vocación de incidir en todos los factores de competitividad.  

b. Abierto en el tiempo, para dar respuesta permanente a cualquier tipo de incidencias.  

c. Son genéricos o cualitativos porque se expresan en términos numéricos.  

d. Son permanentes porque están vigentes todo el periodo de vida de la organización.  

e. Son semipermanentes porque pueden abarcar un periodo determinado.  
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2.1.3. PLAN ESTRATÉGICO 

Definición  

(LAMB-HAIR,JR-McDANIEL, 2011, pág. 35). Define “Es un proceso gerencial de crear y 

mantener un equilibrio entre los objetivos y los recursos de la organización y las 

oportunidades del mercado en evolución.”  

(CRUZ HERRADÒN, 2009, pág. 201)Afirma que “Planificación Estratégica es una 

herramienta de gestión empresarial de la que disponen las organizaciones para predecir los 

futuros mercados a los que se enfrentarán, definir los objetivos o metas a futuro y seleccionar 

las estrategias adecuadas para la consecución de dichos objetivos”. La planeación estratégica 

busca proveer el futuro, es decir anticiparse a los hechos para poder hacer una distribución 

adecuada de recursos dentro de la empresa y así establecer una planificación a largo plazo o 

corto plazo. La planeación busca alcanzar objetivos y metas planteadas, todas las actividades 

diseñadas deben ejecutarse en cada área operativa mediante la aplicación de estrategias agiles 

y eficaces para competir en el mercado. El proceso de planeación estratégica analizando la 

situación actual de la empresa, en base a ello se podrá aprovechar las oportunidades y evitar 

posibles riesgos, evitando el fracaso de la empresa.  

2.1.3.1. IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Permite que la empresa se direccione en la consecución de objetivos de crecimiento 

económico, tecnológico, recursos humanos, calidad, eficiencia, productividad a través de la 

implantación de estrategias que integran a todas las áreas de la empresa. El plan estratégico 

ayuda a visualizar las oportunidades y amenazas que tiene la empresa en el mercado, en que 

está fallando y que debe mejorar, cuáles son las tendencias del mercado, que tipo de 

publicidad debe manejar la empresa, o si el producto que está ofreciendo es el adecuado para 

el segmento de mercado en el cual está operando. En conclusión la planeación estratégica es 

la proyección hacia el futuro que realizan las organizaciones con el propósito de destinar los 

recursos económicos, materiales y humanos que necesitan para conseguir sus metas 

enfocándose en la misión y visión. 

2.1.3.2. BENEFICIOS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

a. Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente  

b. Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias  

c. Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  
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d. Instrumento de coordinación que permite mantener una coherencia entre los objetivos.  

e. Facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y permite una interpretación objetiva 

de las desviaciones entre objetivos y resultados.  

f. Permite una organización y una gestión más rigurosa, basadas en normas, presupuestos, en 

un calendario y no en improvisaciones.  

g. Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

h. Constituye el puente con el proceso de planeación y táctica a corto plazo.  

i. Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando los 

objetivos centrales a modo que puedan contribuir a lograrlos.  

2.1.3.3. ETAPAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El proceso formal del plan estratégico se basa en las principales etapas:  

a. Resumen Ejecutivo  

b. Análisis de la Situación de Marketing Actual  

c. Objetivos  

d. Estrategias de Marketing  

e. Programa de Acción  

f. Presupuesto  

g. Control 

 a. Resumen Ejecutivo  

Es una breve reseña y análisis de los puntos más relevantes de la empresa, describiendo lo 

que se va enfocar el plan.  

b. Análisis de la Situación de Marketing Actual  

Descripción de cómo está la situación de marketing en la empresa con respecto al mercado 

potencial, producto, precio, promoción y la competencia.  
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c. Objetivos  

Son las metas que desea alcanzar la empresa estas pueden ser a corto, largo y mediano plazo.  

d. Estrategias de Marketing  

Cuáles son las estrategias de marketing apropiadas para el mercado meta, producto, segmento 

de mercado, publicidad, canal de distribución de la empresa, apoyándose en el estudio de 

mercados.  

e. Programa de Acción  

Se refiere a ¿Qué estrategias de marketing va utilizar?, ¿quién lo va ser?, ¿Cuándo lo va 

hacer?, ¿Cuánto va a costar?  

f. Presupuesto  

Consiste en realizar un análisis de cuanto se va a gastar y que utilidad esperamos obtener, ya 

sea en beneficios esperados o en unidades vendidas proyectadas.  

g. Control  

Permite corregir errores y evaluar los resultados del plan implantado y si está consiguiendo 

los objetivos esperados.   

2.1.4. MARKETING DIRECTO  

El Marketing Directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios publicitarios 

para obtener una respuesta medible y/o una transacción en un determinado lugar".  

(CRUZ HERRADÒN, 2009, pág. 122) Hace referencia al marketing directo “Como otra 

actividad de comunicación, pero mucho más personalizada que las que se dirige a las grandes 

masas de consumidores. El marketing directo se encamina a conseguir, transacciones 

comerciales con grupos específicos de consumidores, de forma mucho más duradera y 

provechosa para ambas partes, obteniendo a largo plazo personalización y fidelidad de los 

clientes”.  

(ARMSTRONG-KOTLER, FUNDAMENTOS DE MARKETING, 2013, pág. 422).El 

Marketing Directo “Consiste en conectar de manera directa con los consumidores meta 

cuidadosamente seleccionados, ya sean segmentados o individuos, a menudo sobre una base 

interactiva y personal” Consiste en mantener una relación directa con compradores 
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potenciales; para dar a conocer el producto de una manera personalizada y muy bien 

asesorada. 

2.1.4.1. VENTAJAS DEL MARKETING DIRECTO 

Dentro de las ventajas del Marketing Directo se tiene las siguientes:  

a) Utiliza canal de distribución directa  

b) Venta personalizada  

c) Se establece una comunicación directa con el cliente potencial.  

d) Desarrollo de toda la creatividad del vendedor para lograr el cierre de una venta.  

e) Mercado Objetivo preciso.  

f) Establece una buena relación con el cliente, por que aprende a conocerlo, sabe cuáles son 

sus necesidades y le ofrece productos que le satisfagan.  

g) Obtención de una respuesta inmediata con respecto al producto o servicio, nos da la 

oportunidad de convencer al cliente de que el producto que ofrecemos es el mejor en el 

mercado  

2.1.4.2. FORMAS DE MARKETING DIRECTO  

a. VENTA PERSONAL  

(LAMB-HAIR, 2011, pág. 603). ―Las ventas personales son la comunicación directa entre un 

representante de ventas y uno o más compradores potenciales, en un intento de relacionarse 

unos a otros en una situación de compra".  

(KOTHER-ARMSTRONG, 2012, pág. 464) “Definen como la presentación personal que 

realiza la fuerza de ventas de la compañía, con la finalidad de vender y establecer relaciones 

con el cliente” La venta personal es la acción que realiza el equipo de ventas de forma directa 

con el cliente, en su afán de dar a conocer los productos o servicios que ofrece la empresa. 
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 b. TELE MARKETING  

Utiliza una base de datos para luego llamarles por teléfono y ofrecerles productos o servicios 

a los potenciales clientes, es una herramienta que si se la sabe utilizar proporciona muchos 

beneficios como: conocimiento del producto o servicio y comodidad en su compra.  

c. POR CORREO  

Consiste en utilizar el correo como modo de envío, con información de un producto o 

servicio a una dirección de correo específica, utilizando una lista previamente seleccionada.  

d. MARKETING ONLINE 

 Es la forma más rápida de comercializar un producto o servicio de manera directa, utilizando 

como herramienta principal el internet que conecta a diferentes tipos de clientes entre sí.  

e. MARKETING POR CATÁLOGO  

Existen dos tipos de marketing por catálogo: digitales e impresos, que es una de las formas de 

dar a conocer el producto o servicio enviando a través del correo electrónico a potenciales 

clientes, eliminando así los costos de impresión y los impresos se los maneja visitando 

personalmente a los clientes.  

2.1.4.3. VENTA POR CATÁLOGO 

La venta por catálogo es un sistema de distribución comercial para vender, de forma 

inmediata, productos o servicios, utilizando métodos de envío como el correo ordinario o las 

agencias de transporte, habiendo visto previamente el comprador los productos a través del 

catálogo. La venta por catálogo usa las herramientas del marketing directo, que es el conjunto 

de actividades por las que el vendedor efectúa la transferencia de bienes y servicios al 

comprador, dirigiendo sus esfuerzos a un mercado potencial cualificado, utilizando los 

mejores medios, con el objetivo de solicitar una respuesta por teléfono, internet, correo 

ordinario o una visita personal de un cliente actual o potencial. En el concepto de venta por 

catálogo sobresalen tres características importantes y específicas: Constituye una alternativa a 

los métodos de venta tradicionales, al canal de distribución de mayoristas y minoristas. 

Utiliza medios como el teléfono, internet, correo ordinario o visitas personales para la 

captación del cliente, la promoción y el envío de los productos. 
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El cliente realiza la compra habiendo visto previamente los productos solicitados a través del 

catálogo de la compañía. 

2.1.5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes que va desde el punto 

del origen del producto hasta el consumidor. 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la 

transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al 

consumidor final o al usuario industrial.  

El canal de un producto se extiende solo a la última persona u organización que lo compra sin 

introducir cambios importantes en su forma. Cuando se modifica la forma y nace otro 

producto, entra en juego un nuevo canal.  

Existen otras instituciones que intervienen en el proceso de distribución como son: bancos, 

compañías de seguros, de almacenamiento y transportistas. Pero como no tienen la propiedad 

de los productos ni participan activamente en las actividades de compra o de venta, no se 

incluyen formalmente en los canales de distribución (Kanuk, 2014). 

2.1.5.1. DISEÑO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Las compañías semejantes, a veces poseen diferentes canales de distribución. Una compañía 

quiere un canal de distribución que no sólo satisfaga las necesidades de los clientes, sino que 

además le dé una ventaja competitiva hacia más oportunidades. 

Se requiere de un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a los clientes y 

superen la competencia.  

1) Especificar la función de la distribución: Una estrategia de canales debe diseñarse dentro 

del contexto de la mezcla global de marketing. Se repasan los objetivos de marketing. 

2) Seleccionar el tipo de canal: Una vez especificada la función de la distribución en el 

programa global de marketing, se escoge el canal más adecuado para el producto de la 

compañía. Se debe decidir si se utilizarán intermediarios en el canal y si es así, qué tipos de 

intermediarios (Susana Araya Zamora, 2013). 
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2.1.5.2. SELECCIÓN DEL TIPO DE CANAL 

Los canales ya existentes u otros nuevos para dar un mejor servicio a los clientes actuales o 

llegar a otros prospectos. Al seleccionar sus canales tratan de conseguir una ventaja 

diferencial. 

 Distribución directa: Canal formado solo por el productor y el consumidor final. 

 Distribución indirecta: Canal constituido por el productor, el consumidor final y al 

menos por un nivel de intermediarios, con la finalidad de satisfacer a todos. 

2.1.5.3. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

1) Distribución de los bienes de consumo. 

a) Canal directo (Productor - consumidor) El canal más breve y simple para distribuir bienes 

de consumo y no incluye intermediarios. 

b) Canal detallista (Productor - detallista - consumidor) Muchos grandes detallistas compran 

directamente a los fabricantes y productores. 

c) Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor) centros de abastos. 

d) Productor al agente  y el detallista hasta el consumidor en vez de usar a mayoristas, 

muchos productores prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado 

detallista, especialmente a los detallistas a gran escala. 

e) Canal agente/intermediario (son todas estas cadenas que permiten que llegue el producto 

hacia el consumidor. 

2.1.5.4. INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN 

Dentro del marco conceptual de la "Teoría de Sistemas", el canal de Distribución viene a 

conformar un sistema, dentro de otro sistema; es decir, que el canal de Distribución es un 

subsistema del "Sistema de Mercadotecnia". 

El Canal de Distribución como Sistema, es un conjunto de funciones tendientes a llevar los 

productos desde el fabricante hasta el consumidor final. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Podemos decir, que las distintas funciones y tareas que los Intermediarios realizan en sus 

respectivos momentos de comercialización, vienen a ser componente del Subsistema, que 

llamamos Canal de Distribución, y que interactúan en forma concatenada, para facilitar el 

traslado sucesivo de los productos, desde que sale del fabricante a manos del productor, hasta 

que llegan a las manos del consumidor o usuario final. 

Cabe resaltar, que todos estos integrantes que componen el Subsistema de Mercadotecnia, 

deben actuar en forma mancomunada y sincronizada, de manera, que no ocurran en 

trabamientos ni incompatibilidades, sino más bien, de forma a las actividades que uno 

complemente a las de los otros, para facilitar el flujo de los productos dentro del respectivo 

canal de Distribución; hasta que lleguen a manos del comprador final (RUIZ & GRANDE, 

2013). 

2.1.5.5. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución consiste en seleccionar aquellos lugares o puntos de venta donde se venderán 

o distribuirán productos o servicios a los consumidores así como determinar la forma en la 

que se realizará el traslado de los productos hacia esos lugares o puntos de venta elegidos 

para tal fin. Hay dos tipos de distribución:  

1) Distribución directa: En este tipo de distribución el productor es el mismo que quién hace 

que llegue a las manos del consumidor, es decir, también realiza la venta del mismo.  

2) Distribución indirecta: En la distribución indirecta el productor que produce los productos 

o servicios no es la misma persona que realiza la venta al consumidor final. La venta se 

realiza a través de uno o varios intermediarios diferentes. Estos intermediarios obtienen 

beneficios por el trabajo que realizan por lo que el precio del producto se verá incrementando 

cuando se ponga a disposición de los clientes finales. Es preferible realizar un tipo de 

distribución directa para evitar que los productos lleguen a manos del consumidor final a 

precios elevados y consiguiendo de esta forma que la calidad de los mismos se vea 

incrementada sobre todo en productos perecederos. Además cuanto más largo es el proceso 

de venta más difícil resulta controlar el canal de venta y resulta complicado para los 

productores tener un mayor control de sus productos o servicios. 
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a) Estrategias de distribución 

Algunas de las estrategias de distribución se basan en la cobertura que se desee dar a la 

distribución de los productos o servicios. Las estrategias de distribución son las siguientes:  

b) Estrategia de distribución intensiva: Consiste en colocar los productos en todos los 

puntos de venta. La empresa busca el mayor número de puntos de venta posibles para 

asegurar la máxima cobertura de distribución y conseguir un elevado número de ventas. Es 

apropiada para productos de primera necesidad y materias primas. 

 c) Estrategia de distribución selectiva: Se ubican los productos solo en aquellos puntos de 

venta seleccionados. Se distribuye a un número inferior de  intermediarios y se utiliza para 

productos en donde el comprador compara precios para conseguir mayor calidad y precio.  

d) Estrategia de distribución exclusiva: Se ubican los productos en un único punto de venta 

de forma exclusiva. El distribuidor tiene el derecho exclusivo de vender la marca y se 

compromete a no vender productos de otras marcas competitivas de la misma categoría. Se 

utiliza para diferenciar el producto y establecer una alta calidad y prestigio al mismo. 

2.2.     MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Entre los trabajos de índole investigativo con relación al tema en curso de análisis, entre  las 

principales se trabaja con la fuente relacional existente en la Universidad Técnica de Machala 

de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales y sitios web, se encontró los siguientes 

antecedentes investigativos: 

Fuente 1: Biblioteca de la Universidad Técnica de Machala 

Investigadores: Betancourt Vásquez Ariana Jessica, Morocho Nagua Magaly Rocío  (2009)  

Lugar de investigación: Ciudad de Machala 

Tema: Estudio de mercado de planificación estratégica para posicionamiento de la empresa 

grupo de hoteles limitada (GHL) en la ciudad de Machala 



  

21 

 

Objetivo General: Determinar las causas del reducido nivel de posicionamiento de la 

empresa GHL en la ciudad de Machala mediante un estudio de marketing y planificación 

estratégica para aumentar el nivel de aceptación de los servicios ofrecidos.  

Técnicas Empleadas: Entrevista, encuesta, observación. 

Conclusiones: GHL debería aliarse con los principales hoteles de la ciudad de Machala, para 

promover el turismo en las ciudades y países donde tiene instalada sus sucursales.  

Fuente 2: Biblioteca de la Universidad Técnica de Machala 

Investigadores: Sandra Mariuxi Macas Salla  (2011)  

Lugar de investigación: Ciudad de Machala 

Tema: Plan estratégico de marketing  para el posicionamiento de la imagen del Consejo 

Nacional Electoral de El Oro en la ciudad de Machala 

Objetivo General: Establecer un plan estratégico de marketing para el posicionamiento de la 

imagen del Consejo Nacional Electoral de El Oro en la ciudad de Machala para el año 2011. 

Técnicas Empleadas: Entrevista, encuesta, observación. 

Conclusiones: Se evidenció debilidad en la imagen institucional de CNE delegación El Oro 

en los servicios y procesos realizados, existiendo insatisfacción por parte de los ciudadanos 

de la gestión. 

Investigadores: Jaime Enrique Zapata Martínez, Cesar Velásquez Cañar (2011)  

Tema: Plan estratégico de marketing para consolidar el posicionamiento de la marca móbil 

en el consumidor final en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo General: Implementar estrategias de posicionamiento para consolidar imagen y 

captar nuevos clientes creando idealización para los actuales. 

Conclusiones: En definitiva, es necesario diseñar, implementar un plan estratégico de 

marketing (piloto), para mejorar las ventas de la empresa comercial móbil en el mercado de 

Guayaquil y posteriormente en los mercados de Quito y Cuenca. 
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2.2.2.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Este trabajo investigativo está fundamentado por ser el más oportuno, ya que permite 

interpretar la realidad existente de esta empresa nacional, contribuye de una forma al cambio 

por el dinamismo de la misma, el mismo que es flexible y permite realizar cambios según lo 

requiera la investigación, permitiendo así que  se adecúe a un continuo desarrollo y creación 

a múltiples realidades sean sociales entre otras, que involucran al entorno de la corporación. 

El tema propuesto tiene como finalidad emplear un plan estratégico de distribución, para así 

mismo obtener un posicionamiento, por ende incrementar el volumen de ventas por medio de 

catálogos, teniendo como principal mercado a las damas por el fácil acceso de venta ya que 

es a través de catálogos. 

2.3.     GENERALIDADES DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS 

En Huaquillas provincia de El Oro, en las calles Avenida de la República y Arenillas,  se 

encuentra ubicada la Corporación Jovicris, la misma que fue creada en el año de 2006, por la 

Señora Silvia Campoverde Jaramillo y el Señor Jorge Zarumeño Ávila, es dirigida por la 

Gerente Propietaria, quien fue una de las primeras directoras de venta de prendas de vestir 

por catálogo en el cantón de Huaquillas, ella inicia su empresa como la representante de la 

empresa Repmajusa RyB,  logró capacitarse y conocer nuevas opciones de la venta por 

catálogo, siendo nombrada como la representante y Gerente de Zona de la Provincia de El 

Oro, fue así que se consolidó con su empresa en la ciudad de Machala, para al poco tiempo 

abrir una sucursal en la ciudad de Huaquillas representando a diferentes marcas prestigiosas e 

internacionales como: JSN,  Chamela, St. Even, St-even. Actualmente la cobertura de 

mercado la hace a través de  cien vendedoras;  quienes cubren parte del Cantón Huaquillas, 

hoy en día son muy pocas las empresas que están incursionando en la venta por catálogo en el 

cantón de Huaquillas, razón por la que se cree que hay mucho mercado que explotar; 

especialmente porque no se ha cubierto todo el mercado. La venta por catálogo ha 

revolucionado el mercado, inclusive  puede apoyarse con el internet,  convirtiéndose en una 

de las alternativas más eficaces para la gente que trabaja y no tiene tiempo de recorrer una 

tienda de ropa o un centro comercial; porque puede hacerlo desde la comodidad de su hogar o 

de su trabajo; muchas personas consideran estresante recorrer tiendas buscando ropa que le 

guste. 
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2.3.1.  MISIÓN 

Somos una empresa que se dedica a la venta de prendas de vestir por catálogo, que ofrece 

tendencias de moda y calidad, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes, dando 

la oportunidad de negocio a personas emprendedoras; con un excelente equipo humano que 

realiza su trabajo con ética y profesionalismo, contribuyendo así al desarrollo del país.  

2.3.2.  VISIÓN 

Consolidarnos como la mejor empresa en la comercialización de productos por catálogo a 

nivel provincial y nacional, buscando el posicionamiento de nuestras marcas y 

manteniéndonos como el mejor aliado de negocios para nuestros clientes. 

2.4.     HIPÓTESIS CENTRAL 

Con un respectivo plan estratégico lograremos establecer estrategias de distribución en 

función al marketing para la aplicación de la Corporación Jovicris en el cantón de Huaquillas.  

2.5.     HIPÓTESIS PARTICULARES 

 HP1:      Definiendo el segmento de mercado más conveniente para la empresa se logrará   

                      Introducir a nuevos nichos de mercado. 

HP2: Identificando la importancia de los intermediarios se utilizará el canal de 

distribución más acorde. 

HP3:      Definiendo el nivel de oferta y demanda, tendremos conocimiento de la                       

intensidad de la distribución. 

2.6.     SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

2.6.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diagnóstico 

2.6.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Estrategias de distribución 
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Oferta y demanda 

Intermediarios 

Cadena de llegada 

Canales de 

distribución 

2.6.3.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

CUADRO: 2 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Katherine Méndez 

Fuente: Corporación Jovicris

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Segmentación 

de mercado 

Diagnóstico 

Supra ordinación Subordinación 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Nichos de 

mercado 

Distribución 
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2.7.  VARIABLES E INDICADORES 

CUADRO: 3 VARIABLES E INDICADORES 

Elaborado por Katherine Méndez 

Fuente Corporación Jovicris 

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Definiendo el segmento de mercado más 

conveniente para la empresa se logrará 

introducir a nuevos nichos de mercado. 

 

V.I Segmentación de 

mercado. 

*Tipo de mercado. 

*Número de compradores 

potenciales. 

*Concentración 

geográfica del mercado. 

V.D Nichos de mercado. *Características similares. 

*Necesidad existente. 

 

Identificando la importancia de los 

intermediarios se utilizará el canal de 

distribución más acorde. 

V.I  Intermediarios *Detallistas 

 

V.D  Canal de 

distribución. 

*Selección de tipo de 

canal. 

 

Definiendo el nivel de oferta y 

demanda tendremos conocimiento de 

la intensidad de la distribución. 

V.I Oferta y demanda *Cantidad de productos 

ofertados. 

*Cantidad de productos 

demandados. 

V.D Intensidad de la 

distribución. 

*Nivel de intensidad 

*Intensiva. 

*Selectiva. 

*Exclusiva. 



  

26 

 

2.8.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO: 4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

V.I.1: Segmentación de 

mercado 

Seleccionar el mercado a donde la empresa 

pueda posicionarse para realizar su 

actividad comercial. 

Se investigará mediante entrevista a 

la gerente de la empresa para 

identificar el mercado meta. 

V.D.1: Nichos de mercado. 

Pequeño espacio de mercado que ha sido 

descuidado y que se encuentra a la espera 

de ser captado. 

Se investigará mediante encuesta  a 

los posibles centros de distribución 

de venta de ropa por catálogo del 

sector del Cantón Huaquillas. 

V.I.2: Intermediarios 
Realizan la actividad de terceros, con la 

finalidad de acercar el producto al cliente. 

Mediante encuesta sabremos 

indicar cuáles serían nuestros 

mejores intermediarios. 

V.D.2: Canal de 

distribución 

Estructura de negocios y de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto de 

origen del producto hasta el consumidor. 

Mediante entrevista al gerente se 

determinará la elección e 

importancia de la selección del 

canal de distribución. 

V.I.3: Oferta y demanda 

Es la cantidad de productos que pueden ser 

ofertados y la cantidad de productos y la 

cantidad de productos que están a la 

disposición de adquirirlos. 

Mediante la entrevista con la 

Gerente de la Corporación Jovicris 

se determinará  la oferta de los  

productos en el cantón de 

Huaquillas. 

V.D.3: Intensidad de la 

distribución 

La intensidad de la distribución, es decir, 

cuántos intermediarios participarán en los 

niveles al mayoreo y al menudeo en un 

territorio determinado, siendo esa intensiva, 

selectiva o exclusiva. 

Mediante entrevista  se determinará 

la intensidad de la distribución y a 

través de la entrevista a la gerente 

se le hará reconocer la distribución 

óptima para Jovicris. 

Elaborado por Katherine Méndez 

Fuente Corporación Jovicris 
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3.        METODOLOGÍA 

3.1.     ENFOQUE 

Se utilizará el enfoque cualitativo , el cual permite  trabajar a la investigadora dentro 

de la corporación Jovicris en diagnóstico de la problemática  a través del 

levantamiento de información. 

Además se hará uso de las técnicas cuantitativas en la cual se compara alternativas 

para alcanzar los objetivos del problema existente en función a la solución bajo la 

propuesta de estrategias de distribución. 

También se realizará interpretación de clasificación de los archivos-registros de la 

Corporación Jovicris, para conocer acerca de la oferta y la demanda. 

3.2.     MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Procedimiento Metodológico que vamos a efectuar en nuestra investigación, lo 

realizaremos bajo los siguientes parámetros: 

BIBLIOGRÁFICA: Para el presente trabajo de investigación, se utilizará libros 

sobre el posicionamiento de imagen corporativa, y mejorar las ventas, etc. El internet 

como herramienta, así mismo como todo documento que pueda ampliar el tema. 

DE CAMPO: El investigador utilizará como técnicas de apoyo la encuesta y 

entrevista para que el trabajo investigativo cuente con el apoyo que garantice su 

sustento. 

3.3.     DEFINICIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Primeramente realizaremos un previo análisis de la problemática, sus antecedentes y 

de la información teórica y documental con que se cuenta, para finalmente 

establecido los objetivos, diseñar el plan de investigación. 

3.4.     DISEÑO DE MUESTRA 

Del universo a investigar determinaremos una muestra representativa, aplicaremos 

dos tipos de encuestas las  mismas que estarán destinadas a diferentes personas, con 

el fin de conocer mejor el mercado. 
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La primera encuesta está dirigida al sector económico de Huaquillas específicamente 

a locales comerciales que se dedican  a la venta de prendas de vestir. 

La segunda encuesta está dirigida a la población de las mujeres del cantón de 

Huaquillas  quienes son clientes  potenciales de la corporación Jovicris. 

a) ENCUESTA 

Se realizará encuestas dirigidas al sector comercial del cantón Huaquillas y a las 

mujeres del cantón de Huaquillas. 

b) ENTREVISTA 

Se entrevistará a la Gerente y se le dará a conocer la importancia de canalizar su 

producto de venta por catálogo hacia un mercado rentable y con un buen sistema de 

distribución. 

3.5. MÉTODOS 

El método a emplear será -deductivo, ya que indica el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 

la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación). 

3.6.     TÉCNICAS 

En la investigación científica se emplean técnicas como son la entrevista y encuesta 

que  facilitarán la recopilación de datos,  la misma pasará a ser información que 

cumple un proceso de interpretación y análisis de los resultados. 

La técnica de entrevista a emplear para obtener datos consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 
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de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede 

aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que 

mediante entrevistas. 

a) Trabajo de campo 

Una vez preparado el personal de campo, realizaremos las encuestas, entrevistas y 

observación a las personas y los lugares previamente establecidos según el 

cronograma elaborado para el efecto. 

b) Proceso de la información 

Luego de obtenidos los datos se los procesa para aislar la información y hallazgos 

importantes. Es necesario verificar que los datos de los cuestionarios  estén exactos, 

y codificarlos para su análisis. Posteriormente se tabulan los resultados, calculan los 

promedios y se realizan otras medidas estadísticas.  

c) Interpretación y análisis de los resultados 

Una vez terminado el proceso de recolección, codificación y tabulación de los datos 

sacaremos las conclusiones preliminares para luego analizarlos y sacar las 

conclusiones finales para informar a los directivos. 

d) Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones serán redactadas de acuerdo a los resultados de la investigación las 

cuales servirán para realizar las recomendaciones del caso, las cuales serán 

presentadas en el informe final. 
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e) Redacción del informe final 

Esta es la parte culminante de la investigación ya que se debe dedicar mucho 

esfuerzo para producir un informe valioso para los directivos que permitirán la toma 

de decisiones por parte de los directivos de la corporación Jovicris. 

3.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las personas son el principal componente dentro de un mercado, por lo que se debe 

analizar la distribución geográfica y la composición demográfica de la población, 

como primer paso para entender el mercado consumidor. 

a) En el sector de comercialización de prendas de vestir en el mercado de 

Huaquillas se encuentran legalmente constituidos en la Superintendencia de 

compañías y registrados en el S.R.I. 1200 locales comerciales dedicados a la 

actividad de venta de prendas de vestir. 

b) En el cantón de Huaquillas según el Censo  del INEC 2010, la población 

económicamente activa es de 12799 mujeres, se tomará una muestra 

representativa para realizar la encuesta a nuestras clientas o posibles clientes 

potenciales. 

3.8.     FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

 

Tm  = Tamaño Muestral 

N = Población universo 

1 = Valor constante 

EA = Error admisible 

%= Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)²= Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado. 

Tm = 

N 

1 + ( %EA)² x N 
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a) Muestra poblacional de locales comerciales en el Cantón de Huaquillas. 

 

Tm = 

1200 

 

1 + (0.05)² x1200 

 

Tm = 

1200 

= 300 

4.0 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

El tamaño de la muestra a investigar dado el resultado de la aplicación de la fórmula 

es de  300  locales comerciales dedicadas a la venta  de prendas de vestir del cantón 

Huaquillas. 

b) Muestra de la población económicamente activa del Cantón de Huaquillas. 

 

Tm = 

12799 

 

1 + (0.05)² 12799 

 

Tm = 

12799 

= 388 

33 

Fuente: Censo poblacional 2010 INEC 
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El tamaño de la muestra a investigar dado el resultado de la aplicación de la fórmula 

es de  388 mujeres  del cantón Huaquillas. 

Dentro del área del levantamiento de información se va a proceder a aplicar la 

entrevista a la Gerente de Jovicris para determinar la importancia  del 

reconocimiento de elección del canal de distribución  y estrategias óptimas para 

incursionar en el mercado del cantón Huaquillas. 

3.9.     RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección eficaz de la información de campo, se recurrirá a las siguientes 

estrategias:  

Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de información a partir de 

la matriz operacional de las variables 

CUADRO: 5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Gerente o propietario 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Tesista o Investigadora 

5. ¿Cuándo? Periodo 2012 

6. ¿Dónde? Corporación Jovicris 

7. ¿Cuántas veces? 2: prueba piloto y prueba definitiva 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevista. 

9. ¿Con qué? Instrumentos: encuestas y entrevistas. 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por Katherine Méndez. 

Fuente: Corporación Jovicris 
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4.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A PROPIETARIOS  DE LOCALES DE VENTA DE 

PRENDAS DE VESTIR, EN EL MERCADO DE HUAQUILLAS. 

1.- ¿Considera usted que la venta de prendas de vestir es potencial activo en el 

mercado de Huaquillas? 

TABLA:  1 POTENCIAL ACTIVO DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 178 59% 

NO 122 41% 

TOTAL  300 100% 

Fuente: Sector comercial de Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez. 

 
GRÁFICO:  1 POTENCIAL ACTIVO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

Análisis e Interpretación 

De los 300 encuestados comprendidos en el sector de Huaquillas que comercializan  

prendas de vestir se constató que  el 59%  vende de forma activa y  el 41% no lo 

hacen dentro de éste mercado específico. 

SI NO TOTAL

# DE PERSONAS 178 122 300

PORCENTAJE 59% 41% 100%
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2.- ¿Indique usted la afluencia de compradores diarios. 

TABLA:  2 AFLUENCIA DE COMPRADORES 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

DIARIO 20 7% 

ENTRE SEMANA 95 32,00% 

FIN DE SEMANA 185 61,00% 

TOTAL  300 100% 

Fuente: Sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez. 

 
GRÁFICO:  2 AFLUENCIA DE COMPRADORES 

 

Fuente: Sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez. 

 

Análisis e Interpretación 

El gráfico nos indica que la frecuencia de compradores en los locales de comercio en 

el mercado de Huaquillas, tienen mayormente la preferencia de compra los fines de 

semana con el 61%, con el 32% entre semanas y con un 7,00% ventas diarias, 

demostrando que en este sector comercial el dinamismo de compra venta es muy 

activo. 
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3.-¿Qué  tipo de mercadería elijen los compradores con mayor frecuencia? 

TABLA:  3 ELECCIÓN DE PRODUCTOS 

DESCRIPCIÓN 
  # DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

NACIONALES 106 35% 

IMPORTADOS 194 65% 

TOTAL  300 100% 

Fuente: Sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez. 

 

GRÁFICO:  3 ELECCIÓN DE PRODUCTOS 

 

Fuente: Sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez. 

Análisis e Interpretación 

Entre los productos de mayor preferencia de compra en el mercado de comercio 

activo en Huaquillas,  los 300 encuestados indican que los importados son de mayor 

elección con el 65%  y con un 36 % los nacionales. 
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4.- Considerando un rango de $.1,00 a $50,00  BAJO- $51,00 a $100,00 MEDIO- 

$101,00 en adelante  ALTO. ¿El tamaño del pedido de sus clientes es ? 

TABLA:  4 TAMAÑO DE PEDIDO 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

ALTO 171 57% 

MEDIO 97 32% 

BAJO 32 11% 

TOTAL  300 100% 

Fuente: Sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 
 GRÁFICO:  4 TAMAÑO DE PEDIDO 

 

Fuente: Sector comercial en Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la  representación de compra  por parte de los clientes con un 11%  el 

tamaño de los pedidos es bajo, con un 32% es medio y con un 57% el tamaño de los 

pedidos es alto. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  A LA 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS. 

TABLA:  5 COMPRA POR CATÁLOGO 

 1) ¿Compra usted prendas  de vestir por catálogo? 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

SI 114 29% 

NO 274 71% 

TOTAL  388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

GRÁFICO:  5 COMPRA POR CATÁLOGO 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico, más de la mitad de las personas 

encuestadas no recurren a los catálogos para realizar sus compras en cuanto a 

prendas de vestir, apenas un 29% lo hace por este medio. 
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2) ¿Qué es lo que más valora más cuando compra una prenda de vestir? 

(marque solo 1) 

 

TABLA:  6 VALORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

PRECIO 189 49% 

COMO SE LO 

VE 
102 26% 

MODA 97 25% 

TOTAL 388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

GRÁFICO:  6 VALORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de personas lo primero que valora al momento de adquirir un producto 

es el precio con  el 49%, el 26% valoran como se  ve  las prendas para poderlas 

comprar, mientras que el 25% de las personas hace énfasis en la moda, pues 

consideran un factor importante para su decisión de compra. 
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3) ¿En qué lugar es más frecuente que compre prendas de vestir? 

TABLA:  7 LUGAR DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

En un centro comercial 247 64% 

Por catálogo 133 34% 

Por internet 8 2% 

TOTAL  388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

GRÁFICO:  7 LUGAR DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

El lugar más visitado por las personas para adquirir sus prendas de vestir son los 

Centros comerciales, el 64% de las personas realizan sus compras en estos lugares; 

otra parte de la población 34% la realizan a través de  catálogo, el 2% de las 

personas adquieren sus prendas mediante el uso de internet. 
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4) ¿Si le ofrecen ropa a través de un catálogo, usted? 

TABLA:  8 INTENCIÓN DE COMPRA 

DESCRIPCIÓN # DE PERSONAS PORCENTAJE 

Prefiere probársela y 

solo así compra 
179 46% 

Lo adquiriría si le gusta 114 29% 

La compra si la persona 

lo asesora 
85 22% 

No la compraría 10 3% 

TOTAL  388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 
GRÁFICO:  8 INTENCIÓN DE COMPRA 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

Si se ofreciera ropa por catálogo, el 46% de las personas  encuestadas mencionan 

que los adquirirían solo en el caso de probársela primero, el 29% adquiriría las 

prendas si estas son de su agrado, el 22% la compraría si la persona que la vende la 

asesora primero y con un 3% no la compraría.
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5) ¿Con qué frecuencia compra prendas de vestir? 

TABLA:  9 FRECUENCIA DE COMPRA 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Mensual 358 92% 

Quincenal 30 8% 

Semanal 0 0% 

TOTAL  388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

GRÁFICO:  9 FRECUENCIA DE COMPRA 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la frecuencia de compra, la mayoría de personas adquieren las  prendas  

de vestir mensualmente 92%,  como se puede observar en  el gráfico sólo el 8% lo 

realiza quincenal.
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6) ¿Cuánto es el valor promedio que gasta en  prendas de vestir al mes ? 

TABLA:  10 PROMEDIO DE GASTO MENSUAL EN PRENDAS DE VESTIR 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

10-30 dólares 8 2% 

40-60 dólares 26 7% 

70-100 dólares 55 14% 

110-150 dólares 115 30% 

150-250 dólares 132 34% 

más de 250 dólares 52 13% 

TOTAL  388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

GRÁFICO:  10 PROMEDIO DE GASTO MENSUAL EN PRENDAS DE VESTIR 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar las respuestas son variadas, pero en general se puede 

mencionar que las personas gastan entre 110 – 150 dólares y 150 – 250 dólares con 

el 30% y 34% respectivamente. 
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7) ¿Cuánto gasta en prendas de vestir por catálogo al mes en promedio? 

TABLA:  11 GASTO EN PRENDAS DE VESTIR POR CATÁLOGO 

DESCRIPCIÓN 
# DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

10-30 dólares 5 1% 

40-60 dólares 47 12% 

70-100 dólares 146 38% 

110-150 dólares 115 30% 

Más de 150 

dólares 
75 19% 

TOTAL  388 100% 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

GRÁFICO:  11 GASTO EN PRENDAS DE VESTIR POR CATÁLOGO 

 

Fuente: PEA del Cantón Huaquillas 

Elaboración: Katherine Méndez 

 

Análisis e Interpretación 

En cuanto al consumo por catálogo, igualmente los resultados son variados pero la 

mayoría de personas gastan alrededor de entre 70 – 100 dólares.  

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

10-30
dólares

40-60
dólares

70-100
dólares

110-
150

dólares

Más de
150

dólares

TOTAL

Series1 5 47 146 115 75 388

Series2 1% 12% 38% 30% 19% 100%



  

44 

 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE PROPIETARIO DE JOVICRIS.  

1.- ¿Desde qué tiempo está dedicada a la venta por catálogo? 

Hace aproximadamente 12 años comencé a trabajar en venta por catálogo. 

2.- ¿Con qué problemas se han encontrado sus ejecutivas en la venta por 

catálogo? 

Existen faltantes en las últimas semanas de la campaña y eso es perjudicial para las 

ejecutivas porque no logran satisfacer al cliente final. 

3.-  ¿Qué tipo de mercado quiere trabajar Jovicris en función de su distribución? 

El mercado que queremos acaparar es el de amas de casa, dispuestas a trabajar por 

sus propios medios, con la única herramienta de trabajo, que son los catálogos. 

4.- ¿Considera usted que los detallistas potenciales fuertes podrían  ser ente 

distribucional de Jovicris y una fortaleza de contacto con el cliente?  

No, más bien considero que en el mercado  es necesario la aplicación de una red de 

distribución con mujeres con ganas de trabajar. 

5.- ¿Considera usted que las personas naturales como amas de casa pueden 

desempeñar la función de intermediadoras del producto Jovicris? 

Desde luego que sí, las estadísticas demuestran que las amas de casa son las que más 

venden. 

6.- ¿Realiza usted capacitaciones a sus ejecutivas de ventas? 

Sí, pero esas capacitaciones se dan de repente, se podría decir que cada ocho meses. 

6.- ¿Cuánto es la cantidad de productos que se oferta en Huaquillas por la 

empresa Jovicris? 

La cantidad de demanda de Jovicris año a año ha venido creciendo, diríamos un 5% 

anual.  
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4.4. CONCLUSIONES 

Dado el levantamiento de información las conclusiones son las siguientes: 

 Se concluye indicando que el segmento de mercado al cual debemos 

dirigirnos es a las amas de casa dispuestas a trabajar mediante la venta por 

catálogo. 

 Es más satisfactorio que los intermediarios de la Corporación Jovicris sean 

las personas que realizan la venta por catálogo de nuestros productos, ya que 

ellas pueden llegar a muchas personas creando su red de distribución. 

 Se define que la distribución de la Corporación Jovicris es indirecta e 

intensiva. 

 Las ejecutivas  de ventas no cuentan con capacitaciones constantes para 

lograr la total satisfacción de los clientes. 

4.5. RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones más específicas por parte del levantamiento de 

información: 

 Es recomendable para la Corporación Jovicris acaparar el mercado meta las 

mismas que son  amas de casa, que deseen generar ingresos  en sus hogares. 

 Se recomienda realizar una red de distribuidores con las personas que ya 

forman parte de la Corporación Jovicris, para que a su vez recluten nuevas 

ejecutivas. 

 Se recomienda crear diferentes promociones en base a la distribución que 

posee la corporación Jovicris. 

 Se recomienda capacitar a las ejecutivas de ventas, con charlas para que 

conozcan la calidad de las prendas, y puedan asesorar a sus clientes con 

respecto a las tallas y medidas. 
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5.       PROPUESTA 

5.1.     NOMBRE DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

JOVICRIS CORPORATION CIA. LTDA EN EL CANTÓN DE HUAQUILLAS 

PROVINCIA DE EL ORO EN EL AÑO 2012. 

5.2.     ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La empresa Jovicris fue creada en el año 1995 por la señora  SILVIA DEL ROCÍO 

CAMPOVERDE y el señor JORGE ZARUMEÑO ÁVILA, actualmente  cuenta con 

la entidad   ubicada en la ciudad de Machala  y una sucursal creada  en el Cantón de 

Huaquillas hace aproximadamente 9 años, en donde se ve reflejado la falta de 

distribución de los productos que oferta. 

En el cantón de Huaquillas hay una actividad comercial impresionante, ya que la 

mayoría de personas se dedican a  actividades comerciales, la mayoría de las ventas 

se realiza por medio de mostrador, ya que existen diferentes lugares en donde se 

puede comprar, existiendo así los “regateos  y rebajas” que dan los vendedores a sus 

clientes. 

Jovicris se dedica a la venta de prendas de vestir por catálogo de diferentes marcas, 

al momento tenemos varias ejecutivas de ventas, las mismas que  ganan el 28% de 

rentabilidad en sus compras, pero las mismas tienden a no sentirse satisfechas porque 

no existe una manera de incentivar su crecimiento de distribución para seguir 

avanzando. 

Con estos antecedentes expuestos, se realiza este trabajo de investigación, para 

proponer estrategias de distribución. 

La empresa ofrece una excelente atención a nuestras ejecutivas de ventas, pero nos 

falta motivar a las mismas para que exista una mayor y mejor distribución de la 

venta por catálogo que posee la Corporación Jovicris. 
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5.3.     JUSTIFICACIÓN  

La  empresa Jovicris  al ser un distribuidor autorizado de venta de prendas de vestir 

por catálogo de reconocidas marcas colombianas, y al estar en un mercado, donde la 

comercialización de productos y la competencia es creciente, es necesario acogerse a 

la red de distribución de mercadeo, que en sí es la nueva modalidad de trabajo para 

las amas de casa. 

El mercado a ser captado por Jovicris Corporation, indudablemente son las amas de 

casa, ya que la venta por catálogo posee beneficios por el factor tiempo e ingresos. 

El mercado  del Cantón de Huaquillas es muy amplio debido a sus innumerables 

formas de comercialización,  es por ello que las  empresas de venta de prendas de 

vestir por catálogo,  actualmente son percibidas como  otra forma de generar un 

ingreso a cada hogar y el valor que se gana se basa simplemente en las ventas que se 

realicen, es decir que mientras más venden, más ingresos generarán. 

Es de gran interés tener un mayor conocimiento sobre la aplicación de estrategias de 

distribución, para realizar un mejor trabajo con nuestras ejecutivas de ventas. 

5.4.     DATOS DE ANÁLISIS 

5.4.1.  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

Las personas que habitan en el mercado de Huaquillas viven en un ambiente de 

completa competitividad, es por ello que el poder de negociación es creciente y 

latente, siendo para las amas de casa una buena forma de relacionarse al mercado de 

oferta y demanda. 

5.4.2.  PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Al hablar de productos sustitutos, en sí tendríamos que hablar directamente de los 

vendedores informales que restan una correcta participación del mercado, sin 

embargo esto no es inconveniente para el dinamismo de oferta y la demanda de este 

mercado de Huaquillas. 
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5.4.3.  ANÁLISIS DE CLIENTES 

Los clientes son todas aquellas mujeres que se consienten consigo mismo y que 

buscan tener productos de calidad, una prenda con lindos diseños y acabados, con 

garantías de calidad  y durabilidad 

5.4.4.  MERCADO META 

Nuestro mercado meta son mujeres  económicamente activas del Cantón Huaquillas 

que deseen trabajar mediante la venta de prendas de vestir por catálogo y que deseen 

tener su propio negocio incursionando a otras personas a la venta de los catálogos 

que posee la Corporación Jovicris. 

5.5.     ANÁLISIS PEST 

5.5.1.  ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

El entorno político legal , que rodea a la empresa Jovicris es el que está dictado 

desde la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional quienes son los que 

formulan políticas tanto económicas como sociales que afectan a las inversiones 

nacionales y extranjeras; en la actualidad se vive un ambiente político estable que  

permite formular planes a largo tiempo, sin embargo las restricciones de productos 

importados suelen variar e incluso existen normativas que no permiten el ingreso de 

los mismos al país. 

5.5.2. ENTORNO TECNOLÓGICO 

En el entorno tecnológico, si queremos que nuestras ejecutivas de ventas 

(vendedoras) compitan eficientemente deben estar atentas y dispuestas a aprender de 

los recursos tecnológicos que existen hoy en día, ya que podrían promocionar las 

ventas mediante diferentes tipos de redes sociales. 

5.5.3.  ENTORNO LEGAL 

La empresa Jovicris cuenta con todos los requisitos para su correspondiente 

legalización: 
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 RUC  

 La patente municipal otorgada bajo el requerimiento por el Municipio de 

Huaquillas. 

 Permiso de bomberos, extintores  visibles y letreros con los números de 

emergencia. 

 Premiso de funcionamiento. 

 Descripción de productos inflamables. 

 Guía de productos según su caracterización, entre otros. 

5.5.4.  ENTORNO ECONÓMICO 

La empresa Jovicris en el mercado del cantón Huaquillas, en lo que concierne a su 

economía es independiente, no está ligada a los logros nacionales, los mismos que se 

describen con solvencia. 

5.5.5.  ENTORNO SOCIO CULTURAL 

El entorno que rodea a la empresa Jovicris en el mercado del cantón Huaquillas, está 

dentro de una cultura social que está abierta a cambios, en la cual se puede trabajar 

dentro del área de distribución. El  mercado de Huaquillas está dedicado en un 85% a 

la actividad y comercialización de productos, su propio ambiente permite una 

captación inmediata de estrategias a ser aplicadas. 
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5.6.     ANÁLISIS FODA 

CUADRO: 6 ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

 

*Conocimiento y experiencia de la Gerente de la 

Corporación Jovicris.  

*Infraestructura propia. 

*Ubicación adecuada de la infraestructura. 

 

  
 

 

DEBILIDADES  

 

*Falta de capacitación en ventas a las vendedoras.  

* Las marcas a las cuáles representa la empresa a veces 

tienen faltantes de prendas. 

*La empresa está sujeta a los tiempos y reglamentos de 

las líneas a las que representa. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 *Aumento de cobertura con nuevas  ejecutivas de 

ventas. 

*Los catálogos que representa la empresa tienen una 

buena aceptación en los clientes. 

 *Generar mayores fuentes de trabajo en  el cantón de 

Huaquillas.  

 

AMENAZAS 

 

 *El manejo de precios bajos por parte de la 

competencia. 

 *Las vendedoras decidan  trabajar para otra empresa. 

 *Barreras de entrada por las importaciones de ropa 

colombiana. 

Elaborado por Katherine Méndez. 

Fuente: Corporación Jovicris 
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5.7.     DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de este estudio de marketing, es proponer estrategias de 

distribución para la empresa Jovicris en el Cantón de Huaquillas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Alcanzar el 20% de cobertura en el mercado del cantón Huaquillas en un 

plazo de un año. 

2. Fidelizar a las ejecutivas de ventas actuales con nuestros catálogos en un 

30%. 

3. Recuperar en un 15%   a las  ejecutivas inactivas en un periodo de 6 meses. 

5.8.     ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

5.8.1.  ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

El marketing mix se define a sí mismo como mezcla de marketing, es decir, se trata 

de utilizar distintos tipos de marketing, de herramientas, de variables para alcanzar 

los objetivos fijados previamente. 

Existen cuatro variables en el Marketing Mix, herramientas que combinadas y bien 

definidas desarrollan todas las estrategias del marketing utilizado dentro de la 

Corporación Jovicris. 

GRÁFICO:  12 ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

 

 

 

 

 

Elaborado por Katherine Méndez. 

Fuente: Corporación Jovicris 
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5.8.1.1.  PRODUCTO 

El primer elemento del mix de marketing es el producto. La estrategia seleccionada 

en relación al producto está en concordancia con la calidad de los catálogos y la 

variedad de productos de prendas de vestir que ofrece la Corporación Jovicris.  

Las características buscadas por la Corporación Jovicris relacionadas al producto 

son: 

 Calidad del catálogo y de las prendas. 

 Servicio al cliente. 

 Línea de productos. 

Para el caso de la Corporación Jovicris tiene como  ventaja competitiva la calidad de 

los productos debido a la procedencia internacional de los mismos. 

Tácticas 

1. Realizar capacitaciones a las ejecutivas de ventas para que de la misma 

manera ellas puedan asesorar a sus clientes finales sobre los productos que 

ofrece la corporación Jovicris por medio de sus catálogos y así conocerán 

también sobre el plan de crecimiento que propone Jovicris. 

2. Realizar reuniones en casa de nuestras ejecutivas de ventas con las personas 

que ellas estén tratando de reclutar, para explicarles sobre el negocio. 

5.8.1.2.  PRECIO 

La empresa establecerá los precios de los catálogos que oferta, es por ello que la 

estrategia de precios está basada en presentar un precio acorde con el mercado, pues 

la calidad de los mismos es buena,  pero la psicología de las posibles ejecutivas 

podrían hacer pensar que un precio bajo del catálogo es muestra de que la  calidad de 

que las prendas sea de mala calidad. 

Tácticas 

 

1. Para las ejecutivas inactivas se otorgará  un precio exclusivo de los catálogos 

para que se reintegren a trabajar a la Corporación Jovicris. 
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5.8.1.3.  PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La distribución es uno de los aspectos fundamentales en la estrategia de mercado de 

la Corporación Jovicris, pues se busca que a través de  representantes directos de la 

empresa se comercialice el producto, sin la necesidad de recurrir a otros 

intermediarios o puntos de distribución que puedan de una u otra forma encarecer el 

producto, por tanto la estrategia de distribución está orientada a que el producto 

llegue al consumidor y no el consumidor al producto, como sucede cuando un 

comprador visita una tienda para efectuar sus compras. 

Distribución multinivel: Las ejecutivas además de obtener descuentos por su 

volumen personal de ventas, tienen la oportunidad de obtener ganancias sobre las 

ventas de su grupo o de la red que ellas formen reclutando nuevas ejecutivas. 

Tácticas  

1. Establecer metas de crecimiento a las ejecutivas. 

2. Elaborar una  hoja de ruta en donde se constate los lugares en donde se 

realizará trabajo de campo para prospectar nuevas ejecutivas en diferentes 

lugares del cantón Huaquillas. 

3. Realizar la entrega de catálogos a domicilio a nuestras ejecutivas de ventas, 

para que en cuanto lleguen los mismos lo tengan y lo puedan enseñar a sus 

clientes. 

5.8.1.4.  PROMOCIÓN 

Entre las principales estrategias de promoción que la corporación Jovicris 

implementará se encuentran las siguientes: 

 Dar a conocer las características, ventajas y beneficios de la venta por 

catálogo. 

 Persuadir a las posibles ejecutivas en elegir la corporación Jovicris como la 

mejor opción para ganar dinero, manejando su propio tiempo. 

Tácticas 

1. Realizar una campaña publicitaria en donde se defina a la corporación   

Jovicris, como la mejor opción para ganar dinero manejando su propio 

tiempo y horario de trabajo. 
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2. Realizar un programa de plan de premios para las ejecutivas que escalen otro 

nivel. 

3. Comprar dos stands en donde semanalmente las ejecutivas de ventas puedan 

realizar trabajos de campo, para reclutar nuevas ejecutivas. 

5.9.     PLAN DE ACCIÓN 

5.9.1.  SEGÚN EL PRODUCTO 

1. Capacitación de las ejecutivas de ventas, por un mes consecutivo.  

CURSO DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE, MANEJO DE 

OBJECCIONES (ORIENTADO A LAS EJECUTIVAS DE VENTAS DE LA 

CORPORACIÓN JOVICRIS) 

El proceso de capacitación permite establecer y reconocer requerimientos futuros, es 

necesario el suministro de ejecutivas de ventas por catálogo calificadas, que asesoren 

a los clientes finales. 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en términos de 

conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una mayor 

competitividad y conocimientos apropiados. 

 Mantener a los ejecutivos permanentemente actualizados frente a los cambios 

científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles información sobre la 

aplicación de nueva tecnología. 

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos. 

¿CÓMO SE VA A REALIZAR? 

El personal administrativo está conformado por seis personas, mientras que el equipo 

de vendedoras las conforman doscientas personas, la capacitación se lo realizará en 

las instalaciones de Jovicris del cantón Huaquillas, dirección Av. De la República y 

Arenillas, los  días sábados desde las 9 a.m. 13hoo y 14Hoo a 15h30. 
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PERFIL DE LOS CAPACITADORES 

 Título Profesional : De Ingeniero en marketing o Ingeniero comercial 

 Experiencia: En cursos de capacitación o afines   

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

El curso de capacitación va tener la duración de 4 sábados consecutivos el total del 

curso durará 24 Horas. 

TEMAS A TRATARSE 

Los temas a tratarse en este curso de capacitación van a ser enfocados en los 

siguientes temas: 

PRIMER SÁBADO 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 Introducción al curso 

 Importancia de una buena atención al cliente 

 Canales de atención al cliente 

 Servicio postventa 

 Fidelización del cliente 

 Los factores claves para generar una cultura de excelente servicio. 

 Cómo elevar la eficiencia en la entrega del servicio. 

 La fórmula para mejorar la calidad de la comunicación, con los clientes internos y 

externos 

 Cómo lograr que el personal tenga verdadero interés en proporcionar un excelente 

servicio 

 Los ingredientes esenciales para lograr una excelente relación con los clientes. 
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SEGUNDO SÁBADO 

 Qué es la venta directa? 

 Conocimiento de mi producto 

 Conocimiento del proceso logístico 

 Conocimiento de mis clientes 

 Técnicas de apertura de la venta- la venta es un acto lucido! 

 Seguimiento 

 Técnicas de cierre  

 TERCER SÁBADO 

 Técnicas de ventas y manejo de objeciones 

 Técnicas de manejo de objeciones 

 Capacitación manejo de objeciones 

 Tipos de venta 

 Personal de ventas 

CUARTO SÁBADO 

EMPRESA 

 Conocimiento de las empresas fabricantes (marcas) 

 Conocimiento de empresa comercializadora y su red de distribución  

(JOVICRIS) 

EVALUACIÓN 

 El 50% del tiempo se dedica a la realización de ejercicios prácticos. 
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2. Reuniones semanales en casa de nuestras ejecutivas, se ejecutarán todos los 

sábados. 

CUADRO: 7 LISTADO DE EJECUTIVAS A REUNIONES SEMANALES 

REUNIONES SEMANALES  

Listado de ejecutivas 

1 

PRIMER MES SÁBADO 

Estefanía Montero 1 

Milena Caraguay 2 

Nerexy Campuzano 3 

Gladys Solano 4 

2 

SEGUNDO MES SÁBADO 

Jacqueline Ávila 1 

Inés Valarezo 2 

María Arias 3 

Katherine Ramírez 4 

3 

TERCER MES SÁBADO 

Fernanda Acosta 1 

Valeria San Martín 2 

Carmen Loayza 3 

Andrea Peña 4 

Elaborado por Katherine Méndez. 

 

5.9.2. SEGÚN EL PRECIO 

1. Establecer el precio del catálogo a ejecutivas inactivas con un 50% de descuento 

para que se reintegren a trabajar con la Corporación Jovicris durante un año 

consecutivo, para esto se realizará la compra mensual de 50 catálogos mensuales a 

un costo de $. 1.00 cada uno. 
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5.9.3. SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN 

 

1. Establecer niveles de crecimiento a las ejecutivas de la corporación Jovicris, con 

vigencia de un año. 

CUADRO: 8 NIVEL DE CRECIMIENTO A EJECUTIVAS 

NIVEL 

1 

EJECUTIVA DE 

VENTAS Deberá estar activa al menos por una campaña. 

NIVEL 

2 EMPRENDEDORA Ella+12 ejecutivas de ventas activos al menos por una campaña. 

NIVEL 

3 

DISTRIBUIDOR 

JUNIOR Ella+30 ejecutivas de ventas activos al menos por una campaña. 

NIVEL 

4 DISTRIBUIDOR    Ella +70 ejecutivas de ventas activos al menos por una campaña. 

Elaborado por Katherine Méndez. 

 

2. Realizar hoja de ruta de las Ciudadelas que se encuentran en el cantón Huaquillas 

y sus parroquias, las mismas que se trabajarán los días lunes, miércoles y viernes, se 

realizará por seis meses.(ANEXO 4) 

PARROQUIA UNIÓN LOJANA  

 Alborada 

 Nuevos Horizontes 

 Campos Verdes 

 Complejo Residencial Rubí 

 El Dorado 

 F. Daquilema 

 Jaime Roldós 

 Juan Núñez 

 La Floresta 

 Las Orquídeas 

 Los Girasoles 

 Los Vergeles 

 Lotización Los Ángeles 
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 Luz y Vida 

 Manuel Aguirre 

 San Francisco 

 Unión Lojana 

 Urdeza 

 8 de septiembre 

 12 de octubre 

 16 de julio 

PARROQUIA MILTON REYES  

 El Cisne 

 Juan Montalvo 

 Las brisas 

 Milton Reyes 

 Miraflores 

 Primero de mayo 

 9 de octubre 

 24 de mayo 

PARROQUIA EL PARAÍSO  

 El Carmen 

 El paraíso 

 La Primavera 

 Los Artesanos 

 Nueva Aurora 

 Rumiñahui 

 Unión y Progreso 

PARROQUIA HUALTACO  

 Abdón Calderón 

 Brisas de Amèrica 

 Brisas del Mar 

 Choferes Sportman 
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 Jambelí 

 Las Amèricas 

 Luz del Mundo 

 San Gregorio 

 Simón Bolívar 

PARROQUIA ECUADOR  

 Ecuador 

 José Mayón 

 Las Amazonas 

 Las Mercedes 

 Los Israelitas 

 Martha Bucaram 

 18 de noviembre 

3. Realizar entrega de catálogos a domicilio a ejecutivas de ventas. 

Compra de una moto y un trabajador para la entrega de catálogos, los mismos que se 

entregarán de acuerdo a la demanda que exista, durante un año consecutivo. 

5.9.4. SEGÚN LA PROMOCIÓN 

1.  Realizar una campaña publicitaria en donde se defina a la corporación   

Jovicris, como la mejor opción para ganar dinero manejando su propio tiempo y 

horario de trabajo. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se ha considerado utilizar para el desarrollo de la campaña los siguientes medios: 

a) RADIO 

En la cual se va a transmitir cuñas publicitarias en la emisora de mejor sintonía del 

cantón Huaquillas que es la radio Génesis 107.5 FM, en el horario rotativo de lunes a 

viernes, se transmitirán diez cuñas diarias durante tres meses, de treinta segundos, y 

los sábados y domingos dos cuñas diarias. 
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TEXTO DE LA CUÑA 

Inicia tu propio negocio con Jovicris, venta de ropa por catálogo, te ofrecemos las 

mejores marcas con la mejor calidad, diseños innovadores y vanguardistas que te 

harán lucir siempre a la moda con: JSN, CHAMELA, ST.EVEN y STEVEN, gana 

hasta el 28% por tus ventas, fabulosos premios y la oportunidad de formar tu propia 

red. 

Comunícate ya, estamos ubicados en la Av. La República  y Arenillas teléfonos  

2995-443 - 2995-558 

b) PRENSA ESCRITA 

Se realizará publicidad en el diario El Nacional, porque es el diario que más compran 

en el cantón de Huaquillas,  el tamaño será de ¼ página a blanco y negro y  se 

anunciará los sábados y domingos por ser los días en donde las amas de casas 

pueden leer  detenidamente la prensa, la publicidad  se realizará durante dos meses, 

comunicando que marcas comercializa la empresa, requisitos para ingreso y 

porcentaje de utilidad de cada marca.( VER ANEXO 5) 

 

c) PUBLICIDAD RODANTE 

Se realizará publicidad móvil en dos unidades de transporte Urbano,  en la 

cooperativa “Seis de octubre” del cantón Huaquillas a los costados de las unidades 

durante seis meses. (VER ANEXO 6) 

d) RED SOCIAL FACEBOOK 

Se creará una página de Facebook, para información referente a la Corporación 

Jovicris, a partir de abril, durante un año consecutivo. (VER ANEXO 7) 

 Información general de la empresa. 

 Anuncios promocionales. 
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e) PLAN DE PREMIOS  

Realizar un programa de plan de premios para las ejecutivas que escalen otro nivel, 

el programa de plan de incentivos tendrá un lapso de tiempo de dos meses 

consecutivos para que puedan completar el nivel, esto se realizará por tres ocasiones, 

es decir, la promoción durará seis meses.(VER ANEXO 8) 

a) Se premiará a las emprendedoras que escalen al nivel de distribuidora junior, con 

un escritorio y una silla para que equipen su oficina. 

b) Se premiará a las Distribuidoras junior que escalen al nivel de distribuidora, 

otorgándoles una computadora de mesa. 

5.10. CONTROL 

El mecanismo de control es  importante porque permite  verificar la correcta 

implementación de las estrategias y de que los resultados sean los correctos, para 

esto se realizará un cronograma de actividades, para que el plan sea ejecutado. 
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5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CUADRO: 9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Katherine Méndez. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.

CAPACITACIONES A EJECUTIVAS Y TRABAJADORES DE JOVICRIS

REUNIONES EN CASA DE EJECUTIVAS

PRECIO DESCUENTO DE CATÁLOGOS A EJECUTIVAS INACTIVAS

ESTABLECER NIVELES DE CRECIMIENTO A EJECUTIVAS

REALIZAR HOJA DE RUTA, PARA  TRABAJOS DE PROSPECTACIÓN

ENTREGA DE CATÁLOGOS A DOMICILIO

CAMPAÑA PUBLICITARIA

PUBLICIDAD RADIAL(RADIO GÉNESIS)

PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA(DIARIO EL NACIONAL)

PUBLICIDAD MÓVIL(COOPERATIVA SEIS DE OCTUBRE)

RED SOCIAL (FACEBOOK)

PLAN DE PREMIOS A EJECUTIVAS

PROMOCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRODUCTO

2016 2017
ESTRATEGIASCONTROL

PLAZA
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5.12. PRESUPUESTO 

CUADRO: 10 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Katherine Méndez. 

CAPACITACIONES A EJECUTIVAS Y TRABAJADORES DE JOVICRIS 4 SEMANAS 4 200,00 800,00

REUNIONES EN CASA DE EJECUTIVAS (break) 12 SEMANAS 12 30,00 360,00

PRECIO DESCUENTO DE CATÁLOGOS A EJECUTIVAS INACTIVAS 12 MESES 600 1,00 600,00

COORDINAR HOJA DE RUTA, PARA  TRABAJOS DE PROSPECTACIÓN(VIÁTICOS) 6 MESES 72 6,00 432,00

ENTREGA DE CATÁLOGOS A DOMICILIO( MOTO) 12 MESES 1 1100,00 1100,00

ENTREGA DE CATÁLOGOS A DOMICILIO(  SUELDO EMPLEADO) 12  MESES 12 366,00 4392,00

PUBLICIDAD RADIAL(RADIO GÉNESIS) 3 MESES 216 1512,00 4536,00

PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA(DIARIO EL NACIONAL) 2 MESES 16 70,00 1120,00

PUBLICIDAD MÓVIL(COOPERATIVA SEIS DE OCTUBRE) 6 MESES 2 150,00 1800,00

DISEÑO E IMPRESIÓN DE BANNERS 4 BANNERS 4 100,00 400,00

RED SOCIAL (FACEBOOK, BONO A RECEPCIONISTA) 12 MESES 12 20,00 240,00

PLAN DE PREMIOS A EJECUTIVAS(ESCRITORIO) 15 UNIDADES 15 150,00 2250,00

PLAN DE PREMIOS A EJECUTIVAS(SILLAS) 15 UNIDADES 15 35,00 525,00

PLAN DE PREMIOS A EJECUTIVAS(COMPUTADORAS) 15 UNIDADES 15 600,00 9000,00

SUBTOTAL 4340,00 27555,00

PRESUPUESTO

PLAZA

PROMOCIÓN

ACTIVIDADES

PRODUCTO

PERIODO/ 

UNIDADES
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
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ANEXO: 1 ENCUESTA AL SECTOR COMERCIAL DE HUAQUILLAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR COMERCIAL  DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

DEDICADA A LA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR EN LOCALES 

COMERCIALES. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TEMA: Estudio de mercado en función al marketing para determinar las estrategias de 

distribución en la corporación Jovicris del cantón Huaquillas. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Obtener información sobre el movimiento comercial en 

función a ubicación de distribuidores de Jovicris. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección, ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

4. No deje ninguna pregunta sin resolver. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1.- ¿Considera usted que la venta de prendas de vestir es potencial activo en el mercado de 

Huaquillas?  

SI      (      ) 

NO    (      ) 

2.- ¿Indique usted la afluencia de compradores diarios. 

DIARIO                     (      ) 

ENTRE SEMANA    (      ) 

FIN DE SEMANA     (     )  

3.-¿Qué  tipo de mercadería elijen los compradores con mayor frecuencia? 

NACIONALES   (     ) 

IMPORTADOS  (     ) 
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4.- Considerando un rango de $.1,00 a $50,00  BAJO- $51,00 a $100,00 MEDIO- $101,00 en 

adelante  ALTO. ¿El tamaño del pedido de sus clientes es ? 

$. 1.00 A $. 50.00                   (    ) 

$. 51.00 A $.100.00                (    ) 

$. 101.00 EN ADELANTE    (    ) 
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ANEXO: 2 ENCUESTA A MUJERES DEL CANTÓN DE HUAQUILLAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA  DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TEMA: Estudio de mercado en función al marketing para determinar las estrategias de 

distribución en la corporación Jovicris del cantón Huaquillas. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Obtener información en función a  de distribuidores de 

Jovicris. 

INSTRUCCIONES: 

Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección, ni teléfono. 

Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico. 

Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

No deje ninguna pregunta sin resolver. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1) ¿Compra usted prendas  de vestir por catálogo? 

SI         (     ) 

NO      (      ) 

2) ¿Qué es lo que más valora más cuando compra una prenda de vestir? (marque  1) 

 

PRECIO                    (     ) 

COMO SE LO VE    (     ) 

MODA                      (     ) 

 

3) ¿En qué lugar es más frecuente que compre prendas de vestir? 

CENTRO COMERCIAL  (     ) 

POR INTERNET               (    ) 

POR CATÁLOGO             (    ) 
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4) ¿Si le ofrecen ropa a través de un catálogo, usted? 

PREFIERE PROBÁRSELA Y SOLO ASÍ LA COMPRARÍA (     ) 

LA ADQUIRIRÍA SI LE GUSTA                                              (     ) 

LA COMPRA SI LA PERSONA LO ASESORA                      (     ) 

NO LA COMPRARÍA                                                                (     ) 

5) ¿Con qué frecuencia compra prendas de vestir? 

MENSUAL      (     ) 

QUINCENAL  (     ) 

SEMANAL       (     ) 

6) ¿Cuánto es el valor promedio que gasta en  prendas de vestir al mes ? 

10 A 30 DÓLARES      (      ) 

40 A 60 DÓLARES      (      ) 

70 A 100 DÓLARES    (      ) 

110 A 150 DÓLARES   (     ) 

150 A 250 DÓLARES   (     ) 

7) ¿Cuánto gasta en prendas de vestir por catálogo al mes en promedio? 

10 A 30 DÓLARES          (      ) 

40 A 60 DÓLARES           (      ) 

70 A 100 DÓLARES         (      ) 

110 A 150 DÓLARES        (     ) 

MÁS DE 150 DÓLARES   (     ) 
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ANEXO: 3 ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TEMA: Estudio de mercado en función ala marketing para determinar las estrategias de 

distribución en la corporación Jovicris del cantón Huaquillas. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: obtener información sobre factores importantes para 

seleccionar y tomar la decisión en función a los distribuidores y estrategias para Jovicris. 

1.- ¿Desde qué tiempo está dedicada a la venta por catálogo? 

2.- ¿Con qué problemas se han encontrado sus ejecutivas en la venta por catálogo? 

3.-  ¿Qué tipo de mercado quiere trabajar Jovicris en función de su distribución? 

4.- ¿Considera usted que los detallistas potenciales fuertes podrían  ser ente distribucional 

de Jovicris y una fortaleza de contacto con el cliente?  

5.- ¿Considera usted que las personas naturales como amas de casa pueden desempeñar la 

función de intermediadoras del producto Jovicris? 

6.- ¿Realiza usted capacitaciones a sus ejecutivas de ventas? 

7.- ¿Cuánto es la cantidad de productos que se oferta en Huaquillas por la Corporación 

Jovicris? 
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ANEXO: 4 OFERTA ANUAL DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CORPORACIÓN JOVICRIS 

MARCAS 

2009 2010 2011 2012 

JSN 

9014 9465 9938 10434 

CHAMELA 

8218 8629 9060 9513 

S.T EVEN 

4229 4440 6660 6993 

ST-EVEN 

4711 4946 5193 5452 

TOTAL 

26172 26172 26172 26172 
Fuente: Archivos de la Corporación Jovicris 
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ANEXO: 5 MAPEO DE LAS RUTAS A TRABAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA 
HUALTACO 

PARROQUIA MILTON 
REYES 

PARROQUIA EL 
PARAÍSO PARROQUIA UNIÓN LOJANA 

PARROQUIA 
ECUADOR 

ALEXANDRA FEIJOO IRINA MONTALVO MERCEDES CRUZ MELVA FEIJOO MARÍA PIZARRO JESSENIA LÓPEZ 

AMADA SANCHEZ MIROSLAVA TORRES MARIUXI BERNABÉ 
MISHELL 
JARAMILLO NADIA GALLARDO MARGARITA MÉNDEZ 

ANDREA VARGAS WENDY VALDIVIEZO GINA POLANCO LAURA PACHECO 
NARCISA 
ARELLANO JULIANA PÁEZ 

ANDREA 
MATAMOROS KAREN GALARZA 

CORINA 
SALVATIERRA ANA JARAMILLO 

GRACIELA 
VELEPUCHA LISSETH MEDINA 

GABRIELA PELÁEZ PAOLA FREIRE ROSA AÑAZCO 
MARIA JOSÉ 
AGUILAR 

MARIANA 
BARRERA LISSETH MENDOZA 

VALERIA ALVARADO DIANA CAPA GRACIELA PÉREZ PAOLA LANDIN HUMBERTINA PAZ KARINA MENDIETA 

GLADYS SOLANO GLORIA SAMANIEGO ROSITA OYOLA MIRIAM LOAYZA 
MIRIAM 
ALVARADO 

LOURDES 
VILLAVICENCIO 

PAOLA NARVAEZ     CECILIA MEJÍA 
MARIUXI 
NAVARRETE   

      
ANDREA 
CHAMAIDAN 

GABRIELA  
QUEVEDO   

      MARITZA SALINAS NORMA RAMIA   

      BLANCA CASTRO MARTHA FIERRO   

        LORGIA JIJON   
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ANEXO: 6 PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 7 PUBLICIDAD RODANTE 
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ANEXO: 8 RED SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 9 PLAN DE INCENTIVOS 
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