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RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo concentra los cincos capítulos del trabajo en desarrollo por capítulos, 

siendo así: 

En el  primer capítulo  se  encierra el desarrollo del problema en estudio, con el respectivo 

planteamiento y la contextualización de la investigación y  la  justificación  del desarrollo del 

trabajo investigativo con sus respectivos objetivos. 

En el segundo capítulo  se encontrará  toda la información teórica que nos ayudará a la 

formación de las hipótesis y  el señalamiento  de las variables. 

En el  tercer capítulo   encontraremos  la metodología investigativa, el enfoque  y su modalidad 

investigativa, su población y muestra,  las variables y recolección de información. 

En el cuarto capítulo  se realizará  el análisis e interpretación de los resultados de la investigación  

en la cual se realiza la descripción de la representación gráfica de sus resultados,  los mismos que 

se comprenden por porcentajes y de esta manera encontrar las conclusiones de la investigación y 

dar las respectivas recomendaciones. 

 En el quinto capítulo tendremos  la propuesta en donde por medio de todos los capítulos 

anteriormente analizados se desarrollan las mejores estrategias para alcanzar el objetivo 

propuesto con un debido cronograma de actividades y especificando un presupuesto para la 

implementación del presente plan estratégico en la empresa Jovicris Corporation.
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1 EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN  DE UN ESTUDIO DE MERCADO PARA 

POSICIONAR LA MARCA CORPORATIVA “JOVICRIS CORPORATION  CIA. LTDA.” EN 

LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO 2012. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Actualmente, mantener la imagen corporativa de las instituciones se ha convertido en una 

práctica generalizada en los países de un mundo globalizado.  El creciente interés por la calidad 

ha generado a las empresas que cada día se preocupen por hacer presencia como identidad en el 

mercado.  

La visión de calidad en la imagen empresarial crea una perspectiva diferente que supone, además 

de una verificación de la calidad en su oferta, la implantación de procedimientos para la mejora 

de una empresa y que ésta a su vez se posicione en el mercado. 

Las empresas forman parte primordial del desarrollo de los países sudamericanos en donde 

directamente se trabaja con el marketing en sus áreas tecnológicas y de producción en países en 

vías de desarrollo, donde  existen organizaciones y empresas que buscan introducir sus 

innovaciones comerciales.  

Las técnicas de marketing directo poseen una gran acogida, las nuevas formas de generar plazas 

de trabajo y potencializar las oportunidades laborales crece, es así que la apertura de la venta por 

catálogo ha crecido y se diversifica. Sin embargo, aún se ve la resistencia e incredulidad por el 

cumplimiento de este tipo de ventas, ya que mucha parte de la población no percibe de forma 

positiva esta modalidad de venta por catálogo. 

Es así, que con un estudio de mercado se realizará la respectiva investigación  para permitir 

trabajar bajo las mejores técnicas que permitan el posicionamiento y credibilidad de la imagen de 

la corporación  Jovicris. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué factores han afectado al posicionamiento de la imagen corporativa de la corporación 

Jovicris en el mercado de la ciudad de Machala?. 

1.3.2  PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el nivel de conocimiento por parte de los usuarios de la ciudad de Machala sobre la 

corporación Jovicris? 

¿De qué manera la corporación se encuentra afectada por la escasa aplicación de las técnicas  de 

marketing? 

¿Cuál es la importancia de aplicar un estudio de mercado para la corporación Jovicris. 

1.3.3 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Estudio de Marketing 

Líneas temáticas de la investigación: Proponer un plan para posicionar la imagen corporativa 

de Jovicris. 

Área de investigación: Plan de marketing 

Aspecto: Diagnóstico 

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

en el año 2012. 

Delimitación temporal: 2012 

Unidades de investigación: Gerente propietario, Clientes, Población económicamente activa de 

Machala. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es importante realizar las investigaciones en el campo, el estudio de mercado para la captación y 

posicionamiento de los productos y servicios, ha venido adquiriendo importancia para encontrar 

oportunidades de negocios a nivel mundial. En el ámbito nacional y local el tema es de mucha 

importancia para unir al cliente y público general con la empresa. El posicionamiento en el 

mercado de  venta de productos que llegan directamente a los consumidores define el servicio a 

partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los clientes en 

relación de los servicios y productos de la competencia.  

El posicionamiento adecuado debe ser uno de los puntos clave en el marketing actual en relación 

con el servicio y su estrategia, debe ser coherente con el negocio o con los dueños de las 

empresas o no será creíble; he ahí el porqué del fracaso publicitario y comercial de tantas 

empresas.  

Por  tal motivo, es necesario emprender negocios o ayudar a posicionarlos con mejor status, de 

tal forma  que éstos  sean un soporte  que ayuden a fomentar el desarrollo de la economía en la 

ciudad. 

La Corporación  Jovicris está ubicada en el centro de la ciudad de Machala,   provincia de El 

Oro, su objetivo principal es brindar el servicio de venta de ropa interior y de vestir  para damas 

y caballeros, prendas de alta calidad nacional y extranjera.  Su meta es posicionar la imagen 

corporativa de la empresa a través de estrategias de marketing y de esta manera satisfacer gustos 

y preferencias de la población. 

La Corporación  Jovicris es un distribuidor autorizado de las marcas:  JSN,    St. Even, Chamela, 

Steven, Fiory., mediante las ventas por catálogo brinda una atención  personalizada. 

El tema a desarrollar fue planteado para posicionar la marca corporativa a través de un estudio de 

mercado, para lo cual, tomaremos en cuenta  la población económicamente activa de la ciudad de 

Machala, específicamente a las mujeres de este sector altamente productivo.  Se justifica el 

diseño del tema para identificar a una empresa de prestigio en el mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.pooblie.com/index.php/2011/05/05/que-es-una-estrategia-publicitaria-y-como-debe-utilizarla-una-pequena-empresa/
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Ante lo expuesto el tema a desarrollar planteado es “DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN  DE 

UN ESTUDIO DE MERCADO PARA POSICIONAR LA MARCA CORPORATIVA 

“JOVICRIS CORPORATION LTDA” EN LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO 

2012”.  

La ejecución de este estudio de mercado permitirá recolectar información para lograr objetivos y 

fines planteados para la corporación, además  el presente proyecto aportará con propuestas de 

utilidad en el área empresarial y en el progreso económico de la ciudad  y brindará un servicio de 

calidad a la colectividad con la aplicación de nuevas modalidades de ventas. 

La exposición del reciente tema no ha sido realizado en otras ocasiones, por tal motivo los 

resultados obtenidos brindarán herramientas necesarias para identificar posibles soluciones al 

problema de la  marca corporativa  y constituir propuestas de  posicionamiento, cristalizando a la 

empresa con una marca de prestigio, confianza, responsabilidad y rentabilidad. 

Al proponer este  tema, he estimado de mucha importancia realizar un estudio de mercado, que 

permitirá identificar nuevos mercados para satisfacer gustos, preferencias, deseos y necesidades 

del consumidor, todo esto a través de programas de publicidad y promoción que permita  a la 

empresa obtener  nuevas alternativas de servicios de calidad. 

Este tema ha sido aprobado por la Facultad de Ciencias Empresariales, con los respectivos 

lineamientos de investigación y con la aprobación de la Corporación  Jovicris, la misma que  

brindará información precisa para el progreso de éste proyecto. 

Para llevar a cabo el presente proyecto se consiguió la aceptación y el interés principal de la 

propietaria de la corporación, ya que el mismo será creado para cumplir con las metas y 

objetivos propuestos por la corporación, de esta manera se obtendrá una guía de mucha utilidad, 

para  poder tomar las respectivas decisiones estratégicas. 

Para culminar dedico mi tiempo para desenvolver todo lo concerniente a la investigación, cuento 

con profesionales que aportan los conocimientos necesarios para que este trabajo de tesis sea un 

aporte y una herramienta fundamental  para posicionar la marca corporativa Jovicris. 
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CUADRO: 1 ARBOL DEL PROBLEMA 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 PROBLEMA CENTRAL 

 

 

  

 

CAUSAS 

 

 

 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

Fuente: Jovicris Corporatio

 

Poca competitividad en el 

mercado. 

 

Desconocimiento de la 

Identidad Corporativa 

 

Disminución de la fidelidad 

del cliente. 

. 

 

Bajo nivel de  posicionamiento de  la marca corporativa  Jovicris en la ciudad de  Machala 

 

Desconocimiento del 

segmento específico. 

 

 

Calidad de servicio deficiente. 

 

Limitadas actividades de 

Marketing. 

 



 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores que inciden en el bajo nivel de posicionamiento que tiene la marca 

corporativa de la corporación Jovicris en el mercado de la ciudad de Machala. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las estrategias de marketing a aplicar en la corporación Jovicris para 

posicionar la marca  en la ciudad de Machala. 

2. Identificar la calidad de servicio que ofrecemos a nuestros clientes. 

3. Identificar la importancia de aplicar un estudio de mercado para la Corporación Jovicris. 

. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Entre los mismos son tesis realizadas bajo el mismo esquema, los cuales son  planes de 

marketing, y reposan en la biblioteca de la Unidad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

técnica de Machala. 

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 

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. 
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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. 

Fuente 3: Sitio web Documento PDF de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil  

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

Lugar de investigación: Ciudad de Guayaquil 

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. 

Técnicas Empleadas: entrevista, encuesta, observación. 

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

(piloto), para mejorar las ventas de la empresa comercial móvil en el mercado de Guayaquil y 

posteriormente en los mercados de Quito y Cuenca. 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Para la investigación del trabajo en curso se utilizó el paradigma crítico –propositivo, 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 se adecúe a un continuo 

desarrollo y creación a múltiples realidades sean sociales entre otras, que involucran al entorno 

de la empresa. 

El paradigma propuesto tiene como finalidad emplear un plan de marketing publicitario, para así 

mismo obtener un posicionamiento, por ende se incrementó el volumen de ventas esto debido a 
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la gran afluencia de público que conllevo a adquirir nuevos clientes y ser más competitivos con 

las demás empresas. 

En este marco referencial se nos permitió profundizar el conocimiento adquirido de la 

investigación real existente en la organización. Relacionado directamente con la elaboración de 

una propuesta de cambio que ayuda a solucionar el problema que limita a la corporación Jovicris. 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La empresa cuenta con cada una de las normativas que regula el Estado para su respectivo 

funcionamiento: 

 Patente municipal. 

 Permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos (anual) 

 Registro único de contribuyente (RUC) 

 Licencia ambiental estipulado en el artículo 20 de la codificación de la Ley de Gestión 

Ambiental que no perjudique el entorno. 

 

2.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

2.1.4 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

En si las estrategias de marketing se refieren a la operatividad de  las mismas con la ejecución o  

puesta en marcha de un plan sistemáticamente estudiado dependiendo a la exigencias y cambios 

del mercado; ya sean a través de variables como son el  producto, precio, promoción y punto de 

venta o distribución. 

 Es por esto necesario realizar una investigación que a más del marketing mix se enfoca en la 

competencia como un factor clave de estudio (Jiménez, y otros, 2004). 
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2.1.5 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN  

La percepción del cliente es lo más importante, es aquí que radica la diferenciación del servicio 

ofertado, el mismo que permite un enfoque totalmente direccionado por el cliente generando 

desde un principio una perspectiva favorable de aceptación como son:  

 Diseño de producto. 

 Imagen de marca. 

 Avance tecnológico. 

 Apariencia exterior. 

 Servicio de postventa. 

 Cadenas de distribuidores. 

El mismo que encierra ser líderes y poseer una alta participación en el mercado meta. 

 Implica una defensa contra los competidores, por la lealtad de los consumidores a la 

marca  y lealtad hacia la sustitución. 

 Produce márgenes más elevados para tratar con el poder de los proveedores. 

 No se enfoca a la variabilidad del precio sino a la garantía y confiabilidad. (Castro Diaz, 

y otros, 2006). 

2.1.6 ESTRATEGIA DE ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN. 

Radica en trabajar en sectores homogéneos con características muy similares de adquisición. 

2.1.7 EL POSICIONAMIENTO 

Es el arte de ubicar en la mente del prospecto atributos de los productos o servicios Consiste en 

el diseño y ubicación de preferenciación la cual se ha posicionado en la mente de sus 

consumidores el concepto de estatus por encima de cualquier otra característica. 
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Este análisis se debe realizar en base al examen de las ideas, actitudes, valores, fortalezas y 

debilidades de la organización responsable del programa, o agente de cambio (Pérez Romero, 

2004). 

2.1.8 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Al hablar de posicionamiento de  imagen de las empresas e instituciones de modo que ocupen un 

lugar en la mente del mercado meta. El mismo que ocasione una reacción de conocimiento y de 

preferencia ante la competencia” (KOTLER, 2003). 

El posicionamiento se refiere a lo que se hace con la mente de los probables clientes, los mismos 

que en el subconsciente siente la necesidad de consumo ya que cuenta con una orientación de 

agrado. 

“Posicionamiento es lo que usted hace en la mente del consumidor, haciéndole creer y generando 

una necesidad indispensable” (KAREN, 2006). 

El posicionamiento es la imagen mental que una persona quiere imprimir en la mente de sus 

clientes potenciales, las mismas que son diseñadas con la finalidad que el prospecto actué y 

asimile las condiciones de necesidad como propias, repercutiendo directamente en su estilo de 

vida. 

ES ASÍ QUE SE CONSIDERA AL PRODUCTO LÍDER, COMO UN PRODUCTO 

POSICIONADO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR. 

Al hablar de posicionamiento, es hablar de lo  fundamental para cualquier institución u  

organización, es el cumplimiento de un reto que lleva específicamente al logro el mismo que 

consigue en estar latentemente en el mercado en función a su incremento de la demanda del 

producto o servicio ofertado. 

 El mercado objetivo para ser posicionado hay que partir directamente de un estudio de 

levantamiento de información de las actitudes del consumidor hacia los productos que compiten 

con él, a fin de dotar el producto de aquellos atributos más afines a las necesidades del segmento 

en que se desea situarlo. 
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El fortalecimiento de la posición actual se logra elevando continuamente los estándares de las 

expectativas de los clientes y cuando estos consideran que  la empresa es la única que puede 

llegar a ellos (Hartline, 2006). 

2.1.9  ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado es el primero que se realiza dentro del estudio de factibilidad y sus 

resultados son aquellos que van a permitir tomar la decisión. 

El estudio de mercado analiza la oferta y demanda existente, así como los canales de 

comercialización que se utilizarán, los costos asociados y la determinación de los precios. 

2.1.10 EL MERCADO 

El mercado es todo aquello que influencia toda la fuerza de la oferta y demanda con la finalidad 

que se dé una actividad dinámica de adquisiciones de bines y servicios, con la única finalidad 

que es la satisfacción, siendo relativamente un campo abierto para la competencia en la cual 

influye la competencia como un medio total de interactividad (ESTEBAN, 2008). 

En términos de la mercadotecnia, mercado es la interacción entre  personas u organizaciones 

potenciales o no,  que tienen necesidad o deseos de bienes o servicios, por ser satisfechos. 

(ALLES, 2006). 

2.1.11 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

La participación de mercado se lo mide a través de  la participación de mercado total: siendo las 

ventas de la empresa expresadas como porcentaje dentro del pastel de ventas enriquecidas por 

una amplia gama de clientes. (PHILLIP KOTLER, 2009). 

La participación representa específicamente del porcentaje del pastel de referencia la misma que 

es mediada y ajustada a la realidad existente de las empresas, de su volumen de ventas 

2.1.12 EL SERVICIO 

El servicio es de carácter intangible siendo un conjunto de prestaciones que el cliente espera 

recibir, el mismo que va de la mano con el producto sin importar la actividad que se desempeñe 
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el servicio siempre va a ser brindado, es por esto que el mismo debe de estar dotado de garantías 

como la confianza y buena imagen (MANUEL, 2009). 

Para ofrecer un buen servicio al cliente no solo se basa en amabilidad y gentileza, a pesar de ser 

imprescindibles en la atención al cliente. Así también por técnicas de marketing directos es 

sumamente importante la agilidad la calidad, garantía fidelidad  y sobre todo el empoderamiento 

a asumir del cliente y ponerse en su lugar y darle la importancia que requiere. 

2.1.13 CALIDAD DEL SERVICIO 

Al hablar de calidad de servicio de habla de satisfacción, la misma que encierre un sin fin de 

actividades para desempeñar como son la agilidad y sobre todo jamás decirle no al cliente, ya 

que la razón de ser es el servicio ya que son el motor principal de las empresas (LUIS, 2000-

2005). 

“Así mismo se lo mide como la productividad alcanzada al mismos que permite alcanzar un 

posicionamiento correcto de su imagen aportando al posicionamiento institucional.”. 

2.1.14 LOS CLIENTES 

El cliente es la razón de ser de las institucionales es el motor principal es por ellos y para ellos 

que se crean las empresas, es por esto que se han creados políticas con el fin de satisfacerlos y de 

medir el servicio prestado hay un sinfín de clientes con características diferentes y con 

necesidades diferentes y sin importar sus requerimientos hay que brindar un servicio de calidad. 

(GRUPO CULTURAL;). 

2.1.15 CANTIDAD DE CLIENTES 

La cantidad de clientes sin duda alguna es el factor más importante los mismos que son 

prescindibles para asegurar la rentabilidad (AGUEDA TALAYA, 2008). 

Estando así también clasificados en: 

Clientes Actuales: Son aquellas personas o empresas que realizan adquisiciones en una fecha 

reciente. 
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Clientes Potenciales: Son aquellas personas, empresas que son visualizados como posibles 

clientes en el futuro; es decir,  los prospectos. 

Clientes fijos: Son aquellas personas o empresas que realizan sus actividades siempre. 

2.1.16 QUE ES LA COMPETENCIA 

La competencia es aquella que oferta el mismo producto o servicio, entre ésta tenemos 

competencia directa e indirecta, actuando así en el mismo mercado y se caracterizan ya que se 

encuentran ubicadas muy continuas o seguidas dentro del mercado persiguiendo los mismos 

intereses desarrollando sus actividades como muchas similitudes, siendo así la fabricación  de 

productos genéricos sino aquel que satisface las mismas necesidades con respect6o al mismo 

segmento (KRUGMAN PAUL, 2006). 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 GENERALIDADES DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS 

LA CASA DEL BRASSIER, NOMBRE DE FANTASÍA DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS, 

es una empresa dedicada a la distribución de venta  por catálogo de ropa  interior y prendas de 

vestir, fue creada el trece de junio de 1995, por la señora Silvia del Rocío Campoverde Jaramillo 

y el señor Jorge Zarumeño Ávila,  en la actualidad se encuentra  ubicado en las calles Santa Rosa 

e/ Pasaje y Boyacá. 

Sus actividades iniciaron con la comercialización de productos de lencería para damas y 

caballeros, ofreciendo una variedad de marcas nacionales y extranjeras. 

Con el trascurso del tiempo Casa del Brassier, NOMBRE DE FANTASÍA DE LA 

CORPORACIÓN JOVICRIS, desarrolla un mercado rentable y creciente de sus productos, 

logrando expandirse con  una línea de ropa casual, formal y deportiva. 

Casa del Brassier, NOMBRE DE FANTASÍA DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS, se 

convierte en distribuidor autorizado de las marcas JSN, St. Even, Chamela, Steven, Fiory, 

cubriendo las zonas del Oro, Loja, Azuay, Cañar, Azogues, Morona Santiago, Zamora Chinchipe 

mediante la venta de ropa  por catálogo. 
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2.2.2 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.  

2.2.3 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. 

2.3 HIPÓTESIS CENTRAL 

Con un respectivo plan estratégico se logrará un mayor nivel de posicionamiento de imagen de la 

corporación Jovicris de la ciudad de Machala  

2.4  HIPÓTESIS PARTICULARES 

HP1: Las diferentes actividades de marketing proporcionaran el reconocimiento de la 

identidad corporativa de la Corporación Jovicris en la ciudad de Machala. 

HP2: Con una excelente calidad de servicio se logrará la fidelización del cliente en la 

Corporación Jovicris de la ciudad de Machala. 

HP3:      Definiendo el segmento de mercado más conveniente para la empresa se logrará   

                      ser más competitivos en el mercado. 
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2.5 VARIABLES E INDICADORES 

CUADRO: 2 VARIABLES E INDICADORES 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

 

 

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Las diferentes actividades de 

marketing proporcionaran el 

reconocimiento de la identidad 

corporativa  de la Corporación Jovicris 

en la ciudad de Machala. 

V.I. Actividades de 

Marketing 

Publicidad 

Promoción  

 

V.D. Identidad 

Corporativa 

 

Equipos 

Cultura organizacional 

Logotipo 

lema 

Papelería Corporativa 

Con una excelente calidad de servicio 

se logrará la fidelización del cliente en 

la Corporación Jovicris de la ciudad de 

Machala. 

V.I. Servicio al cliente 

Estilo de Comunicación 

Presentación 

Servicio eficaz 

V.D. Fidelidad del 

Cliente 

Clientes Activos 

Clientes Inactivos 

Definiendo el segmento de mercado 

más conveniente para la empresa se 

logrará  ser más competitivos en el 

mercado. 

 

V.I. Segmentación del 

mercado 

Posicionamiento 

Nivel Socioeconómico 

Nivel Académico 

Demográfico  

V.D. Competitividad 
Ventajas Competitivas 

Estrategias 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

CUADRO: 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Actividades de Marketing 

Actividades que realiza una empresa para 

promocionar un producto o servicio mediante 

la planificación, organización, dirección y 

control de la toma de decisiones sobre los 

servicios que oferta, promociones, etc. 

Mediante una encuesta a la población 

y los clientes, identificaremos que 

estrategias aplicar para el logro de los 

objetivos. 

Identidad Corporativa 

Conjunto de signos visuales que tiene por 

objeto distinguir-facilitar el reconocimiento y 

la recordación de una empresa u organización 

de las demás. 

Con ayuda de la encuesta a los 

clientes de la empresa y población de 

Machala se establecerá el grado de 

conocimiento de la imagen 

corporativa. Y una guía de entrevista 

al  gerente de la empresa 

conoceremos la situación actual de la 

empresa internamente. 

Servicio al Cliente 
Actividad que relaciona a la empresa con el 

cliente con el fin de satisfacer su necesidad. 

Mediante el desarrollo de una 

encuesta a la Gerente de la empresa 

sabremos la calidad de servicio que se 

ofrece en la empresa. 

Fidelidad del Cliente 
Frecuencia de compra o uso de los productos 

que ofrece la empresa. 

Al efectuar una encuesta a la 

población de Machala, conoceremos 

la frecuencia con la que compran  los 

clientes. 

Segmento del mercado 

Es un proceso mediante el cual se identifica o 

se toma a un grupo de compradores 

homogéneos, es decir, se divide el mercado 

Mediante una encuesta sabremos 

identificar mejor nuestro mercado 

meta. 

Competitividad 

Es la capacidad que tiene una empresa de 

obtener rentabilidad en el mercado en relación 

a sus competidores. 

A través de una entrevista al gerente 

general conoceremos las ventajas 

competitivas propias de la empresa. 

Elaborado por Geovanny Caraguay 
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3 METODOLOGÍA 

3.1  ENFOQUE 

Se utilizará el enfoque cualitativo basado en los valores y cualidades que permitirán al 

investigador actuar de forma correcta durante la investigación que se realizará  dentro de la 

corporación Jovicris.. 

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

alcanzar los objetivos de las problemáticas bajo los datos obtenidos a través de los resultados de 

la aplicación de los instrumentos investigativos. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 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. 

3.2.2 DE CAMPO: 

El investigador realizará en la corporación Jovicris, ubicada en la ciudad de Machala, utilizará 

como técnicas de apoyo la encuesta, entrevista para que el trabajo investigativo cuente con el 

apoyo que garantice su sustento. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación del presente problema se dará uso de la investigación exploratoria ya que esta 

facilita el planteamiento del problema, permitiendo la formulación de la hipótesis del trabajo en 

curso así mismo ayudará a la realización de entrevistas que conceden a priorizar las causas que 

generan  la problemática empresarial, y por ende poner en contacto al investigador con la 

realidad del objeto de estudio. 
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3.4 SELECCCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUADRO: 4 SELECCIÓN TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTO INFORMANTES 

- Publicidad 
- Promoción 
 

Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Cuestionario 
- Población de 

Machala 

 
- Equipos 
- Cultura organizacional  

Muestreo Selectivo Entrevista Guía de entrevista 
- Gerente de la 

Corporación 
Jovicris. 

- Logotipo 
- Lema  
- Papelería Corporativa 

Muestreo 
Probabilístico  

Encuesta Cuestionario  
- Población de 

Machala. 

- Comunicación 
- Presentación 
- Servicio 

Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Cuestionario 
- Población de 

Machala. 

- Clientes Activos 
- Clientes Inactivos 

Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Cuestionario 
- Población de 

Machala. 

- Posicionamiento  
- Nivel Socioeconómico 
- Nivel Académico 
- Demográfico 

Muestreo 
Probabilístico 

Encuesta Cuestionario 
- Población de 

Machala. 

- Ventaja Competitiva 
- Estrategias 

Muestreo Selectivo Entrevista Guía de Entrevista - Gerente General 

Elaborado por Geovanny Caraguay 
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3.5 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO: 5 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

PERSONAS EMPRESA/INSTITUCIONES TÉCNICAS 

Población de Machala Ciudad de Machala Encuesta  (Ver anexo #1) 

Gerente General Jovicris Corporation Entrevista (Ver anexo #2) 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La información del PEA femenino de la ciudad de Machala  fue obtenida por el censo realizado 

en el año 2010  dicha fuente es proporcionada a través de los enlaces www.inec.gob.ec  

Población de mujeres económicamente activa: 47.234  de edad comprendida  entre 18 a 55 años. 

En vista al gran número de la población es de su importancia la aplicación de la fórmula de la 

obtención de la muestra poblacional. 

3.6.1 APLICACIÓN DE LA 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 * N 

http://www.inec.gob.ec/
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Tm = 

47.234 

 

1 + (0.05)² x47.234 

 

Tm = 

47.234 
= 396 personas del 

PEA femenino. 
119.1 

 

Obteniendo un resultado de 396 encuesta a aplicar al PEA femenino de la ciudad de Machala. 

3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

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

bajo los siguientes parámetros: 

3.8 TÉCNICA DE ENCUESTA 

Con la técnica de encuesta de la ciudad de Machala, se podrá verificar el servicio y la 

segmentación de clientes que tendrá la empresa con la presente investigación. 

3.9 ENTREVISTA 

De igual manera mediante la entrevista dirigida al gerente  de la empresa se conocerá los 

objetivos, metas y consecuentemente. 

3.10 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 sean y estén exactos, para luego 

codificarlos para su análisis. Posteriormente se tabulan los resultados y se calculan los promedios  
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3.11 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. 

3.12 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 mismas serán presentadas en el informe 

final. 

3.13 REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 

Es la parte culminante de la  investigación ya que se  debe dedicar mucho esfuerzo para  producir 

un informe valioso para los directivos de la Corporación Jovicris.
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL SECTOR 

FEMENINO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

1.- ¿Conoce usted la empresa Jovicris? 

TABLA:  1 Conocimiento de la empresa 

 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay 

GRÁFICO:  1 Conocimiento de la empresa 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las 396 encuestas que se aplicaron en el sector femenino de la ciudad de Machala, 

indicaron con el 70%  no conocen a la empresa Jovicris, ni las actividades que realiza, con el 

30% si conocen de la empresa. 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Si No Total

Series1 120 276 396

Series2 30% 70% 100%

Descripción # Encuestas Porcentaje 

Si 120 30% 

No 276 70% 

Total 396 100% 
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2.- ¿Cuál es su edad? 

TABLA:  2 Segmentación de edad 

Edad # Encuestas Porcentaje 

Menor de 23 años 23 6% 

23 – 30 años 83 21% 

31 – 37 años 179 45% 

38 – 45 años 75 19% 

Más de 45 años 36 9% 

Total 396 100% 
 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay Elaboración: El autor 

GRÁFICO:  2 Segmentación de edad 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 396 encuestas que se aplicaron en el sector femenino de la ciudad de Machala, el 

45% indica que la edad promedio es de 31  a 37 años, seguido del 21% en donde la edad 

promedio es de 23 a 30 años, con el 19% la edad comprendida es de 38 a 45 años, con el 

9% la edad promedio es de más de 45 años y, por último con el 6% la edad comprendida 

es menor a 45 años. 
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Total

Series1 23 83 179 75 36 396

Series2 6% 21% 45% 19% 9% 100%
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3.- ¿Con qué frecuencia  usted compra ropa  interior? 

TABLA:  3 Frecuencia de compra 

Descripción # Encuestas Porcentaje 

Semanal 89 22% 

Mensual 277 70% 

Anual 30 8% 

Total 396 100% 

 

 
Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay Elaboración: El autor 

GRÁFICO:  3 Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las encuestadas indicaron que  la compra de ropa interior la realizan con  mayor frecuencia  

mensualmente con el 70%, con el 22% compras semanales y con el 8% anual,  cabe indicar 

que la compra de lencería se la realiza con mucha frecuencia. 
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4.- ¿Es para usted una necesidad realizar la compra de ropa interior? 

TABLA:  4 Necesidad de compra 

 

Descripción # Encuestas Porcentaje 

Primaria 357 90,15 

Secundaria 39 9,85 

Sin importancia 0                             -    

total 396 100 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay  

 

GRÁFICO:  4 Necesidad de compra 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que  para las encuestadas de la ciudad de Machala, la compra de ropa 

interior  es de vital importancia  indicando así  los resultados: Con el 90%  es de primera 

necesidad, con el 10%  secundaria. 
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5.- ¿Cómo preferiría que sea la comunicación de la Corporación Jovicris? 

TABLA:  5 Preferencia de comunicación 

Descripción # Encuestas Porcentaje 

Redes Sociales 246 62,00 

Radio 48 17,00 

Prensa escrita 56 14,00 

Pantalla led 28 7,00 

Total 396 100 
Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay  

GRÁFICO:  5 Preferencia de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al hablar de medios de comunicación las encuestas del mercado femenino  de la ciudad de 

Machala indicaron con el 62%  preferirían que la comunicación sea a través de redes sociales, 

con el 17%  por la radio, con el 14% por la prensa escrita, y con un 7% por televisión.  

 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Redes
Sociales

Radio Prensa
escrita

Pantalla
led

Total

Series1 246 48 56 28 396

Series2 62% 17% 14% 7% 100%



 

28 
 

6.- ¿Considera usted que el logotipo de Jovicris describe claramente e identifica a la 

actividad que se dedica? 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

TABLA:  6 Identificación de logotipo 

Descripción # Encuestas Porcentaje 

Si 15 4% 

No 381 96% 

Total 396 100% 
Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay 

 

GRÁFICO:  6 Identificación de logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pea Femenino de la ciudad de Machala 

Elaboración: Geovanny Caraguay 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El logotipo, una de sus principales características permite identificar la actividad a la que se 

dedica la empresa, dando como resultado  de las 396 encuestas realizadas un 96%  que  

aseguran que no identifica a la empresa y con el 4% que si la identifica. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL GERENTE DE LA CORPORACIÓN JOVICRIS EN EL MERCADO 

DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

1.- ¿La estructura, ambientación e infraestructura de Jovicris se encuentra adecuada 

para brindar un buen servicio? 

En lo que respecta  a la infraestructura, el ambiente y  el  entorno de la corporación Jovicris 

en el mercado de la ciudad de Machala, sí están adecuados para brindar un buen servicio. 

2.-¿Qué tipo de relaciones públicas maneja actualmente Jovicris?  

Al hablar de relaciones publicas la corporación Jovicris no cuenta con este tipo de estrategias.  

3.- ¿Se cumple y está bien definida la misión y visión de Jovicris? 

En lo que respecta a los lineamientos administrativos de Jovicris se encuentran bien definidos 

pero aún no se puede alcanzar los objetivos. 

4.- ¿Cuáles son las estrategias de marketing y tácticas para alcanzar los logros que 

aplica en la actualidad Jovicris? 

Actualmente no se tienen claras las estrategias de la corporación Jovicris en el mercado de la 

ciudad de Machala.  

5.- ¿Cuáles son las promociones que realiza en la actualidad Jovicris? 

En lo que respecta a promociones, sí las hay,  ya que la actividad comercial así lo demanda en 

las diferentes revistas desde fábrica, ya que Jovicris es un distribuidor autorizado. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DEL TRABAJO 

4.3 CONCLUSIONES: 

Las conclusiones del trabajo investigativo han sido obtenidas en función  al respectivo 

levantamiento de información de los instrumentos planteados para la corporación Jovicris en 

la ciudad de Machala en la población femenina, económicamente activa de esta ciudad, en 

señalamiento de las variables de la hipótesis. 

Se concluye indicando lo siguiente:  

 Existe pocas estrategias de marketing por lo que existen un total desconocimiento de 

la empresa. 

 Los colaboradores de la empresa y ejecutivas de ventas no cuentan con capacitaciones 

constantes para lograr la total satisfacción de los clientes  

 No existe una debida segmentación de la población para ofertar los diferentes 

servicios. 

4.4 RECOMENDACIONES: 

Dado los resultados obtenidos del levantamiento de información direccionado a encontrar los 

problemas existentes y de las fortalezas de la empresa se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda realizar un plan de actividades  de marketing para la empresa en la 

Ciudad de Machala. 

 Capacitar al personal en desarrollar nuevas estrategias de atención al cliente para 

lograr la satisfacción de los mismos. 

 Se seleccione el mercado que son las mujeres con edad promedio de 31 a 37 años, las 

cuales harán crecer nuestras ventas. 
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5 PROPUESTA 

5.1  NOMBRE DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

CORPORATIVA “JOVICRIS CORPORATION CIA. LTDA” EN LA CIUDAD DE 

MACHALA PERIODO 2012. 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La empresa Jovicris fue creada en el año de  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 en las calles Santa Rosa entre Pasaje y Boyacá. 

Se sabe que las empresas jóvenes requieren de estudios de mercado para seguir avanzando y 

ampliar su cuota en el mercado comercial, actualmente la Corporación Jovicris  es 

desconocida por parte de los usuarios, es por esto que  he decidido realizar  la siguiente 

propuesta para lograr posicionarla en el mercado  de esta ciudad. 

A pesar de las constantes gestiones de la empresa por ofrecer un mejor servicio y atención, 

éstos carecen de destino desde el punto de vista de la mercadotecnia, ya que son esfuerzos 

innecesarios al no poseer un mercado definido al cual atacar, sin embargo a través del tiempo 

la organización ha logrado crecer y caracterizarse por su experiencia. 

Por estos antecedentes este trabajo de investigación expone un plan estratégico de Marketing 

dirigido a la corporación Jovicris, ya que de acuerdo a la recopilación de datos y análisis 

internos y externos, se  presentan problemas en cuanto a su posicionamiento. 

La empresa ofrece una atención de calidad y aunque hay la falta de capacitación, los 

colaboradores aportan con su iniciativa para atender a los clientes de la mejor forma posible,  

pero aún nos falta llegar a la población total de nuestro segmento, para ello está nuestro plan 

que contiene las diferentes estrategias que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN  

El mercado  de la  ciudad de Machala es bastante amplio debido a sus innumerables formas 

de comercialización,  es por ello que las  empresas de venta de ropa 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 importancia  la aplicación de este plan estratégico para el posicionamiento de la 

corporación Jovicris, ya que se pondrá en marcha la aplicación de  diferentes estrategias a 

establecerse en el presente plan. 

Con los análisis internos y externos de la empresa tomaremos en cuenta el plan publicitario, y 

serán partes del presente proyecto comenzando por la gerencia general de la empresa, los 

colaboradores de la empresa, los clientes actuales y la población económica activa de la 

ciudad de Machala. 

En bases a todos estos análisis se tomará como medios publicitarios o de comunicación las 

redes sociales, la prensa escrita y la radio, pero además materiales impresos que promocionen 

la imagen de la empresa y, entre ellos tarjetas de presentación,  banners, así mismo se 

presenta los materiales pop que facilitarán que sobresalga la imagen de la empresa y que a su 

vez sirva como recordatorio. 

5.4 ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

GRÁFICO:  7 Etapas de un plan de marketing 

 

 

 

 

 

Fuente:www.RobertoEspinosa.es 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
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5.5 ANÁLISIS PEST 

5.5.1 ENTORNO POLÍTICO 

El entorno político legal , que rodea a la Corporación 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 normativas que 

no permiten el ingreso de los mismos al país. 

5.5.2 ENTORNO LEGAL 

La empresa Jovicris cuenta con todos los requisitos para su correspondiente legalización: 

 RUC  

 Patente municipal otorgada bajo el requerimiento por el Municipio de Machala. 

 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. 

5.5.3 LA ENTORNO TECNOLÓGICO 

En el entorno tecnológico, si queremos que nuestras asesoras de ventas (vendedoras) 

compitan eficientemente deben estar atentas y dispuestas a aprender de los recursos 

tecnológicos que existen hoy en día: ya que se utilizarán las redes sociales como una manera 

de hacer conocer nuestra empresa. 

5.5.4 ENTORNO ECONÓMICO 

La empresa Jovicris en el mercado de la ciudad de  Machala en lo que concierne a su 

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

describen con solvencia. 
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5.5.5 ENTORNO SOCIO CULTURAL 

El entorno que rodea a la empresa Jovicris en el mercado de la ciudad de  Machala, está 

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

área de distribución, lo único que requiere esta urbe es que se dé a conocer de forma general 

la existencia de la empresa, el  mercado de Machala está dedicado en un 80% 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  RESUMEN DE ANÁLISIS PEST  

CUADRO: 6 RESUMEN DE ANÁLISIS PEST 

Elaboración: Geovanny Caraguay 

Siguiendo el ejemplo del campo de golf: Podemos concluir este análisis PEST, estableciendo 

que de las 9 principales variables, cuatro son negativas y cinco son positivas. Lo que 

presupone que existe un escenario mediático con tendencia a ser positivo. 

 

PERFIL PEST FACTORES NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO

Ambiente político estable
x

Restricción de productos 

importados.
x

Internet al alcance del 

bolsillo.
x

Conocimiento de  redes 

sociales.
x

LEGAL

Contar con todos los 

requisitos para el 

funcionamiento de la 

empresa.

x

Estancamiento 

económico
x

Mayores tasas de interés 

a productos importados.
x

80% del mercado de 

Machala, dedicado a la 

actividad comercial.

x

Personas siguen siendo 

impulsivas en sus 

compras

x

POLÍTICO

TECNOLÓGICO

SOCIO CULTURAL

ECONÓMICO
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5.7 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Establecimiento propio. 

 Ubicación adecuada de la infraestructura  

 Ofrecer al mercado un servicio de calidad. 

OPORTUNIDADES 

 Alta demanda en el mercado. 

 Adecuación de una amplia gama de productos nacionales y extranjeros. 

 Medios innovadores relacionados con la publicidad. 

DEBILIDADES 

 Falta de un plan de publicidad.  

 Perder participación en el mercado 

 Inadecuadas estrategias de marketing. 

AMENAZAS 

 Competencia en crecimiento 

 Situación económica inestable. 

 Presencia de competidores con mejores servicios y nueva tecnología. 

 Decreciente cartera de clientes. 

 

5.8 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

5.8.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo del presente plan estratégico es lograr el posicionamiento de la corporación 

Jovicris mediante las diferentes estrategias a realizarse en puntos claves del plan. 
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5.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aumentar en un 20% para el año 2018 el nivel de conocimiento sobre la empresa 

Jovicris por parte de los habitantes de la ciudad de Machala. 

  Incrementar la participación del mercado en un 5% para el año 2017. 

 Hacer que un 90% de las vendedoras actuales se fidelicen con nuestros catálogos y 

con nuestra marca. 

 Posicionar la marca Jovicris, enfocada en la calidad de las prendas y atención del 

cliente, para el año 2018 con un incremento del 5% anual. 

5.9 ESTRATEGIAS 

Es un tipo de estrategia con el que cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de 

marketing mediante: 1) La selección del mercado meta al que desea llegar, 2) la definición 

del posicionamiento que intentará conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección 

de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el que pretenderá satisfacer las 

necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los niveles de gastos en 

mercadotecnia. 

5.10 ESTRATEGIA GENERAL DE POSICIONAMIENTO  

Según la teoría de Philip Kotler para la selección de una estrategia de posicionamiento de una 

empresa que ofrezca productos o servicios, se debe reconocer lo que llama propuesta de 

valor, es decir, la mezcla completa de beneficios con los cuales la marca se posiciona. 

Es por ello que se hemos analizado la situación y nos vemos en la necesidad de crear 

estrategias de posicionamiento de la marca con nuestros medios y además incluir en las 

estrategias a nuestras ejecutivas de venta por catálogo, ya que en gran medida, son ellas 

quienes de acuerdo a la capacitación que les brindemos quienes asesorarán a nuestros clientes 

finales y de esta manera podremos posicionar la marca  en el mercado, no sólo brindando 

prendas de vestir por catálogo sino también teniendo un equipo de calidad que brinde el 

servicio de asesoramiento. 
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GRÁFICO:  8 Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.RobertoEspinosa.es 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

 

5.10.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

La estrategia de productos es una parte relevante del marketing para todos aquellos negocios 

que quieren lograr alcanzar mercados beneficiosos para la empresa. 

Línea de producto 

Crear relaciones a largo plazo con las ejecutivas de ventas con el fin de  incrementar y lograr 

mayores beneficios en cuanto a la venta de nuestros catálogos. 

Tácticas a seguir 

 Realizar una base de datos de las ejecutivas de ventas con las que contamos en la 

ciudad de Machala, a fin de establecer contactos para posteriores reuniones de 

negocios. 

 Realizar un nuevo diseño de catálogo, más innovador y con un valor agregado de 

selección de diferentes tipos de tela, con el fin de que las compradoras, sientan la 

excelente textura de las prendas antes de adquirir el producto. 

Posicionamiento y marca 

 Diseñar y ejecutar una campaña informativa de los atributos de los productos y del 

servicio por medio de la utilización de la mayor cantidad de medios para llegar a la 

mayor cantidad de mercado. 

http://www.robertoespinosa.es/
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Tácticas a seguir 

 Renovar la imagen corporativa de JOVICRIS, mediante la aplicación de acciones 

técnicas como la utilización su logotipo, mensaje, a fin de que ésta refleje la intención 

comercial de la empresa. 

 Desarrollar la papelería corporativa (carpetas, hojas membretadas,  tarjetas de 

presentación) tomando en cuenta la nueva imagen de JOVICRIS CORPORATION, 

ya que ésta será presentada a los clientes, de esta manera el nombre de fantasía de la 

empresa CASA DEL BRASSIER irá desapareciendo poco a poco. 

 Capacitar al personal de JOVICRIS CORPORATION, y a las ejecutivas de ventas  

quienes son el portavoz de nuestras clientes, sobre los atributos que ofrece nuestra 

empresa. 

5.10.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 

El precio es el único elemento del marketing mix que genera ingresos. Todos los demás 

representan gastos. La fijación de precios es la variable de marketing menos comprendida, 

pero aun así puede controlarse en un mercado no intervenido. 

Descuentos 

 Mejorar y establecer el programa de descuentos actual, con un enfoque de marketing, 

dirigidos a los clientes,  determinando los precios de descuento y rebaja. 

Tácticas a seguir 

 Lanzar varios tipos de prendas de ropa interior que están pasando de moda, con un 

porcentaje de descuento. 

 Realizar una campaña en donde todos los viernes, ciertos tipos de prendas, señaladas 

por páginas, se adquieran a menor precio. 

5.10.3  ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

Un canal de distribución es un conjunto de organizaciones independientes comprometidas en 

el proceso de hacer que un producto o servicio esté disponible para el consumidor o para una 

empresa-cliente.
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GRÁFICO:  9 Canal de distribución de la Corporación Jovicris 

 

 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

 

Fidelidad 

En este punto nos hemos basado a las ejecutivas de venta, ya que ellas mantienen 

aproximadamente seis catálogos de diferentes marcas, confundiendo a las consumidoras 

finales en la compra de sus prendas. 

Tácticas a seguir 

 Realizar una alianza estratégica con las ejecutivas de ventas en donde se 

comprometan por medio de un contrato a realizar una distribución exclusiva de 

nuestros catálogos. 

Servicio express 

Realizar la entrega express de catálogos a nuestras ejecutivas de ventas o clientas. 

Tácticas a seguir 

 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. 

5.10.4  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Es la Comunicación en la que las empresas buscan informar, persuadir y recordar a los 

consumidores potenciales sobre un producto o servicio, con objeto de influir en su opinión y 

generar una respuesta. 

Para el posicionamiento efectivo de Corporación Jovicris desde la perspectiva de la 

promoción se establecerá métodos para que el nombre de la empresa sea reconocido en la 

mente del cliente. 

DIRECTORAS JOVICRIS 
EJECUTIVAS DE 

VENTAS 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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Estrategia de Identidad Corporativa 

La estrategia de identidad corporativa es un punto clave para poder llegar al posicionamiento 

deseado por la empresa, ya que si se transmite una visualización elegante e inversión en como 

se ve la empresa, los clientes confiaran en la seriedad de la misma. 

Tácticas a seguir 

 Se propone realizar  la implementación de banners, ya que existe un gran déficit de 

rotulación informativa en los exteriores de la empresa. 

Estrategia visual 

Utilizar publicidad  la cual permitirá  mostrar la marca de la Corporación Jovicris. 

Tácticas a seguir 

 Según encuestas la empresa tiene un logotipo desconocido, por lo que es necesaria la 

planeación estratégica visual para que la población pueda identificarnos fácilmente 

dentro del cantón. 

 La empresa actualmente no cuenta con un slogan por tal razón, existe un  

desconocimiento por parte de clientes reales y potenciales, por lo que es necesario 

establecer un slogan que se quede en la mente del consumidor. 

 Se propone hacer conocer de la empresa por medio de redes sociales por lo que se 

realizará una cuenta en Facebook e Instagram. 

 Además como una medida alternativa y basado en el porcentaje de las encuestas se 

propone hacer conocer  el slogan  de la Corporación Jovicris, mediante campañas 

publicitarias radiales, ya que el objetivo es que se escuche frecuentemente para que 

pueda quedar en la mente del cliente real y potencial. 

Estrategias de publicidad 

Se busca incentivos de corto plazo para alentar las ventas en la Corporación Jovicris. 

Estrategia con material P.O.P. (POINT OF PURCHASE) 

Mediante la presente  estrategia publicitaria se ha escogido realizar diferentes actividades 

dentro de lo que se denomina, material P.O.P.; Como por ejemplo: gorras, camisetas, esferos, 
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llaveros y adhesivos, los cuales serán presupuestados para un año y se utilizarán en diferentes 

actividades de la Corporación Jovicris. 

Tácticas a seguir 

 Se propone adquirir  cien gorras, cincuenta camisetas, quinientos esferos, quinientos 

llaveros y doscientos adhesivos, se deberá programar la cantidad de artículos que 

servirán para desarrollar las actividades en cada punto de venta estratégico. 

 Se realizará la entrega del material únicamente a clientes reales y potenciales como 

incentivo a la actividad que realice con la empresa. 

Estrategia radial 

Se propone la presente estrategia como complemento a la comunicación en base a 

preferencias de la población encuestada y a los costos que esta genera, es por ello que se ha 

escogido a la radio SUPERIOR FM para que elaboren la producción de la cuña cuya 

finalidad de informar acerca de los productos que ofrece la Corporación Jovicris., por ser una 

de las radios líderes en la ciudad de Machala, según el portal web 

http://ecuador.mercapro.net/.  

El objetivo principal de la estrategia es lograr el posicionamiento de la  Corporación Jovicris  

y siendo visionarios e invirtiendo un poco más con la finalidad de que se pueda dar a conocer 

a nivel de la provincia de El Oro. 

La promoción radial se utilizará en los meses de   mayo y diciembre, fechas  en las cuales 

existe un mayor nivel comercial por festividades tales como: Día de la madre y navidad. Se 

pasarán 3 cuñas de preferencia transmitidas en horarios de la mañana y tarde; en los días 

lunes, miércoles y viernes, siendo así la campaña publicitaria tendrá  36 cuñas al mes por 2 

meses que en total serian 72 cuñas anuales. 

Estrategias de relaciones públicas 

Patrocinios  

Hacernos conocer por medio de patrocinios, siendo auspiciantes de eventos de belleza, 

elección de reina, eventos de moda y eventos deportivos. 

 

http://ecuador.mercapro.net/
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Tácticas a seguir 

 Realizar vallas publicitarias para exhibirlas en  dichos eventos de belleza y eventos 

deportivos. 

Estrategia de venta personal 

Ferias de muestra 

Hacernos conocer en diferentes lugares de la ciudad. 

Tácticas a seguir 

 Diseñar y ejecutar un stand  en donde se pueda realizar la demostración de nuestros 

productos y catálogos en diferentes rincones de la ciudad. 

Estrategia de comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente es de mucha importancia, es por ello que se planificará varias 

actividades para acercarnos más y conocer de mejor forma sus necesidades y preferencias. 

Tácticas a seguir 

 Con la tecnología avanzada del internet y con una población inmersa en ésta, se ve en 

la necesidad de crear perfiles en redes sociales y que estas sean constantemente 

monitoreadas para brindar información y contacto con los clientes. Actualmente 

cuenta con perfiles en Instagram,  y Facebook. 

5.11 PLAN DE ACCIÓN  

Es importante que después de un determinado estudio del entorno, estudio de estrategias, y 

para que el plan estratégico de posicionamiento, publicidad y promoción, se implemente 

correctamente se  desarrollen acciones que permitan mejorar de forma eficiente la actividad 

de la Corporación Jovicris y así se pueda alcanzar  los objetivos planteados anteriormente. 

El Plan de Acción es la descripción y programación de todas las acciones requeridas que 

toquen todas las variables de marketing y comerciales de nuestro modelo de negocio o 

empresa. 
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A continuación se detalla el conjunto de acciones: 

- Revisión del plan estratégico para el posicionamiento de la empresa. 

 - Una vez que se encuentre aprobado el plan de acción, en necesario  dar a conocer a todos 

los integrantes de la empresa  el plan estratégico para el logro del posicionamiento. 

- Se evaluará los resultados esperados por el plan estratégico mediante los niveles de 

captación de clientes potenciales. 

5.11.1 SEGÚN EL PRODUCTO 

 Contratar una capacitadora para dar  talleres a nuestras ejecutivas de ventas, sobre tipo 

de telas, tallas, asesoramiento de imagen, etc. (Ver anexo #3) 

 Incluir en los catálogos posteriores, información sobre telas y tener un pequeño 

espacio, para incluir recorte de tela, aproximadamente de dos por dos centímetros. 

Esto será una modificación en el catálogo.(Ver anexo #4) 

 Contratar a un diseñador gráfico, para que realice la renovación de la imagen 

corporativa.(Ver anexo #5) 

 Realizar un presupuesto de la papelería corporativa en una agencia de publicidad.(Ver 

anexo #6) 

 Realizar desfiles de moda en las Instalaciones de Jovicris, en donde puedan asistir 

ejecutivas de ventas y clientes en general. (Ver anexo #7) 

5.11.2 SEGÚN EL PRECIO 

 Realizar por cierto lapso de tiempo descuentos, manejando una zona outlet. 

 Realizar una vez al mes BLACK FRIDAY. 

5.11.3 SEGÚN LA PLAZA 

 Realizar contratos para ejecutivas en imprentas. 

 Compra de una moto y la contratación de un trabajador para la empresa en donde se 

pueda realizar la entrega de catálogos.(Ver anexo #8) 
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5.11.4 SEGÚN LA PROMOCIÓN 

 Se propone realizar la implementación de banners,  en los exteriores de la corporación 

Jovicris. (Ver anexo #9) 

 Se realiza un presupuesto en agencia de publicidad para adquirir los materiales  de publicidad 

P.O.P. (Ver anexo #10) 

 Realizar un contrato con Radio Superior, se transmitirán 3 cuñas las cuales serán en horarios 

de la mañana y tarde, los días lunes, miércoles y viernes,  siendo así la campaña 

publicitaria.(Ver anexo #11) 

 Contratar una agencia publicitaria para el diseño de vallas publicitarias y colocarlas en los 

diferentes eventos donde seamos auspiciantes de los mismos.(Ver anexo #12) 

 Diseñar y ejecutar un stand de la corporación Jovicris.(Ver  anexo #13) 

 Crear perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram.(Ver anexo # 14)



 

46 
 

 

CUADRO: 7 PLAN DE ACCIÓN SEGÚN EL PRODUCTO 

Línea de producto 

Crear relaciones a largo plazo con las ejecutivas de ventas con el fin de  incrementar y lograr mayores beneficios en cuanto a la venta de nuestros catálogos. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  
Tiempo de 

ejecución 

Realizar una base de datos de las ejecutivas de ventas con las 
que contamos en la ciudad de Machala, a fin de establecer 

contactos para posteriores reuniones de negocios. 

Contratar una capacitadora para dar  talleres a 
nuestras ejecutivas de ventas, sobre tipo de telas, 

tallas, asesoramiento de imagen, etc. 

Dpto de Ventas. Cada 2 meses 

 Realizar un nuevo diseño de catálogo, más innovador y con 

un valor agregado de selección de diferentes tipos de tela, con 

el fin de que las compradoras, sientan la excelente textura de 
las prendas antes de adquirir el producto. 

Incluir en los catálogos posteriores, información 

sobre telas y tener un pequeño espacio para incluir 
un recorte de tela, aproximadamente de 2x2 cm. 

Esto será una modificación de catálogo, la 

variación es la inclusión de tela. 

Dpto de Logística. Cada 3 meses 

Posicionamiento y 

marca 

 Diseñar y ejecutar una campaña informativa de los atributos de los productos y del servicio por diferentes  medios de comunicación para posicionarnos en el mercado. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  
Tiempo de 

ejecución 

 Renovar la imagen corporativa de JOVICRIS, mediante la 

aplicación de acciones técnicas como la utilización de su 
logotipo,  y mensaje, a fin de que ésta refleje la intención 

comercial de la empresa. 

Contratar a un Diseñador gráfico, para que realice 

la renovación de la imagen Corporativa con su 

nuevo logo y slogan. 

Área administrativa Anualmente 

Desarrollar la papelería corporativa (carpetas, hojas 

membretadas, sobres, tarjetas de presentación) tomando en 
cuenta la nueva imagen de JOVICRIS CORPORATION, ya 

que ésta será presentada a los clientes, de esta manera el 

nombre de fantasía de la empresa CASA DEL BRASSIER irá 
desapareciendo poco a poco. 

Realizar un presupuesto de la papelería corporativa 

con una agencia de Publicidad. 
Área administrativa Cada 5 meses 

Capacitar al personal de JOVICRIS CORPORATION, y a las 
ejecutivas de ventas  quienes son el portavoz de nuestras 

clientes, sobre los atributos que ofrece nuestra empresa. 

Realizar desfiles de moda en las instalaciones de la 
Corporación Jovicris, en donde puedan asistir, 

ejecutivas de ventas y clientas en general. 

Área administrativa Cada 5 meses 

Elaborado por Geovanny Caraguay 
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CUADRO: 8 PLAN DE ACCIÓN SEGÚN EL PRECIO 

Descuentos 

Mejorar y establecer programas de descuentos y rebajas con un enfoque de marketing, dirigidos a los clientes. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de 

ejecución 

Lanzar varios tipos de prendas de ropa interior que están pasando de moda, con un porcentaje de 

descuento. 

Realizar por cierto lapso de tiempo descuentos manejando 

una zona outlet. 
Dpto de Logística. Cada 4 meses. 

Realizar una campaña en donde todos los viernes, ciertos tipos de prendas, señaladas por 
páginas, se adquieran a menor precio. 

Realizar una vez al mes BLACK FRIDAY, en compras 
señaladas por páginas. 

Dpto de Logística. Cada mes. 

Elaborado por Geovanny Caraguay 
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CUADRO: 9 PLAN DE ACCIÓN SEGÚN LA PLAZA 

 

Fidelidad 

Estrategia para  ejecutivas de ventas, para que se fidelicen con nuestra marca. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  
Tiempo de ejecución 

Realizar una alianza estratégica con las ejecutivas de 

ventas en donde se comprometan por medio de un 
contrato a realizar una distribución exclusiva de nuestros 

catálogos. 

Realizar contratos para ejecutivas 
en imprentas. 

Área administrativa Anualmente. 

Servicio express 

Estrategia para las ejecutivas de ventas, para que se fidelicen con nuestra marca. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  
Tiempo de ejecución 

Realizar la entrega express de catálogos a nuestras 

ejecutivas de ventas o clientas. 

Compra de una moto y 
contratación de un trabajador para 

la empresa en donde se pueda 

realizar la entrega de catálogos. 

Área administrativa De lunes a viernes. 

Elaborado por Geovanny Caraguay 
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CUADRO: 10 PLAN DE ACCIÓN SEGÚN LA PROMOCIÓN 

Identidad Corporativa 

Transmitir una visualización elegante, para que  los clientes confíen  en la seriedad de la misma. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

 Se propone realizar  la implementación de banners, ya que existe un gran 

déficit de rotulación informativa en los exteriores de la empresa. 

Contratar los servicios de una agencia de publicidad para 

realizar  la implementación de banner  en los exteriores de 

Corporación Jovicris. 

área administrativa Anualmente.  

Identidad Visual 

Utilizar publicidad  la cual permitirá  mostrar la marca de la Corporación Jovicris. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

Creación de logotipo y slogan para la corporación Jovicris. 
Contratar los servicios de una agencia de publicidad para la 

creación de logotipo y slogan de la corporación Jovicris. 
área administrativa Anualmente.  

Estrategia de publicidad 

Se busca incentivos de corto plazo para alentar las ventas en la Corporación Jovicris. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

Estrategia de publicidad P.O.P (POINT OF PURCHASE) 

Se propone adquirir  100 gorras, 50 camisetas, 500 esferos, 

500 llaveros y 200 adhesivos, se deberá programar la 

cantidad de artículos que servirán para desarrollar las 

actividades en cada punto de venta estratégico. 

Área administrativa Cada 3 meses. 

Estrategia de publicidad radial 

El objetivo principal de la estrategia es lograr el posicionamiento de la  Corporación Jovicris  y siendo visionarios e invirtiendo un poco más con la finalidad de que se pueda dar a conocer a nivel 

de la provincia de El Oro. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

La promoción radial se utilizará en los meses de  febrero y  diciembre , fechas  

en las cuales existe un mayor nivel comercial por festividades tales como: 

carnaval,  navidad.  

Cancelar un contrato con Radio Superior, se transmitirán 3 

cuñas de preferencia transmitidas en horarios de la mañana 

y tarde; en los días lunes, miércoles y viernes, siendo así la 

campaña publicitaria tendrá  36 cuñas al mes por 2 meses 

que en total serian 72 cuñas anuales. 

Área administrativa 2 veces al año 

Elaborado por Geovanny Caraguay 
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Estrategia de relaciones públicas 

Hacernos conocer por medio de patrocinios.  

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

Ser auspiciantes de eventos de belleza, elección de reina, eventos de moda y 

eventos deportivos. 

Contratar una agencia publicitaria para el diseño de vallas 

publicitarias, para exhibirlos en dichos eventos. 
Dpto. de Marketing Cada seis meses 

Estrategia de venta personal 

Hacernos conocer en diferentes lugares de la ciudad. 

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

 Incorporar  un stand  en donde se pueda realizar la demostración de nuestros 

productos y catálogos en diferentes rincones de la ciudad. 
Diseñar y ejecutar un stand de la Corporación Jovicris. Dpto. de Marketing Cada 2 meses. 

Estrategia de comunicación 

  

Tácticas a seguir Plan de acción Responsable  Tiempo de ejecución 

Crear perfiles en redes sociales. 
Crear perfiles en redes sociales, tales como: FACEBOOK-

INSTAGRAM. 
Dpto. de Marketing Cada semana. 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

 

 

 



5.12 CONTROL 

El mecanismo de control es muy importante porque permite  verificar la correcta 

implementación de las estrategias y de que los resultados sean los correctos. 

5.12.1 CONTROL ESTRATÉGICO 

En este control se analiza a la empresa para conocer si está consiguiendo sus mejores 

oportunidades dentro del mercado comercial en el cual compite con su gama de servicios a 

ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO: 11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONTROL ESTRATEGIAS 
2016 2017 

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

PRODUCTO 

Contratar los servicios de una capacitadora.                                   

Modificar el catálogo de Corporación Jovicris                                   

Contratar los servicios de un Diseñador gráfico para 
renovar la imagen corporativa.                                   

Realizar presupuesto de papelería en imprenta.                                   

Realizar desfiles de moda en Corporación Jovicris                                   

PRECIO 
Campaña de descuento zona outlet.                                   

Campaña de black Friday.                                   

PLAZA 
Realizar el presupuesto de contratos en una imprenta.                                   

Entrega de catálogos a domicilio.                                   

PROMOCIÓN 

Implementación de banners.                                   

Publicidad POP.                                   

Publicidad radial( Radio Superior)                                   

Auspiciar eventos deportivos y de belleza.                                   

Implementación de vallas publicitarias.                                   

Trabajar con stand publicitario.                                   

Creación y mantenimiento de redes sociales.                                   

Elaborado por Geovanny Caraguay 



5.13 PRESUPUESTO DE GASTOS 

CUADRO: 12 PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Elaborado por Geovanny Caraguay 

CANTIDAD TOTAL

72 648,00

648,00

2 1200,00

2 800,00

2 300,00

12 600,00

100 600,00

50 350,00

100 250,00

500 350,00

200 400,00

4850,00

N° COSTO TOTAL

11 600,00 1200,00

12 400,00 2400,00

3600,00

9098,00

454,90

9552,90

SUBTOTAL

B.- IDENTIDAD CORPORATIVA, MATERIAL PUBLICITARIO,

PROMOCIÓN 

A.- MEDIOS PUBLICITARIOS

N° DENOMINACION COSTO

1 Cuña Radial(Radio Superior) 9,00

2 Banners 600.00

3 Vallas publicitarias 400,00

6 Gorras 6,00

Redes sociales Mantenimiento

4 Stand publicitario 150,00

5 50,00

Material P.O.P.

7 Camisetas 7,00

8 Llaveros 2,50

9 Esferos 0,70

10 Adhesivos 2,00

TOTAL (A+B+C)+D

SUBTOTAL

C.- RECURSOS HUMANOS

DENOMINACION CANTIDAD

Diseñador gráfico 2

Capacitadora 6

SUBTOTAL

TOTAL A+B+C

D.- IMPREVISTO 5% DEL A+B+C
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ANEXO 1 ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA  

FEMENINA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA MARKETING 

TEMA: DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR  LA MARCA DE 

JOVICRIS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Obtener información sobre la opinión que tiene el PEA femenino de la ciudad de Machala  

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre. 

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

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE:……………………………………………………………………………. 

1.- ¿Conoce usted la empresa Jovicris? 

Sí ( ) 

No ( ) 

2.- ¿Cuál es su edad? 

Menor de 23 años (     ) 

De 23 a 30            (    ) 

De 31 a  37           (    ) 

De 38 a 45            (    ) 

Más de 45 años      (   ) 
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3.- ¿Con qué frecuencia usted compra ropa interior? 

Semanal ( )  Mensual ( )      anual (         ) 

4.- ¿Es para usted realizar la comprar de ropa interior  es una necesidad? 

Primaria  ( ) 

Secundaria  ( ) 

Sin importancia  ( ) 

5.- ¿Cómo preferiría la comunicación de la Corporación Jovicris? 

Redes sociales (      ) 

Radio              (      ) 

Prensa escrita   (      ) 

Pantalla led      (      ) 

6.- ¿Considera usted que el logotipo de Jovicris, describe claramente e identifica la actividad a la 

que se dedica? 

Si (         )                                     No (          ) 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2: ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA CORPORACIÓN  JOVICRIS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA MARKETING 

TEMA: DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA POSICIONAR  LA MARCA DE 

JOVICRIS 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

Obtener información sobre la opinión del gerente de la corporativa Jovicris. 

INSTRUCCIONES: 

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

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

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

DATOS GENERALES 

EDAD: ………………….. 

INSTRUCCIÓN:……………………………….. 

1.- ¿La estructura ambientación e infraestructura de Jovicris se encuentra adecuada para brindar 

un buen servicio? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué tipo de relaciones públicas maneja actualmente Jovicris?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Se cumple y está bien definida la misión y visión de Jovicris? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Cuáles son las estrategias de marketing y tácticas para alcanzar los logros que aplica en la 

actualidad Jovicris? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5.- ¿ Cuáles son las promociones que realiza en la actualidad Jovicris? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

SU COLABORACIÓN ES SUMAMENTE NECESARIA 

GRACIAS 
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ANEXO 3: TALLER DE  CAPACITACION A  EJECUTIVAS 

TEMAS A TRATAR EN EL PRIMER TALLER DE JOVICRIS CORPORATION 

PRIMER TALLER –JOVICRIS CORPORATION 

TALLER BÁSICO DE MODA 

1. Catálogos que ofrece Jovicris. 
2. Cómo asesorar a tus clientes. 

a) Tipo de prendas. 
b) Estilos. 

c) Colores según el tono de piel. 
d) Medidas y tallas. 

e) Textura de telas. 

CÓMO VENDER  

1. La comunicación interpersonal: hablar, oír y escuchar. 
2. Interacción humana en el trabajo 
3. Desarrollo personal: apertura y retroalimentación  

4. La Motivación de logro y sus consecuencias. 
5. La entrevista de ventas 

a. Preparación 
b. Escenario 

c. Manejo de la resistencia y objeciones 
d. El cierre de venta 

e. Conclusión de la entrevista 

f. Estrategia de postventa y seguimiento. 
6. Los hábitos del vendedor profesional efectivo. 

7. Auto-administración eficaz: planes, agenda y reportes de trabajo 
8. Compromisos personales. 
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ANEXO 4: TIPOS Y TEXTURAS DE TELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: NUEVO LOGO Y SLOGAN DE JOVICRIS CORPORATION 
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ANEXO 6: PRESENTACION DE  PAPELERIA CORPORATIVA 

  

                                                                                              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJAS MEMBRETADAS CARPETAS 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN 
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ANEXO 7: DESFILE EN INSTALACIONES DE  JOVICRIS CORPORATION 

 

ANEXO 8: ENTREGA DE  CATALOGOS A DOMICILIO 
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ANEXO 9: BANNER 
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ANEXO 10: PUBLICIDAD P.O.P 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMISETA ESFERO 

LLAVERO GORRA 

ADHESIVOS 
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ANEXO 11: CUÑA RADIAL 

 

ANEXO 12 VALLA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporación Jovicris 

Venta de ropa por catálogo 

Te ofrece los mejores catálogos del mercado, con excelente rentabilidad y la mejor calidad 
de prendas. 

Te esperamos en Santa Rosa 1519 e/ Pasaje y Boyacá 

Teléfono: 2921 278 o al 2922075 

Síguenos en Facebook e Instagram 

No olvides “Tú diseñas tu vida, nosotros la moda” 
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ANEXO 13 STAND PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 14 REDES SOCIALES 
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