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RESUMEN 

“ESTRATEGIAS DE MARKETING DE MAYOR USO EN LOS LOCALES 

COMERCIALES DE ROPA UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL PASEO 

SHOPPING MACHALA” 

AUTORA: STEPHANIE AUDREY ALARCON INDACOCHEA 

El presente estudio identifica las estrategias de marketing utilizadas con mayor 

frecuencia en los locales comerciales de ropa ubicada en el centro comercial EL 

PASEO SHOPPING MACHALA de la ciudad de Machala, de lo cual resulta la 

elaboración de un CUADRO COMPARATIVO, además se realiza un análisis de la 

misma, con el propósito de obtener información e identificar los medios y las 

herramientas utilizadas dentro de cada empresa así de esta manera llegar hacia los 

clientes. 

Las estrategias de Marketing son desarrolladas por las empresa con la finalidad de 

afianzar, extender y fidelizar la relación que existe entre el cliente y la empresa 

logrando captar el interés del mismo y la presencia de la marca en el mercado. 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIA, DESARROLLO, PUBLICIDAD, 

ORGANIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN. 

 

  



ABSTRACT 

"MARKETING STRATEGIES OF GREATER USE IN THE BUSINESS PREMISES OF 

CLOTHING LOCATED IN THE PASEO SHOPPING CENTER MACHALA" 

AUTHOR: STEPHANIE AUDREY ALARCON INDACOCHEA 

The present study identifies marketing strategies most commonly used in commercial 

clothing stores located in El PASEO SHOPPING MACHALA of the city of Machala, of 

which is the development of a COMPARATIVE TABLE, also an analysis of it, for the 

purpose to obtain information and identify means and tools used within each company 

and thus reach to customers is done . 

The Marketing strategies are developed by the company with the purpose of 

strengthening, extend and engage the relationship that exists between the customer 

and the company achieving capture the interest of the same and the presence of the 

brand in the market. 

KEY WORDS: STRATEGY, DEVELOPMENT, ADVERTISING, ORGANIZATION, 

MARKETING. 

  



INTRODUCCIÓN 

En toda empresa o negocio se realiza actividades dentro del área de marketing, para 

ello se enfoca en el producto o servicio que vayan a ofertar, por lo tanto es el pilar 

primordial para el desarrollo de las estrategias que realiza cada empresa. El producto 

o servicio se crea, diseña o fabrica con el fin de tener beneficios y a su vez satisfacer 

las necesidades del consumidor, dando resultados positivos al mercado.  

Hoy en día el Marketing es una herramienta fundamental en la organización la cual va 

de la mano con la tecnología si bien estas evolucionan paulatinamente a nivel global. 

“De nada ya sirven las herramientas clásicas que se utilizaban anteriormente en el 

mundo del marketing. En la actualidad hay que medir cada acción que se realiza, y 

optimizar el proceso de comunicación para conseguir la mayor rentabilidad de los 

objetivos que se hayan tomado anteriormente en la estrategia. Todos estos cambios 

dentro de la sociedad han fomentado una serie de cambios dentro de la targerización 

de la sociedad, y así como el envío del mensaje a un determinado público, poniendo 

barreras en los gustos de las consumidoras. Más allá de este conocimiento teórico, 

hay que comenzar a pensar en la especialización dentro del mensaje y también de los 

formatos que se nos propone dentro de la publicidad” (Díaz, 2012). Por lo tanto es 

importante que las organizaciones y las empresas estén a la par con las Tics, en cierto 

modo estas pueden ayudar a tener éxito o fracaso en el mercado. 

La industria textil a nivel mundial es una importante fuente de ingresos y empleo para 

muchos países. La industria textil es un sector completamente globalizado, ya que 

opera en todo el mundo.  En América Latina la industria textil tiene un alto grado de 

crecimiento y cada vez más importante para la economía. Especialmente en nuestro 

país este sector se ha convertido en un auge que no solo incrementa el desarrollo de 

la economía si no que da un paso a que se creen nuevas plazas de trabajo y así 

disminuir la demanda de desempleos. 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer las estrategias de marketing que 

desarrollan los locales comerciales de ropa establecidos en el Centro Comercial El 

Paseo Shopping Machala, las cuales permiten a las empresas escoger la más 

adecuada para el tipo de segmento que se quieran dirigir acorde a las exigencias del 

mercado y satisfacer a sus clientes.  

INDICADORES DEL PROBLEMA  

Para las empresas las estrategias del marketing es una parte fundamental de mayor 

importancia en el entorno competitivo ya que permite obtener ventajas en un entorno 



cambiante, en consecuencia deben sumergirse en las realidades y tendencias de los 

nuevos mercados interactuando con sus clientes. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las estrategias de marketing de mayor uso en los locales comerciales de 

ropa ubicadas en el Centro Comercial El Paseo Shopping Machala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar las estrategias de marketing de mayor uso en los locales comerciales 

de ropa ubicada en el Centro Comercial El Paseo Shopping Machala 

identificando el tipo de estrategia planteada por cada empresa. 

 Evaluar la estrategia de marketing de cada organización de acuerdo a las 

herramientas y medios usados por las mismas. 

 Determinar los fundamentos de aplicación de estrategias de marketing de las 

empresas por medio de sus colaboradores.  

VENTAJA COMPETITIVA 

La Ventaja Competitiva en Diferenciación trata de satisfacer al cliente ofreciéndole un 

producto o servicio de mayor calidad en la cual pueda cobrar un precio superior a sus 

competidores. (Muñoz, 2003) 

Tomando como referencia esta cita, donde propone a la ventaja competitiva como un 

motor que genera productos y servicios de forma diferente con relación a los 

competidores y a su vez logra mejores resultados. Las estrategias de marketing que 

son aprovechadas por cada una de los locales de ropa en el Centro Comercial El 

Paseo Shopping se enfoca en diferentes recursos, esta puede ser teniendo productos 

con la más alta calidad, logrando menores costos que la competencia, proporcionan 

un óptimo servicio al cliente, diseñando un producto con mayor innovación y atractivo 

que las otras marcas de la competencia. 

Dichas estrategias de marketing otorgan a las empresas un importante central en la 

comercialización de sus productos, estimulan las ventas y aumentan la satisfacción de 

los clientes, se denomina a la estrategia como una ventaja competitiva frente su 

competencia, ayudando a la organización a elaborar un trazo definido por el cual llegar 

a sus clientes, satisfacer sus necesidades, fidelizarlos y mantener un nivel de ventas 

optimo, logrando estar presente en un mercado competitivo y estar presente en el 

desarrollo de nuevos comercios y nuevos métodos y modelos de comercialización.  

  



DESARROLLO 

El Paseo Shopping es la cadena de centros comerciales más grande a nivel nacional, 

cuenta con supermercados, patio de comidas, locales comerciales, islas, bancos y 

Cines. ¡El Paseo Shopping tu lugar ideal! (El Paseo Shopping Machala, 2014) 

Desde su apertura, en octubre del 2007, miles de machaleños concurren a este 

espacio, atraídos por los estantes llenos de todo tipo alimentos, ropa, juguetes, 

herramientas y comidas. (El Comercio, 2010) 

El mayor centro comercial de la provincia, el Paseo Shopping Machala posee 120 

locales en un área de 25 000 metros cuadrados, incluye cuatro agencias bancarias, y 

locales como KFC, Payless, Toto’s, Ecuacolor, Comandato, Marathon Sports, Pinto, 

Movistar...además de un parqueadero para 600 vehículos. (MundoMachala.com) 

El Paseo Shopping Machala posee 120 locales las cuales 14 son locales de ropa y  2 

islas. Todos los locales hacen cambio de vitrina dependiendo del cambio de 

temporada o en días especiales como el día de la madre, día del padre, día del niño, 

etc. En todo El Paseo Shopping Machala al año celebran dos veces el “Black Friday”, 

es decir Viernes Negro, donde se realizan significativas rebajas que van del 10% hasta 

al 50% de descuentos en toda la mercadería que cada uno de los locales ofrece. 

Las grandes y pequeñas cadenas de negocios están dentro de este centro comercial, 

organizan y controlan sus actividades con el fin de lograr captar a sus clientes, 

comprometiendo estrategias de marketing que ayudan a satisfacer los deseos y 

necesidades de clientes potenciales.  

Actualmente no todas las personas están a la par con la tecnología, por lo tanto las 

empresas deben tener actualizada sus bases de datos de sus clientes y así saber 

cómo llegar a ellos, ya sea por medios convencionales de comunicación o por las 

nuevas tendencias de tecnología que existen al día de hoy. Por ello, la empresa debe 

estar dispuesta a manejar y disponer de cualquier medio de comunicación 

satisfaciendo las necesidades de cada uno de sus clientes. (Mesa, 2005) 

Las empresas situadas en el centro comercial son empresas que buscan liderar el 

mercado, por ende utilizan estrategias que ayuden a captar la atención del cliente por 

medio de publicidad visual en los diferentes canales nacionales, en letreros que van 

desde la publicación en lugar estratégico de la ciudad hasta el eslogan de autobús, la 

publicidad que emiten los negocios de ropa que están dentro del centro comercial es 

interna y externa logrando desatar sus límites y llegar más lejos con sus ofertar y 

promociones ofreciendo hojas volantes o promociones radiales con la finalidad de 

llegar al clientes y lograr su interés por la marca, logrando aumentar sus ventas que es 

el objetivo principal de una campaña publicitaria. 



La tecnología ha evolucionado paulatinamente dando a conocer las nuevas tendencias 

como las redes sociales la cual nos permite acceder a información, compartir 

impresiones, consultar archivos y recursos disponibles a tiempo real, como es el caso 

de Facebook, Hi5, Twitter, My Space, etc. (Ledo, 2011) 

El e-learning es usado constantemente por las empresas para impartir cursos online 

para sus clientes o colaboradores mediante la red o el medio social. Las redes más 

usadas por las compañías para impartir formación online son Facebook, Twitter y 

Youtube. (Farell, 2014) 

Hoy en día las redes sociales se han convertido un modo de vida para muchos seres 

humanos y más aún para lograr un campo comercial en pequeños y grandes negocios, 

redes sociales como: FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP, SNAPCHAT etc. Están 

presentes desde muy temprana edad en la vida de muchas personas en la actualidad, 

muchos negocios han tenido un crecimiento dinámico utilizando estas redes como 

medio publicitario y comercialización de productos optimizando tiempo, costos y 

recursos, logrando captar mercado desde sus hogares, emitiendo sus productos a 

muchos lugares ya sea nacional o internacional.  

El marketing expuesto por medios sociales debe ser planificado con antelación, 

estructurando las metas y lo objetivos hacia dónde quiere llegar la empresa al utilizar 

estas herramientas, no obstante las empresa llegan a pensar que con la creación de 

página web o la utilización de redes sociales sin previa visualización de los deseos de 

la organización llegaran a cosechar sus metas y cumplir sus objetivos, muchas 

empresas caen en la rutina de publicar sus productos pero no de segmentar su 

mercado y avizorar para quienes están ofertando los mismos, la web 2.0 llega como 

herramienta didáctica de salvamento para que los capitanes de las empresas empleen 

sus estrategias y logren llegar hacia sus clientes de una forma más rápida y con 

menores costos y con mejores resultado, obteniendo un marketing viral.  

Hoy por hoy muchas empresas están dispuestas a usar cualquier tipo de medio para 

poder llegar a sus clientes y poder satisfacerlos, por lo tanto ofrecen servicios 

personalizados en la cual sus cliente interactúan en la fase de creación, de difusión y 

mediante herramientas colaborativas como por ejemplo la web 2.0. (Medina, 2011) 

Existen otros formatos de comunicación digital que son comúnmente usados por las 

organizaciones como flash y video, los e-mails personalizados, sitios exclusivos para 

el lanzamiento de productos o promociones, los weblogs, usados como medio de 

publicaciones personales en Internet. (Medina, 2011) 

En la actualidad la ciudad de Machala a receptado de manera armoniosa, ordenada y 

detallada la instalación de medios publicitarios en gran parte de la ciudad, ya que 

podemos observar que en diversos puntos de la urbe logramos la presencia de puntos 



publicitarios, letreros luminosos y vallas publicitarias de grandes proporciones, 

logrando en estos presenciar a grandes marcas que rodean nuestros trayectos, 

además de las múltiples páginas web que invitan de manera didáctica a ver los 

productos existentes de cada tienda, la ciudad ha logrado un crecimiento equilibrado 

en producción y comercialización en los últimos años gracias a la apertura de nuevos 

espacios comerciales, la participación en bienes raíces y la regeneración en muchos 

espacios de la ciudad.  

Las ofertas de Marketing desde el punto de vista interno deben estar íntimamente 

entrelazadas con la estructura administrativa central, deben optar por un 

comportamiento  que dirija los intereses de la empresa con los intereses de sus 

clientes y sus consumidores, con la finalidad de emplear tácticas en las que ambas 

partes obtengan resultados beneficiosos. 

A veces resulta difícil fidelizar a los clientes por ende es importante que las 

organizaciones diseñen e implementen estrategias coherentes que estén a la par con 

las políticas de cada empresa. En cierto modo existen dos objetivos que la compañía 

debe tomar en cuenta: 1) invertir recursos para fidelizar los clientes y obtener así, 

mayores beneficios económicos, 2) racionalizar el uso de los escasos recursos 

empresariales. (Escobar, Reyes, & Gómez, 2015) 

La presencia de las empresas en las mentes de los consumidores es primordial para 

fidelizar la marca en los mismos, por ende las empresas deben crear relación directa 

con ellos, realizando un estudio de mercado con el fin de obtener la información 

necesaria para emplear las acciones claves que logren ese resultado, las ofertas y las 

promociones que emitan las diferentes tiendas en fechas especiales son cruciales 

para definir la presencia de las empresas ante sus clientes. 

Las estrategias publicitarias están conformadas por dos elementos: el primero es crear 

los mensajes de publicidad y la segunda es seleccionar los medios por los cuales 

llegara este mensaje, esto en la antigüedad no se realizaba por un solo departamento 

en si existían dos uno para cada operación logrando fricciones entre ambos, 

actualmente un solo cuerpo se encarga de crear el mensaje y llevarlo al exterior 

eligiendo los medios necesarios para compartirlo ante la sociedad. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han invadido nuestro entorno 

de manera directa y beneficiosa en todos los ámbitos existentes, el usos de las Tics en 

la relación empresa – cliente es vital para competir en el mercado, hoy en día la 

aprobación de estas herramientas es casi obligatoria, ya que gracias a estas 

herramientas la empresa llega a mayores lugares captando mayor gente. 

Básicamente las empresas se encuentran frente a un medio que les permite la 

producción, publicidad, venta y distribución de productos mediante las redes de 



telecomunicaciones. Por lo tanto la venta y compra de bienes y servicios se convierten 

en el objetivo primordial del comercio. (Armas, 2006) 

Las aplicaciones móviles crecen de manera exponencial  y se apoderan del mercado 

con un tacto sin igual gracias a su versatilidad y manejo acelerado en todos los 

campos del comercio online, se encuentra registrado como Marketing directo y 

muchas empresas lo acogen como un modelo de venta que supera las expectativas 

por su participación en el mercado ya que con un simple clic desde un ordenador o un 

Smartphone sus productos llegarían de manera efectiva hacia el cliente. 

Las aplicaciones móviles son de gran ayuda para pequeños comerciantes que se 

validan de estas para exponer sus productos y servicios y anclan a plataformas como 

Mercado Libre u OLX, para vender sin repercutir en cargos extras. 

Existen muchas aplicaciones móviles las mismas que están segmentadas para su 

público desde infantes hasta empresarios, las empresas deben asimilar esta propuesta 

e impartir en crear una diferenciación para su negocio, con el objetivo de llegar a su 

público y comercializar sus productos.   

Los Locales de Ropa del Paseo Shopping Machala utilizan Técnicas semejantes antes 

expuestas, apoyados de herramientas técnicas y tecnológicas llegando a sus clientes 

de manera rápida e invitando a que visiten sus vitrinas con múltiples promociones, 

publicidad y estrategias de marketing.  

En relación a la información antes expuesta se afianza la realización de un CUADRO 

COMPARATIVO entre las empresas de ropa del centro comercial que lo podemos 

encontrar en la tabla n. 1 en la sección de anexos, adquiriendo información desde la 

técnica de observación y entrevista directa en sus 16 locales de ropa existentes 

actualmente.  

El Cuadro comparativo emite que los locales comerciales como TOTTO, LEE o 

MARATHON Sport, exponen sus tiendas con un estrategia de marketing basado en la 

satisfacción del cliente en su totalidad, y en las experiencias que pueden vivir usando 

sus equipos y sus prendas, en cómo se logra complacer a un público exigente 

utilizando la segmentación de mercado y llegando con una publicidad casual y 

persuasiva. 

Existen tiendas como: LEE, TOTTO, BAKANES, MARATHON SPORT, que realizan 

ventas mediante plataformas virtuales, estas empresas difundes sus información 

mediante la utilización de páginas web donde sus clientes pueden observar sus 

productos y pueden adquirirlos, aplicando una estrategia de venta directa mediante la 

Web 2.0, en correlación a la utilización de Tics con la finalidad de llegar al cliente de 

manera rápida y efectiva. 



OPTIMODA, PASA y PINTO llegan con una propuesta de presentar sus productos a 

sus clientes con la finalidad de que le cliente se acerque a la tienda para sopesar y 

adquirir el producto. 

Las tiendas como DUENDES, TELESHOP, NORITEX, TATY, CHICOS, 

BEBECHICOS, RIO STORE, HOUSE SPORT, LUCIA STORE no cuentan con páginas 

Web oficiales, quedando fuera de la lista donde se incluyen miles de empresas que ya 

cuentan con un espacio en la web y que se dan a conocer a todo el mundo. 

Las múltiples estrategias de Marketing utilizadas por dichas tiendas se concentran en 

un descuento temporal para que sus clientes adquieran sus productos a menor precio 

en fechas especiales. 

Es importante que una publicidad resulte exitosa al igual que una promoción ya que 

estas dos herramientas van de la mano de manera que el producto resulte atractivo y 

sea identificado ante un mercado específico. Por lo tanto deben ser usadas 

correctamente para que la empresa el éxito que desea. (Govea, Chacón, & Dávila, 

2012) 

Para que el consumidor perciba y se decida por un producto o servicio la publicidad 

que ofrece la misma debe ser fortuito y eficaz, sin importar cuanto llegue a costar ya 

que de esta depende para introducirse en el mercado de lo contrario estaría expuesto 

a un profundo fracaso. En cierta medida es recomendable que cada empresa diseñe e 

implemente un plan de makerting la cual ayudara a optar por un medio de 

comunicación adecuado para su organización. (Govea, Chacón, & Dávila, 2012) 

El Marketing debe ser consolidado como algo sutil y no agresivo debe sorprender pero 

no perturbar, cada empresa muestra una presentación única en el mercado desde sus 

productos, su marca, su estatus social o por su participación en el mercado por ende 

la gerencia de cada empresa debe proteger sus ideales empresariales y no desviar su 

objetivo ante la evolución administrativa. 

El poderío Administrativo debe tener claro que las empresas son un mundo y como 

mundo poseen atractivos inmovibles que con el paso del tiempo se van puliendo pero 

no borrando, es aquella imagen que los identifica de otros mundos, aquellas 

geografías administrativas deben ser cuidadas con el fin de proteger la imagen de la 

empresa de aquellas que no sirven para elaborar nuevos conceptos en el mercado, el 

marketing debe ser asociado de manera directa sin causar efectos secundarios en la 

marca, producto o producción y la fidelización de sus clientes. 

Muchas empresas han tenido éxito usando todo tipo de publicidad ya sea esta 

tradicional o de tecnología de vanguardia como las redes sociales que son un auge en 

nuestros tiempos ya que acapara todo el mercado. Sin embargo hay otras empresas 

que sin usar tanta publicidad han llegado a ser famosas y a tener éxito, por eso es 



importante que cada empresa diseñe y defina qué tipo de medio y herramienta  

utilizara para establecer presencia de marca.  

 

 

  



CONCLUSIÓN 

“Cuando hechizas a la gente, tu meta no es hacer dinero con ellos y conseguir lo que 

ellos quieren, sino darles satisfacción” (Marketingdirecto, 2016) 

Guy Kawasaki. 

En conclusión podemos resolver que las empresas comercializadoras de ropa 

ubicadas en el centro comercial El Paseo Shopping Machala, cuentan con estrategias 

de Marketing utilizadas para acercar a la empresa hacia el cliente, logrando captar su 

interés y logrando fidelizar su marca ante ellos, ofreciendo productos de calidad, 

atención correcta al público, respuestas directas y amabilidad. 

Se propuso realizar un cuadro comparativo para evidenciar cuales son las estrategias 

de marketing que más usan los locales comerciales al momento de emplear una línea 

entre clientes, producto y empresa.  

Se observa mediante el análisis que muchos negocios no cuentan con una página 

oficial como medio de comunicación con sus clientes, logrando obtener un vacío entre 

el cliente y la empresa, mientras que otras empresas ya cuentan con estas 

herramientas y las integran de manera que el usuario pueda acceder sin ninguna 

dificultad. 

Las promociones y ofertas utilizadas con mayor frecuencia son descuentos en fechas 

especiales, ya que el mismo centro comercial dos veces al año celebran el “Black 

Friday” Viernes Negro donde se hacen descuentos desde el 10% hasta el 50% de 

descuentos en toda la mercadería que cada uno de los locales ofrece. 

La publicidad que realizan se basa en la información otorgada mediante hojas 

volantes, folletos con ofertas especiales, banner publicitarios, letreros puestos en 

puntos estratégicos de la ciudad y múltiples imágenes que van desde letreros hasta 

adhesivos en los autobuses de la ciudad. 

Las redes sociales son el método más utilizado por casi todos los locales la utilización 

de FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM etc. Incrementa la participación de estas 

empresas en el Mercado Orense, ya que gracias a sus publicaciones llegan a captar 

más seguidores cada día, tomando en cuenta que se vive una era donde las redes 

sociales acaparan la atención de muchas personas alrededor del mundo. 

Los locales comerciales que se encuentran dentro del centro comercial debes estar 

prestos en relacionarse de manera directa con los cambios estratégicos que está 

viviendo nuestro mundo comercial con la única finalidad de no estancar sus 

producciones, llegando a ser partícipes de todo los beneficios que ofrecen las 

múltiples herramientas de marketing que están en el mercado dispuestas a ser 

acogidas por los nuevos y viejos comercios, sin olvidar su procedencia, su cultura 



administrativa, su extracto comercial, su visión, su misión, sus valores, sus metas y 

sus objetivos. 

En busca de la competitividad muchas estrategias que son usadas por las empresas  

han evolucionado considerablemente, ya que el mercado juega un rol importante y se 

basa en tecnología permite el acceso a los distintos recursos que nos ofrecen. 

(Lucanera, 2010) 
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TABLA N.-1_CUADRO COMPARATIVO - MARKETING Y PUBLICIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESA IMAGEN PRODUCTOS PUBLICIDAD 
ESTRATEGIAS Y 
PROMOCIONES 

SERVICIO 
AL CLIENTE 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

DUENDES 

 
 

 
 

Comercialización de 
zapatos y ropa para 
niños y niñas de 0 a 
12 años. 
Tela importada 
(materia prima) 
Mano de obra 
(ecuatoriana) 

Redes sociales: 
Facebook, Instagram.  
Uso de pantallas Led 
de la ciudad de 
Machala. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos por cambio de 
temporada 25% en toda la 
ropa, 10% en zapatos. 
Descuentos en día del niño el 
20%. 
Uso de redes sociales 
interactuando para otorgar 
premios a los clientes. 

Excelente. No disponible. Ventas a nivel 
internacional 
(Honduras). 
Ventas a nivel 
nacional. 

TELE SHOP 

 

 
 

Venta de ropa para 
niños y teens. 

Redes sociales: 
Facebook. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos en días 
especiales. 
Interactúan con los clientes 
por medio de concursos 

Satisfactorio. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

NORITEX 

 

 
 

Ropa interior para 
hombre y mujer.  

Redes sociales: no 
disponible. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos por cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales  

Excelente. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

PASA 

 

 

Venta de ropa y 
accesorios para 
vestir, lencería. 

Publicidad: uso de 
redes sociales, 
Facebook, Instagram 
Flyers, volantes, 
pancartas y Radio 

Descuentos por cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales Interactúan con los 
clientes por medio de 
concursos regalando tarjetas 
de regalo, viajes, etc. 

Excelente. http://www.pasa.e
c/ 
 
No se realizan 
compras por 
medio de la 
página web. 

Ventas a nivel 
nacional. 

LEE 

 
 

 
 

Venta de ropa para 
mujer y hombre. 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos por cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales 

Satisfactorio. http://www.lee.co
m/ 
 
Se realizan 
compras por 
medio de la 
página web. 

Ventas a nivel 
internacional. 
Ventas a nivel 
nacional. 

RIO STORE 

 

 Venta de ropa, 
calzado, perfumería, 
cosméticos y hogar 

Publicidad: uso de 
redes sociales 
Facebook, Instagram, 
Flyers, volantes, 
pancartas. 
telecomunicación como 
tv, radio, periódico 

Descuentos por cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
Interactúan con los clientes 
por medio de concursos 
regalando tarjetas, viajes, etc. 

Satisfactorio. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

 



 

 

 

EMPRESA IMAGEN PRODUCTOS PUBLICIDAD 
ESTRATEGIAS Y 
PROMOCIONES 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

 
OPTIMODA 

 

Ropa, zapatos, 
carteras y accesorios 
para mujeres. 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos por cambio 
de temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
 

Excelente. http://www.optimoda
.com.ec/ 
 
No se realizan 
compras por medio 
de la página web. 

Ventas a nivel 
nacional. 

 
TATY 

 

Ropa, zapatos, 
carteras y accesorios 
para damas 

Redes sociales: 
Facebook. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos por cambio 
de temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 

Excelente. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

CHICOS 
 

Ropa y calzados para 
niños. 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram. 

Descuentos por cambio 
de temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 

Satisfactorio. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

PINTO 

 

 

Venta de ropa y 
accesorios para damas 
y caballeros. 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos por cambio 
de temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
Segunda prenda a 
mitad de precio.  
Facturación electrónica. 
Tarjetas de 
descuentos. 

Excelente. http://www.pinto.co
m.ec/ 
 
No se realizan 
compras por medio 
de la página web. 

Ventas a nivel 
internacional. 
Ventas a nivel 
nacional. 

BEBECHICOS 

 

 

Ropa, calzado y 
accesorios para niños 
de 0 a 24 meses. 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners 

Descuentos por cambio 
de temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 

Satisfactorio. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

LUCIA STORE 

 

Ropa y accesorios para 
mujer y caballero. 

Redes sociales: 
Facebook, twitter. 
Merchandising: 
Flyers, volantes, 
pancartas. 

Descuentos por cambio 
de temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
 

Satisfactorio. No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

 



 

 

EMPRESA IMAGEN PRODUCTOS PUBLICIDAD 
ESTRATEGIAS Y 
PROMOCIONES 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

HOUSE 
SPORT 

 

 

Ropa, calzado y 
accesorios para 
damas y 
caballeros. 

Redes sociales: 
Facebook, Instagram, 
twitter. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 
Publicidad: televisión, 
radio y prensa escrita. 

Descuentos por 
cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
Interactúan con los 
clientes por medio 
de concursos 
regalando tarjetas 
de regalo, viajes, 
moto, etc. Una vez 
al mes hacen 
descuento. 

Excelente No disponible. Ventas a nivel 
nacional. 

BAKANES 

 

 

Diseños originales 
de Camisetas, 
gorras y busos. 

Redes sociales: 
Facebook, Instagram, 
twitter. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 

Descuentos en 
mercadería 
seleccionada. 
Envíos gratis a partir 
de un monto 
seleccionado. 

Excelente. http://www.bakanes.com/ 
 
Se realizan compras 
mediante la página web. 

Ventas a nivel 
nacional. 

MARATHON 
SPORTS 

 

 

Tienda de ropa, 
accesorios y 
calzado deportivo 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram, twitter. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 

banners. 
Publicidad: televisión, 
radio y prensa escrita. 

Descuentos por 
cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
Descuentos con 
cupones cuando se 
realizan compras 
por la pahina web. 
 

Excelente. https://www.marathon-
sports.com/ 
 
Se realizan compras 
mediante la página web. 

Ventas a nivel 
nacional. 

TOTTO 

 

 

Prendas de vestir, 
maletines, 
morrales, 
mochilas, bolsos y 
accesorios. 

Redes sociales: 
Facebook, Instagram, 
twitter. 
Merchandising: 
volantes, afiches y 
banners. 
Publicidad: televisión, 
radio y prensa escrita. 

Descuentos por 
cambio de 
temporada. 
Descuentos en días 
especiales. 
Por un monto de 
dinero que se haga 
la compra regalan 
accesorios para 
hombres, mujeres o 
niños.  

Satisfactorio. http://www.totto.ec/ 
Se realizan compras 
mediante la página web. 

Ventas a nivel 
internacional. 
Ventas a nivel 
nacional. 

 


