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“ANALISIS DE LA PERCEPCION DE MERCADO Y SU POSICIONAMIENTO 

COMO TIENDA EN LINEA DE LA BOUTIQUE JULYAN SAAVEDRA” 

 

Katherine Paola Bravo Flores 

Egresada de U.A.C.E. 

 

RESUMEN  

 

En la época actual la mayoría de las empresas o negocios están utilizando el internet como 

herramienta de comunicación, desarrollando a través de este medio paginas virtuales para 

promocionar sus productos, es por esto que el presente caso práctico está orientado a 

diseñar una tienda en línea para la boutique Julyan Saavedra en donde se evidencie los 

productos que oferta, así como sus promociones, la forma de pago y la forma de 

contactarse, además de analizar la percepción del mercado hacia la boutique. Para la 

resolución de este caso se aplicó cuatro etapas para completar el diseño de la tienda en 

línea que son etapa de planificación, estructuración, diseño, publicación, y adicionar 

elementos de la tienda física a la tienda virtual, ya que la atmosfera de la tienda juega un 

papel importante para la percepción de los clientes porque al palpar el ambiente de un 

negocio los clientes usan los cinco sentidos como la vista, oído, gusto, olfato y tacto y de 

eso depende el crecimiento del negocio porque los clientes objetivos van a recomendar el 

lugar a los futuros clientes. La aplicación de la tienda en línea y el análisis de la atmosfera 

de la tienda se consideraron como una estrategia de cambio, porque la boutique se dio a 

conocer a nivel nacional, gano más clientes y obtuvo mejores ingresos. Es importante 

contemplar que con esta herramienta implementada se logró mejorar la comunicación 

entre el vendedor y los clientes, posicionarse mejor en el mercado y mejorar su imagen 

corporativa. 

  

 

 

 

Palabras Claves: tienda en línea, percepción, mercado, posicionarse, atmosfera. 
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"ANALYSIS OF MARKET PERCEPTION AND ITS POSITIONING AS 

ONLINE STORE OF BOUTIQUE JULYAN SAAVEDRA" 

 

Katherine Paola Bravo Flores 

Egresada de U.A.C.E. 

 

ABSTRACT 

 

At the present time most companies or businesses are using the internet as a 

communication tool, developing through this medium virtual pages to promote their 

products, this is why the present case study is aimed at designing an online store for The 

boutique Julyan Saavedra where the products that offer, as well as their promotions, the 

form of payment and the way of contacting are evidenced, besides analyzing the 

perception of the market towards the boutique. For the resolution of this case we applied 

four stages to complete the design of the online store that are stage planning, structuring, 

designing, publishing, and adding items from the physical store to the virtual store, since 

the atmosphere of the store Plays an important role for the perception of customers 

because by feeling the environment of a business customers use the five senses as sight, 

hearing, taste, smell and touch and that depends on business growth because the target 

customers are going to recommend The place to future clients. The online store 

application and store atmosphere analysis were considered as a change strategy because 

the boutique was unveiled nationwide, won more customers and earned better revenue. It 

is important to contemplate that with this implemented tool it was possible to improve the 

communication between the seller and the clients, to position better in the market and to 

improve its corporate image. 

 

 

 

 

Keywords: Shop online, perception, market, positioning, atmosphere. 
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1. INTRODUCCION 

 

El sector comercial hoy en día es muy competitivo puesto que hay muchas empresas 

competidoras que ofrecen productos similares, logrando así un desarrollo económico para 

los vendedores sean mayoristas o minoristas.  

Es por esto que los negocios hoy en día tratan de enfrascarse en llegar a la mente del 

consumidor, porque de eso depende si venden sus artículos o no, el vendedor tiene que 

mantener una actitud positiva con el cliente, para que el cliente tenga una percepción 

positiva del negocio y del producto en sí. 

En los últimos tiempos el internet se ha convertido en una herramienta de posicionamiento 

en línea para los negocios, tanto en el ámbito económico como el social ya que las tiendas 

en línea pueden presentar representaciones a fines a lo que vende (Vila, Amoros, & Aldas, 

2013). 

A partir del año 80 se empezó a estudiar lo concerniente a calidad de servicio, siendo esto 

una pauta a seguir para todo negocio y de esta manera conocer el comportamiento del 

consumidor, es decir, si quedo satisfecho con la atención brindada, con la adquisición del 

producto; y de esto depende que el negocio se siga fortaleciendo en el mercado gracias a 

las recomendaciones de sus clientes hacia otros posibles consumidores (Mora, 2011). 

El merchandinsing es una herramienta muy oportuna para las empresas hoy en día, ya que 

a través de su aplicación se logra captar más clientes y por ende vender más que es lo que 

toda organización espera dado a su surtido de productos. Indica además que el 

merchandinsing es visual y de gestión; visual cuando el dueño del negocio pretende 

mostrar al público o a sus clientes el lugar de venta que este decorado de acuerdo a su 

mercancía, en sí que tenga la tienda un diseño atractivo para la vista del cliente. El de 

gestión toma en cuenta las estrategias definidas por la organización, el análisis de la oferta 

y la demanda, analizar la estrategia de ventas para saber si se obtuvo rentabilidad 

(Ramirez & Alferez, 2014). 

La atmosfera de una tienda causa efectos sobre los clientes, siempre y cuando cuente con 

los elementos necesarios como el color, la iluminación, la decoración; además es 

necesario considerar como elemento la limpieza de la tienda ya que este y los demás 

elementos contribuyen mucho en la decisión de compra por parte del cliente (Rodriguez 

& Delane, 2012). 
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La atmosfera de una tienda minorista se representa de acuerdo a símbolos entre el 

vendedor y el cliente, ya que el ambiente tiene buena iluminación, colores, y olores, esto 

se considera como comunicación entre ambas partes, para beneficio del negocio 

(Cavalcante, Akemi, & Parente, 2012). 

Hoy en día el comercio electrónico ha tenido un gran impacto por parte de muchas 

empresas ya que a los clientes se les facilita escoger sus productos a través de un solo clic 

en su catálogo electrónico (Hoyos, Vergara, & Plata, 2014). 

Las páginas web se han vuelto indispensables para comunicarse con los clientes para 

poder vender un producto o servicio, ya que internet ofrece un sinnúmero de beneficios 

como el posicionamiento de la marca de la empresa y lograr promocionar sus productos 

(Fernandez, y otros, 2013). 

1.1.VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva es el valor agregado que la empresa o negocio aporta ya sea en 

sus productos o la atención para distinguirse de la competencia. 

La implementación de la tienda en línea de la boutique Julyan Saavedra, ha sido de mucha 

importancia ya que a través de esto ha logrado un mejor posicionamiento en el mercado, 

debido a que la plataforma virtual está bien organizada para que los clientes tengan una 

percepción positiva del negocio y de los productos que se ofertan. 

El uso del web marketing es una herramienta importante hoy en día ya que al aplicar 

tecnologías digitales se logra vender los productos y atraer clientes y a su vez fidelizarlos 

(Gimenez, 2013). 
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2. CASO PRÁCTICO 
 

CASO 

 

La tienda Julyan Saavedra tiene su tienda física ubicada en la Ciudadela Las Brisas, la 

cual es una boutique dedicada a la venta de ropa, zapatos, relojes de damas y caballeros, 

carteras, gafas y accesorios.  

1.- Diseñar una tienda en línea del negocio escogido. 

Una página web es una página electrónica que contiene información acerca de la empresa, 

además de contener colores, textos, imágenes, música, animaciones, etc., sin embargo la 

creación de una página web debe ser un aporte para la empresa ya que de nada servirían 

los factores antes mencionados sino se diseña la página de tal manera que los usuarios 

puedan encontrar fácilmente lo que buscan (Peña, 2008). 

Para diseñar una página web se siguen cuatro etapas: 

1) Etapa de planificación 

En esta primera etapa se analiza lo que va a contener la página, su presentación, lo que 

va a marcar la diferencia de la competencia, es decir, el valor agregado y se define a que 

público va dirigida la página. 

2) Etapa de estructuración 

En esta etapa ya se organiza la presentación de la página, es decir, las pestañas u opciones 

que va a contener la página. 

3) Etapa de diseño e implementación 

En esta etapa se define la plantilla que contendrá la página web, se organiza el texto que 

se va a subir, las imágenes, la forma de contacto y de pago. 

4) Etapa de publicación 

En esta última etapa ya se debe tener la página totalmente diseñada y lista para solo 

proceder a la instalación en un servidor web y que pueda ser accesible a internet para el 

público. 

Los negocios electrónicos se denominan como una forma de vender que va más allá de 

promocionar un producto y lograr venderlo al consumidor sino que también se considera 

una alternativa para la empresa ya que mejorara las relaciones y comunicación con sus 
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clientes de una manera eficaz y eficiente, además de que la utilización de una página web 

crea un valor corporativo a la empresa o negocio (Grávalos, 2013). 

Al hablar del diseño de páginas web significa dar acceso a todas las personas incluidas a 

las personas con discapacidad ya que todos los seres humanos tienen la posibilidad de 

interactuar en páginas web de fácil acceso, satisfaciendo así a los consumidores que es el 

objetivo de toda empresa o negocio (Vanegas & Pinzón, 2012). 

DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE LA PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 1 se observa cómo quedaría la presentación de la página web, en donde se 

nota que está distribuida por pestañas que indican la página de inicio, los diferentes 

productos, noticias y contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1: Presentación de pág. web 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 2: Presentación de los productos 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico 2 se muestra cómo están los productos y que cuentan con su respectiva 

marca, precio y da la opción de mostrar el detalle del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 3 se evidencia la parte inferior de la página web en donde consta la marca 

de la tienda, la dirección, contacto, etc. 

El diseño de esta página web se convierte en una herramienta para la tienda ya que de 

esta manera el dueño podrá generar más ventas debido al fácil acceso de dicha página, 

además de lograr captar más clientes y fidelizar a los existentes. 

La tienda Julyan Saavedra se convertirá en una boutique reconocida gracias a que contara 

con su plataforma virtual que estará disponible al conectarse a internet y el cliente tendrá 

la posibilidad de elegir el producto deseado desde la comodidad de su hogar. 

2.- Describa los elementos de la atmosfera de la tienda física, como el color, la 

iluminación, la música y la decoración. 

La tienda cuenta con una buena adecuación física en cuanto a su estructura la cual está en 

buenas condiciones, al igual que la pintura que es de color blanco, tiene un letrero vistoso 

que contiene luminosidad para que pueda ser visible en la noche, tiene suficiente 

iluminación incluso en las vitrinas y estantes donde se muestran los productos que están 

distribuidos correctamente por secciones, ya sea de ropa, carteras, zapatos, gafas y 

accesorios. 

 

GRAFICO 3: DATOS INFORMATIVOS DE LA TIENDA 

Fuente: Elaboración propia 
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Además el local siempre esta impecable, siendo ese un elemento importante para lograr 

que los clientes adquieran algún producto, mostrando de esa manera una buena imagen 

para la tienda. 

Para llamar la atención del público y mostrarle una buena imagen del negocio se debe 

realizar un análisis de la situación de la tienda, es decir, tomar en cuenta los factores tanto 

internos como externos, de esa manera poder ofrecer una imagen que quede en la mente 

del consumidor (Uzcátegui, 2016). 

3.- ¿Qué imagen proyecta la atmosfera de la tienda? 

La imagen que proyecta algún negocio se toma como identidad, es decir, la realidad de la 

empresa, su manejo, sus objetivos, sus estrategias, ofertas de sus productos, además de 

que también se toma en consideración la calidad de comunicación que tiene con sus 

clientes, todo esto en conjunto debe ser de una mejor manera para proyectar un buen 

ambiente dentro de la empresa o negocio (Pérez & Rodríguez, 2014). 

La tienda Julyan Saavedra proyecta un ambiente agradable, cómodo, porque cuenta con 

las respectivas normas de seguridad, ventilación e iluminación, además de que cuenta con 

una persona encargada de atender a los clientes la cual tiene buenas normas de conducta, 

lo que hace que los clientes se sientan a gusto de ir observando los productos, porque la 

tienda les garantiza la excelente atención al cliente al recibir la información pertinente 

acerca del producto que les interese. 

También es muy importante la marca y el nombre de la empresa ya que es su carta de 

presentación, por lo que esta tienda tiene bien definida su marca expuesta en un letrero 

muy llamativo que contiene colores que se los visualiza fácilmente. 

La presentación de la tienda es muy importante porque de eso depende obtener más 

clientes, generar más ventas y a la vez consolidarse mejor en el mercado. 

4.- ¿La atmosfera es apropiada, dado su surtido de mercancía y mercado meta? 

La atmosfera de la tienda está definida por sectores para hombres y para mujeres en los 

que incluyen ropa, zapatos, relojes, carteras y accesorios. Además la boutique cuenta con 

una clientela fija, lo cual resulta de mucha importancia porque estos expresan su 

satisfacción a través de la página en línea, haciendo que los demás clientes se incentiven 

a comprar dicho producto. 

La boutique Julyan Saavedra cada día innova en sus productos, ofreciendo lo que está de 

moda en ese momento, además hace rotar su mercadería, al hacer promociones de lo que 

ya tiene en stop por más de un mes. 
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Al medir el comportamiento del consumidor, se toma en cuenta el entorno del negocio ya 

que de los elementos que se observen en la atmosfera se puede obtener respuestas 

favorables por parte de los clientes al utilizar los cinco sentidos como de la visión, oído, 

tacto, gusto y olfato (Cruz, 2015). 

La atmosfera de esta tienda no es apropiada, en cuanto al espacio porque hay variedad de 

productos que tienen q estar almacenados en una bodega, tomando en cuenta de que los 

fines de semana la boutique tiene más aglomeración de clientes objetivos y por eso resulta 

de que los pasillos son muy angostos para que los clientes puedan recorrer para observar 

los productos. 

5.- ¿Que elementos de la atmosfera de la tienda física se encuentran en la atmosfera 

de su tienda en línea? 

En la tienda en línea se observa que la página contiene tres colores como son blanco, rojo 

y negro, tiene pestañas distribuidas para poder ver los diferentes productos con sus 

respectivos precios. Esta página en línea denota ser sencilla en cuanto a decoración ya 

que no cuenta ni con música ni animaciones. 

Nos indica que los elementos de una tienda virtual varían de acuerdo al tipo de negocio, 

sin embargo existe un formato básico para aplicarlos los cuales son un catálogo de 

productos, modo de pago, así mismo la entrega que debe ser rápida y confiable, la 

información para poder contactarse cliente-vendedor. 

Una tienda en línea debería de contener estos elementos básicos para una mejor 

utilización y acceso (Guzmán & Ruiz, 2015). 
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ELEMENTO DESCRIPCION OBJETIVO 

Catalogo Análogo a las revistas tipos catalogo que 

emiten los negocios para alcanzar mejor 

rentabilidad. 

Mostrar los productos que se ofertan 

bajo algún criterio de ordenamiento. 

Carro de compra Hace referencia al proceso de selección de 

productos en un negocio 

Detallar los productos en un pedido. 

Pasarela de pago Es similar a la caja registradora donde se paga 

el servicio y se empacan u despachan los 

productos. 

Pasar de estados al pedido con el fin 

de llevarlo a un estado de 

terminación, donde el cliente recibe 

su pedido. 

Buscador de 

productos 

Funciona igual que un ascensor en un 

negocio, el cual conduce al cliente hasta el 

sitio exacto de algún producto deseado. 

Agilizar la labor de compra de los 

clientes. 

Atención al cliente Análogo al punto de información o la línea 

telefónica que habilita un negocio para 

escuchar las quejas o inquietudes de sus 

clientes 

Solucionar problemas e 

inconvenientes a los clientes. 

Informes Son una pieza importante al momento de 

tomar decisiones 

Informar el estado de la tienda 

virtual 

Foro Es un espacio de intercambio de ideas y 

opiniones por parte de todos los actores del 

negocio 

Fidelizar los clientes 

Blog Es un espacio de carácter informativo, 

educativo y publicitario 

Fidelizar los clientes 

Material de guía Un objetivo primario de una tienda virtual es 

hacer el proceso de compras algo intuitivo, 

sin embargo siempre habrá resistencia al 

cambio; por esta razón existe material guía 

que ayuda a tenderos y clientes cuando tienen 

dudas. 

Orientar a tenderos y clientes con 

respecto a las operaciones dentro de 

la tienda virtual o plaza virtual de 

mercado. 

Personalización de 

tienda virtual 

Es muy importante para los tenderos que su 

tienda virtual refleje su tienda real 

Comercialización de productos 

(marketing) 

Grupos de contacto Es una herramienta para que los clientes 

puedan intercambiar experiencias referentes 

a la tienda virtual 

Fidelizar clientes y crear sistemas de 

sinergia para incrementar las 

compras 

Google analytics Es una auditoria para la tienda virtual, 

muestra la cantidad de visitas y las búsquedas 

que los clientes realizan, la cantidad de clics 

emitidos por los mismos entre otros 

Ayudar a los tenderos a crear sus 

catálogos con el fin de ser más 

competitivos al momento de 

posicionarse en los buscadores o de 

ofrecer sus productos 

Google maps Es un plus de las tiendas virtuales bastante 

intuitivo para los tenderos y los clientes el 

cual muestra la ubicación geográfica de los 

actores 

Orientar a los tenderos y clientes con 

respecto a la ubicación geográfica de 

tiendas y residencias de los clientes 

 

Tabla 1: ELEMENTOS DE LA TIENDA VIRTUAL 

FUENTE: REVISTA INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
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6.- ¿El minorista integra la atmosfera de la tienda física con su presencia en línea? 

El minorista en este caso si integro algunos elementos de la atmosfera de la tienda física 

en la tienda en línea, puesto que al diseñar la tienda en línea tomo en cuenta implementar 

colores llamativos para decorar la página, dándole luminosidad debido a la triada de 

colores empleados como son el rojo, el blanco y el negro, contiene imágenes de sus 

productos que constan en la tienda física con sus respectivos precios, además de tener 

animaciones para observar los productos de una mejor manera. 

 Además de que la atención es idónea tanto en la tienda física, como en la tienda en línea, 

que también es un elemento importante a tomarse en consideración para satisfacer a los 

clientes y que el negocio funcione mejor. 

Indica que la tienda en línea, es un mecanismo que no solo se utiliza para ofertar 

productos, sino que también funciona como un portal de comunicación entre el vendedor 

y el cliente (Villena, 2013). 
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3. CONCLUSION 

 

Luego de haber desarrollado el presente caso se concluye que: 

 

Julyan Saavedra hoy cuenta con su tienda en línea, la cual es de fácil acceso y dirigida 

para todo público, donde expone sus productos y promociones, mejorando la imagen 

corporativa de la boutique. 

 

Tiene un mejor posicionamiento en el mercado por su tienda en línea ya que el negocio 

es más conocido, y genero más ventas gracias a la comodidad de adquisición. 

 

Los clientes tienen una mejor percepción del negocio tanto en la tienda física como en 

línea, debido a su atmosfera bien definida ya que realizan sus pedidos desde la comodidad 

de su hogar. 

 

La boutique Julyan Saavedra proyecta un ambiente cómodo y agradable, sus productos 

están bien organizados en los estantes, logrando adquirir por parte de los clientes una 

mejor percepción del negocio. 
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ANEXO 1: CROQUIS DE LA BOUTIQUE JULYAN SAAVEDRA 

 

 

 

 

               FUENTE: JULYAN SAAVEDRA 
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ANEXO 2: LOCAL  

 

 

FUENTE: JULYAN SAAVEDRA 

 

ANEXO 3: DUEÑO DE BOUTIQUE 
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