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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA ESTRATEGIA DE 

REPOSICIONAMIENTO 

 

1.1 INTRODUCCION 

La   propuesta de estrategia de reposicionamiento mediante la creación de una nueva 

marca comercial para el grupo asociativo del gremio de joyeros del cantón 

Chordeleg, es el tema que se va a desarrollar en la presente tesis el mismo que estará 

compuesto por una parte teórica y una parte práctica, lo cual es de fundamental 

importancia para cumplir con el objetivo planteado. 

 

El sector que hemos escogido para realizar la tesis es el de la joyería que nos parece 

un tema muy importante ya que en nuestro país este es uno de los factores que han 

permitido dar realce al mismo, pero que lamentable este pasa un poco abandonado, lo 

que ha hecho que el nivel de ventas de este producto así como su salida hacia los 

mercados del exterior tiendan a disminuir notablemente;  el objetivo nuestro es hacer 

que estos productos tan valiosos sean más reconocidos en el mercado por lo que 

hemos tenido la iniciativa de trabajar con un Grupo Asociativo del Gremio de 

Joyeros del Cantón Chordeleg el cuál en la actualidad tienen un  problema como es el 

posicionamiento de la marca de sus productos, es decir no se ha logrado que su 

marca que en la actualidad es “Chordejoyas” llegue a conocerse en el mercado, por 

lo que nosotras como autoras de esta tesis hemos visto necesario crear una nueva 

marca que sea  diferente a las de su competencia. 

 

Para llevar a cabo la realización de este tema hemos dividido el mismo en tres 

capítulos el cual el primero está compuesto por todo lo que se refiere al Grupo 

Asociativo sus antecedentes históricos, su filosofía empresarial, su estructura 

empresarial y los beneficios de la asociatividad adjuntando nuevas propuestas 

elaboradas por nosotras las autoras, además de conceptualizar temas referentes al 

Mercado, la Joyería, la Estrategia, la Marca y el Reposicionamiento. 
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En el segundo capitulo se realizará un estudio a cerca del clúster de la joyería, a 

través de un análisis FODA del Grupo Asociativo, una amplia investigación de 

mercado mismo que estará dirigido a una parte de la población del Azuay 

comprendida entre las edades de 20 a 49 años de entre hombres y mujeres; para ello 

debemos tomar en cuenta los objetivos, el universo, la segmentación, la muestra, los 

datos y resultados con el fin de determinar la aceptabilidad de una nueva marca. 

Además analizaremos el clúster como estrategia empresarial, los tipos de clúster que 

existen y junto a esto las ventajas que tiene al pertenecer a un clúster de joyería.  

 

Dentro del tercer capítulo nos centraremos en la construcción de la estrategia de 

reposicionamiento con la ayuda de los datos obtenidos en el capítulo anterior, este 

constará primeramente de un análisis estratégico mediante matrices, misma que será 

a través de un FODA CRUZADO (proyectado) con el cual podamos identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Grupo, que al mismo tiempo 

nos permita crear estrategias que permitan (FO) utilizar las fortalezas para 

aprovechar las oportunidades, (DO) superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades, (FA) utilizar las fortalezas para contrarrestar las amenazas y (DA) 

reducir las debilidades y evitar las amenazas; para luego construir la nueva marca 

comercial, en la que se realizara un proceso ordenado de construcción obteniendo su 

respectivo nombre, logo y slogan.  

 

Al mismo tiempo se definirán las estrategias para el reposicionamiento del Grupo 

Asociativo usando la nueva marca, estas estrategias serán desarrolladas con el fin de 

posicionar en el mercado local, regional y nacional la marca creada por las autoras.  

Finalmente la realización de la mezcla operativa de la marca misma que comprende 

la definición del producto, capacidad, inventario, proceso y calidad; en las cuales  se 

desarrolla. 
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1.2 EL GRUPO ASOCIATIVO 

 

1.2.1 ANTECEDENTES 

 

La idea de formar el Grupo Asociativo nace a partir de que algunos de los socios o 

miembros del Gremio de Joyeros del cantón Chordeleg participan de una visión 

mucho más amplia para mejorar su calidad de vida, como Gremio no han logrado 

posicionarse en el mercado (local/nacional) los agremiados cuentan con un almacén 

desde hace 2 años, pero un miembro del gremio cuenta a través de una entrevista que 

su problema es su posicionamiento y entonces es ahí cuando empiezan a trabajar no 

solo como gremio sino como asociación, puesto que como asociación tienen una 

visión como empresa y es así que deciden formar de manera  provisional con la 

participación de 29 socios el Grupo Asociativo, tras varias reuniones efectuadas 

durante el año 2009 en las que acuerdan como primer paso su marca denominada 

“CHORDEJOYAS”, su logo, su misión, visón y valores organizacionales. 

 

El directorio provisional estaba conformado por: 

 Sr. Vicente Macao S.  Presidente 

 Sr. Orlando Suárez J.   Vicepresidente 

 Sr. Raúl Castro C.  Tesorero 

 Sr. Cristian Salinas M. Vocal Principal 

 Sr. Bolívar Piña C.  Vocal Suplente 

 

A pesar de no estar legalmente conformados como Grupo Asociativo han iniciado a 

laborar, pero lamentablemente su marca aún no logra posicionarse en el mercado; 



15 

 

según la charla con un miembro del Grupo los pedidos de sus productos lo hacían 

directamente a nombre de él, más no a nombre de la empresa como tal. Siendo este 

su problema principal de no ser reconocidos apresuran el trámite de legalización del 

Grupo, y mediante muchos esfuerzos y contactos con otras empresas como ACUDIR 

(Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional), Guillen Joyeros, 

Ministerio de Industrias, etc., mismos que han aportado tanto en el desarrollo de 

proyectos, gestiones y capacitaciones importantes para lograr su consolidación como 

CHORDEJOYAS. 

 

Es así que en enero del 2010 logran formar legalmente el Grupo Asociativo, con la 

participación de 16 miembros (los 13 miembros restantes deciden retirarse del Grupo 

Asociativo), su taller y almacén (arrendado) a la vez se encuentra ubicado en el 

cantón Chordeleg entre las calles Rodrigo Borja y Carlos Serrano Aguilar; pensando 

a futuro ubicarse en un lugar más estratégico como lo es la plazoleta o parque central 

que es en donde se encuentra la mayor parte la competencia y es el lugar en donde 

los turistas arriban.  

 

1.2.2 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Misión: 

La misión define lo que hace o se dedica la empresa y a quienes van dirigidas sus 

actividades empresariales. 

MISIÓN DE CHORDEJOYAS  

Somos un Grupo Asociativo de Orfebres  dedicados al diseño, elaboración y 

comercialización de joyas en oro, plata y complementos alternativos de óptima 

calidad y creatividad con el fin de satisfacer y cumplir a nuestros clientes basados 

en un trabajo en equipo y una Marca propia con identidad para mejorar la calidad 

de vida de los socios. 
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Visión: 

Define  lo que la empresa quiere ser en un futuro, es decir hacia dónde quiere llegar. 

 

VISIÓN CHORDEJOYAS 

En el año 2012 Chordejoyas será una empresa de Artesanos Orfebres en constante 

crecimiento que tendrá presencia nacional con proyección internacional y contará 

con una Marca Posicionada y con prestigio a través de una constante capacitación y 

colecciones innovadoras. Contaremos con un Taller y Almacén propio así como con 

Distribuidores que apoyen el desarrollo del Grupo. 

 

 

Valores: 

Define la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional a través de 

principios/reglas que la regulan. 

 

VALORES ORGANIZACIONALES CHORDEJOYAS 

 Unión 

 Trabajo en Equipo 

 Honradez 

 Lealtad 

 Confianza 

 Responsabilidad 
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Propuesta: 

 

VALORES ORGANIZACIONALES  

 

 Unión: Sensibilizar al personal del Grupo sobre la necesidad de apoyarse los 
unos a los otros con el fin de lograr mejor compañerismo y por ende un mejor 
ambiente de trabajo. 

 

 Trabajo en Equipo: Promover un ambiente de equipo positivo en el cual se 
compartan ideas, se resuelvan problemas y establezcan compromisos para lograr 
el éxito de cada uno de los socios. 

 

 Honradez: Los colaboradores tanto en su manera de obrar como de pensar debe 
ser justa, recta e íntegra. 

 

 Lealtad: Crear y respetar políticas en la que los colaboradores no puedan revelar 
información a terceros sin previa autorización. 

 

 Confianza: Seguridad en el cumplimiento de los objetivos planteados a través de 
las actividades encomendadas a los colaboradores. 

 

 Responsabilidad: La seriedad en el cumplimiento de las obligaciones que 
permitan una mejor calidad de vida para los colaboradores y la contribución al 
desarrollo económico del cantón. 

 

Objetivos: 

Es la expresión de cada empresa; que sirve para: 

 Formular resultados 

 Planificar acciones 



18 

 

 Orientar procesos 

 Medir resultados. 

 

OBJETIVOS CHORDEJOYAS (2009 - 2012) 

1. Contar con una empresa en constante crecimiento. 

2. Tener presencia nacional. 

3. Lograr presencia internacional. 

4. Contar con taller propio. 

 

Estrategias: 

Las estrategias utilizadas se basan en los objetivos establecidos para el cumplimiento 

de los mismos: 

 

Objetivo # 1: Contar con una empresa en constante crecimiento. 

 

 Constante Capacitación y Motivación a los Socios. (Proyecto) 

 Mejorando Productividad y Calidad constantemente. (Estrategia) 

 Mejorando Calidad de Vida de los Socios. (Estrategia). 

 Elaborando Estatutos y Reglamentos del Grupo. (Proyecto). 

 Legalizando el Grupo: Estructura Administrativa. (Proyecto) 

 Realizando compras conjuntas y buscar mejores proveedores. (Proyecto). 

 Buscando financiamiento para Equipos de Oficina. (Proyecto). 

 Planificando constantemente. (Estrategia). 
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 Aprovechar Ley el Artesano. (Estrategia). 

 Conocer mejor  a la Competencia (Benchmarking). (Estrategia). 

 Alianzas o Convenios con otras Empresas, Grupos o Gobierno. (Proyecto). 

 

Objetivo # 2: Tener presencia nacional. 

 

 Contando con una Marca posicionada y con prestigio. (Proyecto). 

 Colecciones Innovadoras para Mercado Nacional. Fortaleciendo I&D. 

(Estrategia). 

 Consiguiendo Distribuidores adecuados. (Proyecto). 

 Mejorando Comercialización: página WEB, Plan de Marketing (Publicidad, 

Precio, Plaza, Promoción). (Proyecto). 

 Alianzas con otras Empresas o Grupos. (Proyecto). 

 

Objetivo # 3: Lograr presencia internacional. 

 

 Contando con una Marca posicionada y con prestigio. (Proyecto). 

 Colecciones Innovadoras para Mercado Internacional. (Estrategia). 

 Capacitación/Información en Exportaciones y Ferias. (Proyecto). 

 Mejorando Comercialización en Exportaciones: página WEB, Plan de 

Marketing (Publicidad, Precio, Plaza, Promoción). (Proyecto). 

 Alianzas con otras Empresas o Grupos. (Proyecto). 
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Objetivo # 4: Contar con taller propio. 

 

 Buscando el mejor financiamiento para Tecnología, Maquinaria y Equipos. 

(Proyecto). 

 Definiendo Equipos y Maquinaria adecuados. (Estrategia). 

 

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El organigrama es la base de la “Estructura Organizacional” que es la estructura 

de las relaciones laborales de cada uno de los miembros de la organización. 

Fuente: Ing. Xavier Ortega V. 

 

Un organigrama es una representación gráfica de la organización que permite 

identificar la autoridad en cada departamento y sus reportes. 

 

 Aplicar un organigrama circular es aplicar una estrategia ya que en este tipo de 

organigrama la empresa se vuelve relacional, pues existe interconectividad entre cada 

área funcional.  

 

En la actualidad el Grupo no cuenta con un organigrama que describa cada área 

funcional, por lo que a continuación presentamos nuestra propuesta: 
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Propuesta: 

 

 

Grupo Asociativo CHORDEJOYAS. 

 

El Grupo Asociativo CHORDEJOYAS tiene como presidente provisional al Sr. 

Vicente Macao, mismo que se ocupa del manejo de la entidad, buscando siempre las 

mejores alternativas para el desarrollo de su asociación. El presidente conjuntamente 

con los demás miembros del directorio serán los encargados de verificar el 

desempeño de sus colaboradores de las diferentes áreas funcionales. 
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Área de Producción: 

 Ésta área se encargará básicamente de la producción de las joyas, se 

establecerán mesas de trabajo cada un con sus respectivas herramientas en 

optimas condiciones y de tecnología actualizada. 

 

 Se utilizará al máximo la capacidad instalada, y cada mesa de trabajo tendrá 

su orden de ubicación para evitar cuellos de botella, de ser posible se podría 

implementar un flujo-grama que ayude a manejar tiempos de producción. 

 

 Se analizará el mercado local, para tener datos de cuánto se debe producir 

para tener un stock para el almacén y además de estar siempre a la vanguardia 

de nuevos diseños y así ofertar un producto de moda al cliente. 

 

 Implementar un sistema de seguridad industrial en favor del trabajador; en el 

que cada trabajador de ésta área cuente el con el equipo necesario como por 

ejemplo: mascarillas, protección visual (gafas), etc., además implementar un 

nivel de seguridad no solo en el departamento de producción sino además en 

el almacén, como por ejemplo: la colocación adecuada de extintores, 

anuncios en áreas peligrosas, alarmas contra incendio o robo, cámaras de 

vigilancia, etc. 

 

 Manejar un sistema de desperdicios, en el que se pueda optimizar los recursos 

a través de la reutilización del material. 

 

 Crear un sistema de control de calidad que permita obtener productos con 

cero defectos. 
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Área de Talento Humano: 

 Se manejará continuamente un sistema de capacitación a todos los 

colaboradores de la asociación; esto se realizará a través de talleres. 

 

 Se llevará a cabo un sistema de selección de personal. El proceso adecuado 

que debe seguir este sistema es como primer paso reclutar, que puede ser 

manejado a través la prensa escrita, como segundo paso la preselección 

mismo que se receptarán carpetas más idóneas de los aspirantes, luego de ello 

tener una entrevista que nos permita conocer las aptitudes y actitudes de cada 

uno de ellos, así daremos paso a la realización de pruebas para determinar si 

la persona es apta para ocupar el cargo. Además como anexo se verificarán 

referencias. 

 

Contratación: dependiendo la actividad o puesto que ocupe se realizará el 

contrato, en que se fijarán, horarios, sueldos/salarios. 

 

Inducción: se le dará a conocer a la persona contratada todo lo referente a la 

empresa (misión, visión, valores, objetivos y las instalaciones) se le 

presentará ante los miembros de la organización y se le entregará el manual 

de funciones a desempeñar.  

 

 Capacitación: antes que nada los socios deben considerar que la capacitación 

para sus colaboradores no importa la función o área en el que desempeñen, 

será una inversión más no un gasto, ya que la persona capacitada será más 

productiva en sus labores.  

 

 Evaluación del Desempeño: esto permitirá a la asociación verificar que las 

personas contratadas están cumpliendo debidamente sus funciones. 
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Área de Marketing: 

 Se manejará un sistema de facturación computarizada que permita realizar 

con rapidez las transacciones y además tener un mejor control del stock. 

 

 La colocación de una página web, en donde los clientes podrán conocer y 

visualizar la empresa, sus productos y sus servicios, a más de las formas de 

pago, promociones, descuentos. 

 

 Para el almacén: Manejar un diseño diferente al de la competencia en el que 

el cliente sea nuestra prioridad siempre. 

 

 Implementar un sistema de promociones por temporada: se realizarán 

promociones en temporadas como el día de San Valentín, fechas de 

graduaciones (bachillerato). 

 

 Crear un sistema de ventas en el que se definirán las formas de pago: 

o Crédito plazos 

o Efectivo  descuentos 

Además se establecerá su pago a través de tarjetas de crédito, débito; tales 

como: 
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 Área de Servicio al Cliente: 

 Implementar un sistema de fidelización para el cliente: En cuanto al servicio 

directo, ya que la mayoría de clientes llegan acompañados por terceras 

personas; lo estratégico sería ubicar un espacio con un ambiente de descanso, 

donde podrán esperar mientras son atendidos en la compra. 

 

Con esto se logrará: 

o Satisfacción del cliente. 

o Diferenciación en servicio. 

 

 Crear un sistema de call center (1-800) con la que los clientes puedan realizar 

sugerencias, reclamos. 

 

 Colocar un sistema de servicio al cliente, que irá dentro de la página web en 

el que podrán ingresar sus datos (nombre y apellido, dirección, cédula de 

identidad, correo electrónico) seleccionar un producto (joya) con su 

respectivo código para poder realizar sus pedidos por anticipado desde 

cualquier lugar, así el momento que el cliente se acerque al punto de venta se 

le pueda hacer la entrega inmediata revisando los respectivos datos. 

 

Área de Finanzas: 

 Manejo contable: Balances y Estados Financieros a través de un software  

Mónika. 

 Inversiones: adquisición de maquinaria. 

 Adquisición de  equipos de oficina. 
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 Contar con un sistema de inventarios, que permita controlar la rotación del 

mismo, así determinaremos en que tiempo se está vendiendo el producto. 

 

1.2.4 BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD 

 

El principal beneficio que buscan básicamente son mejorar la calidad de vida de los 

socios y su familia, además de: 

 Promover la unidad, solidaridad y mutua colaboración, en coordinación con 

el Directorio y los diferentes grupos de trabajo. 

 

 Tecnificar la producción y comercialización de bienes artesanales de origen 

artesanal. 

 

 Buscar mercados y mejores precios para la venta de la producción. 

 

 Realizar planes de trabajo, proyectos y programas que vayan directamente en 

beneficios de sus socios. 

 

 Preparar a sus socios para que participen en la dirección de la organización 

con eficiencia. 

 

 Mantener relaciones de confraternidad con organizaciones similares. 

 

 Adquirir bienes muebles e inmuebles, maquinaria y herramientas necesarias 

para la producción de bienes artesanales. 
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 Realizar gestiones ante las instituciones públicas y privadas, tanto nacionales 

como internacionales, para obtener el financiamiento de los diferentes 

proyectos y programas que se vayan a implementar. 

 

 Propender a la organización y unidad de los artesanos de la clase artesanal, el 

espíritu de unidad y el adelanto intelectual, económico y el desarrollo técnico. 

 

 Buscar préstamos favorables para mejorar la producción artesanal orfebre. 

 

 Propender a la enseñanza, capacitación y tecnificación para mejorar las 

condiciones socio económicas de los socios mediante seminarios, 

conferencias y cursos de capacitación. 
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1.3 EL MERCADO 

 

"Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores 

comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una 

relación de intercambio" 

Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz  

 

El mercado es aquel lugar que está compuesto por la oferta y la demanda en donde se 

realizan transacciones como la compra o venta de diferentes bienes o servicios. 

Las autoras 

Un mercado está compuesto básicamente por 4 elementos clave: 

1. Clientes: porque son los que generan rentabilidad a las empresas; ya que los 

productos o servicios ofertados son adquiridos por él, siendo así que: 

 La Compra  corto plazo 

 La Recompra  largo plazo 

 

2. Competencia: porque son quienes crean cambios, lo que hace que se busque 

nuevas alternativas innovadoras para el crecimiento continuo de cada 

empresa, buscando siempre alcanzar un nivel más alto que las otras, en el 

caso del Grupo Asociativo la competencia son todas aquellas joyerías 

situadas en el cantón, las mismas se encuentran ubicadas en las calles Juan 

Bautista Cobos que alcanza un trayecto de 6 bloques (cuadras) a lo largo y 

dos calles que encierran al parque central (calle 23 de enero y calle 5 de 

febrero). 
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3.  Precio: porque es básico en un producto o servicio, sin el no se conseguiría 

ningún alcance de rentabilidad, ya que las empresas mayormente son 

colocadas en un mercado para generar ganancias; pero hay tomar en cuenta 

que solo si es aceptado por la mayoría de los consumidores se podrá tener 

beneficios de él. Los precios de las joyas dependen del peso, los kilates (k) y 

el material con el que está elaborado. 

 

4. Calidad: porque mayormente lo que el cliente busca es un producto que 

cumpla con las necesidades y expectativas que él quiere, si el producto es 

capaz de cumplir con ello entonces podemos decir que el producto tiene 

calidad. Muchas de las veces este factor es el que facilita la recompra de un 

producto. Las joyas son de excelente calidad ya que son elaboradas a base de 

oro, plata y filigrana con acabados de primera. 

Además de estos elementos en un mercado es necesario mencionar a un segmento, 

un nicho y los tipos de mercado ya que son clave para el estudio del mismo.  

 

Segmento de Mercado: 

"Un segmento de Mercado es un grupo de consumidores que responden de forma 

similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing" 

Philip Kotler y Gary Armstrong 

 

Un segmento de mercado es un conjunto de personas naturales o jurídicas con 

características similares de gustos y preferencias por determinado bien/servicio, que 

pertenecen a un mismo mercado. 

Las autoras 
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Así también un segmento de mercado cumple con características tales como: 

1. Es un grupo de personas, empresas u organizaciones: Constituye un tamaño 

mayor al de un nicho lo que hace que su identificación sea más sencilla. 

 

2. Presenta una respuesta similar a determinadas actividades de marketing: Se 

basa en las 4 p’s del marketing en los que los integrantes pueden: 

PRODUCTO PRECIO PROMOCIÓN PLAZA 

Necesitar o desear 
productos o 

servicios que 
cumplan con sus 

expectativas 

Pagar los mismos 
precios de estos 

productos 

Acceder a diferentes 
promociones, como 

por ejemplo: 
descuentos, sorteos, 

etc.  

Tener facilidad de 
acudir hacia la 
competencia. 

 

 

3. Presenta ciertas características similares al de sus integrantes pero que los 

diferencia de otros grupos: Es decir estos dos se diferencian por satisfacer de 

manera distinta sus mismas necesidades; por ejemplo: la compra de ropa la 

necesidad fundamental para ambas partes es vestirse, lo que les diferencia a 

cada una es que la una pueda adquirir ropa de una X marca y la otra parte no 

la adquiera por su marca sino elija a un precio accesible para él. 

 

4. Su tamaño es susceptible a las variables que se utilizan para identificación y 

selección: Se toma como base al mercado al cual está dirigido, ya que 

empresas de un mismo sector industrial pueden tener un tamaño de segmento 

mayor o menor que el otro. 

 

5. Representa una oportunidad para obtener ganancias, crecimiento o mayor 

participación en el mercado: Toda empresa se encuentra en un cierto 

segmento con la finalidad de obtener un mayor beneficio. 
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Nicho de Mercado: 

“Un nicho de mercado es un grupo con una definición más estrecha (que el 

segmento de mercado). Por lo regular es un mercado pequeño cuyas necesidades no 

están siendo bien atendidas.” 

Philip Kotler 

 

Un nicho de mercado constituye un número reducido de consumidores mucho menor 

que el segmento de mercado que tienen características similares y fáciles de 

identificar. 

Las autoras 

 

De la misma manera que un segmento de mercado, un nicho también cumple con 

ciertas  características como: 

1. Ser la fracción del segmento de un mercado: Un nicho de mercado representa 

ciertas características que le distinguen de otros nichos de mercados. 

 

2. Representar un grupo pequeño: A comparación con el segmento de mercado 

un nicho representa a personas, empresas u organizaciones en un número más 

reducido. 

 

3. Tener necesidades o deseos específicos y parecidos: Consiste en tener 

necesidades y deseos personales que suelen ser complejos, y por la misma 

razón pagan un adicional por determinado producto. 

 

4. La voluntad para satisfacer sus necesidades o deseos: Como todo comprador 

al momento de adquirir cierto producto o servicio busca satisfacer sus 
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necesidades; por ejemplo retomando el caso anteriormente mencionado en 

una de las características del segmento de mercado en la adquisición de ropa, 

una persona (cliente) adquiere ropa de marca en un X centro comercial de 

ropa, la persona que lo atiende no tiene la necesidad de sugerirle una X 

marca, ya que el cliente sabe que cualquier prenda que el solicite es de marca 

y eso para él es calidad transformándose en la satisfacción de su necesidad y 

su deseo. 

 

5. Tener capacidad económica: Todo nicho de mercado cuenta con capacidad 

económica que le permite incluso incrementar el monto ($) para obtener una 

satisfacción mayor de cierto producto o servicio (básicamente son extras en el 

valor de los precios que son cobrados por tener simplemente un lujo). 

 

6. Requiere operaciones especializadas: Este aspecto se da básicamente por 

poder cumplir ciertas necesidades con algunas particularidades que son 

complejas de cubrir, y para ello deberá analizar cómo puede cumplir, con tal 

de satisfacer esas necesidades. 

 

7. Existe muy pocas o ninguna empresa proveedora: Esto por la dificultad de 

poder cumplir las necesidades con cierto grado de complejidad. 

 

8. Tener tamaño suficiente como para generar utilidades: esto según Philip 

Kotler un nicho de mercado es ideal si tiene el tamaño necesario como para 

generar riqueza. 

 

Tipos de mercado: Existen varios tipos de mercado, el cual se mencionan a 

continuación: 
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 Mercado Total: es aquel conformado por el universo con diferentes 

necesidades las cuales buscan una satisfacción mediante la oferta de las 

empresas. 

 

 Mercado Potencial: está formado  por todas las entidades del mercado total 

que además de desear un servicio o un bien pueden también adquirirlas. 

 

 Mercado Meta: esta compuesto por  los segmentos del mercado potencial que 

han sido seleccionados en manera específica, es el mercado que la 

empresa desea y decide captar. 

 

 Mercado Real: representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Además de estos también existen otros tipos de mercado que varían según la 

necesidad de la investigación que se realice, pero para nuestro estudio nos 

basaremos en los ya mencionados. 

 

1.3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Hemos visto que el mercado ha ido evolucionando cada vez con mayor frecuencia 

razón por la que para mantenerse dentro del crecimiento del mismo es necesario 

tener una constante investigación para estar informada de los cambios que van 

surgiendo en este. 

 

En la actualidad el sector de la joyería ha llegado a alcanzar grandes oportunidades 

en los mercados extranjeros entre uno de estos tenemos los mercados en Europa el 
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cual cuenta con un Instituto Europeo de la Joyería que brinda una amplia 

información que permite mejorar  los procesos de fabricación, de la red comercial y 

lo que es mas importante que mejora la competitividad de las empresas de joyería. 

Se debe tener en cuenta que al realizar un análisis de mercado debemos enfocarnos 

en los factores externos que pueden afectar a la actividad de la empresa, como por 

ejemplo está la competencia, ver como actúa la misma ante posibles cambios. Siendo 

así que las decisiones tomadas deben ir paralelamente con las soluciones que 

permitan el adentramiento en el mercado o el mejoramiento de la empresa. 

 

Para efectuar análisis de mercado hay que tener en cuenta los siguientes elementos 

según sea necesario aplicarlos: 

 Factores Demográficos: determinar las características del mercado en el que 

se va a trabajar; como por ejemplo: el tamaño de la población, crecimiento, 

facilidad de acceso de la población, etc. 

 

 Patrones de Compra: dentro de éste encontramos ya el mercado objetivo, 

formas de compra/venta, y formas de pago. 

 

 Factores Ambientales: conocer el clima, el ambiente de trabajo, los recursos 

con los que cuenta ya sean básicos o técnicos que cumpla con las 

disposiciones ambientales establecidas por el Gobierno. 

 

 Factores Económicos: factores que influyen directamente con el crecimiento 

de la empresa como por ejemplo: la inflación, las tasas de interés, el riesgo 

país, etc. 
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Parte del éxito de las empresas se basan básicamente en el cumplimiento de los 

elementos antes mencionados; lo cual sirve como estrategia fundamental para 

enfrentar situaciones a futuro. 

 

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA. 

Para dar paso a la identificación de la competencia, primeramente demos un breve 

concepto de lo que es la competencia. 

 

Concepto de Competencia desde el punto de vista del Mercado 

“Los competidores son aquellas empresas que satisfacen una misma necesidad de 

los consumidores” 

Para identificar a los competidores directos o indirectos de una empresa, es 

necesario trazar un esquema de los pasos que dan los consumidores al obtener y 

utilizar el producto.1 

 

La competencia son las empresas que ofertan productos o servicios que cumplen las 

mismas necesidades, estos productos o servicios pueden ser iguales o diferentes. 

Las autoras 

Partamos primeramente que no es sencillo identificar a la competencia, aparenta ser 

fácil pero no; la empresa debe analizar cual es realmente su oponente y qué es lo que 

hace para que las personas prefieran sus productos y/o servicios. Al analizar cual o 

                                                            
1http://books.google.com.ec/books?id=CoHT8SmJVDQC&pg=PA343&dq=identificacion+de+la+co

mpetencia+segun+Kotler&cd=1#v=onepage&q=&f=false 
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cuales son los competidores nos daremos cuenta que puede aparecer un abanico de 

posibilidades, haciendo más difícil el trabajo. 

 

Pero toda empresa debe tomar en cuenta que la Internet es un fuerte competidor para 

toda empresa, ya que aquí es donde se puede lograr un mayor alcance en la 

comunicación de los productos y/o servicios que se oferten al mercado además de 

saber quienes también están en la misma dirección como empresa. Este recurso 

ayudará a crear nuevas estrategias competitivas y, si no se presta atención la 

competencia aliada a la Internet pueda ser que ésta destruya notablemente a la 

empresa. 

Es posible distinguir cuatro niveles de competencia en los que están: 

 “Competencia de Marca:  productos y/o servicios similares a precios 

diferentes. 

 

 Competencia de Industria:  empresas que fabrican mismo tipo de producto. 

 
 Competencia de Forma:  productos que brinden el mismo servicio. 

 
 Competencia Genérica”2:  competir por el mismo valor de consumo. 

Básicamente la competencia del Grupo Asociativo son todas las joyerías del cantón, 

ya que todas satisfacen la misma necesidad, pero ninguna de estas compite por unos 

niveles de competencia mencionados anteriormente por ejemplo competencia por 

marca  no existe pues todas las joyerías toman nombres de propietarios, o nombres 

que tienen relación con el cantón o su historia;  por ejemplo tenemos a “Joyería 

Ximenita” (nombre de propietario);  

                                                            
2http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_de_las_industrias_y_de_la_competencia-
identificacion_de_los_competidores_de_la_empresa/13434-2 
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“Joyería Zhirogallo” (nombre relacionado con la historia de cantón),  

 

 sus productos o su “empresa”  no están representados por una marca que                       

verdaderamente los identifique como tal.  

 

Una vez que se identifica la competencia el siguiente paso a seguir es realizar un 

breve análisis de la misma es decir; se debe considerar: 

 Sus estrategias 

 Sus objetivos 

 Sus fortalezas y sus debilidades 

 

Estrategias 

La competencia lo que hace es utilizar las barreras de entrada como punto base de 

toda estrategia, de este modo ellos forman un grupo de empresas competitivas 

difícilmente alcanzables, así toda empresa nueva que ingrese al mercado de 

competidores deberá primero cruzar esa barrera y si lo logra se convertirá también en 
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una empresa competitiva, entrando en una nueva rivalidad con un nuevo grupo de 

empresas que se convertirán en sus actuales competidores. 

 

Objetivos 

Luego de que se hayan identificado a los nuevos y principales competidores, se debe 

proceder al planteamiento de los objetivos mismos que responden a las siguientes 

preguntas ¿Cómo venden? ¿Cómo compran?, ¿Cómo producen?, ¿Cuánto producen?, 

¿Cuál es su capacidad potencial?, ¿Que barreras nuevas de entrada generan?, ¿Cuál 

es el riesgo de competir con ellos? etc., pero además de ello tenemos que tomar muy 

en cuenta cual es el alcance financiero que tengo para poder competir contra ellos. Se 

debe considerar además que todo competidor generalmente busca un objetivo común 

como por ejemplo maximizar su rentabilidad u obtener mayor cobertura geográfica y 

así poder captar mayor nivel de clientes. 

 

Fortalezas y Debilidades 

Cabe recalcar que no basta con identificar a su actual competencia ni con proponer 

objetivos, lo fundamental es realizar un análisis sobre la competencia y tomar muy 

en cuenta sus fortalezas y debilidades es decir; hacer una recopilación de 

información que resultará muy útil para ella. 

 

Al conocer cuales son sus fortalezas y cuales son sus debilidades, debemos hacer que 

las debilidades de la competencia sean para nosotros una fortaleza y que sus 

fortalezas sean para nosotros nuevas oportunidades. 

 

Identificar a la competencia no solo es saber cuales son mis competidores fuertes, 

sino es hacer un profundo análisis del por qué de sus logros, así se tendría una 

comparación de lo bueno y lo malo del juego que es competir. Es saber que estoy 

entregando yo a mis clientes y que está entregando mi rival a sus clientes, esto me da 
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ventaja para mejorar ya sea el producto, el servicio, etc., y de este modo atraer a 

nuevos compradores que no conozcan o que en definitiva se resistían a adquirir mis 

productos. 

 

Existen factores de análisis interno en relación con la competencia como por 

ejemplo: la tecnología que es utilizada para fabricar un mismo tipo de producto, las 

materias primas utilizadas, la capacidad instalada, los costos que intervienen en su 

elaboración, pero sobre todo los recursos financieros con los que cuentan para entrar 

a competir.  

 

1.3.3 TECNOLOGÍA 

“Es el conjunto de conocimientos, ordenados científicamente, que permiten construir 

objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades”3 

 

La tecnología es un arte combinado con la ciencia, que permite crear objetos nuevos 

e innovadores que permiten cubrir nuestros gustos y necesidades. 

Las autoras 

 

En determinadas circunstancias la tecnología es utilizada no sólo para satisfacer 

gustos y necesidades sino que su avance ha ayudado al mundo entero a solucionar 

problemas, mismos que no podrían ser reparados por la mano del hombre 

(manualmente). 

 

Además su progreso ha fortalecido el desarrollo de las economías de ciertos países, 

ya que mientras mayor sea su evolución mayor será su atractivo para los individuos.  

                                                            
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa 
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Enfocándonos un poco al uso de la Tecnología en el ámbito artesanal - joyería, el uso 

de ésta no es apreciado por muchos, generalmente por la inversión que se requiere 

hacer para conseguirla,  aunque su uso sea fundamental. 

 

Muchos consumidores consideran que el trabajo de una joya hecho a mano es único 

y no tiene comparación con ningún otro proceso, por sus acabados, su diseño y la 

calidad que este propaga. Pero el fabricante sabe cual es su esfuerzo y el tiempo que 

invierte al elaborar una joya siguiendo un proceso manual. 

Propuesta: 

 Implementar cámaras de seguridad en el almacén. 

 Mediante la creación de la página web alcanzará mayor cobertura geográfica. 

 Desarrollar un sistema de facturación que agilice las transacciones. 

 Adquirir maquinaria de tecnología actualizada para la elaboración de las 

joyas. 

 

1.3.4 ENTORNO 

El entorno es el medio ambiente, macro ambiente, ámbito o contexto dentro del cual 

opera una empresa.4 

 

El entorno empresarial es un sector  donde las empresas realizan los diferentes tipos 

de actividades a las que están dedicadas. 

Las autoras                        

                                                            
4 http://www.marketing-xxi.com/el-mercado-y-su-entorno-62.htm 
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Es de vital importancia realizar un análisis del entorno  de  la empresa, misma  que 

contribuya hacia el mejoramiento, dentro de esto podemos analizar elementos que 

intervienen en este tipo de estrategia, tales como: 

 Consumidores: Para poder conocer los productos que estos desean, los 

mismos que deben ser de la mejor calidad y con los mejores precios, 

satisfaciendo de esta manera sus expectativas. 

 

 Clientes: Contar con un portafolio de productos para poder ofrecer un 

servicio mejor. 

 

 Proveedores: Disponer de una cartera de productos y marcas reconocidas. 

 

 Accionistas: Tomar las decisiones correctas para el funcionamiento de la 

empresa que le permitan tener rentabilidad y crecimiento futuro de la 

empresa. 

 

 Talento humano: Reconocimiento al personal como una compensación  por 

las actividades que realizan. 

 

El entorno también tiene factores, los mismos que afectan a la empresa, dentro de 

estos tenemos: 
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 Unas de las características con las que cuenta esta estrategia son las siguientes:   

 Ambiguo: Es susceptible a las diferentes decisiones que puede presentarse (al 

momento de comprar o veder).  

 

 Cambiante: Tiene condiciones., mismas que pueden cambiar. 

 
 Complejo: Dependen de variables que actuan sobre el entorno. 

 
 Aleatorio: Cumple con las leyes establecidas por el gobierno. 

 
 Impredecible: Trata de un análisis de mercados, mismo que se basa en 

supuestos y proyecciones. 

 
 Turbulento: Está sujeto al riesgo que se de frente a situaciones inesperadas. 

 

 

Esta estrategia es fundamental dentro de las empresas ya que ayuda a determinar 

ciertas políticas que le permitan tener un pronóstico para el  futuro. 
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1.3.5 LA CADENA DE VALOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la cadena de valor es maximizar el valor en la creación de los 

productos minimizando a la vez sus costos y optimizando los recursos, lo que hace 

que esta tenga un mayor nivel de rentabilidad. 

 

A esta estrategia  se le considera como una ventaja competitiva para la empresa ya 

que analiza las diferentes actividades que esta realiza, logrando hacer que los costos 

de sus productos sean menores a los de su competencia. 

 

La cadena de valor a la vez tiene actividades las mismas que generan valor a las 

empresas; en el gráfico que se presenta a continuación podemos observar en la parte 

superior las actividades de apoyo o auxiliares y en la parte inferior las actividades 

primarias. 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final. 

  Michael E. Porter 

La cadena de valor es una herramienta principal que permite a las empresas ser 

más eficientes generando a la vez un beneficio al consumidor final. 

Las autoras
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5 

 

Dentro de las actividades primarias está todo lo que se refiere a la parte física del 

producto, la forma de venta y el servicio. Esta a su vez cuenta con cinco actividades 

más que son: 

 Logística Interna: Entre esta tenemos operaciones de recepción, 

almacenamiento y la distribución de la materia prima.  

 

 Operaciones: Dentro de esta tenemos operaciones de producción,  en lo que 

se refiere al procesamiento de la materia prima para transformarlo en un 

producto final.  

 
 

La materia prima es procesada según sea el requerimiento del producto, pues 

existen varias maneras de transformarla en un producto terminado. Por 

ejemplo para la realización de anillos a base de oro, algunos se fabrican 

siguiendo un proceso totalmente manual, pero existen otros que son 

elaborados a base de máquinas o como lo llaman los artesanos “vaciados” en 

la que el anillo a través del uso de ciertas máquinas se transforman en 

productos semiterminados. Es por ello que no se puede especificar un solo 

proceso para la transformación de la materia prima en un producto terminado. 

 

                                                            
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor  
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 Logística Externa: Trata del almacenamiento de los productos terminados  y 

la vez de la distribución del mismo hacia el consumidor. 

Los productos elaborados por el Grupo Asociativo serán para la venta en su 

propio almacén, y en caso de existir pedidos al por mayor el cliente será 

quien recepte su pedido directamente por seguridad de entrega y por ser un 

producto de alto valor. 

 

 Marketing y ventas: Es la forma o la estrategia en la que se da a conocer los 

productos, para ello las joyas serán exhibidas en vitrinas ubicadas de manera 

estratégica permitiéndole al cliente comodidad de visualización, además se 

les permitirá tener contacto directo con las joyas que deseen probarse. 

 

 Servicio: Dentro de esta se habla del servicio que la empresa presta al 

consumidor el mismo y más importante que es el servicio de post-venta el 

cual busca dar un valor al producto (garantía o mantenimiento). 

 

En cambio en las actividades auxiliares o de apoyo tenemos:  

 Infraestructura de la organización: son ciertas actividades que son de 

fundamental apoyo para la organización como son: la planificación, 

control, planeación, contabilidad y otras, mismas que serán llevadas a 

cabo bajo la dirección de expertos. 

 

 Recursos Humanos: Trata acerca del talento humano de la empresa, 

acerca de la contratación y motivación del mismo. 

 
 Desarrollo tecnológico: Se basa en el tema del desarrollo y de la 

investigación lo que le permite la obtención, mejora y gestión de la 

tecnología. 
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 Abastecimiento: Está relacionado con el proceso de compras de los 

materiales para la elaboración de los productos, de acuerdo a la rotación 

de  inventarios se planificará la adquisición de más materia prima.  

 

Con el cumplimiento de estas actividades la empresa además de lograr el beneficio 

propio, también logrará el beneficio de sus clientes manteniéndose de esta manera 

rentable en el mercado y con buenas proyecciones para el futuro. 

 

1.3.6 CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las Cinco Fuerzas de Porter es un método básicamente de competencia, en el cual se 

formulan estrategias de competitividad. Estas fuerzas son: 

 

Fuente: PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. 

F.1) Entrada Potencial De Nuevos Competidores 

No es fácil entrar a un mercado en el que es muy competitivo, pero las empresas que 

lo logran es por que han alcanzado cruzar muchas berreras impuestas por otras que 

F.5) Rivalidad 

entre 

empresas 

competidoras

F.3) Poder de 

negociación de  los 

proveedores 

F.2) Desarrollo potencial 

de productos sustitutos 

F.4) Poder de 

negociación de los 

consumidores 

F.1) Entrada potencial de 

nuevos competidores 
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ya se encuentran dentro de un margen de competitividad, algunos factores o barreras 

de ingreso que definen a esta fuerza son: 

 “Lograr economías de escala con rapidez 

 Necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología 

 La falta de experiencia 

 La lealtad firme de los clientes 

 Las fuertes preferencias de marca 

 El requerimiento de un gran capital 

 La falta de canales de distribución adecuados 

 Los aranceles 

 La falta de acceso a materias primas 

 La posesión de patentes 

 Las ubicaciones poco atractivas 

 Los ataques de empresas arraigadas  

 La saturación potencial del mercado”6 

A pesar de ello existen empresas que sin miedo alguno ingresan al mundo 

competitivo, mismo que es muy exigente con aquellas empresas “novatas”. Estas 

empresas ingresan desafiando a los demás competidores, con estrategias que 

cualesquier empresa podría implementar pero correría el riesgo si no se adapta 

rápidamente; por ejemplo, hay empresas nuevas que ingresan con productos de gran 

calidad, a precios accesibles y con una marca revolucionadora. Es por ello que las 

empresas siempre deben ser vanguardistas ante la entrada de nuevas empresas. 

 

F.2) Desarrollo Potencial De Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos hacen perder el atractivo de un mercado, es decir van 

perdiendo su valor a través de la aparición de nuevos productos que fácilmente puede 

sustituirle, por citar un ejemplo los envases, estos pueden tener una misma utilidad, 

                                                            
6http://books.google.com.ec/books?id=l7EThJ2tWfoC&pg=PA98&dq=las+cinco+fuerzas+de+porter
&as_brr=0&cd=1#v=onepage&q=las%20cinco%20fuerzas%20de%20porter&f=false 
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sin importar si estos son de vidrio o plástico, lo que importará es encontrar un envase 

que satisfaga cierta necesidad y que se encuentre a valor más accesible. 

 

De igual forma se pueden citar algunos factores que intervienen en esta fuerza: 

 “Propensión del comprador a sustituir 

 Precios relativos de productos sustitutos 

 Coste o facilidad de cambio del comprador 

 Nivel percibido de diferenciación del producto 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos”7 

 

La colocación de productos sustitutos en el mercado competitivo, hace que las demás 

empresas competidoras pierdan su fuerza en su ventaja competitiva ya que, debido a 

sus costos reducidos los clientes se inclinarán por estos otros (sustitutos) y dejaran de 

adquirir aquellos que le ofrecen el mismo servicio por un costo más elevado, y por lo 

tanto las empresas colocadoras de productos sustitutos obtendrán mayor número de 

clientes y por ende su margen de rentabilidad crecerá; en cuanto a las otras empresas 

no acarreará nada positivo. 

Es decir su ventaja competitiva esta en el avance que tiene en la participación en el 

mercado. 

 

F.3) Poder De Negociación De Los Proveedores 

El poder de negociación de proveedores se verá afectado cuando existan muchos 

proveedores y pocas materias primas sustitutas adecuadas, para el caso se deberá 

llegar a un acuerdo entre proveedor y productor en el que se determinen precios, 

calidad de materias primas, etc., en el que la estrategia sea ganar – ganar. 

                                                            
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

 



49 

 

F.4) Poder De Negociación De Los Consumidores 

Se genera básicamente cuando existe demasiada demanda de consumidores por un 

mismo producto o cuando la cantidad en su volumen es alta, siendo este el caso 

entran en juego las empresas rivales ya que, para entrar en competencia la estrategia 

manejada por éstas empresas es la de entregar garantías en los mismos productos que 

son ofertados por la otra empresa para así atraer al mayor número de clientes; su 

poder de negociación entonces se centrará no sólo en las garantías que le ofrecen 

sino que se negociará su precio de venta, descuentos por la cantidad adquirida, etc. 

 

F.5) Rivalidad Entre Empresas Competidoras 

Esta quinta fuerza de M. Porter es una de las fuerzas más poderosas ya que “las 

estrategias que sigue una empresa tienen éxito sólo en la medida que proporcionen 

una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las empresas rivales”8 así 

por ejemplo entregar un producto de calidad, con una marca reconocida, a bajo 

precio, con garantía y excelente servicio, pues muy pocas empresas pueden trabajar 

con un producto de gran calidad con un bajo precio, por lo general el precio con la 

calidad y por supuesto la marca van de la mano, es decir si el producto es de alta 

calidad y de marca reconocida literalmente eso significa que hay que pagar un precio 

alto por ese producto. 

 

 

 

 

 

                                                            
8http://books.google.com.ec/books?id=l7EThJ2tWfoC&pg=PA98&dq=las+cinco+fuerzas+de+porter
&as_brr=0&cd=1#v=onepage&q=las%20cinco%20fuerzas%20de%20porter&f=false 
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1.4 LA JOYERÍA 

“La joyería artesanal es una actividad comercial que, actualmente, se encuentra 

muy desarrollada”9. 

 

La joyería es cierta actividad comercial, en la que los productos son elaborados 

básicamente a mano, con materiales de calidad tales como el oro, la plata y la 

filigrana. 

 Las autoras 

 
 

La  Joyería en la actualidad es uno de los grandes mercados artesanales que con el 

transcurso del tiempo estos se van incrementando con mayor frecuencia, ya que la 

demanda de este producto como son las joyas es cada vez mayor.  

Este tipo de productos se pueden adquirir en diferentes lugares como en grandes 

ferias artesanales, en lugares comerciales de las diferentes ciudades donde existan 

este tipo de mercados. 

 

Los productos son fabricados a base de oro y plata que son los materiales 

mayormente usados en su elaboración. Además de éstos se encuentra la llamada 

filigrana (que de igual manera pueden ser en oro y plata), este tipo de trabajo 

requiere de gran conocimiento y paciencia, ya que es  elaborado manualmente, por 

ejemplo tenemos la candonga (arete) que utiliza la técnica del tejido a base de finos 

hilos. 

 

A continuación se muestra una fotografía de la Candonga considerada como la más 

grande del mundo, perteneciente al cantón Chordeleg misma que se encuentra 

exhibida en el museo del lugar. 

                                                            
9 http://www.joyasybisuteria.com/joyas/joyasartesanales.html 
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La idea parte de los joyeros y artesanos del cantón con el objetivo de incentivar nuevamente 

el uso de esta joya. 

 

La gran candonga fue elaborada por artesanos chordelences (Jorge y Wilson Lituma) está 

conformada por 47 asas o círculos, 16 colgantes, 3 chapas repujadas o pilches. 

 

 

Además dentro de este sector de joyería podemos encontrar productos 

confeccionados como anillos, pulseras, prendedores, colgantes, collares, cadenas y 

otros accesorios. 

          

 

             

"La relación precio-calidad juega, en la mayoría de los casos, a favor del cliente. Por 

una suma de dinero razonable se pueden obtener joyas artesanales que combinen un 
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diseño único y original, materiales originales y nobles, además de elegancia y buen 

gusto".10 

Además de que la joyería sea un atractivo turístico, es una fuente generadora de 

empleo, ya que la mayoría de la población chordelense se dedica a esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 http://www.joyasybisuteria.com/joyas/joyasartesanales.html 
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1.5 LA ESTRATEGIA 

 

1.5.1 Concepto 

Estrategia empresarial es  realizar un análisis de: el pasado comparativo, el 

presente competitivo y el futuro proyectivo, que permiten identificar los 

impulsadores de valor (driver’s), que a través de la investigación se puede realizar 

una reflexión estratégica y a su vez crear una ruta estratégica que permita a la 

empresa posicionarse y obtener una rentabilidad superior a la media del sector 

industrial, sin descuidar el mercado y reteniendo al cliente con responsabilidad 

social empresarial. 

Fuente: (MBA) Ing. Xavier Ortega V. 
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ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS  

 

Primer escenario: 

 

 Pasado: El Grupo Asociativo en el pasado pertenecía al Gremio de Joyeros 

del cantón Chordeleg, en el que sus beneficios eran negativos. 

 

 Presente: En la actualidad son un Grupo consolidado legalmente, cuentan 

con marca propia, con un reglamento interno, con su propio taller de trabajo 

en el que desarrollan sus productos (joyas) para beneficios del mismo. 

 
 Futuro: Se proyecta como primer paso cambiar la ubicación del taller y su 

almacén a un lugar más estratégico. 

 

Segundo Escenario: 

 

 Pasado: Los miembros fueron partícipes de muchas capacitaciones, eventos 

tales como exposiciones tanto a nivel local como nacional e internacional. 

 

 Presente: A pesar de los conocimientos y experiencias adquiridos en dichas 

capacitaciones y exposiciones no han puesto en práctica en su totalidad 

primeramente por falta de recursos materiales y segundo por la falta 

motivacional de cada miembro del Grupo. 

 

 Futuro: Aplicar todos los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y 

además realizar gestiones de nuevos proyectos con los gobiernos locales o 

nacionales para la adquisición de recursos (maquinaria, herramientas, talleres 

de capacitación con expertos, etc.) 

 

Tercer Escenario: 

 

 Pasado: El Grupo no contaba con una marca que los identifique. 
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 Presente: En la actualidad el Grupo ya cuenta con una marca 

“CHORDEJOYAS” que no está posicionada en el mercado, lo cual es un 

factor negativo para la asociación. 

 

 Futuro: Con nuestra propuesta se piensa reposicionar al Grupo a través de la 

creación de una nueva marca. 

 

Cuarto Escenario: 

 

 Pasado: La idea de formar el Grupo Asociativo le permitió tener beneficios 

como por ejemplo recibir apoyo del gobierno nacional mediante ACUDIR. 

 

 Presente: En la actualidad son varios los proyectos que se están llevando a 

cabo, por ejemplo las capacitaciones mediante expertos a los miembros de la 

asociación. 

 

 Futuro: Mediante el apoyo de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales se piensa ampliar su crecimiento empresarial. 

 

Quinto Escenario: 

 

 Lo que el Grupo no tiene y la competencia si: En la actualidad el Grupo no 

dispone de un lugar estratégico para exhibir y vender al mismo tiempo sus 

joyas, mientras que la competencia goza de esta estrategia de venta. 

 

Para el futuro se piensa trasladar el taller y contar con un almacén adecuado 

para la exhibición de sus joyas al centro cantonal que es donde se encuentra 

la competencia. 
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Sexto Escenario: 

 

 Lo que el Grupo tiene y la competencia no: una ventaja del  grupo es que 

son parte de una asociación de varios miembros, todos ellos titulados como 

artesanos profesionales mientras que la competencia en gran mayoría son 

solo compradores y a su vez vendedores mientras que el grupo es productor y 

vendedor lo cual facilita tener precios de venta menores que la competencia. 

 

Para el futuro se piensa con la ayuda de expertos en la materia disminuir los 

costos de producción pero que generen ganancias al mismo tiempo sin dañar 

la calidad de las joyas ni su materia prima, generando un precio mucho menor 

que la competencia y por ende la preferencia de compra por parte de los 

clientes. 

 

1.5.2 Importancia 

La importancia de la estrategia radica en ser un método de diferenciación, en el que 

se implementen técnicas distintas en un mismo tipo de empresa que la competencia, 

si estas técnicas a mediano y largo plazo son implementadas y son llevadas acorde al 

plan elaborado, generarán una mezcla de valor y colocará a la empresa por sobre las 

rivales. Cabe además destacar que las estrategias empresariales son importantes 

porque cuentan con tres niveles que ayudan al desarrollo de la empresa, dentro de 

estos tenemos; corporativo, de negocio y funcional  las mismas que consisten en: 
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1.5.3 Tipos 

Podemos indicar que existen 4 tipos de estrategias: 

1. INTENSIVAS: Consisten en; 

 La penetración en el mercado  conseguir mayor 

participación en el mercado. 

 En el desarrollo del mercado  incrementación en áreas 

geográficas. 

 En el desarrollo del producto  creación o innovación de 

productos para incrementar el nivel de ventas. 

2. INTEGRATIVAS: dentro de este tipo de estrategia existen 3 formas de 

integración; 

 Hacia delante  tener mayor control sobre distribuidores. 

 Hacia atrás  tener mayor control sobre proveedores. 

 Horizontal  tener mayor control sobre la competencia. 

 

3. DIVERSIFICADAS: así mismo señalamos 3 tipos de diversificación; 

 Concéntrica  colocación de nuevos productos relacionados 

con los ya existentes. 

 De Conglomerado  colocación de nuevos productos no 

relacionados con los ya existentes. 

 Horizontal  colocación de nuevos productos no 

relacionados con los clientes actuales de la empresa. 

 

4. OTRAS:  

 Asociaciones  trabajo conjunto con otras empresas. 
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 Reducción  reducción de costos y activos para evitar 

reducciones en nivel de ventas. 

 Desposeimiento  venta de un porcentaje de las acciones de 

la empresa. 

 Liquidación  venta de los activos de la empresa. 

 Combinación  desarrollo de dos o más estrategias en 

forma simultánea. 

 

El Grupo Asociativo tiene como una de sus estrategias el lograr presencia nacional e 

internacional, razón por la cual en el capitulo 3 se desarrollará una estrategia de 

reposicionamiento, en la cual podamos cumplir con el objetivo propuesto. 
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1.6 LA MARCA 

 

1.6.1 Concepto 

“Marca es aquel nombre, término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación 

de los elementos anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia”11. 

 

La marca es el elemento de un producto compuesto por un signo, una palabra, una 

frase o un diseño que hace que se diferencien entre un producto/servicio y otro. 

Las autoras 

 

Para crear una marca es necesario utilizar varios elementos que le permitan 

identificar los productos, anteriormente en las empresas se les asignaba el nombre 

para una marca mediante un listado de nombres en los cuales se hacía  un cierto 

análisis en los que optaban por uno de estos rechazando a la vez todos los demás. 

Pero en la actualidad la mayoría de empresas contratan a personas o empresas 

expertas en el tema de investigación de mercados para poder crear una marca que les 

permita identificarse, estas empresas para crear una marca se basan en un 

"brainstorming" o como es más conocido en  una lluvia de ideas incluido a esto 

pruebas de asociación, la imagen que logre causar; las pruebas de aprendizaje, es 

decir que sean fáciles de pronunciar; pruebas de memoria, que se pueda recordar 

fácilmente y pruebas de preferencia, cuales son los nombres preferidos. Junto a esto 

podemos mencionar que un elemento para crear una marca es la publicidad, pero en 

todos los casos este elemento ni siquiera se es utilizado ya que los consumidores 

pueden llegar a conocer una marca mediante el uso personal, el comentario de 

personas conocidas, las interacciones con los empleados de la empresa, etc. 

                                                            
11 KOTLER, Philip / KELLER, Kevin Lane; Dirección de Marketing, Duodécima Edición, Pearson.  
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Al  momento de crear una marca debemos tener en cuenta las siguientes 

características que la misma debe tener: 

 Un nombre corto que impacte en la mente de los consumidores. 

 Un logotipo 

 Grafismos 

 Un lema o slogan 

 

Sin embargo a más de las características ya mencionadas se debe tener un criterio de 

selección: 

1. “Memorable 

2. Significativo 

3. Agradable 

4. Transferible 

5. Adaptable 

6. Protegible”12 

 

 

Cada uno de ellos responde a las preguntas ¿qué tan fácil lo recuerda? ¿A qué tipo de 

persona va dirigida la marca? ¿Qué tan atractivo lo encuentra a la marca? ¿Se puede 

utilizar para todo un portafolio de productos? ¿Qué tan adaptable está a los cambio 

con el pasar del tiempo? y ¿Es necesario realizar certificado que le acredite su 

propiedad? 

 

La marca ayuda a diferenciarse del resto de productos o servicios de características 

similares, mediante esta los clientes y consumidores finales pueden conocer el nivel 

de calidad de determinado producto, mismo que al momento de adquirirlo sientan ya 

cierta satisfacción. 

 

                                                            
12 KOTLER, Philip / KELLER, Kevin Lane; Dirección de Marketing, Duodécima Edición, Pearson. 
Pág. 282 
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Para que una marca llegue a tener éxito en el mercado debe estar posicionado 

totalmente en la mente de los consumidores finales, es decir que estos deben estar 

convencidos de las diferencias que existen en los productos o servicios de la misma 

categoría. 

 

Las marcas permiten: 

 Localizar  de manera fácil un producto. 

 

 Un mejor control de los inventarios y de los libros de contabilidad de las 

empresas. 

 
 En caso que sea producto exclusivo de la empresa, esta contribuye como una 

forma de seguridad para el mismo. 

 

Valor de la marca: El valor de la marca se mide a través de cuatro pilares 

fundamentales que son: 

 

 

Dentro de estos elementos claves de la marca tenemos que la diferenciación como la 

relevancia están ligados para establecer la fuerza que esta tiene, dando a conocer a la 

vez el valor que va a tener en el futuro, en tanto que la estima y el conocimiento 
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constituyen el tamaño de la marca, es decir lo que se ha hecho en el pasado para 

lograr lo que la marca es en el presente. 

 

Para que una marca no pierda su fortaleza en el mercado es necesario un cierto 

seguimiento de la misma, es decir buscar información en los consumidores ya que 

los gustos y preferencias de estos cambian constantemente así como también puede 

surgir   la aparición de nuevos competidores, esta información permitirá conocer los 

ajustes necesarios que se le deba ir haciendo, mismos que  deben ser desarrollados 

por personas capacitas en  este campo. 

 

Se considera que la construcción de una marca es una inversión, ya que una vez 

posicionada en la mente de los consumidores con la venta de esta, será fácil de 

recuperar la cantidad utilizada para su creación y su posicionamiento aunque no 

estaría demás hablar de una reinversión con la finalidad de hacer que esta perdure en 

el mercado y sus clientes. 

 

Las empresas al momento de asignarle una marca a sus productos deben tener muy 

en cuenta el nombre o la denominación que piensan utilizar; dentro de esta 

asignación se puede considerar las siguientes alternativas: 

 

 Nombres individuales: Es decir que se utilice diferentes nombres de  marca 

para sus  productos lo cual se le considera como una ventaja ya que si por 

ciertas razones uno de estos productos no genera buena reputación en el 

mercado, los demás no se verán afectados. 

 

 Misma denominación para todos sus productos: Es de gran beneficio para las 

empresas ya que no tendrían que invertir mucho dinero para dar una marca a 

cada uno de sus  productos y además porque si esta crea un nuevo producto, 
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este va a tener una gran acogida en el mercado puesto a que su marca ya está 

posicionada. 

 

 Nombre independiente por línea de productos: si una empresa cuenta con 

varias líneas de productos, es necesario asignarle una marca a cada una de 

estas lo cual permitirá a los consumidores identificar con mayor facilidad a 

que línea pertenece dicho producto. 

 

 Nombre de la empresa combinado con nombres individuales de productos: 

En esta alternativa el nombre de la empresa certifica el nuevo producto, y el 

nuevo producto lo personaliza. Ej.: Zucaritas de Nestlé. 

 

Para que la marca de una empresa no pueda ser usada por otra es necesario que esta 

sea debidamente patentada por su propietario. Además se debe tomar en cuenta que, 

una marca puede crear asociaciones secundarias que le permitan desarrollarse mucho 

más.  

 

 



65 

 

Es importante para el Grupo Asociativo tener muy en cuenta realizar asociaciones 

secundarias, puesto que ayudaría a desarrollar su marca; para el caso en el gráfico 

anterior se señala tener una asociación secundaria con “objetos” en los que se 

menciona a los eventos, en la actualidad el Grupo Asociativo si cuenta con ello, ya 

que a través del apoyo dado por la empresa ACUDIR el Grupo ha logrado ser 

partícipe de varios eventos en los que se destacan las expoferias artesanales tanto 

locales como a nivel nacional e internacional, en tanto que el realizar una asociación 

con otras marcas también ayudaría beneficiarse, por ejemplo si mencionamos el 

realizar una alianza con SUPERMAXI en la entrega de tarjetas de descuento o tener 

una alianza estratégica con una farmacia local.  

 

1.6.2 Pasos para la construcción 

Para la construcción de una marca se requiere de 5 pasos: 

 

 

1.6.2.1 Nombre 

El nombre de una marca se define básicamente en la frase o palabra pronunciable, 

además debe ser corto que sea fácil de memorizar no debe constituir más de 9 letras. 

El Grupo Asociativo cuenta con marca “CHORDEJOYAS”, a pesar de ser una marca 

fácil de pronunciar no constituye 9 letras sino más de lo que se establece. 

 

1.6.2.2 Logotipo 

El logotipo constituye una representación gráfica del nombre, debe adaptarse a los 

elementos de la empresa y diferenciarse en el mercado.  

Nombre Logotipo Grafismos Slogan Jingle 
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El logotipo utilizado por la asociación es:  

 

 

1.6.2.3 Grafismo 

Se representa a través del dibujo, y por lo tanto no es pronunciable. 

 

1.6.2.4 Slogan 

Es una frase corta y breve, lo que hace es reforzar el valor de la marca. En la 

actualidad el Grupo no cuenta con un slogan, en el desarrollo de este trabajo de 

investigación daremos una propuesta de un slogan. 

 

1.6.2.5 Jingle  

El jingle es básicamente una corta melodía o canción fácil de recordar, lo que hace es 

acompañar a un anuncio publicitario. 

Se debe tomar en cuenta que el nombre de una marca debe ser de fácil escritura y 

pronunciación, el logotipo debe ser apropiado en todo medio para ser utilizado en 

publicidad, el grafismo  debe llevar colores adecuados que no sean capaces de 

confundirlo con otros de otras marcas; además debe adoptar un slogan y un jingle 

corto que le permita recordar a los consumidores su producto. 
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1.7 EL REPOSICIONAMIENTO 

 

Reposicionar el producto y/o servicio significa aumentar la participación en el 

mercado vendiendo el producto o servicio en nuevos segmentos de consumidores, 

usuarios o clientes del mismo mercado. 

Fuente: libro de Tácticas aplicadas de marketing. 

            Escrito por: Mapcal 

 

“El reposicionamiento es una Técnica de pensamiento que aprovecha los espacios 

vacíos y/o puntos débiles de la competencia para reposicionarla en beneficio de 

nuestro cliente y asaltar así la mente del consumidor para motivar así, a una actitud 

deseada.”13 

 

El reposicionamiento es incrementar la participación de la empresa en el mercado, 

esto puede ser vendiendo el producto en nuevos segmentos o a nuevos clientes. 

Las autoras 

 

Para reposicionarse en el mercado antes debe existir un posicionamiento, es decir que 

la marca, producto y/o servicio esté ubicado totalmente  en la mente del consumidor, 

con esta estrategia lo que se  busca es  cambiar la posición actual que tienen estos 

factores en la mente de los mismos.  

 

                                                            
13 http://adpublis.com.pe/reposicionamiento.html 
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Una de las tácticas principales del reposicionamiento que permiten alcanzar el éxito 

empresarial son las siguientes: 

 Antes de implantar una nueva táctica conocer el posicionamiento actual 

de la marca, producto y/o servicio en la mente de los consumidores.  

 Identificar el posicionamiento que tiene las marcas, los productos y/o 

servicios con los que se va a competir. 

  Identificar cuales son las necesidades, deseos y expectativas que tienen 

los miembros de los nuevos mercados con el fin de lograr el mejor 

posicionamiento. 

 Evaluar todas las barreras que impiden entrar hacia los nuevos 

segmentos de mercados. 

 Evaluar la rentabilidad que se piensa alcanzar con el nuevo 

posicionamiento, es decir los costes y los ingresos que puede generar. 

 Conocer si la empresa está en las posibilidades de crear una oferta 

diferente. 

 Cerciorarse si la empresa es capaz de penetrar nuevos segmentos sin 

producir ningún tipo de cambio en la marca, productos o servicios, 

mismo que puedan poner en peligro la participación actual. 

 Capacidad de analizar los productos de afuera hacia adentro. 

 

En muchos de los casos la marca, productos y/o servicios que ofrece una empresa 

tienen que ser cambiados ya que los gustos y preferencias de los consumidores 

cambian constantemente. 
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En esta estrategia se analizará más detalladamente el reposicionamiento de la marca, 

ya que a través de la calidad de esta, el producto o los servicios tienden a tener mayor 

acogida por parte de los clientes o consumidores finales. 

 

Si una marca no logra posicionarse en el mercado es necesario realizar un análisis de 

todos los elementos que forma parte de esta como por ejemplo el nombre que sea 

descriptivo,  fuerte, de corte genérico que impida que los competidores se penetren o 

alcancen este nivel. Además porque este es la relación principal entre el mensaje y la 

mente. 

 

Es por eso que para lograr el reposicionamiento del Grupo Asociativo en el mercado 

nosotras las autoras hemos tomado la  iniciativa de crear una nueva marca que les 

permita darse a conocer con mayor facilidad, ya que la que tienen en la actualidad 

“CHORDEJOYA” no ha logrado posicionarse en el mercado, ya que sus 6 primeras 

letras (CHORDE) es utilizado por otras entidades del cantón, como por ejemplo 

CHORDEXPRESS que es una cooperativa de transporte (buses), otro ejemplo es una 

Hostería que también utiliza parte de las primeras iniciales (CHOR) HOSTERÍA 

CHORRO DE ORO; en definitiva no es un nombre diferenciador. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DE LA JOYERÍA 

 

2.1 ANÁLISIS FODA 

 

El FODA es la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de la organización con respecto al entorno de la misma. 

 

FODA DE CHORDEJOYAS 

El FODA que se presenta a continuación fue realizado por los miembros del Grupo 

Asociativo quienes a su criterio han analizado detalladamente las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

FORTALEZAS 

 Obtener beneficios como Asociación/Gremio.  

 Poder trabajar en masa/volumen/unidos. 

 Surgir como grupo/trabajo en equipo. 

 Tener o compartir la misma idea como Grupo. 

 Asistencia regular a las Reuniones/Grupo fortalecido.  

 Hay interés en trabajar en  grupo. 

 Instalaciones del Taller listas. 

 

OPORTUNIDADES 

 Hay Maquinaria buena disponible que ayudaría a ser más eficientes. 
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 El Mercado paga más por Marca. 

 Mercado pide calidad.  

 Hay Mercados/Clientes que prefieren lo Manual (Fair Trade). 

 El Cliente pide calidad y variedad (Tendencias). 

 La Ley del Artesano. 

 

DEBILIDADES 

 No hay Contabilidad ni formalidad del Grupo. 

 No hay publicidad/información de los Productos del Grupo. 

 Egoísmo para enseñar.  

 Las compras se hacen independientes. 

 No se sabe exactamente si se debe seguir como Gremio o Grupo Asociativo. 

 Pertenecer al gremio sólo por necesidad de ciertos papeles.  

 No hay estructura Administrativa. 

 Capacidad de Producción podría ser baja para pedidos grandes. 

 No se conocen nuevas técnicas de terminado de joyas.  

 No saber como se debe Exportar. 

 Falta de equipos de oficina: computadora, archivadores, etc.  

 Falta de Mercado. 

 Falta de cooperación de socios.  

 No tenemos Marca. 

 No tienen estándares de calidad ni fijación precios como Grupo. 
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 No tienen definidas colecciones o productos del Grupo. 

 No se tiene Planificación a mediano o largo plazo. 

 No hay Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos/Colecciones del 

Grupo. 

 No tienen instalaciones propias. 

 

AMENAZAS 

 Competencia Internacional agresiva y con precios baratos. 

 No se atiende bien al turista/cliente en Chordeleg. 

 Contracción de la economía. 

 Precio alto del oro. 

 El oro no es de excelente calidad. 

 Las Leyes obligan a pagar el 12%. 

 La gente pide precios bajos en el Ecuador. 

 

El siguiente FODA PROYECTADO es realizado por las Autoras, el mismo que es 

analizado con mayor profundidad en cuanto a la aplicación de nuevas estrategias que 

permitan identificar de una mejor manera las fortalezas y oportunidades que tiene el 

Grupo, pudiendo hacer frente a debilidades y amenazas que se presenten. 

 

FORTALEZAS 

 El Grupo Asociativo forme parte de la Federación de Artesanos Profesionales 

del Azuay teniendo la ventaja de recibir el apoyo de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales para su desarrollo. 
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 Ser productores y vendedores al mismo tiempo; por lo tanto los precios de 

venta con respecto de la competencia son menores. 

 Contar con un stock que permita vender al por menor. 

 Diversificación del portafolio de productos (joyas) 

Su gama comprende: 

 Anillos (de compromiso, graduación, matrimonio, etc.) 

 Aretes (oro, plata  incluyendo la técnica de la filigrana) 

 Pulseras  

 Cadenas  

 Dijes 

 Broches  

 Zarcillos  

Todos elaborados a base de oro y plata. 

 

 E-commerce:  

 La creación de una Página Web que permita: 

o Facilidad de comunicación entre el Grupo y los 

Clientes, el Grupo y los Proveedores. 

o Mayor cobertura geográfica permitiendo que los 

productos no se vendan y promocionen solo y 

únicamente en el mercado local, sino que pueda tener 

un mayor alcance hacia un mercado tanto nacional 

como internacional. 
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o Generar valor agregado para el Grupo, estrategia que se 

verá reflejada en la lealtad de los clientes. 

 

 Ubicación estratégica: situarse en un lugar más estratégico como lo es la 

plazoleta o parque central que es en donde se encuentra la mayor parte la 

competencia y es el lugar en donde los turistas arriban, consiguiendo con 

esto la atracción de mayor nivel de clientes.  

 

OPORTUNIDADES 

 Capacitaciones constantes a través de talleres y por expertos, en el desarrollo 

de la producción de joyas a los empleados del Grupo. 

 

 Servicio al cliente: la persona que tenga contacto directo con los clientes 

serán capacitados para entregar el mejor servicio y el mejor trato, con esto 

lograremos la satisfacción del cliente. 

 

 Creación de una nueva marca comercial que le permita identificarse mejor y a 

través de ella lograr un mejor posicionamiento en el mercado para lo cual esta 

debe ser patentada con la que se podrá tener beneficios futuros como: 

o Exclusividad del uso de la marca. 

o Incremento del patrimonio de la empresa, por ser un bien intangible 

valorado económicamente. 

o A largo plazo venta de franquicias. 
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 Realizar una alianza estratégica con una revista (familia, hogar, cosas, 

Mariela, vistazo)  reconocida a nivel nacional y con un nivel de acogida alto, 

que esté dirigido al público adulto en el que se publique los lanzamientos de 

nuevas líneas y tendencia en joyas, así mismo los eventos sociales en el que 

sea partícipe el Grupo; por su parte el Grupo tendrá en su almacén una 

sección en que se venda la revista, además se hará la publicidad de esta 

revista en los diferentes lanzamientos que realice el Grupo. 

 

 Manejar otro tipo de alianza estratégica con una farmacia (FYBECA) con la 

que se pueda entregar  una tarjeta de descuento para aquellos clientes fijos en 

que el manejo de descuentos, promociones, formas de pago serán recíprocos. 

 

 Establecer una estrategia para clientes y no clientes, otorgándoles una tarjeta 

de descuento en las compras: 

o Esta tarjeta se entregará luego de haber realizado la compra, la misma 

tendrá una fecha de caducidad (válida por un año a partir de la 

entrega), con ello se fortalecerá la recompra de los productos al 

Grupo. 

 

 Realizar un préstamo bancario que permita la adquisición de maquinaria con 

tecnología de punta, la misma que fortalecerá la producción optimizando la 

materia prima y el tiempo; para cubrir el pago de la inversión se tomará un 

porcentaje de las utilidades de las ventas. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de capital: el Grupo no cuenta con el dinero suficiente para la 

adquisición de herramientas, ya que en la actualidad cada socio/empleado 
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para el desarrollo de su labor tiene que llevar su propio implemento de 

trabajo; así mismo para construir su propia infraestructura. 

 

 No contar con un sistema de facturación que le permita conocer cual es 

producto que más rotación tiene y quienes son los clientes más frecuentes. 

 

 Capacidad de respuesta: uno de los problemas del Grupo Asociativo es no 

contar con un stock de productos que permita cumplir con ciertos 

requerimientos extras. Ya que en ciertas ocasiones los clientes realizan 

pedidos en grandes cantidades que el Grupo no ha podido cubrir, por lo que 

se han visto en la  necesidad de pedir a terceros la cantidad faltante; o por lo 

contrario no se comprometen a realizar el pedido. 

 

 No contar con una infraestructura en los que se pueda ubicar los diferentes 

áreas  con las que debe contar el Grupo (Producción, Finanzas, Marketing, 

Servicio al Cliente, Talento Humano), y por ende la falta de equipos de 

oficina y personal. 

 Carencia motivacional por parte de los socios para trabajar como Grupo 

Asociativo por la que no existe colaboración que permita el crecimiento del 

Grupo. 

 

AMENAZAS 

 Difícil accesibilidad al obtener la cantidad necesaria de materia prima y a un 

precio adecuado con los proveedores. 

 

 La competencia tiene mayor conocimiento del mercado, por lo que les resulta 

fácil identificar las preferencias de los clientes. 
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 Las estrategias que maneje el Grupo puede ser copiadas y mejoradas por la 

competencia: 

o Diseño: las joyas innovadas elaboradas a base de oro pueden ser 

copiadas y realizadas en un material más económico (plata) y por 

tanto su venta tendrá un precio menor. 

o Alianzas: las alianzas establecidas por el Grupo como por ejemplo con 

la farmacia FIBECA pueda ser copiada y realizada con la misma o 

con otra en el que se utilice las mismas  tácticas como son los 

descuentos, promociones, formas de pago etc. 

 

 No se puede crear una infraestructura propia para el Grupo puesto que en el 

lugar estratégico es imposible construir, ya que no existe espacio y por lo 

tanto lo conveniente por el momento es arredrar un local amplio en donde se 

pueda ubicar todas las áreas con las que debería contar el grupo.  
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2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

La investigación de mercado se enfoca a realizar un análisis de los gustos y 

preferencias de los clientes para con la empresa, conocer más a la competencia para 

obtener ventaja competitiva sobre ellos, etc., hay muchas razones por la cuales se 

puede proceder a dicha investigación.  

 

Para llegar a una respuesta concreta se puede utilizar varios instrumentos de 

investigación tales como, la entrevista, encuesta, de la observación, grupos focales, 

etc., para el caso propondremos un tipo específico de investigación La Encuesta. 

 

Antes de realizar las encuestas hemos seguido los pasos de dicha investigación 

mismos que se detallan a continuación: 

 Objetivos 

 Universo 

 Segmentación 

 Muestra 

 

 

La Población: 

 

Es un  conjunto de elementos, ya sean  finitos o infinitos, que está definido por una 

serie de características. Además se entiende por población a la totalidad del universo 

que se piensa considerar para la investigación. 

 

 

Segmentación de Mercados: 

 

La segmentación de mercados consiste en dividir un mercado en diferentes grupos de 

compradores o de consumidores con diferentes necesidades, características o 
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comportamientos, que requiera productos o mezclas de marketing diferentes. Se le 

debe considerar como una teoría y una estrategia; se la considera teórica ya que esta 

investiga el mercado con el fin de encontrar un conjunto de consumidores 

homogéneos  entre sí y diferentes de los demás y como una estrategia porque forma 

parte de planes los del marketing dentro de una empresa, es decir está relacionado 

con el producto, el precio, la distribución, etc.; mismos que le permitan llegar a los 

diferentes segmentos. 

 

Para nuestra investigación hemos realizado una segmentación demográfica, es decir 

las variables a tomar en cuenta son: edad (20-49 años), género (hombres y mujeres) y 

ocupación (ser socios de los gremios de la ciudad de Cuenca y el cantón 

Choredeleg). 

 

Esto básicamente por encontrarse en el rango de las personas o consumidores que 

pueden y desean adquirir este tipo de producto (joyas). 

 

 

La Muestra: 

 

La muestra es  una parte representativa de la población, para que esta muestra sea 

representativa, y  útil en la investigación a realizar, debe  mostrar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población y ejemplificar las características de la misma. 

 

Para obtener los datos a utilizarse en el cálculo de la muestra se tomará en cuenta las 

siguientes variables: 

PROVINCIA 
EDAD GÉNERO 

Azuay 20 a 49 años Hombres-Mujeres 
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1. Población = 276.373 (proyección 2009 INEC) 

Fórmula utilizada para calcular del tamaño de la muestra fue  la siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

n: número de encuestas a realizar 

N: población por edades (20-49 años de edad hombres-mujeres) 

e²: error al cuadrado 

e= 5%  El error lo tomamos con el porcentaje máximo de 5% para que no tenga sesgo. 

Z = 1,96 

P= 50% 

q=50%  

 

Calculo del Tamaño de la Muestra: 

n= 383.628  384 encuestas a realizarse 

 

Luego de realizada la investigación obtendremos: 

 Datos 

 Resultados  

 

Los datos obtenidos por las encuestas nos darán resultados con los que conoceremos 

la aceptabilidad de la creación de una nueva marca comercial para el Grupo 

Asociativo, en el que el tercer capítulo se procederá con la construcción de la misma. 

 

      n =        Nz2( pxq )                     

          (N‐1) e2 + z2  (pxq) 
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2.2.1 ENCUESTA: 

Estimado Sr. (a.) (ita.) somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana el 
siguiente cuestionario tiene como finalidad reunir información para un trabajo 
investigativo, por tal motivo solicitamos a usted nos apoye con la información 
requerida. 

1. ¿Usa usted joyas de oro y/o plata? 

SI   ____ 

NO  ____ 

(Si su respuesta es NO pase a la pregunta 4 por favor) 

2. ¿En qué lugar las compra? 

Cuenca  _____ 

Chordeleg  _____ 

Otros (especifique)  

_________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia las adquiere usted? 

______________________________________________________________ 

4. ¿Qué le parece a usted la marca “CHORDEJOYAS? 

Le gusta mucho ____ 
Le gusta parcialmente ____ 
Le es indiferente                ____ 

5. De los siguientes nombres ¿con cuál identifica usted a una joya/joyería? 

 

ÓPALO          ____ 

AMATISTA         ____ 

AGATA         ____ 

Otras (sugiera)  

___________________________________________________ 

 

6. ¿Qué productos complementarios sugiere usted incorporen en una joyería? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2.2.2 TABULACIÓN DE DATOS: 

 
1. ¿Usa usted joyas de oro y/o plata? 

SI   217 

NO  167 

 

 
 

El presente gráfico muestra que 57% de las personas encuestadas usan joyas de oro 

y/o plata, en tanto que el 43% no usan este tipo de joyas debido a la inseguridad que 

se vive en la actualidad y a la situación económica. 

 

2. ¿En qué lugar las compra? 

Cuenca  110 

Chordeleg  91 

Otros (especifique): Extranjero    4   Azogues       4 

Catálogos     2   Machala       1 

Regalos        5 
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En este gráfico observamos que de las personas encuestadas que usan joyas el 51% 

adquieren en la ciudad de Cuenca, un 42% lo hacen en Chordeleg, un 2% comprende 

adquisiciones en el extranjero, en  la ciudad de Azogues y a través de regalos; en 

tanto que un 1% adquiere mediante catálogos. 

 

3. ¿Con qué frecuencia las adquiere usted? 

Cada 2 años   7 

Cada año   33 

Cada 6 meses   43 

Cada 4 meses    9 

Cada 3 meses   12 

Ocasiones especiales  17 

 

 

El gráfico muestra que el 36% de personas encuestadas compran joyas cada 6 meses; 

el 27% lo hace cada año; el 14% compran en ocasiones especiales; el 10% cada tres 

meses; seguido de un 7% que lo hace cada 4 meses, mientras que el 6% lo hace cada 

2 años. 

 

4. ¿Qué le parece a usted la marca “CHORDEJOYAS? 

Le gusta mucho 7 
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Le gusta parcialmente 43 

Le es indiferente                334 

 

 

Este gráfico nos indica que el 87% de personas encuestadas la marca 

CHORDEJOYAS le es indiferente (no les gusta), el 11% le gusta parcialmente y 

apenas un 2% respondió de forma positiva aceptando la marca. 

 

5. De los siguientes nombres ¿con cuál identifica usted a una joya/joyería? 

ÒPALO   116        

AMATISTA   65       

AGATA    197      

Otras (sugiera): 

 Esmeralda  3 

 Topacio 1 

 Perla Negra 1 

 Rubí  1 
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Luego de haber procedido con la tabulación de los datos sobre la propuesta de la 

nueva marca comercial para el Grupo Asociativo, se determina con un 52% de 

aceptabilidad para ÁGATA; seguido de un 30% para el nombre ÓPALO y un 17% 

para AMATISTA. Las sugerencias que los (as) encuestados dieron fueron: 

ESMERALDA, TOPACIO, PERLA NEGRA y RUBÍ.  

 

6. ¿Qué productos complementarios sugiere usted incorporen en una joyería? 
 

Carteras para ocasiones especiales 13 Hebillas para correas  6 

Lazos    37 Sujetador/pin de corbatas 9 

Botones para ternos  2 Broches   13 

Mancuernas para camisas 18 Espejos   1 

Llaveros   37 Adornos para el hogar  33 

Piercing             42 Adornos para la oficina 19 

Acoples en diademas  1 Tobilleras   15 

Vajilla    16 Amuletos   46 

Monedas para colección 1 Relojes    15 

Escapularios   3 Respuestas en blanco             68 

Signos zodiacales  22  
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El gráfico anterior muestra que un 11% desea se incorpore como productos 

complementarios elaborados a base de oro y/o plata los siguientes productos: 

amuletos, vajilla y lazos; mientras que el 10% opinan se debería elaborar piercing; un 

9% opta por llaveros; un 8% adornos para el hogar; el 7% deja su respuesta en 

blanco; un 5%  sugiere adornos para oficina y signos zodiacales; un 4% propone 

relojes, mancuernas para camisas y tobilleras; un 3% plantea se creen broches y 

carteras; el 2% desea sujetadores/pin de corbatas; el 1% elige hebillas para correas y 

escapularios. 
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RESUMEN 

Objetivo General: 

Determinar un nuevo nombre de marca comercial para el Grupo Asociativo. 

PREGUNTA OBJETIVO RESULTADOS 

1. ¿Usa usted joyas de 
oro y/o plata? 

Conocer el porcentaje de 
personas que usan joyas 
de oro y/o plata. 

 57%  si las usan. 
 43% no las usan. 

2. ¿En qué lugar las 
compra? 

 

Identificar el lugar que 
tiene mayor acogida para 
la compra de joyas. 

 51% Cuenca 
  42% Chordeleg  
 2%Azogues, 

Extranjero y Regalos 
 1%  Catálogos 

3. ¿Con qué frecuencia 
las adquiere usted? 

 

Determinar el tiempo de 
compra. 

 36%  cada 6 
meses  

 27% cada año 
 14%ocasiones 

especiales 
 10%  cada 3 

meses 
 7%  cada 4 meses 
 6% cada 2 años 

4. ¿Qué le parece a 
usted la marca     
CHORDEJOYAS? 

 

Saber la aceptabilidad de 
que tiene la marca 
Chordejoyas. 

 87%  le es 
indiferente 

 11%  le gusta 
parcialmente 

 2% le gusta mucho 

5. De los siguientes 
nombres ¿con cuál 
identifica usted a una 
joya/joyería? 

 

Establecer una nueva 
marca para el Grupo 
Asociativo. 

 52% Ágata 
 30% Ópalo 
 17% Amatista  
 1% Otros 

(Esmeralda) 

6. ¿Qué productos 
complementarios 
sugiere usted se 
incorporen en una 
joyería? 

Implementar productos 
complementarios según 
las sugerencias de los 
encuestados. 

 11%  Vajilla, 
Amuletos y Lazos. 

 10%  Piercing 
 9% Llaveros 
 8% Adornos para el 

hogar 
 7% No responde  
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 5%  Adornos para la 
oficina y Signos 
Zodiacales 

 4%  Relojes, 
Tobilleras y 
Mancuernas para 
camisas. 

 3%  Carteras y 
Broches 

 2%  Sujetador/pin 
para corbatas 

 1%  Hebillas para 
correas y Escapularios 

 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La población a la cual nos dirigimos en nuestro trabajo investigativo es de 384 

personas, que comprende a la muestra de la población Azuaya, tomando en cuenta su 

edad (20 – 49 años) y su género (hombres - mujeres); en la cual las encuestas están 

estructuradas por un encabezado, seis preguntas y un agradecimiento a todas las 

personas que nos brindaron su apoyo llenando las mismas. 

 

Para aplicar las encuestas hemos ido personalmente a solicitar su ayuda con el 

respectivo cuestionario, acudiendo a varios almacenes dándoles el tiempo y la 

explicación necesaria solicitada por los encuestados. 

 

Una vez obtenido los datos hemos procedido a presentar los resultados mediante 

tabulación, posteriormente realizamos el procesamiento de datos pasando los 

resultados a términos de porcentajes, gráficos e interpretaciones. 
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2.3 CLUSTER COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

"Los clústers son concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas que actúan en determinado campo.” 

Autor: Michael Porter. 

 

Se puede decir que los clusters son  pequeños sectores que están dedicados  a realizar 

la misma actividad lo cual estimula a la competencia. 

 

Los clusters tienen tres características principales que son: 

 Puesto que al estar organizadas alrededor de clientes y usos finales, enfocar 

de una manera más fácil a las necesidades de los clientes que son  la parte 

principal de la ventaja competitiva. 

 Crean mercados más eficientes y con menores costos transnacionales con lo 

que se logra dinamizar la productividad. 

 Son centros de innovación, debido a la extrema rivalidad que se da en algunas 

áreas y por la colaboración fluida que se da en otras. 

 

A un clúster se le considera como estrategia empresarial porque impulsa a los 

pequeños sectores productivos a ser parte principal de la competencia, es decir a que 

estos unan fuerzas para hacer frente a las grandes empresas que se encuentran 

posicionadas en el mercado logrando de esta manera mayores niveles de 

productividad, calidad y rentabilidad. 

 

Un clúster es un incentivo para la innovación (tecnología y organización 

empresarial), estrategia que en muchos tiempos han sido utilizadas solo por las 
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grandes empresas ya que estas son las que han podido cubrir con lo costos que son 

muy elevados, estrategia que para las pequeñas empresas “PYMES” no es de gran 

ventaja ya que estas no pueden cubrir con los costos, es por eso que al unirse con 

otras pequeñas empresas dedicadas a la misma actividad o de características 

similares se les resulta más fácil hacer este tipo de inversiones que les permita 

competir con las otras generando de esta manera ser una cadena productiva. 

 

La competitividad es una de las principales estrategias que se obtiene al pertenecer a 

estos sectores, así mismo las ventajas que se tienen al pertenecer  a esta estrategia 

son:  

 Ventajas competitivas de concentración:  

 Atracción proveedores 

 Mejora oferta de factores 

 Efecto positivo sobre costo 

 

 Ventajas de especialización: 

 División externa del trabajo y especialización productiva de las 

empresas 

 Fluido eficiente de informaciones ( c. informaciones) 

 Facilidad (c. coordinación) 

 

 Ventajas de la integración: 

 Relaciones de confianza 

 Intercambio de conocimientos estratégicos. 
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La productividad de un clúster se mejora cuando se genera valor agregado, es por 

esto  que se debe dar una prioridad a cierto tipo de elementos como por ejemplo a la 

creación de las marcas propias y a la forma de comercialización de los productos 

generando de esta manera un mayor margen para estas asociaciones  e integrando 

toda la cadena productiva lo que permite ser diferentes de la competencia, generar a 

la vez oportunidades en atender a los diferentes mercados debido a su agilidad y 

flexibilidad. 
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2.4 TIPOS DE CLUSTER 

 

Tipología de Altenburg/Meyer-Stamer de los clusters en América Latina 

 
Clusters de 
Subsistencia 

Clusters Fordistas 
Clusters 

Transnacionales 
P

ri
n

ci
p

al
es

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

 Mayormente micro y 
pequeñas empresas. 

 Escasa 
especialización 

 Poca interacción 
entre empresas 

 Competencia basada 
en la rebaja de 
precios 

 Similares a los 
clusters radiales de 
Markusen 

 Fuerte presencia de 
grandes empresas 
de integración 
vertical 

 Escasa 
diferenciación 
funcional 

 Poca cooperación 

 Empresas 
transnacionales, 
no solamente 
como líderes sino 
también como 
proveedores de 
primer y segundo 
niveles 

 Grandes 
obstáculos al 
ingreso de 
empresas 
nacionales 

F
or

ta
le

za
 

b
ás

ic
a 

 Oportunidad de 
ingresos para 
personas sin 
posibilidad de 
empleo en el sector 
formal 

 Ventaja en términos 
de costos debido a 
las ventajas pasivas 
del conglomerado 

 Forman parte de 
redes mundiales 
de empresas 
altamente 
competitivas y 
productivas 

M
ay

or
 

d
eb

il
id

ad
/v

u
ln

er
ab

il
id

ad
 

 El bajo nivel de 
capacidades limita las 
opciones de 
innovación y 
especialización 

 El conglomerado 
tiene poca o 
ninguna ventaja, se 
combinan las 
desventajas del 
modelo 
chandleriano y del 
modelo del 
conglomerado 
industrial 

 Dependen de 
decisiones 
estratégicas de 
emplazamiento 
tomadas por las 
casas matrices, las 
fábricas pueden 
cerrar en forma 
repentina – 
vulnerables a 
conmociones 
externas 
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T
ra

ye
ct

or
ia

 h
ab

it
u

al
 

 Crecimiento en 
épocas de crisis 
macroeconómicas 

 Atrapados en el 
círculo vicioso de la 
rebaja de precios y la 
competencia 
predatoria 

 Pobreza persistente 

 Lenta evolución 
hacia una mayor 
desverticalización, 
especialización y 
acción colectiva  

 Dependen de 
factores 
macroeconómicos 
(estabilidad 
global, tipo de 
cambio) 

In
te

rv
en

ci
on

es
 

p
ro

m
et

ed
or

as
 e

n
 

té
rm

in
os

 d
e 

p
ol

ít
ic

as
  Desarrollo de 

capacidades 

 Microfinanzas  

 Estimulo y respaldo 
de la evolución de 
ventajas pasivas a 
ventajas activas 

 Promoción de 
inversiones para 
captar empresas 
complementarias 
que hagan más 
atractivo el perfil 
del 
emplazamiento. 

Fuente: 
http://4.bp.blogspot.com/_pG6B2jE_IaE/Rzk41Qz_e_I/AAAAAAAAABE/WttUKpQtogY/s1600-
h/modeloamerica.bmp  

 

 

Los clústers al igual que un producto/servicio tienen su ciclo de vida, es decir 

nacimiento, crecimiento, madurez y declive. Razón por la cual estos deben estar de la 

mano con los cambios que se van dando a través del tiempo. 

 

Dentro de las tres clasificaciones o tipos el clúster de la joyería según nuestro 

análisis, se encuentra dentro de la primera clasificación “Clústers de Subsistencia” ya 

que si observamos cada característica que define a este tipo de clúster encontramos 

que pertenecen a micro y pequeñas empresas, pues su asociación está formada por 

pequeños talleres de joyeros con poca especialización en sus procesos de producción 

y del manejo empresarial y además su competencia se basa en la rebaja de precios en 

la venta de sus joyas; en este sector lo que se espera es mejorar la calidad de vida de 

los socios a través de la asociación por lo que señalamos como su fortaleza básica. 
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Su debilidad se fundamenta en la poca innovación artesanal para la ejecución de su 

trabajo, no contemplan la posibilidad de capacitarse continuamente a través de 

talleres en donde su prioridad sea la innovación de sus productos (joyas) y el servicio 

dado al cliente. 

 

Para que el Grupo tenga la oportunidad de desarrollarse es importante el apoyo de las 

empresas gubernamentales, pues su respaldo en capacitaciones y demás puede 

contribuir a dar un paso adelante y tener un nivel competitivo mayor. 
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2.5 VENTAJAS DE PERTENECER AL CLUSTER DE JOYERÍA 

 

 

 Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son 

importantes para competir; dentro de estos tenemos:  

 A proveedores de maquinaria, herramienta, materia prima, etc. 

 A los fabricantes de productos complementarios. 

 A empresas que operan en industrias que están relacionadas por sus 

habilidades, tecnologías e insumos comunes. 

 

 Incluyen organismos gubernamentales y no gubernamentales, proveedores de 

capacitación y asociaciones de comercio- que proveen entrenamiento, educación, 

información, investigación y apoyo técnico. 

 

 Alientan la competencia y la cooperación entre las empresas y las instituciones. 

 
 Ofrece ventajas en términos de eficiencia, eficacia y flexibilidad. 

 

En el campo de la joyería una de las ventajas de pertenecer a un clúster de joyería es 

poder trabajar en masa, es decir producir en grandes cantidades en el que además se 

pueda solicitar el apoyo de varias instituciones gubernamentales para la gestión de 

adquisición de herramientas, maquinaria y hasta capacitaciones para los 

colaboradores. 

 

Una de las instituciones que brinda asistencia al Grupo es la Agencia Cuencana para 

el Desarrollo e Integración Regional (ACUDIR) a través de varias herramientas de 

apoyo para el desarrollo empresarial que son: 
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HERRAMIENTAS DE APOYO  ACUDIR: 

 
Fuente: http://www.iberpymeonline.org/Quito0907/RafaelVega.pdf 

 
 

Además son un modelo de empresa a seguir; tomemos el por ejemplo el caso de las 

joyerías competidoras que son microempresas administradas por sus propietarios, al 

ser un modelo de empresa se debería tomar como un incentivo para integrarse en este 

tipo de clúster, a través de la asociatividad; entre más propietarios de más joyerías se  

desarrollará un nivel competitivo más alto. 
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3. CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DE REPOSICIONAMIENTO  

 

3.1 ANALISIS ESTRATÉGICO MEDIANTE MATRICES 

 

Para realizar un análisis partamos primeramente con un concepto de lo que es una 

matriz. 

Matriz: es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier tipo y tamaño de 

empresa, sin importar la actividad a la que se dedica. 

 

Sus funciones consisten en: 

1. Analizar la perspectiva del negocio. 

2. Estar pendiente de los cambios internos y externos que pueden surgir. 

3. Investigar dichos cambios con el fin de mejorar la factibilidad y los 

beneficios. 

4. Realizar un seguimiento continuo de los cambios emprendidos para mejorar 

situaciones futuras. 

 

La matriz que utilizaremos para objeto de estudio es la matriz FODA (cruzado). 

 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron las 

variables para luego analizar en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante se 

deseaba encontrar las Oportunidades que refuercen las Fortalezas del Grupo; en el 

segundo cuadrante, como hacer que las Oportunidades resten fuerza a las 

Debilidades; en el tercer cuadrante, se pretende  analizar como aprovechar la 

Fortalezas de la empresa, para hacer frente a las Amenazas y en el cuarto cuadrante, 
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se combatirán a las amenazas y debilidades con la propuesta de nuevas estrategias 

que ayuden a minimizarlas. 

 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

OPORTUNIDADES (O) Estrategias FO 

 

Utilizar las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades 
 

Estrategias DO 

 

Superar las debilidades 
aprovechando las 
oportunidades 
 

AMENAZAS (A) Estrategias FA 

 

Utilizar las fortalezas para 
contrarrestar las amenazas 
 

Estrategias DA 

 

Reducir las debilidades y 
evitar las amenazas 
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MATRIZ FODA (cruzado  proyectado) 

 

3.1.1 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

F2 (ser productores y vendedores)         O7 (préstamo bancario) 

 

 

 

CONCEPTO DE TECNOLOGÍA: 

Capacidad que tienen las personas para construir algo a partir de las ideas ordenadas,  

imaginación y creatividad con conocimiento científico. 

Una de estas creaciones que nacen a partir de las ideas, imaginación y creatividad se 

dan con la creación y uso de máquinas, herramientas y más objetos. 

Las Autoras 

 

Ser productores y vendedores al mismo tiempo; por lo tanto los precios de venta con 

respecto de la competencia son menores. 

 

Para ello se realizará un préstamo bancario que permita la adquisición de maquinaria 

con tecnología de punta, la misma que fortalecerá la producción optimizando la 

materia prima y el tiempo; para cubrir el pago de la inversión se tomará un 

porcentaje de las utilidades de las ventas. 

 

ESTRATEGIA: 

Tecnología 
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1. Al ser productores y vendedores, los mismos socios pueden laborar en el área 

de producción, ya que todos ellos cuentan con un título de orfebre profesional 

así reducirían el costo de mano de obra.  

 

2. Además podrán determinar cual es la maquinaria necesaria para la 

elaboración de las joyas, las cuales podrían ser adquiridas a través de un 

préstamo bancario.  

 

3. Al adquirir maquinaria con tecnología de punta se evitarán en una mayor 

cantidad los desperdicios provocados en la elaboración de las joyas. 

 

4. Con la maquinaria nueva se obtendrán productos con cero defectos, es decir; 

que el producto salga bien hecho a la primera vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

F3 (ventas al por menor)        O7 (préstamo bancario) 

 

 

 

CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD: 

La productividad puede definirse como el modo de emplear y aprovechar de la mejor 

manera los recursos mismos que pueden ser humanos, tecnológicos, económicos y la 

materia prima, al momento de fabricar un producto. 

La productividad es sinónimo de rendimiento. 

Las Autoras 

 

Contar con un stock que permita vender al por menor. 

 

1. Obteniendo un préstamo bancario, se tendría la oportunidad de vender ya no 

solo al por menor sino que se podría contar con un stock de mayor capacidad, 

mismo que ayudaría a fortalecer las ventas al por mayor, además de tener una 

capacidad de respuesta inmediata. 

 

2. Al momento el Grupo solo puede satisfacer demandas pequeñas, pero si tiene 

la oportunidad de adquirir la maquinaria con  tecnología de punta 

incrementará el nivel de producción, permitiéndole a la empresa poder cubrir 

a futuro demandas mayores y generar fuentes de trabajo, ya que se necesitará 

más colaboradores para el manejo de las máquinas. 

 

ESTRATEGIA: 

Productividad 
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3. Además a futuro con la adquisición de la maquinaria nueva, a más de crear 

las joyas se puede crear también los productos complementarios debido a que 

son elaborados con el mismo material; como por ejemplo están: vajillas de 

plata, piercings de oro y plata, lazos, etc. 
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F4 (diversificación del                             O3 (creación de una nueva marca) 
portafolio de productos)     
 

 

 

CONCEPTO DE INNOVACIÓN: 

La innovación es crear o modificar, la marca o un producto/servicio con el fin de 

satisfacer las nuevas expectativas de los clientes ante los constantes cambios que se 

dan en la actualidad que cada vez son más exigentes. 

Las Autoras 

 

Diversificación del portafolio de productos que lleve el nuevo nombre de la marca 

comercial que permita identificarse mejor y logre posicionarse en el mercado. 

 

 Esta estrategia de innovación es implementada a través de la creación de una 

nueva marca comercial para el Grupo Asociativo, mismo que atravesó un 

proceso lógico y ordenado; pues se tomó el criterio del mercado a través de la 

investigación (encuestas). 

 

 Crear nuevas líneas de productos que incrementen el nivel de ventas y al 

mismo tiempo aplicar una estrategia de diferenciación. Estas nuevas líneas 

son: 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

Innovación  
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 Línea de chocolates:  

 

 Línea de tarjetería: 

 

 

 

 Implementar productos complementarios, como por ejemplo: 

 Vajillas 

 Amuletos 

 Lazos  

 Piercings 

 Llaveros  

 Adornos para el hogar, etc. 
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 Los productos del Grupo mediante la creación de la nueva marca comercial 

llegarán a tener un mayor valor en el mercado, debido a que la presentación 

de sus productos le darán mayor status. 

 

 La nueva marca innovada es ÁGATA mismo que utilizará el siguiente 

isologotipo: 

 

 

Con las estrategias innovadoras mencionadas anteriormente se logrará el 

posicionamiento de la nueva marca y el reposicionamiento del Grupo. 
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F5 (creación de la página web)      O3 (creación de la nueva marca) 

 

 

 

CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO: 

El posicionamiento es la imagen que perciben los clientes, ya sean estos del producto 

o marca con relación a los de la competencia. 

Un concepto más sencillo  posicionamiento es ocupar un espacio en la mente del 

cliente/consumidor. 

Las Autoras. 

 

Mediante la creación de la página web se podrá dar a conocer la marca del Grupo 

Asociativo “AGATA” utilizando esta como una estrategia comunicacional, ya que 

las joyas de esta empresa no se van a vender mediante la Red, así esta podrá ser 

visitada desde cualquier parte del mundo. 

 

 A través de la página web (www.agatajoyeria.com.ec ) se darán a conocer las 

nuevas colecciones, eventos, productos complementarios y no 

complementarios, promociones y descuentos que realice el Grupo con su 

nueva marca comercial. 

 

 Además con la creación de la página web para la marca ÁGATA se logrará 

posicionar a la empresa de manera más rápida. 

 

ESTRATEGIA: 

Posicionamiento 
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 La empresa además de crear su página web tendrá también un 

Posicionamiento Web; mismo que consiste en mostrar su página o portal web 

en la primera página de un X buscador, es decir al digitar la palabra joyerías 

en el buscador, la empresa ÁGATA estará entre las primeras opciones de los 

resultados obtenidos. 

 

 

Con estas estrategias de posicionamiento, el Grupo llegará a reposicionarse en el 

mercado. 
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F5 (creación de la página web)     O4 (alianza estratégica con una 

revista) 

 

 

 

CONCEPTO DE PUBLICIDAD: 

La publicidad es una herramienta que se utiliza para comunicar un determinado 

mensaje relacionado con los productos, servicios, ideas u otros, mismo que debe ser 

claro, breve y preciso. 

Dentro de esto se deberá tomar en cuenta:  

* Qué se dirá 

* Cómo se dirá  

* Cuándo se dirá 

* Dónde se dirá 

* Quién lo dirá 

Las Autoras 

 

Realizar una alianza estratégica con una revista (familia, hogar, cosas, Mariela, 

vistazo)  reconocida a nivel nacional y con un nivel de acogida alto, que esté dirigido 

al público adulto en el que se publique los lanzamientos de nuevas líneas y tendencia 

en joyas, así mismo los eventos sociales en el que sea partícipe el Grupo; por su parte 

el Grupo tendrá en su almacén una sección en que se venda la revista, además se hará 

la publicidad de esta revista en los diferentes lanzamientos que realice el Grupo. 

  

 En la página web se establecerá un link que contenga las alianzas 

empresariales que tenga la empresa, es el caso de una de las revistas, dicho 

link presentará información de la revista. 

ESTRATEGIA: 

Publicidad 
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 Además ofrecer un espacio en donde otras empresas puedan dejar su 

información con el interés de realizar una alianza estratégica con el Grupo, 

misma que será analizada para ver su conveniencia.  

 

 Otros medios de publicidad que utilizará la empresa será a través de la radio y 

la televisión, en las cuales publicarán sus productos, además los 

complementarios y no complementarios. 
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F5 (creación de la página web)      O5 (alianza estratégica con una 

farmacia) 

 

 

 

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN: 

La comunicación es el intercambio de información entre un emisor y un receptor, 

esto se lo puede hacer a través de diferentes medios tales como: el internet (página 

web, correo electrónico.), televisión, radio, prensa escrita, etc. 

Las Autoras 

 

 La página web del Grupo Asociativo mostrará el logo de la farmacia aliada 

(FYBECA) siendo este un link que permitirá desplazarse hacia la página de 

inicio de dicha farmacia. 

 

 En la opción  de descuentos, aparecerá un formulario con los siguientes datos: 

 

ESTRATEGIA: 

Comunicación 
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Una vez llenado el formulario deberá acercarse al punto de venta de ÁGATA 

o FYBECA ya que permitirá obtener la siguiente tarjeta de afiliación 

“FYBECA - ÁGATA’S CARD” con el cual se podrán realizar compras con 

descuentos especiales tanto en ÁGATA como en la farmacia (FYBECA). 

 

 

 

 

 

 

 El retiro de la tarjeta es con la cédula de identidad para verificar los 

nombres y demás datos. 

 

 Además esta alianza entre los dos locales permitirá a los clientes tener 

más alternativas en la adquisición de los productos, proporcionando 

de esta manera beneficios para las dos empresas tales como:  

o Formas de pago 

o Descuentos 

o Promociones 

 

 El tiempo de validez de la tarjeta de afiliación es de un año, luego 

podrá ser renovada en cualquiera de los dos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

FYBECA‐ÁGATA’S CARD
       

TARJETA DE AFILIACIÓN 

ORTIZ CALLE JUAN CARLOS 
0015489932  Desde 06/2010 Hasta 06/2011 
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F5 (creación de la página web)       O6 (tarjeta de descuento) 

 

 

 

CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD: 

La competitividad es crear y conservar clientes, a través del manejo de un perfil 

estableciendo lo que el cliente quiere de la empresa y lo que la empresa le puede 

ofrecer. 

Las Autoras 

 

Con la construcción de la página web se podrá mostrar opciones en  las que se pueda 

dar a conocer las promociones que tiene la empresa, una de ellas es la entrega de 

tarjetas de descuento por la compra de una joya, así en la página web se le informará 

al cliente sus beneficios. 

 

 Crear una base de datos para los clientes, que facilite la entrega de las tarjetas 

de descuentos misma que ayudará a controlar quienes ya disponen de la 

tarjeta. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

Competitividad 

 

TARJETA DE DESCUENTO 

ORTIZ CALLE JUAN CARLOS 
0015489932   (válida hasta Dic/31/2010) 
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 Al establecer esta estrategia, el Grupo tendrá un nivel de competitividad 

mayor  ya que la competencia local (Chordeleg) no facilita este servicio a los 

clientes; con esto lo que se quiere lograr es conservar a los clientes y captar 

nuevos. 

 

 Al ofrecer la tarjeta de descuento se incrementarán los niveles de ventas 

generando de esta manera rentabilidad para el Grupo. 
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3.1.2 DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 

 

D1 (falta de capital)             O7 (préstamo bancario) 

 

 

 

CONCEPTO DE CONVENIO: 

Es un acto voluntario que se da entre dos o mas personas ya sean naturales o 

jurídicas en la que una parte se compromete para con la otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa.  

Las Autoras 

 

La falta de capital no le permite al Grupo obtener maquinaria necesaria para la 

elaboración de las joyas por lo que es fundamental solicitar un préstamo bancario 

para cubrir dicha debilidad. 

 

 Otra estrategia a implementarse para contrarrestar la debilidad es realizar un 

convenio entre el Gobierno local y el Grupo Asociativo, de modo que se 

obtenga un beneficio mutuo: 

 Gobierno Local: ofrecer ayuda económica (entrega de dinero, 

maquinaria, herramientas para el trabajo, equipos de oficina, etc.)  

 Grupo Asociativo:  

ESTRATEGIA: 

Convenios 
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o Comprometerse a participar en cada aniversario del cantón con 

la exposición de sus productos. 

o En expo-ferias ya sean locales, nacionales e internacionales 

entregar trípticos que contengan información turística y 

artesanal del cantón. 
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D2 (no tener sistema de facturación)   O6 (tarjeta de descuento) 

 

 

 

 

CONCEPTO DE MEJORAMIENTO CONTINUO: 

El mejoramiento continuo es cambiar un proceso con la finalidad de mejorarlo, 

haciéndolo más efectivo logrando ser más competitivos y productivos en el mercado 

al cual pertenezca. 

Las Autoras 

 

Al no contar con un sistema de facturación no determinaremos con facilidad quienes 

son los clientes más frecuentes de los nuevos, por lo que no resultará ágil la entrega 

de tarjetas de descuento, ya que  podría entregarse al mismo cliente varias veces la 

tarjeta, en tanto que si contamos con el sistema de facturación podremos registrar 

quienes han recibido su tarjeta y así evitaremos problemas futuros. 

 

 Al implementar el sistema de facturación dentro de la organización estaremos 

mejorando el proceso de ventas, siendo más ágil en la atención al cliente, ya 

que se podrá determinar con facilidad en stock las existencias del producto. 

 

 Con el sistema de facturación se determinarán las ventas realizadas en el día, 

mes y año. 

 

 Además se podrá controlar la contabilidad de la empresa de una manera más 

rápida y segura, entregando facturas sin errores. 

ESTRATEGIA: 

Mejoramiento 
Continuo
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 El sistema de facturación permitirá tener mayor seguridad, puesto que a un 

archivo digital se lo puede hacer varias copias de seguridad de forma sencilla. 

 

 Con este tipo de sistema se optimizará tiempo en la entrega de facturas ya que 

una vez terminada la venta se procederá a imprimir dicha factura pues los 

cálculos serán automáticos.  
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D3 (capacidad de respuesta)   O7 (préstamo bancario) 

 

 

 

CONCEPTO DE CRECIMIENTO 

El crecimiento empresarial es la adaptación de una empresa a los cambios que se 

genera a través del tiempo, mediante la innovación tanto interna (motivando a los 

empleados  incentivos)  como externa (motivando a los clientes  nuevos 

productos). 

Las Autoras 

 

La debilidad del Grupo es no poder cumplir con ciertos requerimientos extras y no 

poder vender al por mayor, para poder cubrir o minimizar esta debilidad el Grupo 

tiene la oportunidad de solicitar un préstamo al banco. 

 

 El préstamo permitirá adquirir la maquinaria necesaria para la elaboración de 

las joyas, mismas que ayudarán a incrementar la producción. 

 

 Con el incremento de la producción de joyas se podrá cumplir fácilmente los 

pedidos y las expectativas de los clientes. 

 

 Además el incremento de la producción generarán mayores ingresos que 

ayudarán a cubrir el pago del préstamo realizado. 

ESTRATEGIA: 

Crecimiento 
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Con la compra de maquinaria ÁGATA estará en constante crecimiento ya que 

mejorará su capacidad de respuesta en cuanto a los pedidos ya sean estos al por 

menor y al por mayor. 
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D5 (carencia motivacional)           O1 (capacitaciones constantes) 

 

 

 

 

CONCEPTO DE MOTIVACIÓN: 

La motivación es un proceso de satisfacción de una necesidad, es decir es la suma de 

estímulos que requiere una o varias personas. 

Las Autoras 

 

La falta de colaboración de los miembros es una debilidad para el Grupo debido a 

que existe carencia motivacional. 

 

 Una de las estrategias a utilizarse para contrarrestar la debilidad e incentivar a 

los miembros del Grupo Asociativo es mediante capacitaciones con ello se 

logrará que los miembros trabajen en equipo y cooperen en el desarrollo de la 

empresa. 

 

 Otra estrategia para motivar a los empleados de la empresa es mediante el 

pago de sueldos y salarios superiores a de la competencia. 

 

 En caso de que la empresa obtenga utilidades mayores a las proyectadas, 

realizar el reparto de un porcentaje con los empleados, lo que hará que el 

nivel de desempeño sea mayor en el colaborador. 

ESTRATEGIA: 

Motivación 
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 Organizar eventos en los que puedan participar los colaboradores con su 

respectiva familia (en ocasiones como navidad) para fomentar la unión y el 

espíritu de colaboración. 

 

Todas estas estrategias de motivación permitirán que el colaborador sea más 

productivo en la empresa, haciendo de su desempeño cada vez mayor. 
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3.1.3 FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 

F2 (ser productores y vendedores)     A2(competencia: mayor conocimiento) 

 

 

 

 

CONCEPTO DE SERVICIO: 

Es una herramienta empresarial que permite que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado, además de comprar un producto el cliente compra 

también una buena atención por sobre la calidad y precio. 

Las Autoras 

 

Al ser productores y vendedores al mismo tiempo se puede contrarrestar con 

facilidad a la competencia. 

 

 Al momento que el cliente adquiere una joya si no se siente conforme o 

satisfecho, puede sugerir los cambios que desea se hagan a este, así se 

negociará tiempo de entrega y precio; en tanto que la competencia no puede 

realizar con rapidez este proceso por lo que muchos de ellos dependen de los 

proveedores y por lo tanto el tiempo de entrega y precio serán superiores a 

los que ofrece el Grupo. 

 

 A pesar de que la competencia tenga mayor conocimiento de la preferencia de 

los clientes, ÁGATA puede superar esta debilidad mediante un servicio 

ESTRATEGIA: 

Servicio 
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diferenciado, ya que la persona que esté en contacto con el cliente estará 

capacitada en lo referente a Relaciones Humanas. 

 En caso de que el cliente desee se de mantenimiento a una joya (abrillantado 

o colocación de una piedra) se le dará un descuento previa la presentación 

de la factura si es que la joya fue adquirida en ÁGATA, o caso contrario se 

le cobrará el precio real; la entrega de la joya será inmediata. 
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F4 (diversificación del       A3 (estrategias copiadas por la competencia) 
 portafolio de productos)  
 

 

 

 

CONCEPTO DE PREVISIÓN: 

La previsión es anticiparse al cambio mediante un análisis del presente y pasado para 
proyectarse al futuro. 

Las Autoras 

 

 Diversificación del portafolio de productos, sus diseños pueden ser 

copiados por la competencia; por lo que es necesario una vez lanzado el 

producto estar innovando constantemente el mismo producto o en su caso 

nuevos productos. Por ejemplo: el lanzamiento de aretes  diseño 

orquídeas; la competencia lo copia. Innovación  aretes y prendedores  

diseño orquídeas. 

 

 El Grupo Asociativo será el primero en el cantón Chordeleg que 

implemente nuevas líneas de productos en una joyería, como son:  

o línea de chocolates y  

o tarjetería  

con lo que se generará valor agregado a la empresa, ya que el cliente 

puede adquirir a más de la joya chocolates y/o tarjetas (en el caso que sea 

para realizar un obsequio) o mientras compra la (as) joya puede al mismo 

tiempo degustar uno de los chocolates.   

 

ESTRATEGIA: 

Previsión 
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 Para implementar estrategias, se debe investigar permanentemente a la 

competencia que permita la recopilación de datos que nos permitan 

anticiparnos al futuro estableciendo objetivos con la finalidad de formar el 

horizonte estratégico para responder las exigencias de adaptación y 

diferenciación. 

 

 Una vez analizada la información se debe realizar planes que nos permita 
hacer frente a la competencia, de tal manera que éstas no puedan se 
fácilmente copiadas por la competencia.  
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PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 

Desarrollar Marca Posicionamiento Publicidad Promociones 

 Nombre: ÁGATA 

 Isologotipo: 

 

 Desarrollo de página 

web 

www.agatajoyeria.com.

ec 

 Productos 

complementarios 

 Productos no 

complementarios 

 www.agatajoyeria.com.ec 

  

  

 Día de la madre 

 Día del padre 

 San Valentín 

 Graduaciones 
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F6 (ubicación estratégica)        A4 (no poder crear la infraestructura) 

 

 

 

 

CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN: 

Es la sumatoria de actividades que a través de una estrategia empresarial obtiene 
objetivos predeterminados en base a una estructura solida de la empresa. 

Fuente: Ing. (MBA) Xavier Ortega V. 

 

Situarse en un lugar estratégico  Parque central (lugar en donde está la 

competencia), al no contar con un espacio físico propio hace más difícil lograr esta 

estrategia. 

 

 La opción más temprana es rentar un local amplio que le permita 

desempeñar las funciones de las diferentes áreas. 

 

 Para hacer frente a esta amenaza lo adecuado sería colocar anuncios o 

publicidad en las diferentes ciudades y cantones con la respectiva 

dirección. 

 Además en el local colocar un letrero con la marca que 

se pueda visualizar fácilmente. 

 

ESTRATEGIA: 

Planificación 
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 Realizar un análisis del presente para enfrentarse al futuro es una de las 

estrategias más importantes, para el crecimiento de la empresa dentro de 

la planificación:  
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3.1.4 DEBILIDADES Y AMENAZAS 
 
 

D3 (capacidad de respuesta)   A1 (difícil acceso a materia prima) 

 

  

 

 

CONCEPTO DE INTEGRACIÓN: 

La integración es incorporar los diferentes recursos indispensables para poder 
desarrollar el proceso administrativo. 

¿Con qué se va hacer? 

  

 

Fuente: Ing. (MBA) Xavier Ortega V. 

 

No tener capacidad de respuesta para cumplir con pedidos al por mayor, debido a la 

difícil accesibilidad de obtener la materia prima a un precio adecuado es por eso que 

para desarrollar el proceso administrativo de ÁGATA se analizará los tres elementos 

de la integración: 

 Recurso Humano  Se sugiere buscar nuevos proveedores estableciendo 

condiciones de compra en grandes cantidades, entre una de estas el precio del 

material; y en caso de que los proveedores no entregaran la materia prima en 

el tiempo señalado establecer reglas/políticas por ejemplo: descuento del 2% 

del total del precio de la materia prima o extender el tiempo de pago en el 

material, ya que de no cumplirse a tiempo representaría pérdidas en tiempos 

de producción y la confiabilidad del cliente hacia la empresa. 

 

ESTRATEGIA: 

Integración 

1. Recurso Humano (Talento Organizacional) 
2. Recurso Material 
3. Recurso No Material 
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En tanto que para seleccionar a los colaboradores dentro del área de 

producción contratar a orfebres con título profesional artesano. 

 

Realizar capacitaciones a los colaboradores del área de producción en el uso 

de la maquinaria. 

 

 Recurso Material  Se debe poner en marcha las estrategias que ya se han 

mencionado en cuanto al préstamo bancario para adquirir la maquinaria 

adecuada, herramientas de trabajo y la materia prima con el fin de incrementar 

la productividad y tener capacidad de respuesta rápida ante los pedidos. 

 

 Recurso No Material  Implementar el sistema de facturación que permita 

identificar y controlar los productos con mayor rapidez, además para el área 

de marketing la implementación de la página web para la publicidad y 

posicionamiento de la empresa. 
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D1 (falta de capital)   A4 (no poder crear la infraestructura) 

 

 

 

 

CONCEPTO DE TOMA DE DECISIONES: 

Es el proceso de analizar y seleccionar entre varias alternativas el curso de acción a 

seguir para lograr lo objetivos predeterminados en mercados competitivos cada vez 

más cambiantes. 

Fuente: Ing. (MBA) Xavier Ortega V. 

 

La falta de capital es una de las debilidades más graves ya que no permite al Grupo 

contar con infraestructura propia. 

 

Una de las decisiones que debería tomar el Grupo en la actualidad es realizar una 

inversión a corto plazo (% préstamo bancario) con el cual puedan adquirir la 

maquinaria y herramientas necesarias para laborar en el área de producción mismos 

que permitirán obtener ingresos que a futuro permitirán la construcción de la 

infraestructura. 

 

Para que el área de producción genere beneficios se hará un análisis desarrollando los 

siguientes parámetros: 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN: 

1. OBJETIVOS: 

 General: Producir más y mejor en menor tiempo 

 Específicos:  

 mantener la calidad de las joyas. 

ESTRATEGIA: 

Toma de 
Decisiones



134 

 

 solicitar la cantidad de materia prima necesaria para la 

elaboración de joyas. 

 mantener la maquinaria y herramientas en condiciones óptimas. 

 mejorar la calidad de las joyas proporcionándole valor agregado 

 

2. POLÍTICAS: 

 Mantenimiento de la maquinaria: los empleados de esta área serán los 

responsables en el cuidado de las máquinas.  

 Optimización de la materia prima: evitar desperdicios reutilizando el material 

ya que estos representan costos. 

 Cumplimiento de las órdenes de producción: cumplir con las órdenes 

emitidas desde el departamento de ventas para producir la cantidad solicitada 

y entregar en el plazo estipulado sin retraso alguno. 
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3. PLANES: 

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 

Adquirir maquinaria y 

herramientas nuevas 

Reutilización del material 

sobrante 

Revisión periódica de la 

maquinaria 

Cumplimiento de la orden 

de producción solicitada 

Conseguir a menor 

costo la materia prima 

PROCEDIMIENTOS 

- Invirtiendo cierta 

cantidad de las 

ventas anteriores. 

- % préstamo 

bancario. 

- Elaborando nuevas 

colecciones con nuevos 

diseños de joyas. 

- Contratando personal 

especializado en el 

mantenimiento de las 

máquinas. 

- Adquiriendo la 

maquinaria y 

manteniéndola en 

buenas condiciones. 

- Optimizando el 

material. 

- Investigando 

diferentes ofertas 

de precios. 

- Seleccionando los 

mejores precios. 

- Material de calidad.  
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D4 (carencia motivacional)           A4 (no poder crear infraestructura) 

 

 

 

CONCEPTO DE INCENTIVOS: 

Son reconocimientos por las destrezas laborales de los individuos dentro de las 
empresas. 

Las Autoras 

 

La amenaza del Grupo Asociativo es no poder crear la infraestructura donde puedan 

laborar, esta es una de las causas por las que existe carencia motivacional en los 

socios para trabajar en crecimiento de la empresa, es por eso que para reducir esta 

debilidad se establecerá las siguientes estrategias: 

 

 Brindar un ambiente laboral agradable, con remuneraciones justas, beneficios 

y oportunidades de superación. 

 Dar capacitaciones constantes al personal. 

 Selección y colocación adecuada del personal de acuerdo a sus capacidades y 

destrezas y personalidad. 

 Brindar seguridad y estabilidad laboral. 

 Incentivar al empleado a trabajar en equipo. 

 Establecer reglas: 

o De asistencia  Cumplir con el horario e entrada y salida establecido 
para todo el personal. 

o De disciplina  Respeto y obediencia a los jefes superiores y al resto 
del personal. 

ESTRATEGIA: 

Incentivos  
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o De responsabilidad  Cumplir efectivamente con las actividades 
asignadas. 

o De equidad  Trato equitativo tanto como para jefes superiores y 
empleados. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA 
MATRIZ  FODA CRUZADO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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F2 Ser productores y vendedores       F2O7  F2A2   

F3 Ventas al por menor       F3O7     

F4 Diversificación del portafolio 
de productos 

  F4O3       F4A3  

F5 Creación de la Página Web   F5O3 F5O4 F5O5 F5O6      

F6 Ubicación estratégica           F6A4 

D
E

B
IL

ID
D

E
S

 

D1 Falta de capital       D1O7     

D2 No tener sistema de facturación      D2O6      

D3 Capacidad de respuesta       D3O7 D3A1    

D4 No tener infraestructura        D1A4    

D5 Carencia motivacional D5O1          D5A4 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA MARCA 

 

La construcción de la marca está de acuerdo al producto que se pretende vender, está 

relacionada directamente con un elemento natural y propio para ser utilizado en una 

joya, esta se basa en una profunda comprensión de los clientes y competidores. 

 

ÁGATA se crea no solamente para que sea un activo intangible más para la empresa, 

sino para que mediante ésta alcanzar el éxito y la supervivencia de la misma; ya que 

a través de ella se proyecta mayor ventaja competitiva y por ende mayores beneficios 

financieros (rentabilidad). 

 

El siguiente cuadro muestra diferentes tareas de la construcción de la marca, las 

mismas que están guiadas por la identidad y posición de la marca; para ello en la 

siguiente figura realizaremos un análisis sobre el proceso de planificación de la 

identidad de la marca, el cual suministra una herramienta para desarrollar la 

construcción de la nueva marca  ÁGATA 
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FUENTE:  
LIBRO: Liderazgo de marca/Líderes del management 
AUTOR: David A. Aaker; E. Joachimsthaler 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA 
Análisis de los clientes    Análisis competitivo    Autoanálisis 
*Tendencias       *Imagen/identidad de la marca  *Imagen actual de la marca 
*Motivación      *Fortalezas, estrategias    *Herencia de la marca 
*Necesidades no cubiertas     *Posicionamiento      *Valores Organizativos   
   

SISTEMA DE IDENTIDAD DE LA MARCA

IDENTIDAD DE LA MARCA 

 

 

 

Marca como              Marca como                Marca como              Marca como 
Producto                Organización                Persona                   Símbolo 
1. Alcance del            7. Atributos         9. Personalidad    11. Imagen visual 
Producto                   organizativos        (p. ej: genuina,      y metáforas 
2. Atributos del        (p. ej: preocupación         enégica,      12. Herencia de 
Producto     por el cliente,        ruda)       la marca 
3. Calidad/Valor  confianza)         10. Relaciones 
4. Usos    8. Local‐Global        marca/cliente 
5. Usuarios 
6. País de origen   

Extendida

Central  

Esencia de 

la marca 

PROPOCISIÓN DE VALOR
*Beneficios  *Beneficios  *Beneficios de 
  Funcionales     Emocionales    Autoexpresión 

CREDIBILIDAD 

Apoyo a otras marcas 

RELACIONES

SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA 

ELABORACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LA MARCA

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA

Aquella parte de la identidad y de la proposición de valor de la marca que 
debe comunicarse activamente a la audiencia objetivo 

PLANES DE CONSTRUCCION DE LA MARCA

SEGUIMIENTO
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Para crear identidad de la marca partamos primeramente en realizar un análisis de los 

clientes, de la competencia y a la empresa misma (autoanálisis), para obtener 

resultados favorecedores; puesto que las tendencias cambian, las necesidades 

cambian y es ahí donde se deben aprovechar las oportunidades para generar valor a 

la empresa. 

 

Conocer a la competencia, sus fortalezas, sus estrategias y su posicionamiento ayuda 

a identificar nuestro nivel competitivo y desarrollar nuevas estrategias para hacer 

frente a los rivales. 

 

Identificar el grado de vulnerabilidad propio incursiona varios aspectos como por 

ejemplo, determinar el nivel de posicionamiento de la marca actual del Grupo, saber 

si la marca y los productos concuerdan con los valores organizativos. 

 

La identidad de la marca incluye una identidad central, una identidad extendida y una 

esencia de marca: 

 Identidad Extendida: incluye todos los elementos de la identidad de la 

marca, mismos que no están en la identidad central: Marca como 

Producto, Marca como Organización, Marca como Persona y Marca 

como Símbolo; estos elementos necesitan de 6 a 12 dimensiones para 

describir de forma adecuada las aspiraciones que tiene la marca: 

 

1. Alcance del producto 

2. Atributos del producto 

3. Calidad/Valor 

4. Usos 

5. Usuarios 

6. País de origen 

7. Atributos organizativos 

8. Local-global 
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9. Personalidad  

10. Relaciones marca/cliente 

11. Imagen visual y metáforas 

12. Herencia de la marca 

 

Las seis primeras dimensiones corresponden a marca como producto debido a 

que permiten identificar las características del mismo; las dimensiones siete y 

ocho pertenecen a la marca como organización ya que se trata de la relación 

cliente-empresa (como la empresa define estrategias para fidelizar al cliente) 

y nivel de posicionamiento que ocupa; mientras que las dimensiones nueve y 

diez están dentro de la marca como persona ya que se trata de cómo el cliente 

relaciona la marca con el producto; finalmente las dimensiones once y doce 

se encuentran en la marca como símbolo estableciendo las características que 

incluyen la construcción de una marca  todo lo visual: nombre, logo, 

eslogan- y todo el proceso histórico atravesado hasta hoy. 

 

 

 

 

 

AGATA  

Marca como 

Producto    

   

 

 

 

 

* Alcance  Elaborar joyas de oro y plata 

* Atributos  Crear nuevos diseños de joyas satisfaciendo las 

preferencias de los clientes 

* Calidad  ofrecer  joyas de oro de 18 k. y plata de 925 

* Usos  Proveer joyas para compromisos de diferente índole  

* Usuarios  Hombres y mujeres, dispuestos a lucir una joya 

ÁGATA 

* País de origen  Ecuador – Azuay – Cantón Chordeleg, 

reconocido a nivel mundial por su joya representativa “la candonga” 
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AGATA  

Marca como 

Organización     

   

 

 

 

 

 

AGATA  

Marca como 

Persona    

   

 

 

 

AGATA  

Marca como 

Símbolo   

 
 

 Identidad Central: es aquella +que refleja las estrategias y valores 

organizativos, crea un enfoque tanto para el cliente como para la 

organización, son fáciles de comunicar tanto interna como externamente a 

la organización; en especial se debe mantener constante en el momento 

que la marca se traslada a nuevos mercados y productos. 

* Atributos Organizativos  ÁGATA aparte de ser una marca es una 

organización que se preocupa por sus clientes, es por eso que se ocupa de 

estar siempre innovando sus joyas e incrementando nuevos productos y 

estrategias para satisfacer sus gustos y preferencias y que el cliente 

confíe en la empresa ÁGATA.  

* Local - global  Se pretende que ÁGATA sea una marca no 

solamente local, sino que llegue a ser reconocida nacional e 

internacionalmente, mediante las estrategias planteadas como son: 

publicidad, implementación de una página web, alianzas, etc. 

* Personalidad  Es una marca que expresa ser más que una joya, ya que se 

ofrecerá una gama abierta para jóvenes y adultos, además de la incorporación de 

dos líneas de productos una complementaria y otra no complementaria. 

* Relaciones marca/cliente  ÁGATA te da joyas que van con tu estilo, con 

nuevas tendencias y nuevos diseños tanto para jóvenes como para adultos. 

* Imagen Visual  ÁGATA + logo + slogan 

* Herencia de la marca  Sus inicios se dieron con el nombre 

CHORDEJOYAS, mismo que hoy se pretende reemplazar por ÁGATA 

con el objetivo de mejorar su posicionamiento en el mercado. 
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Relacionando el producto y la marca, ÁGATA es un nombre que se asocia al 

producto, expresando calidad, confianza y seguridad; ya que los orfebres que 

elaboran las joyas son profesionales titulados y además cuentan con 

experiencia laboral en el  área productiva. 

 

La empresa al incorporar productos complementarios y nuevas líneas 

(chocolates, tarjetería) busca generar valor tanto a la marca como a sus 

productos, manteniendo siempre la esencia de ser una joyería de alta calidad 

y de constante innovación. 

 

Este tipo de identidad contiene 4 conceptos: 

1. Calidad:  por ofrecer joyas elaboradas a base de oro (18 k) y plata 

(925) con acabados de primera. 

2. Innovación:  incorporación de productos complementarios y 

nuevas líneas,  generan valor a la marca. 

3. Divertida y Entretenida:  Una de las estrategias para el Grupo es 

implementar un Hall entretenido y confortable, mejorando así la 

imagen y el servicio. 

4. Valor:  por ofrecer buena joya y buen servicio. 

 

Es por esto que la identidad central se considera como el elemento más 

importante que tiene la marca. 

 

De los elementos citados anteriormente, se debe tomar uno solo que permita 

identificar con facilidad tanto a la organización como a los clientes lo que 

marca ofrece; es por eso que la identidad central de la marca ÁGATA se 

fundamenta en el elemento  Marca como producto porque es a través de éste 
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que se busca informar el valor que tiene el producto mediante las diferentes 

dimensiones, siendo más sencilla su comunicación tanto interna y 

externamente (organización y clientes). 

 

 Esencia de la marca: La esencia de la marca posee varias características:  

 Resonar entre los clientes y conducir la proposición de valor. 

 Posibilitar su apropiación, suministrar su diferenciación de 

competidores persistentes en el tiempo. 

 Ser lo suficientemente provocadora como para dar energía e 

inspirar a los recursos humanos y asociados de la organización. 

 

Aunque la esencia de marca no es algo que se ve claramente ni se construye 

de manera artificial se puede percibir con el pasar del tiempo, con la respuesta 

del cliente. 

 

El sistema de identidad de la marca contempla no solo los elementos sino también la 

proposición de valor, la credibilidad y las relaciones. 

 

Cuando se realiza la identidad de la marca se debe establecer cierta relación entre la 

marca y el cliente, creando una proposición de valor que involucre los beneficios 

funcionales, emocionales o de autoexpresión. 

 

Los beneficios funcionales están dirigidos básicamente a la satisfacción de las 

necesidades -(además se puede involucrar a los gustos y preferencias)- del cliente al 

adquirir dicho producto; en tanto que un beneficio emocional se basa en la 

identificación de la marca y el cliente teniendo como resultado una marca que emite 

emociones al mismo tiempo en que el producto cumple su función. El beneficio de 

autoexpresión se manifiesta al elegir un producto que concuerda o delata su imagen y 

su manera de expresar. 
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El sistema de identidad de marca incluye también la construcción de relaciones, esto 

es crear relaciones con los clientes de tal forma que el cliente se vaya asociando 

personalmente con la marca e incluso identificándose con ella. 

 

El siguiente paso una vez establecida e identificada los parámetros de una marca es 

la construcción de la misma, para ello tomaremos en cuenta las siguientes tareas 

mismas que están guiadas por identidad y la posición de la marca: 

 

Tareas: 

1. Crear visibilidad. 

2. Construir asociaciones y crear diferenciación. 

3. Desarrollar relaciones profundas con el cliente. 

 

 

1. Crear visibilidad: dentro de esta tarea existen tres factores como son: 

a. el reconocimiento  ¿has oído de esta marca? 
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b. El conocimiento  ¿qué marcas conoces? 

c. El posicionamiento en la mente  ¿qué piensas al respecto? 

Para crear una alta visibilidad es necesario mezclar estos tres factores. 

 

2. Construir asociaciones: el realizar asociaciones es un punto clave para crear la 

diferenciación, las marcas generalmente se interesan en asociarse con marcas 

bien establecidas, esto es altamente valioso y reconocido en el mercado. 

 

3. Desarrollar relaciones profundas con el cliente: las marcas van más allá de la 

visibilidad y asociaciones para relacionarse con sus consumidores, solo si se 

logra que la marca se identifique con el cliente se logra a futuro la lealtad de ellos 

para con la marca. 

 

Una manera más de fortalecer la construcción de marca es utilizar la red como 

herramienta de comunicación, la cual facilita el acceso a la información desde 

cualquier parte; para ello puntualizamos algunos pasos para la construcción: 

 Pagina web: esta es una de las principales herramientas que se utiliza en la 

actualidad para crear una marca mediante la red ya que se puede adaptar con 

facilidad a las necesidades de la marca y a la relación de la misma con el 

cliente. 

 

 Contenido de publicidad y patrocinio: esta se la puede hacer a través de 

banners que son pagadas en la red, con la colación de imágenes, mensajes, 

etc. motivando de esta manera a las personas a visitar los sitios concretos de 

la página de la marca. Además que una marca en la red también puede 

patrocinar un contenido en el sitio de un tercero; como juegos, información, 

etc.  
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 Intranet: es un sitio interno y  privado que permite la comunicación más 

directa sobre la  identidad de la marca, las estrategias, normas, etc., entre las 

personas de la empresa como a sus asociados. El buen uso de esta 

herramienta organizará mejor la información de la empresa de manera que 

esta sea más productiva. 

 

 Extranet para clientes: es un sistema interno que permite a los clientes 

acceder a información, realizar pedidos, sugerencias; esta herramienta tiene 

como característica principal hacer que los clientes se sientan parte de la 

familia de la empresa aumentando de esta manera su lealtad. 

 

 Correo electrónico: es una herramienta que en la actualidad es muy utilizada 

debido a su facilidad de comunicación. Permite estar en contacto tanto a la 

empresa con los clientes, proveedores y de manera viceversa, para que la 

comunicación sea eficaz es necesario que las respuestas de las partes sean 

hechas de forma inmediata. 

 

Para la construcción de la marca ÁGATA mediante la red se utilizará dos tipos de 

herramientas como son: 

 Pagina web: mediante la creación de esta estrategia comunicacional ÁGATA 

a través de diferentes opciones creadas en la misma podrá dar conocer por la 

red toda la información que dispone, así mismo los productos que ofrece y no 

solo a sus clientes, sino a cualquier usuario que ingrese a visitar la página 

desde cualquier parte del mundo, logrando de esta manera que la marca sea 

mayormente conocida y ocupando un espacio más en el mercado de la 

joyería. 
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 Correo electrónico: es uno de los servicios con los que cuenta la empresa con 

el objetivo de mantener una mejor comunicación efectiva tanto con los 

clientes  como con los proveedores. 

 

Esta estrategia comunicacional hoy en día es muy utilizada por la mayoría de 

empresas para realizar diferentes tipos de actividades como: transmitir información, 

generar asociaciones, experiencias, e incrementar otros planes de construcción. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA MARCA 

 

Para la creación de la nueva marca comercial para el Grupo Asociativo hemos 

realizado la respectiva investigación de mercado la misma que ha sido dirigida a 

personas comprendidas entre las edades de 20-49 años, en la que se propuso 

diferentes nombres como OPALO, AMATISTA y AGATA dando como resultado la 

propuesta de un nuevo nombre de la marca comercial a ser utilizada por el Grupo 

Asociativo  como es “ÁGATA” con un nivel de aceptabilidad del 52%.  

 

Además el nombre y el logotipo de la marca deben estar protegidos por la ley, es 

decir se debe inscribir en el Registro de Patentes y Marcas para evitar imitaciones o 

plagios que puedan confundir a los consumidores. 

 

3.2.1.1 NOMBRE 

 ETIMOLOGÍA: 

El nombre ÁGATA proviene del latín, de una palabra griega que designa el 

río “Achates”, en Sicilia donde este material fue encontrado en grandes 

cantidades en aquella época.  
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 DEFINICIÓN: 

Variedad de cuarzo, dura, translúcida y con capas de varios colores, muy 

utilizada en joyería. 

El ágata fue uno de los primeros materiales conocidos por el hombre y según 

las leyendas, volvía a su portador amable y persuasivo. Se ha dicho que el 

ágata aliviaba el insomnio y procuraba dulces sueños. 14 

 

 SIGNIFICADO DE ÁGATA: 

Simboliza larga vida, valor, vigor y prosperidad, protege de los peligros 

infundiéndole coraje y audacia. 

COLORES DE ÁGATA 

 AMARILLA: (amarillo grisáceo) proporciona equilibrio emocional 

 AZUL: proporciona serenidad, percepción e intuición  

 CORNALINA: (rojo-naranja)  proporciona creatividad, espontaneidad 

e imaginación. 

 FUEGO: (rojo profundo) simboliza energía y despierta el espíritu de 

lucha 

 MARINA: (verde traslucido o celeste) significa comunicación y 

fidelidad 

 MARRÓN: energía emocional y cósmica 

 VERDE: quiere decir alegría 

 NARANJA: ayuda en todo lo que requiera esfuerzo mental 

                                                            
14 http://www.gemsbrokers.org/piedra_preciosa/piedra_y_gemologia/agata_mitos.htm 
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El siguiente cuadro muestra las diferencias entre la marca actual “ CHORDEJOYAS” 

y la propuesta de la nueva marca “ÁGATA” en el cual se analizan las características 

del nombre de las mismas, tales como: 

 Nombre  

 Fácil de leer y pronunciar  

 Que se asocie al producto 

 Fácil de reconocer y recordar  

 Que sea eufónica 

 Que sea distinta de las marcas competidoras 
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NOMBRE 

CHORDEJOYAS VALOR ÁGATA VALOR

Nombre: compuesto por 11 
letras. 

- Nombre: compuesto por 5 
letras; recordemos que una 
de las características 
fundamentales de la marca es 
no tener más de 9 letras. 

+ 

Fácil de leer y pronunciar: esta 
marca si es de fácil lectura pero 
su pronunciación es un tanto 
larga. 

+ - Fácil de leer y pronunciar: 
esta marca si es de fácil 
lectura y pronunciación. 

+ + 

Que se asocie al producto: esta 
marca se asocia más al nombre 
del Cantón que al producto. 

- Que se asocie al producto: 
esta marca se asocia a un 
material utilizado para la 
elaboración de las joyas. 

+ 

Fácil de reconocer y recordar:  

El logotipo de 
esta marca es difícil de 
reconocer y recordar debido a 
que su diseño no le caracteriza 
con claridad a una joyería. 
 

- Fácil de reconocer y 
recordar: 

 
El isologotipo usado con la 
nueva marca, es fácil de 
reconocer y recordar ya que 
los colores utilizados tienen 
simplicidad, además de que 
se usa anillos lo cual se hace 
fácil reconocer que tipo de 
empresa es. 

+ 

Que sea eufónica: esta marca no 
genera impacto al oído de las 
personas, ya que Chorde--- se 
utiliza como nombre de varias 
empresas; por ejemplo: 
ChordeExpress. 

- Que sea eufónica: esta marca 
puede generar impacto 
agradable al oído de las 
personas, ya que es un 
nombre que expresa 
agresividad y elegancia al 
mismo tiempo. 
 

+ 

Que sea distinta de las marcas 
competidoras: son diferentes de 
la competencia en la misma 
línea de producto pero hacen 
relación ya que todas utilizan 
nombres relacionados con el 
cantón. 

- Que sea distinta de las 
marcas competidoras: esta 
marca es diferente a las  
utilizadas por la competencia 
ya que ninguna de ellas ha 
tratado de innovar desde el 
punto de vista marketero. 

+ 
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3.2.1.2 SLOGAN 

 

 DEFINICIÓN: 

Es una frase corta y breve que apoya y refuerza una marca, generalmente esta resalta 
las características y valor de la misma. 

 

 CARACTERÍSTICAS: 
 

 Hace una declaración simple, directa y apropiada. 

 Debe ser ingenioso. 

 Adopta una personalidad “distintiva” respecto al resto. 

 Da una impresión creíble de la marca o producto. 

 Hace que el consumidor se sienta “bien”. 

 Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad 

 Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria, especialmente, si se 

acompaña con instrumentos nemotécnicos (como estribillos, 

ritmos, imágenes o secuencias de anuncios televisivos). 

 

El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan. 

RELACION DE LOS OBJETIVOS, LOS VALORES Y LOS COLORES DE LA 
MARCA PARA CREAR EL SLOGAN 

 OBJETIVOS CHORDEJOYAS (2009 - 2012) 

5. Contar con una empresa en constante crecimiento. 

6. Tener presencia nacional. 

7. Lograr presencia internacional. 

8. Contar con taller propio. 
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 VALORES DE ORGANIZACIONALES  

 Unión: Sensibilizar al personal del Grupo sobre la necesidad de apoyarse los 

unos a los otros con el fin de lograr mejor compañerismo y por ende un mejor 

ambiente de trabajo. 

 Trabajo en Equipo: Promover un ambiente de equipo positivo en el cual se 

compartan ideas, se resuelvan problemas y establezcan compromisos para 

lograr el éxito de cada uno de los socios. 

 Honradez: Los colaboradores tanto en su manera de obrar como de pensar 

debe ser justa, recta e íntegra. 

 Lealtad: Crear y respetar políticas en la que los colaboradores no puedan 

revelar información a terceros sin previa autorización. 

 Confianza: Seguridad en el cumplimiento de los objetivos planteados a través 

de las actividades encomendadas a los colaboradores. 

 Responsabilidad: La seriedad en el cumplimiento de las obligaciones que 

permitan una mejor calidad de vida para los colaboradores y la contribución 

al desarrollo económico del cantón. 

 

 COLORES DE ÁGATA 

 

 AMARILLA: (amarillo grisáceo) proporciona equilibrio emocional 

 AZUL: proporciona serenidad, percepción e intuición  

 CORNALINA: (rojo-naranja)  proporciona creatividad, espontaneidad e 

imaginación. 

 FUEGO: (rojo profundo) simboliza energía y despierta el espíritu de lucha 

 MARINA: (verde traslucido o celeste) significa comunicación y fidelidad 
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 MARRÓN: energía emocional y cósmica 

 VERDE: quiere decir alegría 

 NARANJA: ayuda en todo lo que requiera esfuerzo mental 

 

COLORES: Los dos colores seleccionados se relacionan con los valores de la 

empresa, ya que el significado  de ellos interpreta a la vez  lo que se pretende 

alcanzar con cada valor. 

1. MARINA: (verde traslúcido o celeste) significa comunicación y                        

fidelidad  

 

2. FUEGO: (rojo profundo) simboliza energía y despierta el espíritu de   

lucha.       

 

 

 BRAINSTORMING PARA CREAR EL SLOGAN 

 

Para la creación del slogan se tendrá en cuenta el significado del nombre de la marca, 

los valores de la empresa y el significado de los colores seleccionados: 

 Despierta tu espíritu de lucha usando nuestras joyas 

 La joya en estado puro 

 La joya que armoniza tu belleza con estilo 
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 Atrae más miradas 

 Más que una joya 

 La vanguardia de la moda 

 Confianza y glamour 

 La joya eres Tú 

 Por que la calidad es nuestra responsabilidad 

 Habla por Tí 

 Exprésate con estilo 

 Larga vida a tu joya 

 La diferencia la marcas Tú 

 La belleza pura en estado natural 

 

PRESELECCION  

 La joya en estado puro 

 Atrae más miradas 

 Más que una joya 

 La joya eres Tú 

 Habla por Tí 

 Exprésate con estilo 

 La diferencia la marcas Tú 

 La belleza pura en estado natural 
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SELECCIÓN 

 La joya en estado puro 

 Habla por Tí 

 Más que una joya 

 

SELECCIÓN FINAL 

  

 

Luego de haber realizado una breve selección, determinamos el slogan que más se 

relaciona con los objetivos, valores y colores de la marca porque con ello 

pretendemos comunicar el sentido de la marca; siendo así que nos proyectamos ha 

conseguir un reconocimiento nacional e internacional con lo que se fortalecerá a la 

empresa y ayudará a la misma a enfocar un rumbo de crecimiento. Además porque lo 

que ofrece la marca no es solamente una joya sino que engloba un sin número de 

características y detalles tales como: 

 Innovación (nuevas líneas de productos) 

 Lealtad (siempre pensando en los cliente) 

 Diversificación (vanguardistas de las nuevas tendencias) 

 Servicio (pensando en la comodidad del cliente garantía del producto y 

la implementación del Hall; a más de tarjetas de descuento, información 

en la web, etc.) 

 Calidad (artesanos profesionales) 
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3.2.1.3 GRAFISMO 

 

 DEFINICIÓN: 

Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que forma parte de la identidad 

visual de una marca. Se utilizan para identificar una marca de otra. 

 

3.2.1.4 EL LOGO 

Desde tiempos muy remotos el logo ha sido utilizado de diferentes maneras y usos, 

es decir; ha tenido su evolución histórica. 

 

Así tenemos que en la época de las cavernas los habitantes realizaban inscripciones 

en las paredes para identificar a su grupo o familia; luego del uso primitivo los 

ejércitos han hecho uso de un logo a través de sus escudos y banderas para 

diferenciarse de sus enemigos, así con el pasar del tiempo en la Edad Media en 

donde ya los artesanos y los herreros utilizaban símbolos para marcar la propiedad de 

su producto a través del cual se adaptan nuevas formas de compra (preferencias por 

un mismo producto marcado con un símbolo diferente) dan un mayor valor a la pieza 

o producto elaborado. Luego de la Revolución Industrial las empresas ya necesitaban 

de un logo o símbolo que los identifique y les haga diferente de las otras.  

 

Es así como el logo y su uso ha ido evolucionando, y no solo su uso sino su 

importancia; ya que si retrocedemos el tiempo nos daremos cuenta que no había una  

importancia técnica pues hoy en día la necesidad de diferenciarse de las demás 

empresas y/o productos hace que técnicamente sea necesario utilizarlo no solo para 

comercializar sus productos sino que hasta para poder publicitarlos y comunicar a los 

consumidores. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Durabilidad: Por la necesidad de mantener una imagen de la empresa, y no 

hacer que los clientes se confundan con cambios inmediatos, pues la idea es 

mantener la imagen en mente del cliente por mucho tiempo. 

 

 Elocuencia: El logo debe ser capaz de transmitir al cliente el concepto de la 

empresa; es decir debe comunicar el mensaje de la empresa, qué tipo de 

empresa es. 

 

 Capacidad para ser recordado: Un logo no solo debe ser atractivo y 

elocuente sino que también debe ser claro, capaz de ser retenido 

inmediatamente en las memorias. 

 

 

TIPOS: 

Los logos según su morfología se dividen en tres grupos: 

1. Logotipo: es aquel que utiliza expresamente la tipografía, diseñado para 

representar a una empresa o un producto, una de las características es que es 

fácil de interpretar pero su desventaja radica en que no es fácil de recordar. 

 

2. Isotipo: es el que usa exclusivamente el ícono, al contrario del logotipo este 

es fácil de recordar o memorizar, pero para ello debe ser simple, atractivo y 

comunicativo, ya que las imágenes son más fáciles de recordar que las 

palabras, además de poder ser utilizado en cualquier parte del mundo sin 

importar el idioma, ya que una imagen comunica mejor que mil palabras. 
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3. Isologotipo: “iso=icono/imagen; y logo=tipografía/texto” es un elemento 

verbo-visual,15 es el que combina a los dos mencionados anteriormente 

(logotipo e isotipo). Su funcionalidad  capacidad para comunicar el 

mensaje. 

 

El carácter fundamental del logo es que cada imagen destinada para cada producto 

hará la diferencia entre otros, además de ser un factor para que el producto se pueda 

comercializar brindando confianza a los consumidores. 

 

PASOS PARA CREAR: 

1. Simplicidad: Que sea de fácil reconocimiento y que este sea versátil y 

memorable. Mientras más sencillo sea más atractivo será y mientras 

menos colorido sea más atrayente será. 

2. Recordable: Deben ser distintivos, memorables y claros para cuando el 

cliente o usuario lo necesite, lo tenga siempre presente. 

3. Atemporal: (sin tiempo) un logotipo debe verse bien durante toda la vida 

de la empresa 

 

La marca ÁGATA utilizará en este caso un Isologotipo ya que el nombre de la marca 

irá acompañado de la imagen representativa. 

 

El isologotipo fue elaborado con la ayuda de un profesional el Diseñador William 

Criollo, quien sugirió se entregara los colores, nombre de la marca y el slogan. Con 

estos tres elementos se creó el siguiente isologotipo:  

                                                            
15 http://www.scribd.com/doc/3355834/El-Isologotipo 
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Como ya se habló anteriormente los colores fueron seleccionados de acuerdo al 

significado de las piedras ágatas y de acuerdo a la relación entre los objetivos y 

valores organizacionales; la letra utilizada es de tipo artesanal identificando de este 

modo la fuente de los productos que son elaborados artesanalmente, la imagen o 

ícono (anillos de matrimonio) junto con el óvalo que encierra a todos los elementos 

significa la solidez de la empresa y que además es  una empresa con productos 

dirigidos a hombres y mujeres. 

 

3.2.2 APLICACIONES DE LA NUEVA MARCA 

 

Para llevar a cabo las aplicaciones de la marca AGATA en las Joyas del Grupo 

Asociativo se realizará un análisis a través del merchandising estrategia que ayudará 

a que el propio producto sea quien se presente y se ofrezca de una mejor manera al 

cliente. El  merchandising se utilizará también para aplicar en cada área tanto interna 

como externa  de la empresa, mismas que puedan ser observadas por los clientes; 

siendo necesario determinar los aspectos que van a ser incorporados. 

 

Fuente de elaboración: 
 Diseñador William Criollo Salamea 

Iso = 
Imagen 
o Ícono 

Logo= 
tipografía 
o texto 

Slogan  
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 EMPAQUE: Debe ser resistente y de calidad, con la finalidad de que se note 

su resistencia por la manipulación del mismo; ya que el producto que va 

dentro del empaque es una joya de larga durabilidad. 

En la parte externa superior contendrá la marca, el slogan y el logotipo; 

mientras que en la parte externa inferior la información de la empresa 

(Dirección del local, teléfonos y dirección electrónica). 

 

 ETIQUETA: la misma que contendrá información sobre el cuidado y 

mantenimiento de las joyas, y que irá dentro del empaque. Por ejemplo: 

     

 

 HALL: Se establecerá un ambiente de espera con los colores identificativos 

de la marca que sea tranquilo e iluminado, con música relajante, y sobretodo 

limpio a fin de que el cliente se sienta atraído y satisfecho. Se instalarán 

muebles confortables donde los clientes puedan esperar, así mismo se ubicará 

una mesa de centro en la que además se  colocarán revistas con las que se 

realice la alianza estratégica y catálogos de las joyas ÁGATA. 

 

En las paredes se colocarán fotografías  de joyas representativas del cantón y 

del Grupo, por ejemplo: la candonga y la orquídea, así mismo la fotografía de 

los socios del Grupo Asociativo. 

AGATA

Para  la  limpieza 
utilice  una 
solución de agua 
tibia  jabón  de 
coco  diluido  y 
un  poco  de 
amoniaco  (de 
venta  en  las 
farmacias). 
Sumerja  la pieza 
por  algunos 
minutos, 
enjuague  y 

seque  con paño 
suave. 

AGATA

ORO DE 18KL 

Cuidado  de  sus 

Joyas:  Evite  el 

contacto  con  el 

cloro, 

productos 

químicos, 

perfumes, 

cosméticos y de 

limpieza.  No  se 

bañe  con  sus 

joyas 
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 EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO: Las joyas serán exhibidas en vitrinas, las 

mismas que irán ubicadas estratégicamente a fin de que los clientes puedan 

observar con facilidad las joyas, además dentro de éstas se incorporará 

iluminación para que el producto tenga una mejor visualización. 

 

Dentro de una vitrina irán colocados los productos complementarios, la 

misma se ubicará al ingreso de la joyería, ya que como estrategia 

establecemos que cuando el cliente ingresa observa nuevas opciones de 

compra. 

VITRINAS  
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ACCESORIOS PARA EXHIBICION DE JOYERÍA 

Maniquí cuello para exhibir cadenas, gargantillas, etc. 

 

 

Maniquí mano para exhibir pulseras, anillos  
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Estuches para exhibir anillos 

 

 

Estuches para exhibir relojes 
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 SEGURIDAD EN LA JOYERÍA: Se colocarán dos puertas de ingreso a la 

joyería, la primera será enrollable permitirá tener mayor seguridad, y la 

segunda de vidrio permitiéndole mejorar la imagen, por ejemplo:  

 

 

Además se incorporarán cámaras de seguridad para tener un mayor control de las 

personas que ingresan, así en caso de robo se podrá identificar a la persona con 

facilidad, así mismo se colocará una alarma de seguridad. 

 

 SITUACIÓN DE LAS PUERTAS: Las puertas de ingreso se mantendrán 

abiertas en los horarios de atención, en la puerta de vidrio se colocará un sello 

con  la marca, el logotipo y slogan de la empresa proyectando un mejor 

ambiente e imagen. 

 

 EN EL TRATO CON LOS CLIENTES: La persona encargada de la atención 

al cliente llevará un uniforme impecable, el mismo que indicará identidad y 

respeto. 

 
Esta persona estará capacitada en: 

 El trato hacia los clientes  
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 La venta (conocimiento del producto) 

 Mantenimiento de las joyas 

 

 EN LAS TARJETAS COMERCIALES: Llevarán el nombre, el logotipo y 

slogan de la empresa, la dirección, teléfonos, dirección electrónica.  

   

 

 EN LOS IMPRESOS PROMOCIONALES: Se darán a conocer en 

temporadas como graduaciones (bachilleratos) y San Valentín con la 

finalidad de promocionar colecciones existentes y nuevas en cuanto a anillos 

de grado, aretes, cadenas, broches, llaveros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir: calles Rodrigo Borja y Carlos Serrano esq. (07‐

2 223 404) www.agatajoyeria.com.ec 

PROMOCIONES ÁGATA 

Por  temporada  de  San  Valentín 

ofrecemos el 25% de descuento en:  
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 PRECIOS DE PRESTIGIO: Serán asignados a productos de prestigio o de 

calidad, como por ejemplo: las candongas por el hecho de que es una joya 

muy vendida y que representa al cantón y al país; las joyas elaboradas con 

diseño de orquídeas, por ser un producto nuevo y novedoso, a más de que son 

joyas de calidad no solo por su material sino por los acabados realizados a 

mano que hacen que la joya tenga mayor valor en el mercado. 
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3.3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL REPOSICIONAMIENTO 

USANDO LA MARCA 

 

Para definir las estrategias que van a ser utilizadas para reposicionar al Grupo 

Asociativo a través de la nueva marca comercial ÁGATA, se hará un breve análisis 

sobre lo que es el reposicionamiento y las posibles estrategias para alcanzar el 

objetivo planteado. 

 

3.3.1 EL REPOSICONAMIENTO  

Sabemos que el posicionamiento es que una marca o producto llegue a ocupar una 

parte muy importante en la mente del consumidor respecto de otros, entonces se 

puede indicar  que el reposicionamiento es encontrar en la mente del consumidor un 

nuevo concepto de lo mencionado anteriormente, pero que esto vaya enlazado a el 

tiempo y la circunstancia actual del mercado, el reposicionamiento en tanto permite a  

una empresa a seguir manteniéndose cerca de los clientes habituales y acceder a la 

vez a una mayor cantidad de nuevos clientes. 

 

Sabemos entonces que no hay reposicionamiento sin haber antes existido un 

posicionamiento, es por eso que primeramente haremos referencia al tema de 

posicionamiento.  

 

CONCEPTO DE POSICIONAMIENTO: 

Es el proceso de crear una marca, misma que llegue a ocupar un lugar distinto y 

valioso en la mente del cliente o consumidor objetivo en relación con otras marcas y 

luego comunicar esta característica distintiva por medio de  la publicidad.  
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El posicionamiento es simplemente el lugar que ocupa algo/alguien en la mente de 

los consumidores (o personas), por ende lo principal es siempre estar por sobre los 

demás competidores de forma que sea la primera en ser elegida dentro de su 

categoría. 

 

Ahora, una definición más explícita dentro del tema marca sería la posición relativa 

en relación a las otras marcas y en función de sus características tales como imagen, 

público objetivo, uso u ocasión al que se destina la marca. Pero siempre hay que 

tener en cuenta que todo se enlaza a los competidores. 

 

Un concepto más específico según el autor Philip Kotler el posicionamiento es el 

esfuerzo de grabar los beneficios clave y la diferenciación del producto/marca en la 

mente de los consumidores. 

 

En este sentido el mismo autor señala algunos errores que se pueden evitar al 

posicionar una marca: 

 Subposicionamiento: incapacidad de lograr presentar un beneficio o razón 

fundamental para adquirir una marca. 

 Sobreposicionamiento: adopción de un posicionamiento estrecho y 

restringido de tal suerte que el comprador potencial puede pasar por alto la 

marca por estimar que no va dirigida a él como consumidor. 

 Posicionamiento confuso: es la proclamación de dos o más beneficios que se 

contradicen mutuamente. 

 Posicionamiento irrelevante: es anunciar un beneficio que interesa a pocos 

compradores. 

 Posicionamiento dudoso: cuando los consumidores potenciales no creen en la 

marca o compañía puedan ofrecer realmente los beneficios proclamados. 
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Es por eso que al momento de tomar decisiones sobre presentar estrategias para 

posicionar la marca lo esencial es mostrar cautelosamente los beneficios bien 

diferenciados, el modelo de cliente al que va dirigida la marca, ya que para el cliente 

lo importante es sentirse valioso usando cierto producto con dicha marca. 

 

GESTION DEL POSICIONAMIENTO 

La posición de marca no viene solamente resguardada del producto sino más bien en 

la empresa que los respalda, en los productos y en las empresas competidoras y lo 

más relevante en la opinión de los consumidores. 

 

Es por eso que se debe tomar en cuenta ciertos principios: 

1. Preveer su actualización periódica; es decir debe realizarse cada tres o cinco 

años, dependiendo de la magnitud requerida para dicha actualización. Se debe 

tener cuidado con estas actualizaciones ya que lo que se pretende es 

apoderarse más de la mente de los consumidores y no confundirlos. 

 

2. Expresión de una proposición de valor diferenciada; se debe establecer la 

diferencia y luego se debe expresar esa diferencia en todo lo que se hace, 

además debe ser influyente tanto en los clientes como en los empleados. 

 
3. Ser trascendente; pues se debe poner en manifiesto la propuesta 

diferenciadora, y debe ser creíble por parte de la empresa que respalda la 

marca. Esto para evitar confusiones entre lo que dice la una empresa de la 

otra, ya que el público debe creer en el beneficio que da la marca y no 

interpretar como un engaño. 

 
4. La alta dirección en el proceso de construcción; es decir debe ser firme, tener 

una actitud decidida y comprometida con y para todos, empleados, clientes y 

en general toda empresa interesada en la compañía. 
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El posicionamiento y la diferenciación dependen de una imagen compuesta por 

características que suelen ser tangibles o intangibles, la importancia del 

posicionamiento se puede comprender reconociendo que los consumidores crean un 

espacio de percepción en sus mentes para toda las marcas cuya compra podrían 

considerar, un espacio de percepción es la forma en la cual se ve una marca en 

cualquier número de dimensiones, precio, valor de ostentación (lujo) social en 

relación con esas mismas dimensiones en otras marcas.  

 

Entonces el plan de gestión debe alcanzar la percepción del cliente, dirigidos en base 

a los principios y en base a los beneficios funcionales, emocionales y de 

autoexpresión. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA DEFINCIÓN DEL POSICIONAMIENTO 

1. POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO: según el autor Harrison se debe 

posicionar el producto objetivamente, es decir basándose en lo que hará, 

como está hecho, su superioridad sobre los productos de la competencia, sus 

usos y aplicaciones, en los que al momento de decidir la compra del producto 

se sienta totalmente satisfecho por haber elegido éste y no el de la 

competencia. 

 

Dentro de esta categoría se muestra una subclasificación: 

 Productos Funcionales: hace referencia a las cualidades y 

prestaciones del producto, para ello se debe tomar en cuenta las 

dimensiones que tiene un producto: por ejemplo el uso de una joya 

dimensiones  material (oro 18 kl, hilos de filigrana); diseño 

(candonga); tamaño (mediana); peso (8 gr); etc. 
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 Productos de Compra por Impulso: es decir que una persona adquiera 

un producto por el nombre de la marca, por la atractiva presentación 

del mismo o por mensajes publicitarios incentivando la compra. 

 

 Productos de Alto Precio: la forma de proceder para determinar su 

posicionamiento debe pasar por un detallado número de clientes que 

adquieren el producto y la incidencia del mismo. 

 
2. POSICIONAMIENTO DE CONSUMIDOR: está dirigido básicamente a las 

personas que van a utilizar el producto, en el sentido que se comunique la 

buena imagen de ellos como clientes de la empresa, lo importantes que se 

deben sentir por ser parte de la empresa. Ya que lo que se pretende con ellos 

es captar un mayor nivel de confiabilidad y aceptación, mostrando una marca 

con elevados componentes de imagen y moda, además de mostrar su estatus y 

su estilo de vida. 

 

Existen dos decisiones de posicionamiento: 

 La empresa debe decidir acerca de la posición externa de una marca, es decir, 

el nicho que debe buscar la marca en relación con todas las marcas 

competitivas en el mercado la empresa debe crear una posición distintiva 

competitiva basada en características de diseño, fijación de precios, 

distribución o estrategia de promoción, o publicidad  

 

 Debe lograr un posicionamiento interno respecto a  otras marcas similares que 

vende una empresa, esto se puede lograr ya sea desarrollando productos muy 

diferentes dentro de la línea de productos de la propia empresa o creando 

mensajes publicitarios que hagan un llamado a las diferentes deseos o 

necesidades del consumidor.    
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3.3.2 ESTRATEGIAS PARA EL REPOSICIONAMIENTO 

Una de las formas para lograr que una marca que está en pleno declive aún se 

mantenga en el mercado es utilizando el marketing STP, mismo que es reconocido 

como estrategia de reposicionamiento. 

 

El marketing STP se refiere al proceso de  Segmentar, Targeting (definición del 

cliente objetivo), Posicionarse. 

 

Con esta actividad se puede crear una serie de estrategias que ayudaran a mantener 

una marca en el mercado, el STP se debe emplear cuando los consumidores de una 

categoría tienen necesidades y deseos diferentes. 

 

 Segmentación del mercado: todas las personas tenemos diferentes deseos y/o 

necesidades es por eso que el primer paso para posicionar una marca en el 

mercado es  identificar los segmentos a los cuales se va a dirigir; esta 

estrategia consiste en el proceso de subdividir un mercado en subconjunto de 

clientes mismos que tengan preferencias similares entre sí, a los cuales se los 

debe realizar una investigación con la finalidad de alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

 Definición del cliente objetivo: una vez segmentado el mercado debemos definir 

al cliente objetivo, es decir establecer un único producto de acuerdo a las edades ya 

que los gustos y preferencias son diferentes. 

 

 Posicionamiento: como ya hemos mencionado anteriormente el posicionamiento es 

ocupar un lugar distinto y valioso en la mente del cliente o consumidor 

objetivo. 
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A continuación se mencionan las estrategias para reposicionar al Grupo Asociativo 

mediante la marca ÁGATA: 

3.3.2.1 LA DIFERENCIACIÓN:  

 

Es un proceso de crear en la mente del consumidor una diferencia entre la marca de 

una organización y las de la competencia, se basa en la percepción que tiene el 

cliente y/o consumidor.  

 

Esta estrategia es una de las más importantes ya que si los consumidores no sienten 

la marca de una empresa como distinta y atractiva, entonces no va a tener ninguna 

razón para elegir u optar por comprar dicha marca por encima de la competencia o 

para pagar precios más elevados por una marca mejor. 

 

Así la nueva marca ÁGATA se diferencia de los de la competencia ya que para la 

creación de su isologotipo se utilizó varios elementos tales como: 

 Colores: selecionados 2 colores de la gran variedad de ágatas, pues su 

significado deben concordar no solo con la relacion que tenga con las joyas 

sino que con los valores organizacionales y los objetivos mismo de la 

empresa.  

 MARINA:  (verde traslúcido o celeste) significa 

comunicación y fidelidad  

 FUEGO:  (rojo profundo) simboliza energía y 

despierta el espíritu de   lucha.       
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 Tipo de letra: misma que fue establecida con la ayuda del diseñador William 

Criollo, el cual se tomó en cuenta el criterio unisex; es decir, diseñado para 

hombres y mujeres tanto adultos como jóvenes. 

 

 Iso (imagen/ícono):  el cual representa lo que vende la empresa. 

 

La relación que guardan todos estos elementos hace que ÁGATA marque la 

diferencia. 
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3.3.2.2 LA PUBLICIDAD:  

 

Es una de las principales herramientas para lograr la diferenciación en la estrategia 

del marketing; es decir, la creación de una diferencia percibida entre la marca del 

anunciante y las marcas de los competidores, esta estrategia ayuda a una empresa a 

diferenciar su marca de la competencia, con una presentación y un mensaje distinto, 

además de ayudar a incrementar la rentabilidad de la organización. Se debe tener 

claro que una marca se puede encontrar en una desventaja competitiva sino cuenta 

con una comunicación efectiva misma que sea realizada por la publicidad. 

 

La publicidad efectiva de una marca funciona correctamente cuando se 

encuentra apoyada por tres estrategias bases como son:  

 La segmentación del mercado: el papel de la publicidad en el proceso 

de segmentación del mercado, es crear mensajes que hagan un llamado 

a los deseos y necesidades de diferentes segmentos, y luego transmitir 

esos mensajes a través de los medios más apropiados, uno de los 

medios por los que se puede realizar una apropiada publicidad puede 

ser mediante el internet ya que se considera como un elemento 

eficiente para llegar a los segmentos de mercado que se encuentran 

bien definidos; además de medios como televisión, radio, prensa 

escrita (periódicos). 

 

 La diferenciación: cuando se utiliza la publicidad con el objetivo de 

crear una diferencia en la mente del consumidor entre la marca de una 

organización y la marca de sus competidores el anuncio puede hacer 

hincapié en las características de desempeño o puede crear una imagen 

distintiva para la marca, una de las tareas esenciales de la publicidad es 
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desarrollar un mensaje que sea diferente y esté propiamente 

relacionado con la marca de la organización.  

 

  El posicionamiento: se puede lograr creando mensajes publicitarios 

que llamen la atención de los diferentes deseos o necesidades del 

cliente y/o consumidor, la publicidad ayuda a crear un posicionamiento 

tanto interno como externo de la organización. 

 

PASOS PARA DESARROLLAR UNA COMUNICACIÓN EFICAZ 

1. Identificación del público meta 

Como punto de partida identificamos al público meta, este público es el que 

realmente nos importa ya que serán ellos los que tomen la decisión de compra o los 

que influirán en la misma. Para comunicar el mensaje se debe tomar en cuenta ciertos 

parámetros dentro del mensaje tales como: 

 Qué se dirá 

 Cómo se dirá 

 Cuándo se dirá 

 Dónde se dirá 

 Quién lo dirá 

Todo ello deberá generar el mayor impacto posible para captar la atención de los 

compradores. Pero el hecho de que se emita un mensaje no quiere decir que mismo 

mensaje sea apto para diferentes segmentos de público meta, es decir el Grupo debe 

tomar en cuenta que un mensaje que va dirigido a un adulto, al joven no le va a 

interesar por que la mente captará un mensaje diferente de lo que realmente se quiere 

informar; es decir una publicidad enfocada hacia un adulto no captará el interés de un 

joven. 



179 

 

2. Determinación de los objetivos de la comunicación 

Luego de que se haya determinado quien es nuestro público meta se debe decidir qué 

respuesta se está buscando, aunque lo común sea decir “la compra” pero para que el 

comprador llegue a esa decisión, el adquiriente analizó un largo proceso. 

Este proceso comprende seis etapas: 

 

Como etapa inicial el comunicador debe crear conciencia y conocimiento; entonces, 

el Grupo Asociativo deberá preocuparse en lanzar el nombre de su nueva marca a 

través de anuncios que inciten la curiosidad y conocimiento de la nueva empresa 

innovadora y diferente que se está lanzando al mercado y es a través de los mensajes 

publicitarios que el consumidor siente agrado por el nuevo producto o la nueva 

empresa, a partir de ello es que se da la preferencia por la adquisición de un producto 

con similares características al de la competencia y no solo la preferencia sino que 

además la convicción, es decir; la creencia de que los productos que oferte el Grupo 

Asociativo es mejor que el de los demás competidores. Todo este proceso se necesita 

para que el consumidor realice la compra del producto. 

 

3. Diseño de un mensaje 

El mensaje debe: 

 Captar la atención 

 Mantener el interés 

 Provocar deseo 

Fuente:  Libro: Marketing versión para Latinoamérica

Autor: Philip Kotler; Gary Armstrong    
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 Originar una acción 

 

El mensaje estará compuesto por un contenido  lo que se va a decir; una estructura 

y un formato  cómo se va a decir. 

 

3.1 Contenido del mensaje 

Se debe establecer la idea que consiga la respuesta deseada por parte del consumidor; 

existen tres tipos de llamados: 

a. Racional 

b. Emocional 

c. Moral 

 

El primero se relaciona con el interés del público y por lo tanto muestra los 

beneficios deseados del producto. Es decir que el mensaje transmita la calidad del 

producto, la garantía que ofrece la empresa por la compra del producto, etc. 

 

El segundo busca despertar las emociones que despierten el interés y motiven la 

compra, dentro de estos se colocan los mensajes con frases amorosas, de orgullo, de 

alegría y de humor originando el interés por el mensaje transmitido. Este tipo de 

mensajes crean la personalidad de la marca solo si es bien utilizado, por ejemplo en 

el caso de los mensajes con humor se debe tomar en cuenta que no se deben ser 

ofensivos.  
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El tercero y último están dirigidas a las nociones de lo correcto y lo apropiado que 

tiene el público. Emitir un mensaje positivo, que se asocie al cuidado y 

mantenimiento de algo (por ejemplo hoy en día con lo que se capta mejor la atención 

es con mensajes de cuidar el medio ambiente) pues ello hace mucho más interesante 

un mensaje, un producto y por ende a la compañía. 

 

3.2 Estructura del mensaje 

La estructura del mensaje también tiene tres aspectos ha analizarse: 

a. Dar una conclusión o dejar que el público la obtenga. 

b. Los argumentos se deben presentar al inicio o al final. 

c. El argumento debe ser unilateral (presentar solo las fortalezas del producto) 

o bilateral (presentar fortalezas + desventajas) 

Estos tres aspectos deben ser tomados en cuenta ya que muchas de las veces 

presentar las desventajas que tiene un producto le da más credibilidad a la empresa y 

al producto mismo.  

 

3.3 Formato del mensaje  

El formato de mensaje hace referencia a todos los elementos que incurrirán para la 

publicidad del mismo, ya sea un anuncio impreso o por televisión o hasta en el 

mismo empaque del producto. Dentro de estos elementos se encuentran los colores, 

las imágenes, pero sobre todo un elemento especial que es el elemento demográfico 

(edades jóvenes y adultos) el mismo que como ya hemos señalado anteriormente 

no se puede expresar un mismo mensaje para un adulto y un joven, ya que se 

distorsionaría el interés de ellos. 
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4. Selección de los medios de difusión 

Según los autores Philip Kotler y Gary Armstrong existen dos tipos generales de 

canales de comunicación: 

 Personales  

 Impersonales  

 

 Canales de comunicación personales 

Este tipo de comunicación es la que se realiza cara a cara, por teléfono, por correo, 

un chat, en este tipo la comunicación es más eficiente ya que existe la 

retroalimentación. 

 

 Canales de comunicación impersonales 

Son medios que transmiten los mensajes, en este tipo de comunicación no hay un 

contacto personal ni mucho menos la retroalimentación que en caso anterior se daba. 

Ya que no hay una opinión directa a la empresa como respuesta. Estos medios de 

comunicación son la televisión, los impresos, la radio, las vallas publicitarias, 

letreros, sitios web, etc. 

 

5. Selección de la fuente del mensaje 

La comunicación ya sea personal o impersonal se debe trasmitir de forma eficaz, 

correcta y sobre todo oportuna. 
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6. Obtención de retroalimentación 

Después de haber emitido el mensaje se debe recurrir a la investigación y al análisis 

del efecto o impacto que surgió de dicho mensaje o publicidad; determinar si los 

receptores captaron o no el mensaje y si con ello se logró el objetivo planteado  

posicionamiento del producto o del Grupo. 

 

Para el posicionamiento de ÁGATA se creará una página web  

www.agatajoyeria.com.ec   en la cual se dará a conocer información acerca del 

Grupo, dentro de los cuales estará: 

Página principal    

La imagen de la marca como fondo  

El cuadro de opciones: inicio, quienes somos, líneas de productos, contáctenos, 

información. 

 

Dentro del “Quienes somos”   

Misión:  

Somos un Grupo Asociativo de Orfebres  dedicados al diseño, elaboración y 

comercialización de joyas en oro, plata y complementos alternativos de 

óptima calidad y creatividad con el fin de satisfacer y cumplir a nuestros 

clientes basados en un trabajo en equipo y una Marca propia con identidad 

para mejorar la calidad de vida de los socios. 

 

Visión:  

En el año 2012 Ágata será una empresa de Artesanos Orfebres en constante 

crecimiento que tendrá presencia nacional con proyección internacional y 
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contará con una Marca Posicionada y con prestigio a través de una constante 

capacitación y colecciones innovadoras. Contaremos con un Taller y 

Almacén propio así como con Distribuidores que apoyen el desarrollo del 

Grupo. 

 

Valores:  

 Unión: Sensibilizar al personal del Grupo sobre la necesidad de 

apoyarse los unos a los otros con el fin de lograr mejor 

compañerismo y por ende un mejor ambiente de trabajo. 

 Trabajo en Equipo: Promover un ambiente de equipo positivo en el 

cual se compartan ideas, se resuelvan problemas y establezcan 

compromisos para lograr el éxito de cada uno de los socios. 

 Honradez: Los colaboradores tanto en su manera de obrar como de 

pensar debe ser justa, recta e íntegra. 

 Lealtad: Crear y respetar políticas en la que los colaboradores no 

puedan revelar información a terceros sin previa autorización. 

 Confianza: Seguridad en el cumplimiento de los objetivos planteados 

a través de las actividades encomendadas a los colaboradores. 

 Responsabilidad: La seriedad en el cumplimiento de las obligaciones 

que permitan una mejor calidad de vida para los colaboradores y la 

contribución al desarrollo económico del cantón. 

 

Dentro de “Líneas de productos”   

Joyas: anillos (matrimonio, compromiso, graduaciones, otros;) aretes 

(candongas y más) cadenas.  
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Productos complementarios  

 Vajillas 

 Amuletos 

 Lazos  

 Piercings 

 Llaveros  

 Adornos para el hogar, etc. 

 

Chocolates   

 Ferrero rocher 

 Vizzio  

 Seducción  

 Snickers 

Tarjetas   

 Día de la madre 

 Día del padre 

 San Valentín 

 Graduaciones 

Dentro de “contáctenos”   

Direcciones:  

 Dir.: calles Rodrigo Borja y Carlos Serrano esq.  
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Teléfonos: 

 (07-2  223 404 / 084 857 863)  

Dir. Electrónica:  

 info@agatajoyeria.com.ec 

 

Información   

 Alianzas    

 Eventos a realizarse 

 Promociones 

 Descuentos 

 Nuevas colecciones 

 

Otra estrategia de publicidad proponemos realizar propagandas televisivas, a través 

del canal  , ya que es un canal nacional en señal abierta que ha logrado un 

nivel de aceptabilidad alto. El horario preferiblemente en la tarde en un horario de  

19:00 – 20:00, ya que en este horario se transmiten programas dirigidos a público 

adulto que comprende hombres y mujeres. 

 

Además se plantea otra estrategia de publicidad dirigida a un público más joven a 

través de cuñas radiales en una radio reconocida de la ciudad de Cuenca como es la 

 sin restringirse en horarios; ya que lo que se proyecta con esta estrategia 

es captar clientes para los productos complementarios, pues como ejemplo tenemos 
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los piercings que en su mayoría son utilizados por jóvenes más que por adultos, así 

estaremos segmentando al mercado de acuerdo a las edades para dirigir el tipo de 

publicidad que se va a utilizar. 

 

A continuación  se presenta el diseño de la página web: 
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3.3.2.2.1 POSICIONAMIENTO WEB: 

El posicionamiento web o posicionamiento en buscadores consiste en 

conseguir que una página web aparezca entre los mejores resultados de 

búsqueda en el momento que un usuario realiza una búsqueda de una palabra 

clave o una frase, en los motores de búsqueda como por ejemplo: Google, 

Yahoo!, Altavista, AOL, AlltheWeb, Lycos, Snap o Webcrawler, entre 

otros.16 

 

 

 

A través de esto el Grupo podrá mostrar su página o portal web en la primera 

página del buscador google, es decir al digitar la palabra joyerías en el 

buscador, la empresa ÁGATA estará entre las primeras opciones de los 

resultados obtenidos. 

                                                            
16http://books.google.com.ec/books?id=jAURQmdd6xkC&pg=PA115&dq=posicionamiento+web&hl
=es&ei=XQYITOyTN8G78gaJo9hv&sa=X&oi=book_result&ct=book-
thumbnail&resnum=2&ved=0CDcQ6wEwAQ#v=onepage&q=posicionamiento%20web&f=false 
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La parte señalada de color amarillo identifica a los primeros lugares, o las 

mejores opciones en resultados de búsqueda. 

 

El objetivo es lograr que la joyería/empresa se de a conocer y logre 

posicionarse en el mercado tanto nacional como internacional.  
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3.3.2.3 SERVICIO AL CLIENTE:  

 

Es toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma contacto con el cliente, 

esta aparece identificada como si fuera la organización misma, cabe mencionar que 

el cliente además de comprar un producto compra también un buen servicio y buena 

atención por sobre la calidad y precio. 

 

Brindar un buen servicio totalmente satisfactorio para  el cliente comprende: 

 Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es 

descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y 

que perciba que uno le es útil. 

El personal encargado del servicio al cliente, es decir esté en pleno 

contacto con el cliente se les dará un curso de capacitación sobre 

relaciones humanas; para que de esta manera brindar una atención de 

excelencia, pero sobre todo que sea satisfactoria para el cliente. 

 

 Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora. Si 

llega un cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma sonriente y 

decirle: "Estaré con usted en un momento". 

En caso de que el/la colaborador/a no pueda atenderle al cliente 

enseguida, se invitará de una manera muy cordial a pasar al Hall de la 

joyería hasta que pueda ser atendido. 

 

 Confiabilidad: Los clientes quieren que su experiencia de compra sea lo 

menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien 
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responda a sus preguntas. También esperan que si se les ha prometido 

algo, esto se cumpla. 

En caso de que existan pedidos anticipados, se le entregará al cliente en la 

fecha acordada el producto que separó con cierto tiempo; esto hará que la 

empresa frente al cliente tenga credibilidad. 

 

 Atención personal: Al cliente le agrada y le hace sentir importante la 

atención personalizada. Una forma de personalizar el servicio es llamar al 

cliente por su nombre.  

El/la colaborador/a encargado de atender al cliente, se dirigirá de la 

manera más respetuosa a pedirle el nombre para entrar en un ambiente de 

confianza, para de esta manera hacer que el cliente se sienta parte de la 

familia empresarial. 

 

 Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura 

respecto de los productos que venden. 

El/la colaborador/a deberá estar capacitada en el uso y mantenimiento de 

las joyas, para de esta manera dar un mejor servicio otorgándole al cliente 

información adecuada en la preventa (antes de la venta), con el fin de 

lograr mayor satisfacción al cliente ya que éste tendrá mayor seguridad y 

confianza en la compra. 

 

 Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, 

sino por el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y 

cordialidad. 
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Es por esta razón que la presencia y la simpatía es una de las estrategias 

que se utilizarán en la empresa. 

ÁGATA joyería se basará en cada uno de estos aspectos a través de la capacitación e 

información constante de cómo servir y/o atender bien al cliente y de los productos 

nuevos que involucran tener información.  
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3.3.2.4 LEALTAD A LA MARCA:  

 

Esto se refleja cuando el cliente adquiere varias veces la misma marca, con 

excepción de las marcas de los competidores, esta estrategia resulta debido a que las 

marcas ocupan un lugar importante en la mente del consumidor, ya que este ha  

creado un significado muy importante de su nombre.  

 

 Estrategia que se realizará mediante la calidad en las joyas por sus 

acabados, la garantía en los productos, la publicidad, el servicio al cliente, 

la diferenciación, etc. 

 

 Al implementar cada una de las estrategias propuestas por las autoras, lo 

que se proyecta es conseguir que la marca ÁGATA sea atractiva en el 

mercado, se posicione en la mente de los clientes de forma inmediata. 

 

 Con la publicidad lo que se espera es dar a conocer a la gente la empresa, 

haciéndola novedosa y atractiva; de esta manera otorgándole información 

no solo en la televisión y en la radio sino además en un portal web, con 

esto se pretende como primer paso dar información de la empresa es 

decir, que como punto de partida la conozcan y es a partir de aquí que la 

gente se identifique con la empresa y visite la misma solo así daremos 

inicio a que los clientes empiecen a ser leales a la marca. 

 

 Una estrategia para medir la lealtad de los clientes es con la creación de 

una base de datos que permita identificar las veces que el cliente ha 

adquirido una joya o productos complementarios y no complementarios 

que ofrece la empresa. 
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3.3.2.5 INFORMACIÓN:  

 

Esta es una de las formas en que una marca pueda llegar a los consumidores, la 

misma se la puede hacer mediante el contenido de un mensaje que puede ser 

mostrado mediante la publicidad; elemento fundamental que cuenta con la capacidad 

para informar a los clientes acerca de lo que ofrece la marca, o a través de otras 

herramientas como por ejemplo por medio de la red aunque este medio no 

proporcione un contenido extraordinario. 

 

La empresa ÁGATA para mantener informados a los clientes utilizará diferentes 

canales o medios tales como: 

 La página web (www.agatajoyeria.com.ec ) 

 La televisión 

 La radio 

Con cada uno de estos medios se podrá transmitir información a una gran cantidad de 

personas los mismos que contendrán mensajes claros que permitan identificar a la 

empresa con el cliente y sobretodo que el cliente pueda captarlos con facilidad. 

 

Mediante estos medios se transmitirán mensajes que permitan posicionar la marca 

ÁGATA y a la vez vender sus productos. 
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3.3.2.6 MEDIANTE EL MONITOREO DE LA MARCA:  

 

Consiste en hacer un seguimiento sobre como está evolucionando la marca y el 

posicionamiento que ha logrado alcanzar, para de esta manera ir diseñando nuevas 

estrategias con las cuales la marca no tienda a desaparecer del mercado, sino que más 

bien se mantenga en un constante nivel de crecimiento. 

 

Para realizar está estrategia la empresa ÁGATA lo hará mediante la opinión de los 

clientes, para de esta manera establecer o crear nuevas estrategias que le permitan 

seguir manteniéndose en el mercado y ser considerada como un marca de excelente 

calidad, esto se lo puede hacer a través de encuestas con el fin de determinar la 

percepción actual que tienen los clientes sobre la marca y sus productos en relación 

con los productos de la competencia o también con cuestionarios de carácter 

voluntario mismos que se encontrarán a disposición de los clientes en las cuales nos 

de a conocer su opinión sobre: 

 El producto (JOYAS), 

 La  calidad  

 La atención,  

 Los servicios 

 El merchandising, etc. 

 

Así mismo como emitir sugerencias o comentarios que le permita a la empresa 

buscar soluciones y ejecutar nuevas cambios si es necesario. 
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3.3.2.7 VENTAJA COMPETITIVA:  

 

Es una de las estrategias que también puede ser utilizada para lograr el 

reposicionamiento de la marca, esto se lo puede hacer mediante el análisis de las 3 

C’s del marketing: 

 

 

 Compañía: se debe determinar que estrategias se van a utilizar para 

maximizar las fortalezas dentro de las áreas funcionales. Así en el 

caso del Grupo una estrategia a mejorar es el implemento de 

tecnología en maquinaria y herramientas para la elaboración de las 

joyas; con el fin de mejorar la calidad en sus productos y por ende 

el éxito empresarial, cuyas estrategias no solo aportarán al producto 

sino a la imagen de la marca. 

 

  Cliente: son la base de toda estrategia ya que los beneficios que se 

obtienen siempre van a depender de la aceptabilidad que tengan 

éstos, pues en la mayoría estas estrategias van dirigidas hacia los 

clientes con el fin de retener a los existentes y captar a nuevos. 

Además de que una empresa que esté verdaderamente interesada en 

sus clientes será   interesante para sus inversionistas. 
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 Competidores: se basan en la estrategia de la diferenciación en 

funciones tales como: compras, diseño, ingenierías, ventas y 

servicios.  

 

o Poder de la imagen: mostrar siempre un interés por el 

cliente, haciendo que el mismo además de sentirse 

satisfecho comprando la joya o nuestros productos 

complementarios se sienta cómodo, y parte de la familia 

empresarial. Por que la imagen puede resultar más positivo 

que el producto. 

 

Esto se logrará gracias a la implementación del Hall, en el 

que el Grupo marque la diferencia ante las otras joyerías. 

 

Con ello el servicio mejorará, pues mientras el cliente es 

atendido las personas que lo acompañan podrán tomarse un 

cálido descanso en el Hall; el poder competitivo rebasará los 

límites ya que ninguna joyería del cantón ofrece un lugar de 

descanso para sus clientes o para los que acompañan al 

comprador.  

 

o Hito-kane-mono (personas-dinero-cosas): (frase favorita 

de japoneses) solo si estos tres recursos están en equilibrio 

se logra una buena gestión empresarial. 
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3.3.2.8 CREATIVIDAD:  

 

La creatividad es una de las estrategias fundamentales para que las 

empresas logren alcanzar el éxito, es la capacidad de encontrar, imaginar y definir 

algo nuevo, esta estrategia se la puede aplicar para lograr los objetivos de innovación 

y cambio. El desarrollo real de la capacidad creativa se consigue con la práctica, con 

esto las empresas lograrán la supervivencia frente a la competencia. Una de las 

maneras de lograr alcanzar el éxito en las empresas es contar con personas creadoras, 

innovadoras y flexibles.  

 

Una de las herramientas claves que la empresa ÁGATA utilizará para hacer frente a 

la competencia y alcanzar su posicionamiento en el mercado es la  

misma que estará enfocada hacia los objetivos de la empresa, esta empresa al 

momento de realizar algún tipo de cambios o innovaciones  tendrá muy en cuenta las 

ideas que pueden surgir de cada uno de sus colaboradores ya que estas pueden ser 

muy creativas e innovadoras  y que pueden ayudar a determinar las mejores 

soluciones, teniendo presente que en mucho casos estas suelen ser las mejores pero 

casi nunca escuchadas por los gerentes de las empresas. Esta siempre estará a la 

vanguardia de las nuevas tendencias que exige la moda, para ello se contratará a un/a 

diseñador/a creativo experto, que sea capaz de entender la esencia de la empresa.  
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3.3.2.9 ALIANZAS:  

 

Una alianza estratégica es una herramienta que permite fortalecer las propuestas que 

ésta tiene para generar su desarrollo empresarial.  

 

La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más actores 

sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de 

consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua 

conveniencia. 

 

Una alianza estratégica ayuda a cumplir los objetivos planteados por la empresa, 

sirviendo  como un plan de apoyo para generar mayores oportunidades en el mercado 

competitivo. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con una diseñadora, que trabajará en la 

elaboración de nuevos diseños; tal es el caso de la diseñadora local 

(perteneciente al cantón Chordeleg) la Srta.: María José Galarza (diseñadora 

de la corona de Miss Cultura y Tradición 2010, que se realizó en el cantón 

Gualaceo  ) cada diseño realizado por la misma llevará su firma 

como autora viendo de esta forma el beneficio recíproco, ya que ella se dará 

a conocer no solo a nivel local sino nacional e internacional, pues el Grupo 

es partícipe de varios eventos y exposiciones nacionales e internacionales; 

así mismo en los eventos de lanzamientos de los nuevos diseños se le 

reconocerá que el diseño de la joya fue elaborada por María José. 
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 Las joyas en la que se centrará para los diseños serán básicamente nuevos 

anillos y los lazos de cabellos para mujer, ya que se podría presentar diseños 

para novias en los que el toque especial de una novia no sea solo su vestido, 

o las joyas que use en su mano, sino que se puede lanzar una línea de lazos 

para novias hechos en plata y con hilos de filigrana y esa sea la nueva 

tendencia de moda para novias. 

 

 Para ello se puede realizar una alianza estratégica con una empresa que venda 

productos referentes a lo que habitualmente usan las novias como son los 

vestidos, las joyas ( aretes, anillos, brazalete o pulsera, collar) y los 

zapatos. En esta alianza la estrategia es implementar la colección en lazos 

de novias como un complemento, y el 

beneficio que tendrá la otra empresa será dar publicidad a través de la 

página web de ÁGATA, en el que se muestre sus productos, direcciones, 

etc., será un beneficio positivo para la joyería ya que lo que se pretende con 

ello conseguir un mercado para la venta de los lazos para novias, pero 

también se tomará en cuenta que debe ser una empresa que esté dirigida a 

un mercado de clase social media – alta y el beneficio para la otra empresa 

será también positivo ya que la página web de ÁGATA contará con 

posicionamiento web, lo que significa que habrán millones de personas 

conociendo los productos que ofrece ésta. 
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3.3.2.10 INNOVACIÓN:  

 

“La innovación desde el ámbito organizacional significa desequilibrar, trabajar al 

borde del caos”17, “no es romper todo lo establecido y crear algo absolutamente 

inédito y diferente, se fundamenta en estándares y protocolos de interacción para que 

prosperen”18 

 

La innovación básicamente no es crear algo nuevo, es desarrollar cambios de mejora 

ya sea en un producto o un servicio. Este cambio debe establecer nuevos métodos de 

comercialización, manteniendo siempre el foco en los clientes, ya que sea cual sea la 

estrategia establecida para dar un cambio positivo a la empresa se debe tomar en 

cuenta la satisfacción y los beneficios que él como cliente adquiere. 

 

 

 

                                                            
17 Innovación y Creatividad; Revista de Ciencias de la Administración y Economía RETOS, Universidad 

Politécnica Salesiana ‐ Ecuador, año #1. Pág. 4 

18 Innovación y Creatividad; Revista de Ciencias de la Administración y Economía RETOS, Universidad 

Politécnica Salesiana ‐ Ecuador, año #1. Pág. 4 

Fuente: 

http://www.cea.es/portal/novedades/2009/creatividad/innovacion.asp?
1
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En la cima de la pirámide, unas pocas grandes apuestas estratégicas que marcan las 

grandes líneas de futuro. 

En un segundo nivel, un listado de prototipos en fase de pruebas e ideas 

prometedoras, conducidas y desarrolladas por equipos de trabajo cualificados. 

 

Finalmente, una base de la pirámide con ideas en fases tempranas o innovaciones 

para mejorar productos o procesos actuales en la empresa. 

La idea es que la pirámide debiera permitir llevar la innovación de una forma 

equilibrada y atendiendo los objetivos estratégicos. 

 

Así la joyería ÁGATA es una empresa innovadora por proyectarse a tener una 

imagen diferente de las demás joyerías, pues la propuesta radica en varias estrategias 

comunicacionales como son la publicidad en sus diferentes espacios, la creación de 

un Hall, un atractivo servicio al cliente, etc., todas estas estrategias se encuentran en 

la base de la pirámide ya que es una empresa que está pocos años en el mercado y la 

experiencia que ha tenido como tal es poca; pero a pesar de ello no se debe cerrar a 

estar en un nivel de posicionamiento que ellos imaginan inalcanzable, pues con 

nuestras propuestas aseguramos que la joyería mejore su nivel de posicionamiento. 
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3.3.2.11 ANTICIPAR AL CAMBIO:  

 

 

 

- Diversificación complementaria y no complementaria del portafolio de 

productos y servicios de la empresa  en la actualidad muchas son las 

empresas que buscan diversificar de diferentes maneras su portafolio de 

productos  y/o servicios con el objetivo de captar más clientes, se hace 

con la finalidad de satisfacer de una mejor manera las necesidades de los 

mismos, esta diversificación se la puede hacer ofreciendo productos 

similares a los que ofrece la empresa (complementarios) u ofreciendo 

productos de características totalmente diferentes (no complementarios). 

Esta estrategia permite que la demanda de un producto aumente o 

disminuya el consumo de otro.  

 

Como ya hemos hablado anteriormente, el Grupo tras una investigación 

de mercado realizada por las autoras en el capítulo anterior determinó los 



216 

 

productos complementarios y no complementarios que se proponen 

implementar con la nueva marca comercial, tal es el caso de los piercings, 

vajillas, lazos, adornos de hogar y oficina, etc., además de los chocolates 

y las tarjetas, todo esto en cuanto a lo que nos referimos con el producto; 

en tanto que en el servicio lo complementario para el local o punto de 

venta es la incorporación de un Hall, el mismo que servirá para hacer la 

diferencia de la competencia y dar mayor satisfacción al cliente en la 

compra del producto. 

 

- Interactuación con los clientes: (comunicación) este tipo de 

comunicación con el cliente y proveedores será de forma recíproca ya que 

tanto el cliente como la empresa ÁGATA podrá relacionarse o tener 

contacto a través del correo electrónico, de la misma manera con los 

proveedores, en el que se podrá manejar cierta información para pedidos; 

es decir que el cliente pregunte si se tiene en existencias un determinado 

producto y para el caso de los proveedores realizar pedidos anticipados de 

materia prima. 

 

- Retención de clientes: (CRM  Customer Relationship Management) 

esta estrategia de negocio cuyo objetivo es la retención de clientes a 

través de procesos efectivos de la mercadotecnia como es: selling, 

serving, prospecting y retaining. 

 

 

Retener a los clientes es más fácil que captar uno nuevo, es por eso que 

ÁGATA creará estrategias que le permita retener y fidelizar a los mismos; 

existen diferentes formas para retener clientes por eso esta empresa para 

retener a sus clientes tendrá presente que el cliente: 

 Es la persona más importante para la empresa.  
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 Que el cliente no se quien dependa de la empresa Ágata; sino 

que la empresa depende del cliente.  

 No es una interrupción del trabajo en la empresa; se le 

considera el objetivo principal para alcanzar el éxito.  

 Hace un favor y es una satisfacción cuando compra los 

productos de ÁGATA; la empresa no hace  un favor al 

venderle.  

 Es una persona que se acerca con sus necesidades y demandas; 

es trabajo de la empresa responder a ellas.  

 Se merece el trato más cortés.  

  Nunca presentará un problema; sino una oportunidad. 

 

- Nuevos segmentos: (adultos/jóvenes) Nuevos grupos de clientes con 

diferentes deseos, preferencias de compra o estilo de uso de productos. 

 

Esta nueva segmentación dentro de la publicidad se lo ha hecho con el fin 

comunicar o informar tanto a adultos como a jóvenes de una manera 

diferente dando el mismo mensaje, todo acerca de los productos que 

ofrece la joyería ÁGATA en el cantón Chordeleg tanto para público 

adulto como para un público joven; informar sobre nuevas tendencias y 

nuevos productos complementarios y no complementarios. 

 

 

 

 



218 

 

3.3.2.12 MEJORAMIENTO CONTINUO:  

 

Esta estrategia es un proceso que indica que debe hacer una organización si quiere 

ser competitiva durante un largo periodo de tiempo, permite  ser diferente de las 

demás  mejorando las debilidades y reforzando las fortalezas de la misma, en esta 

nunca se alcanza la perfección pero siempre se esta buscando como llegar a 

conseguirla. A través de esta estrategia se logra ser más competitivos y productivos 

en el mercado al cual se pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos/mej

orcont/Image418.gif&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mej

orcont.shtml&h=404&w=504&sz=8&tbnid=eC92JbtoW3TvFM:&tbnh=104&tbnw=130&p

rev=/images%3Fq%3Dmejoramiento%2Bcontinuo&hl=es&usg=__0DcpAyLmdHPbPUo‐

0Hc8Yb7CF3g=&ei=haUGTPrqG4G78gbWvNCyCA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct

=image&ved=0CCkQ9QEwAw
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1. SELECCIÓN DE LOS PROBLEMAS (OPORTUNIDADES DE MEJORA) 

Esta selección de problemas se basa primordialmente en el problema de calidad y 

productividad del o los departamentos que estén pasando por un análisis, en los 

cuales se encuentren cuellos de botella. 

Una vez determinado cuál o cuáles son los cuellos de botella que están afectando la 

calidad del producto se definirá cuáles son los objetivos de equipo para contrarrestar 

dichos problemas. 

 

Así mismo se establecerá cuál es el concepto de calidad y productividad de la 

empresa, para que conjuntamente en equipo guiar hacia el mismo objetivo. 

 

Elaborar un cuadro determinando las causas que provocan cuellos de botella, 

enumerando las características principales de: 

 Clientes (satisfechos o no) 

 Atributos del producto (diferenciación) 

 Servicio al cliente (bueno o malo, que es lo que está fallando) 

 Los procesos utilizados en la fabricación (son óptimos o no) 

 Los insumos utilizados (son óptimos o no) 

 Calidad del producto (cumple las expectativas de los clientes o no) 

 

2. CUANTIFICACIÓN Y SUBDIVISIÓN: 

Una vez determinadas las causas o debilidades se debe priorizar aquellas que 

necesitan ser analizadas a profundidad para ser contrarrestadas, esto se lo puede 

determinar a través de la cuantificación del problema o cuello de botella. 
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Mientras se vaya analizando a profundidad se determinará los síntomas de ese 

problema, mismos que se le dará una subdivisión del problema pues esos serán los 

factores que provocan el problema. 

3. ANÁLISIS DE CAUSAS RAÍCES: 

Este proceso se da a partir de la determinación de los síntomas encontrados en el 

proceso anterior (cuantificación y subdivisión). Lo que provoca que nuevamente se 

de una valoración a los síntomas determinando cuales son los que tienen mayor 

prioridad para ser atendidos. 

 

4. NIVEL DE DESEMPEÑO REQUERIDO: 

El nivel de desempeño es medido a través de las exigencias del entorno y de la 

capacidad de respuesta que se tiene como empresa, así entonces el nivel de 

desempeño se dirigirá al enfrentamiento de las causas, un diseño de soluciones y a la 

implementación de las mismas sin descuidarse que deben seguir el mismo camino de 

los objetivos. 

 

5. DEFINICIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SOLUCIONES: 

En este paso se definirán claramente cuáles van a ser las soluciones para cada 

síntoma que se da en un problema de la causa raíz. 

Se debe tomar en cuenta que las soluciones deben enfocarse en el problema 

principal, pero deben solucionar el síntoma que provoca dicho problema. 

 

6. IMPALNTACIÓN DE SOLUCIONES: 

Este paso persigue dos objetivos: 
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 Probar la efectividad de la solución, y de sr necesario realizar ajustes a 

los mismos. 

 No distorsionar las soluciones, pues se debe mantener firme el 

objetivo  que se persigue diariamente en la empresa. 

Dentro de este paso se debe tomar en cuenta que el tiempo es nuestro peor enemigo 

si se descuida de implementar una solución rápida y exigente, pues el problema 

tendería ha agravarse. 

 

7. ACCIONES DE GARANTÍA: 

Lo que se pretende con esto es asegurar la aplicación de la solución, fortaleciendo a 

la empresa y no permitir caer nuevamente en el mismo error que provocó dicho 

problema. 

Para ello se establecerá las responsabilidades de cada colaborador en cuanto a las 

actividades que se tomaron para hacer frente al problema, de esta manera se estará 

entrenado en el caso que volviera a presentarse problemas similares. 

 

 La estrategia será aplicada mediante la innovación constante en los productos, 

realizar capacitaciones a los empleados de la empresa ya sea en el ámbito 

productivo o en el servicio al cliente; pues es aquí en donde ocurre con más 

frecuencia los problemas. 

 

 Por ello se deberá hacer un análisis de lo que el cliente percibe del producto, 

es decir si éste se siente conforme y satisfecho alegando calidad en los 

productos, de no ser así investigar cuales son los problemas que causan que el 

cliente no se encuentre satisfecho con la joya o producto que haya adquirido. 
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 Esto se lo realizará a través de un Buzón de Sugerencias dirigido al cliente, el 

mismo que servirá como fuente de información para determinar la 

satisfacción en cuanto a la compra, servicio, calidad, etc., del producto. 

 

 La revisión de las sugerencias se hará cada 15 días, con la finalidad de estar 

siempre pendientes de lo que el cliente sugiere se mejore. 

 

 En el caso que el problema sea detectado en el producto, es decir en la 

fabricación del mismo se tendrá que determinar cuales son los factores que 

influyen en dicho problema; así el punto de partida será determinar cual es el 

problema principal que está afectando a la fabricación de las joyas, luego los 

síntomas que provocan el problema y una vez determinado los síntomas se 

definirán las posibles soluciones. 
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3.3.2.13 SERVICIO DE PRE-VENTA, VENTA Y  POST-VENTA:  

 

 Servicio de Pre-venta: en este punto la preventa se determina a través de la 

información a cerca del producto misma que puede ser emitida mediante 

diferentes medios de comunicación. 

La pre-venta para los productos de ÁGATA se realizará a través de cuñas 

radiales, comerciales de televisión e información en la página web.  

 

 Servicio de Venta: en esta estrategia se refleja lo que el vendedor realizó en el 

servicio de pre-venta, ya que aquí el cliente ya realiza la compra del producto, 

en este punto el vendedor  para realizar una venta lo primero que debe hacer 

es conocer bien lo que se está ofreciendo con la finalidad de informar al 

cliente  al momento que se esté realizando esta operación, dentro de esta 

información pueden  estar como usar y mantener las joyas para los cual el 

personal de ÁGATA ésta capacitado, así como el tiempo de garantía y las 

políticas de venta:  

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

La empresa ÁGATA ha creado las políticas de venta al cliente, mismas que se 

colocarán en un lugar estratégico con la finalidad de que sea visualizada fácilmente. 

 

 No se receptará la devolución del producto. 

 No habrá devolución del dinero. 

 En caso de que el producto tenga fallas de elaboración del producto se le dará 

mantenimiento (arreglo) al mismo previo a la presentación de la factura pero 

no habrá devolución. 

 La garantía del producto tendrá como plazo máximo 2 meses. 

 Vencido el plazo de la garantía se ofrecerá dar mantenimiento a las joyas que 

tendrá un x precio pero previa presentación de la factura que certifique haber 

adquirido la joya en la joyería ÁGATA se dará un descuento por dicho 

mantenimiento. 

 Se darán descuentos del 5% en la compra de joyas o productos 

complementarios en las temporadas como  Graduaciones, Día de la Madre, 

Día del Padre y San Valentín. 

 

Estas normas ya establecidas harán que tanto la empresa como el cliente no tengan 

ningún tipo de problemas después de haber realizado la venta. 

 

 Servicio de Post-venta: esta estrategia permite mantener una relación y 

comunicación constante con los clientes por la compra de un determinado 

producto. La empresa ÁGATA utilizará esta estrategia con sus clientes por 

medio de ciertas actividades tales como; la reparación de los daños que haya 

sufrido su joya, enseñanza sobre su uso, mantenimiento, etc., con la finalidad 

de mantener satisfechos a los mismos y ganándose a la vez su fidelidad, 

misma que se verá reflejada  en la nueva compra. 
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3.3.2.13.1 CALIDAD:  

 

No se refiere solamente al material con el que está elaborado un determinado 

producto sino que al constante mejoramiento de la organización; es decir cada uno de 

los trabajadores ya sea desde el gerente hasta la persona que se desempeña en el más 

bajo nivel jerárquico deben estar comprometidos con el cumplimiento de los 

objetivos de empresariales. 

 

Por eso es necesario que los clientes cuenten con las siguientes características: 

 Predisposición en el trabajo: en caso de que la empresa se encuentre en 

problemas los miembros del Grupo deberán buscar la manera de 

solucionarlo; es decir realizar una reunión inmediata con todos los 

miembros integrantes en la cual juntos puedan llegar a establecer las 

mejores decisiones, una vez tomada la decisión ejecutarla de inmediato 

para que de esta manera la empresa pueda continuar con sus actividades 

normales y por lo tanto manteniendo o mejorando su rentabilidad. 

 

 Acercamiento al cliente: las empresas son las que aprenden de los 

clientes, es por eso que ÁGATA ofrece a sus clientes calidad en sus 

productos, servicio, confiablidad, etc., estrategias que le permiten ser 

diferentes de la competencia, una de las estrategias que esta empresa 

utilizará para su diferenciación es trabajar con sus clientes; es decir estará 

siempre atenta a sus sugerencias con el fin de brindar un servicio mejor y 

sobretodo de obtener nuevas ideas que permitan mejorar el producto 

constantemente para de esta manera adecuarlo a sus expectativas que son 

cada vez más exigentes, de esta forma se logrará que el cliente se sienta 

parte importante en la empresa. 
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 Autonomía y espíritu empresarial: todos los negocios innovadores dan 

autonomía a sus empleados, por eso ÁGATA al ser una empresa 

innovadora permitirá a sus empleados ser independientes en las 

actividades que realicen, es decir no se los presionará ni se los llamará la 

atención todo el tiempo para que realicen su trabajo, sino siempre y 

cuando sea necesario; de esta manera se logrará que cada uno de los 

empleados puedan desempeñar mejor sus funciones y a la vez ser más 

productivos, creando así un ambiente de confianza entre el empleado y la 

empresa. 

 

 Productividad por el personal: las mejores empresas del mundo tratan 

de una manera excelente a sus empleados. El objetivo de ÁGATA es 

llegar a ser una de estás, por eso que esta empresa no considerará a sus 

empleados como tal, como un medio para lograr alcanzar el éxito, sino los 

considerará con un talento humano; como una fuente generadora de 

buenas ideas, como el elemento clave para juntos alcanzar éxito 

empresarial, uno de los mecanismos con los que la empresa puede ser 

productivo con su personal es mediante incentivos como por ejemplo si la 

empresa obtiene mayores utilidades, estás también serán repartidas con 

los mismos, lo que hará que el personal o talento humano se desempeñe 

cada vez mejor y sienta un placer al trabajar.   

 

 Tener en claro la misión: los miembros de la empresa ÁGATA deberán 

tener pleno conocimiento de la misión ya que solo de esta manera podrán 

dar a conocer y comunicar a sus colaboradores lo que la empresa quiere 

lograr y así juntos conseguir lo propuesto.  

 

Con la aplicación de estas características en la empresa se mejorará la relación y 

comunicación de todos los integrantes, lo que les permitirá  obtener el éxito 

empresarial y el beneficio para todos. 
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3.4 MEZCLA OPERATIVA DE LA MARCA 

La mezcla operativa de la marca es una mezcla del marketing, el enlace de diferentes 

elementos que intervienen en el valor de una marca, dentro de esto podemos 

mencionar al producto, precio, capacidad, inventario, proceso y calidad, es decir un 

conjunto de atributos físicos y psicológicos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades. 

 

3.4.1 PRODUCTO 

El producto es cierto elemento con características tanto físicas como psicológicas que 

se puede ofrecer en el mercado ya sea para su atención, adquisición, uso o consumo 

con el objetivo de satisfacer los gustos o necesidades de los clientes y/o 

consumidores, se debe tener en cuenta que las personas no solamente compran los 

productos, sino todo lo que la empresa puede ofertar (servicio, calidad, marca, 

atención, etc.) 

 

Ciclo de Vida de un Producto:  

Cada día nacen nuevos productos y/o servicios para lo cual es indispensable conocer 

la fase del ciclo de vida que estos tiene, con el fin de saber si se puede alargar su 

existencia  en el mercado que cada vez es más cambiante. En esta fase los productos 

pueden evolucionar de diferentes formas con cierto tiempo de duración en las 

diferentes etapas, incluso se establece que en algunos casos los productos no cumple 

todas sus etapas por las que debe atravesar, estos ciclos de vida no siempre duran 

años, ya que algunos productos en cuestión de meses atraviesan por cada una de las 

etapas. 

 

El ciclo de vida del producto es la evolución que estos tienen o sufren con el 

transcurso del tiempo, el mismo está compuesto por diferentes etapas tales como: 
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lanzamiento o introducción, crecimiento, madurez, declive o muerte; y una nueva 

conocida como turbulencias, etapa creada con el fin de lograr un desarrollo 

satisfactorio del producto, cada una de estas etapas tienen diferentes 

comportamientos; tales como: 

GRAFICO DEL CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

 19 

 Lanzamiento o Introducción: cuando se desea lanzar un producto al 

mercado es necesario realizar una inversión que permita darlo a conocer, para 

esto se puede recurrir a la publicidad que en la actualidad es una herramienta 

principal que se utiliza para el lanzamiento de nuevos productos; es por eso 

que el Grupo Asociativo utilizará la página web, la televisión y la radio como 

medios por el cual se le puedan dar a conocer y captar gran parte del 

mercado.  

 

                                                            
19http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.marketingxxi.com/filesmarketing/grafico1_2.gif&imgrefurl=http://ww
w.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-
producto36.htm&usg=__QEdYml0MdFgUdiXc5tE1Q13QHBM=&h=395&w=472&sz=6&hl=es&start=9&um=1&itbs=1&tbni
d=AyjCB2VSiVYsKM:&tbnh=108&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dciclo%2Bde%2Bvida%2Bde%2Bun%2Bproducto%2
6um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 
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En esta etapa al principio el beneficio del producto puede resultar bajo e 

incluso   hasta negativo debido a que el costo de producción por unidad puede 

resultar elevado por la falta de experiencia en la elaboración del mismo 

(desperdicio de material y de tiempo), así como por el costo que va a tener en 

introducirlo al mercado utilizando la publicidad.  

 

 Turbulencias: esta etapa en  la actualidad es considerada muy importante ya 

que permite controlar al producto y darle nuevas herramientas con el fin de 

que este pase a  la siguiente, es decir tener dominio sobre el producto y 

fortalecerlo para la nueva etapa. 

 

 Crecimiento: el producto empieza a ser conocido y aceptado en el mercados 

ventas tienden a crecer y por lo tanto los beneficios de estos van a tener 

resultados positivos, en esta etapa aparecen nuevos clientes y los ya 

existentes  regresan a comprar el producto a lo que se considera como 

“fidelidad de clientes”, así como también aparece la competencia para lo cual 

la empresa debe estar preparada para hacer frente a esta mediante la toma de 

decisiones “aplicación de nuevas estrategias” como seguir promocionando las 

joyas, diferenciar las joyas de las de la competencia mediante nuevos diseños, 

etc. 

 

Dentro de esta etapa los costos de fabricación por unidad se reducen debido a 

que producen ya en mayor volumen y sobretodo porque ya tienen mayor 

experiencia en producción lo que les permite ahorrar tanto el material como el 

tiempo. La etapa de crecimiento pueda resultar la parte más compleja del 

proceso de evolución. 
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 Madurez: cuando una empresa lanza un producto al mercado, su objetivo 

siempre será llegar hasta esta etapa, en la cual el producto está ya asentado  

en el mercado. 

En esta etapa las ventas empiezan a estancarse, los beneficios obtenidos 

pueden resultar más altos incluso sin la necesidad de que la empresa haya 

reinvertido gran parte de sus fondos. 

 

Así mismo se puede tener desventajas ya que los precios de las joyas así 

como la demanda tienden a disminuirse e incluso los beneficios tienden a 

reducirse debido a que existe ya demasiada competencia y el producto pierde 

importancia para el cliente o hasta para las propias empresas. 

 

 Declive: el producto deja de ser interesante para el mercado e incluso hasta la 

competencia tiende a retirarse debido a que aparecen nuevos productos, los 

beneficios aquí ya se pueden convertir en pérdidas y el producto comenzará a 

desaparecer si la empresa no hace nada para evitarlo. 

 

Las joyas dejan de ser interesantes en cierto momento para el mercado, pero 

para evitar que llegue a esta etapa se necesita intervenir con agilidad, una 

solución a este problema sería la innovación en las joyas que entran en el 

proceso de declive logrando mantenerlo en la etapa de madurez. 

 

Es muy importante tener en cuenta la aplicación de diferentes estrategias que 

permitan que un producto no desaparezca del mercado ya que generará pérdidas para 

la empresa, por lo que es recomendable ir analizando cada una de las etapas  por las 

que va atravesando con el fin de crear estrategias (investigación a los clientes y la 

competencia, innovación, etc.) que le permite seguir manteniéndose en el mercado y 

no llegar a desaparecer. 
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Niveles de productos: existen tres niveles de productos, mismos que se presentan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de un producto es necesario identificar en primer 

lugar cuales son las diferentes necesidades que tienen los clientes, esto con el 

objetivo de crear uno que cumplan ciertas características que los satisfaga. 

 

Los productos son creados por un persona con conocimiento y capacidad, dentro de 

estas tenemos a los llamados mercadólogos que son personas expertos en esta rama; 

cabe mencionar que el desarrollo de un buen producto dependerá de las decisiones 

que tome esta persona. Una de las decisiones a tomar son: 

 

Productos con capacidad de resolver problemas de 
los clientes.

El planificación de productos construye este 
producto mediante el de beneficio básico y el 
real con la finalidad de ofrecer a los clientes 
productos con diferentes alternativas; tales como 
garantía, servicio mantenimiento y reparación, 
instrucciones sobre el uso, etc. 

El producto de beneficio básico se convierte en un 
producto real; cumple con características tales 
como: diseño, calidad, marca y empaque; mismas 
que den ser realizadas por un planificador  de 
productos.

1. De Beneficio    
Básico 

3. Aumentado

2. Real 

N
IV

E
L

E
S
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1. Decisiones de producto individual: para las joyas del Grupo Asociativo 

hemos tomado los siguientes factores a considerar: 

 

 

 Atributos del producto: en este factor para el desarrollo de un producto se 

deben definir beneficios que se pueden ofrecer a los clientes tales como: 

calidad, características, diseño y estilo. 

 

 Calidad del producto: esta es una de las principales herramientas 

para la creación de las joyas, mismas que están relacionadas con el 

valor y la satisfacción del cliente, esto se puede determinar cuando 

el cliente vuelve a comprar las joyas de la misma marca 

“ÁGATA” , en este factor se considera dos aspectos importantes 

como son el nivel y la consistencia; el nivel de calidad trata acerca 

de que las joyas sean elaboradas con el fin de que cumplan bien 

sus funciones para el cual están creadas (con una buena calidad el 

producto alcanzará un pronto posicionamiento en el mercado). 

Además también hablamos acerca del nivel de consistencia de la 

calidad, conocido también como calidad de cumplimiento, en el 

cual las joyas tengan cero defectos y por lo tanto sean duraderas y 

cumplan con las expectativas que el cliente espera de estas.  

 

 Características de los productos: son ciertas variables con las 

que un producto se puede diferenciar del resto de productos de una 

compañía, mismas que pueden ser diseños, costos, material, 

calidad, precio, etc., para cambiar las características del producto  

es necesario de que el Grupo realice periódicamente una 
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investigación a través del buzón de sugerencias a los clientes con 

el fin de conocer los cambios que permitan mejorar las joyas. 

 Estilo y diseño del producto: es otra manera de crear valor 

agregado para el producto. Un estilo describe la apariencia que 

tiene una joya, en tanto que el diseño hace que esta sea útil 

satisfaciendo de esta manera las necesidades y los beneficios que 

lo clientes buscan obtener (un buen diseño comienza con el 

entendimiento de las necesidades de los consumidores). 

 

 Marca: la creación de la nueva marca “ÁGATA”  para el Grupo 

Asociativo se la considerada como una herramienta poderosa pues le 

permitirá identificarse tanto a este como a sus productos (joyas); como ya 

conocemos se la define como un término, símbolo, signo, nombre que 

permite diferenciar a un producto de los de la competencia, así como de 

dar a conocer la calidad y consistencia que puede tener este. Esta 

estrategia crea valor agregado para el producto. 

 

 Empaque: al empaque hasta hace poco tiempo se lo consideraba solo 

como una envoltura o recipiente que protegía el producto, en tanto que en 

la actualidad debido a las innovaciones constantes que ha ido teniendo 

con el fin de generar ventaja sobre la competencia se lo considera como 

una parte esencial del producto, ya que cumple con funciones tales : 

 Atraer la atención del cliente  

 Describir el producto 

 Efectuar su venta 
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Logrando de esta manera crear valor para el producto así como para la 

marca. Se debe además tener en cuenta que un empaque puede ser 

modificado por: 

 Modificación del producto 

 Problemas ambientales 

 Incrementar el conocimiento de la marca 

 Por exigencias de la competencia 

 

 Etiquetado: es uno más de los componentes del producto, transmite 

información acerca del producto (quién lo hizo, dónde lo hizo, cuándo lo 

hizo, formas de uso, fechas de elaboración y vencimiento, etc.) y el 

mantenimiento del mismo, este puede ser parte del empaque o estar 

adherida al producto. 

 

Tipos de etiquetas: 

Existen diferentes tipos de etiquetas tales como: 

 Etiquetas informativas: se las considera como una de las más 

apropiadas ya que brinda información al cliente acerca de la 

marca, uso y mantenimiento del producto, procedencia, fechas de 

elaboración/vencimiento, precauciones, etc., generalmente esta se 

utilizan en productos como: alimentos, medicamentos, muebles, 

etc. 

 

 Etiquetas promocionales: este tipo de etiqueta se la utiliza con el 

fin de llamar la atención de los clientes a través de diseños y/o 

frases promocionales, dentro de esta etiqueta se debe incluir a la 

vez una etiqueta informativa que proporcione datos para los 

clientes. 
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 Etiquetas de marca: la característica de esta etiqueta es que 

incluye solamente el nombre de la marca, están adheridas al 

producto, generalmente se las utiliza en las prendas de vestir. 

La propuesta para el Grupo Asociativo es el uso de las etiquetas informativas, ya que 

su contenido se basará en información para el mantenimiento de las joyas, está irá 

dentro del empaque. 

 

 Características que tendrá la etiqueta para las joyas “ÁGATA”: 

 Debe ser adaptable.  

 Estará elaborada con un material resistente con el fin de que llegue 

a las manos del cliente. 

 Irá colocada dentro del empaque. 

 Llevará el nombre de la marca con el fin de evitar confusiones. 

 Contendrá información necesaria para el cliente final. 

 

 Servicios de apoyo al producto: uno de lo servicios principales de apoyo 

al producto es el servicio de atención al cliente, estrategia que puede ser 

evaluada mediante  encuestas a los clientes con el fin de analizar los 

servicios actuales que brinda El Grupo Asociativo  para obtener nuevas 

ideas que permitan mejorarlas e irlas implementado. Hoy en día muchas 

empresas innovadoras utilizan el correo electrónico, teléfono, fax, internet 

con el fin de proporcionar mejores servicios de apoyo lo cual significa 

que el Grupo debería apoyarse en este tipo de medios.   
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2. Decisiones de línea de productos: para mencionar los diferentes tipos de 

decisiones de línea de productos que existen conoceremos antes un breve 

concepto sobre la línea de productos. 

 

 Línea de productos: consiste en un conjunto de productos que están 

relacionados entre sí y que funcionan de una manera similar pero que son 

ofertados al mercado de una forma individual, es decir está enfocado al 

mismo segmento de mercado. Está línea de productos tiene decisiones 

tales como:         

 Decisiones de amplitud de la línea de productos: la amplitud de 

una línea de productos de una empresa depende de los objetivos de 

esta, las líneas de productos tienden a incrementarse con el 

transcurso del tiempo y son los gerentes encargados en tomar este 

tipo de decisiones. 

 

El Grupo Asociativo busca tener una alta participación en el 

mercado y un desarrollo del mismo, parar lo cual ofrecerá una 

línea completa de productos (complementarios y no 

complementarios). 

 

 Decisiones sobre la extensión de la línea de productos: la 

extensión de una línea de productos se da cuando una empresa 

amplía su línea más allá de la categoría que ocupa, la misma que 

puede ser de diferentes formas como: 

o Extensión hacia abajo: cuando empresas se encuentran 

ubicadas en la parte superior del mercado y luego amplía sus 

líneas hacia abajo, esto puede darse porque en ciertas 

ocasiones la empresa  considera que comenzando desde 
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abajo el crecimiento va a ser más rápido, además porque 

también existe empresas que para cubrir espacios en el 

mercado que pueden ser ocupados por los competidores 

añaden un producto de categoría inferior.  

 

o Extensión hacia arriba: es posible que las compañías que se 

sitúan en la parte inferior del mercado quiera entrar en la 

parte superior. Puede que las atraiga una mayor tasa de 

crecimiento, o sencillamente que quieran posicionarse como 

empresas con líneas completas. 

 

 

o Extensión en ambos sentidos: las empresas que se 

encuentran en la categoría media del mercado pueden 

decidir ampliar sus líneas en cualquiera de las extensiones 

antes mencionadas. 

 

En la actualidad El Grupo Asociativo se encuentra en la “extensión hacia arriba” ya 

que solamente están enfocados en la venta de joyas como son los anillos, cadenas, 

pulseras, aretes, pero busca tener un mayor crecimiento para lo cual la propuesta es 

incrementar una nueva línea de productos complementarios (dijes, vajillas, amuletos, 

llaveros, etc.) con el fin de posicionarse en el mercado como una empresa con líneas 

completas. 

 

 Decisión sobre la línea de productos: una línea de productos se puede 

ampliarse añadiendo nuevos artículos dentro de la misma categoría, 

para esto la empresa debe estar segura que los nuevos productos son 

diferentes a los anteriores; esto se lo hace con el fin de manejar una 
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compañía de línea completa y de ocupar los espacios en los que la 

competencia puede entrarse. 

 

3. Decisiones de mezcla de productos: la mezcla o variedad de productos 

consiste en todas las líneas de productos que una empresa puede ofrecer al 

mercado, esta tiene cuatro dimensiones importantes  como son: anchura, 

longitud, profundidad y consistencia las mismas que se refieren a: 

 Anchura: es la cantidad de líneas de productos distintos que la 

empresa oferta. 

 Longitud: se refiere al total de productos que una empresa tiene dentro 

de su línea de productos. 

 Profundidad: indica cuántas versiones de cada producto se ofrecen 

dentro de la línea. 

 Consistencia: se refiere a que tan parecidas son las diversas líneas en 

cuanto a su uso final, sus requisitos de producción, canales de 

distribución u otros factores. 

 

FIJACIÓN DE PRECIOS 

Para fijar el precio de un producto primeramente se debe entender qué es el precio. 

¿Qué es el precio? 

El precio no es más que la cantidad de dinero que una persona paga por cierto 

producto o servicio adquirido, adjuntando la cantidad de beneficios que éste le da por 

su uso, el precio es el elemento que permite generar ingresos a la empresa. 

 

La fijación de precios no es trabajo fácil ya que hay factores condicionantes: 
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1. Marco legal Regula los límites en que debe encontrarse dichos precios. Por 

ejemplo para las joyas, el precio de venta dependerá del precio de la materia 

prima (el oro) y demás factores determinantes, pero el según el contexto del 

marco legal lo que prima es el precio del material ya sea este oro o plata.  

 

2. Mercado y competencia La competencia también es un condicionante de 

fijación de precios, ya que si la competencia lo reduce nosotros también nos 

veremos en la necesidad de reducirlos, a menos que demostremos mayores 

beneficios que la competencia. 

 

3. Objetivos de la empresa  Según cual sea el objetivo perseguido de la 

empresa las estrategias de precios serán distintas. 

 

4. Múltiples partes interesadas  Uno de ellos es la sociedad en general. Por 

ejemplo si se suben los precios afectará en la adquisición de las joyas, pero si 

baja rotundamente, la imagen y marca de la empresa se verá afectada. 

 

Para mantener el poder de fijación de precios cuando el competidor reduce los suyos 

y no bajar los nuestros no queda más que la estrategia de convencimiento destinada 

hacia el cliente, de conservar el precio alto de un producto con iguales características 

pero con diferentes beneficios. 

 

Algunas tácticas para fijar los precios es a través de: 

1. Calidad  Lo mejor por lo bueno 

2. Tamaño  Lo estándar por lo grande 

3. Usos  Necesidad por Lujo 
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La fijación de precios para penetrar en el mercado: la estrategia de precios bajos es 

una estrategia para penetrar en el mercado de manera rápida y profunda, pues con 

ello se logra atraer una mayor cantidad de compradores. 

 

La fijación de precios promocionales: la estrategia de precios de temporada que 

usualmente son precios fijados por debajo del precio real, a fin de incrementar ventas 

en un corto plazo. 

Si bien es cierto el precio es uno de los elementos del producto más complejos de 

determinar, debido a que existen varios componentes que intervienen en la 

producción de estos, tales como la mano de obra, maquinaria, materia prima e 

inclusive los costos fijos. 

 

3.4.2 CAPACIDAD 

La capacidad de la marca es el nivel de competitividad que esta tiene frente a las 

otras marcas de productos o servicios similares, esta herramienta es fundamental ya 

que hoy en día se la considera como una base para mantener la Rentabilidad de las 

Empresas. 

 

Para que una marca tenga igual o más capacidad que el resto de marcas tiene que ser 

distinta y/o diferente, misma que para lograr debe contar con cimientos como las 

estrategias que le permitan hacer lo mejor con el fin de defenderse ante la 

competencia. 

 

Una de las estrategias que hemos utilizado para la construcción de la marca ÁGATA 

fue primeramente el nombre, mismo que se determinó a través de la investigación de 

mercado lo que genera una ventaja para el Grupo, ya que en el lugar de la 

competencia como lo es el cantón Chordeleg no existen joyerías que se salgan del 

rango de la historia y de los nombres de los propietarios, además los colores 
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innovadores como son el color fuego (rojo profundo) y marina (verde traslúcido o 

celeste) atrapados en un diseño que marca la diferencia, pues la competencia utiliza 

colores comunes como el negro, dorado y plateado para la elaboración de sus marcas. 

 

Con esta estrategia no pretendemos llegar a un mercado de público adulto sino que 

además enfocarnos en los jóvenes, ya que existen productos que también están 

dirigidos hacia ellos. 

Una marca con una elevada capacidad para juntar información relativa a los atributos 

y beneficios que el producto ofrece se convierte en candidata a ideal para este fin, la 

capacidad de una marca agiliza el complejo proceso que existe para tomar las 

decisiones dentro de una organización. 

 

Además es una de las ventajas estratégicas en diferenciación y posicionamiento para 

las empresas. 

 

3.4.3 INVENTARIO 

Los inventarios son bienes tangibles que se encuentran dentro de la empresa, 

haciendo referencia específicamente a aquellos productos que se encuentren 

disponibles para la venta.  

 

Para toda empresa el inventario es considerado como la base principal para la compra 

y venta de bienes y/o servicios, es importante el manejo de este elemento ya que se 

podrá controlar con mayor facilidad la parte contable de la empresa, estrategia que 

permitirá a la vez conocer la situación económica de la misma. 
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El propósito fundamental del inventario es proveer a la empresa los materiales 

necesarios para su buen funcionamiento, ya sea para su producción así como para 

satisfacer la demanda. 

 

Desde el punto de vista financiero se considera que una empresa con menor 

inventario es más rentable, ya que esto se da cuando existe una gran  rotación  del 

producto, es decir que el producto se está vendiendo con rapidez. 

 

El inventario ayuda a estabilizar y equilibrar la oferta para prepararse para la 

demanda futura, se deben crear parámetros estableciendo niveles máximos de 

inventarios. 

 

Cuando la demanda es conocida se debe establecer un rango aproximado de 

inventario, pues se supone la aproximación de venta para un cierto tiempo a X 

compradores. 

 

La finalidad de la administración de inventarios es la determinación de la cantidad de 

inventarios que el Grupo debe mantener, la fecha en que se realizará los pedidos y la 

cantidad a solicitar.  

 

Además el inventario es importante porque permite: 

 Reducir los costos en los procesos de producción cuando no se puede seguir 

produciendo. 

 Protegerse del aumento de precios y de la escasez de materia prima. 

 

Existen dos factores que facilitan la administración de inventarios tales como: 
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1. El Inventario Mínimo es cero 

2. La empresa  minimiza el inventario 

 

- En el primer factor el inventario mínimo es cero debido a que el Grupo 

Asociativo no cuenta con inventario, pues ellos trabajan sobre pedidos, esto no 

resulta factible ya en ocasiones han existido demandas grandes mismas que no se 

han podido cubrir por lo que se han visto en la necesidad de pedir a terceros para 

satisfacer dicha demanda, tratando de evitar que los clientes vayan a la 

competencia. 

Por esta razón es recomendable  que el Grupo cuente con un mínimo de 

inventarios, facilitando así los requerimientos de los clientes de manera rápida y 

satisfactoria.  

 

- El segundo factor trata sobre minimizar el inventario; esto debido a que el 

mantenimiento de este es costoso, por lo que se recomienda tener en inventarios 

solamente lo que proyecta vender, evitando de esta manera pérdidas para la 

empresa.  

 

 Objetivos de los inventarios: 

 Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la 

empresa, poniéndolos  a disposición en el momento indicado, para así 

evitar incrementos de costos.  

 Satisfacer las necesidades de la empresa pues la gestión de inventarios 

debe ser controlada. 
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3.4.4 PROCESOS 

El proceso que se desarrolló para crear la nueva marca comercial para el Grupo 

Asociativo se determina a través de los siguientes procesos: 

1. Como primer punto se estableció el nombre de la marca, mismo que fue 

realizado a través de una lluvia de ideas con posibles nombres que 

identifiquen a una joyería, para lo cual a través de una encuesta realizada a 

384 personas, los nombres propuestos fueron: 

- Amatista  

- Ópalo  

- Ágata 

Además de establecer a los encuestados una opción de “Otros” en la que 

podían dar sugerencias de nombres como marca. Dando como resultado el 

nuevo nombre que proponemos se cambie para la joyería del Grupo 

Asociativo como lo es ÁGATA. 

 

2. Luego de haber determinado el nombre de la nueva marca se procede a la 

construcción del slogan que igualmente tras un brainstorming relacionando 

los valores, objetivos organizacionales y el significado de los colores de la 

piedra ágata; además contamos con la ayuda del  docente Ing. Juan Fernando 

Castillo quien nos asesoró en cuanto al tema, que luego de una preselección, 

selección y selección final concluimos el slogan “más que una joya”. 

 

3. Finalmente se procede a la construcción del isologotipo, primeramente 

definimos que se iba a utilizar o crear, ya que existen tres tipos de logos: 

- Logotipo 

- Isotipo 
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- Isologotipo 

 

Además de establecer que debe ser simple, recordable y atemporal, una vez 

determinado esto, se necesitó realizar una investigación del significado del 

nombre y los colores de ÁGATA, luego gracias a la ayuda del Diseñador 

William Criollo S. (colaborador de la UPS) y tras la entrega del documento 

en el que constaba toda la información de la investigación ya mencionada se 

construyó el isologotipo. 

 

Estos son los tres procesos de construcción propuestos para la nueva imagen del 

Grupo Asociativo. 

3.4.5 CALIDAD 

La calidad genera marca, además el aumento de marcas de calidad logra una mayor 

participación en el mercado y una mayor rentabilidad que la competencia. 

 

Las marcas de calidad o lo que es lo mismo calidad de marca es una herramienta 

muy utilizada dentro del sector productivo para promover la mejora en sus productos 

de manera que los clientes y/o consumidores se sientan satisfechos por el producto. 

Pues a partir de ahí se logra el reconocimiento del mercado con ello se consigue la 

decisión de compra y recompra. 

 

En tanto que para demostrar al cliente un producto de calidad se necesita de la 

certificación ISO, pues la certificación del producto supone tanto la declaración de 

cumplimiento de determinados requisitos como la capacidad del fabricante de poner 

en el mercado solo productos conformes; para ello es necesario aplicar todo lo 

referente a la inspección de ciertos procesos de producción. 
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Calidad de marca implica no solo quedarse con la percepción del cliente, sino que 

involucra varios aspectos tales como: 

1. Demostrar que el producto es de calidad a través de la certificación de las 

normas ISO 9000. 

2. Demostrar que la empresa utiliza herramientas para no dañar al medio 

ambiente consiguiendo una norma ISO 14001. 

 

Estas normas acreditan a las empresas, certificando un producto y una empresa que 

va en pro de la sociedad. Además la acreditación trae consigo muchos beneficios: 

 “Una mejor consistencia en el servicio y en el desempeño del 

producto 

 Mejores niveles de satisfacción del cliente 

 Mejor opinión por parte del cliente 

 Aumento de la productividad y eficiencia 

 Reducción de costos 

 Mejor comunicación, moral y satisfacción en el trabajo 

 Una ventaja competitiva, y un aumento en las oportunidades de 

ventas. 

 

La capacitación a través de una PC brinda a cada empleado una introducción a la 

norma y lo que ésta significa para el propio empleado: 

o Los empleados pueden realizar la capacitación en cualquier momento 

o Los atractivos contenidos visuales y auditivos mantienen despierta la atención 
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o Un sistema de preguntas mide la eficacia de la Formación”20 

 

Las marcas de calidad constituyen un elemento diferenciador en el mercado ya que 

ofrecen al consumidor una mayor confianza en el producto que adquieren pues 

evidentemente el cliente no solo quiere que se ofrezca calidad sino que además 

quiere probarla. 

3.5 CUADRO DE RESUMEN DE LA MEZCLA OPERATIVA DE LA 

MARCA 

                                                            
20 www.normas9000.com Copyright 

 

GRUPO ASOCIATIVO 

MEZCLA 

OPERATIVA 

DISEÑO GESTIÓN 

 Producto 

Elementos: Joyas 

 

Marca: 

 

Empaque:  

 

 

- Fabricar joyas con diseños 

nuevos apoyados por un 

diseñador. 

 

- Construcción de una nueva 

marca a través de la 

investigación de mercado.  

logo creado por un diseñador 

especializado. 

 

 

- El isologotipo será estampado 

en la parte superior del 

empaque. 
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Etiqueta:  

 

Líneas de productos: 

- Complementarios  

 

 

 

 

- No complementarios 

 

- De tipo informativa ya que 

brinda información detallada 

para los clientes sobre el uso 

y mantenimiento de las joyas. 

 

 

 

 

 

- A través de la investigación 

de mercado realizada se 

obtuvo información de que 

productos complementarios 

desea el mercado adquirir en 

una joyería. 

 

- Dentro de las líneas de 

productos proponemos la 

venta de tarjetas y chocolates, 

entrando a una visión más 

amplia ante la competencia 

ya que proponemos ser 

diferentes. 

 Capacidad Generar cobertura 

geográfica: 

- Página Web 

 

 

- Mediante la página web el 

Grupo Asociativo se podrá 

dar a conocer con mayor 

facilidad ya que puede ser 

visitado desde cualquier 

AGATA

Para  la  limpieza 
utilice  una 
solución de agua 
tibia  jabón  de 
coco  diluido  y 
un  poco  de 
amoniaco  (de 
venta  en  las 
farmacias). 
Sumerja  la pieza 
por  algunos 
minutos, 
enjuague  y 

seque  con paño 
suave. 

AGATA

ORO DE 18KL 

Cuidado  de  sus 

Joyas:  Evite  el 

contacto  con  el 

cloro, 

productos 

químicos, 

perfumes, 

cosméticos y de 

limpieza.  No  se 

bañe  con  sus 

joyas 
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- Publicidad difundida a 

través de los siguientes 

medios de comunicación: 

o  

o 

punto geográfico, pues su 

contará con posicionamiento 

web; es decir este aparecerá 

entre las primeras opciones 

del buscador solo digitando la 

palabra joyerías. 

 

- Además se utilizarán estos 

medios de comunicación 

como fuente de información. 

 Inventario Inventario cero - El inventario mínimo es cero 

debido a que el Grupo 

Asociativo no cuenta con 

inventario, pues ellos trabajan 

sobre pedidos, esto no resulta 

factible ya en ocasiones han 

existido demandas grandes 

mismas que no se han podido 

cubrir por lo que se han visto 

en la necesidad de pedir a 

terceros para satisfacer dicha 

demanda, tratando de evitar 

que los clientes vayan a la 

competencia. 

 Proceso Construcción de la marca 1. Nombre mediante la 

investigación de mercado. 

2. Slogan a través de un 

brainstorming 

3. Isologotipo con colores y su  

significado de AGATA  
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La incidencia que tendría la mezcla operativa de la marca en el reposicionamiento 

del Grupo Asociativo es la identificación como una empresa innovadora, de prestigio 

y responsable, el cual se detalla en el siguiente esquema: 

 

 

 Calidad Proyección a conseguir 

normas de calidad 

- ISO 9000 

- ISO 14001 
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PRODUCTO: 

Imagen nueva y diferente de la 
competencia, incluyen productos 
complementarios y no 
complementarios. (innovadora) 

PROCESO: 

No es el Grupo Asociativo 
quien define el nombre de la 
marca, sino el mercado al cual 
va dirigido; generando una 
ventaja competitiva. 
(responsable) 

INVENTARIO: 

Aplicar un el lote óptimo de 
compra para determinar el 
inventario deseado. 
(responsable) 

CAPACIDAD: 

Al utilizar medios de 
comunicación para la 
publicidad se pretende generar 
mayor cobertura de la marca. 
(innovadora y de prestigio)  

CALIDAD: 

Con la certificación de las 
normas ISO se procura obtener 
mayor confiabilidad del cliente 
hacia nuestros productos. 
(prestigio y responsable) 

Las Autoras. 
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CONCLUSIÓN 

 

Una vez concluido el desarrollo del presente trabajo de grado exponemos las 

conclusiones, mismo que están basadas en los objetivos planteados inicialmente: 

La propuesta de la estrategia de reposicionamiento se sustentó en la construcción de 

la nueva marca comercial para el Grupo Asociativo del Gremio de Joyeros del cantón 

Chordeleg, para su desarrollo se necesitó conceptualizar teóricamente los temas que 

intervienen para dicha estrategia.  

 

Para cumplir con este objetivo se necesitó realizar un análisis del Grupo Asociativo, 

en el cual se menciona su filosofía empresarial que es el punto clave de la empresa 

ya que mediante ésta se determina lo que la empresa busca ser y como hacer para 

alcanzar sus objetivos propuestos. 

Cabe recalcar que para alcanzar dichos objetivos la empresa se planteó estrategias 

que ayuden al cumplimiento de los mismos. 

 

Dentro de los antecedentes históricos se narra el surgimiento del Grupo Asociativo, 

en el cual integrantes del Gremio de Joyeros del Cantón Chordeleg a través de una 

visión más amplia deciden crear este Grupo con la finalidad de obtener mayores 

beneficios.  

 

En lo referente al mercado se conceptualizó temas que permitan identificar a la 

competencia, durante el análisis de la joyería se pudo determinar que en la actualidad 

este sector generador de fuentes de empleo y de ingresos económicos para el país,  

no cuenta con apoyo por parte de los gobiernos estatales, siendo este indispensable 

para promocionar al Grupo a nivel internacional pues debido a esto se han perdido 

oportunidades de ser partícipes en varias expo-ferias a las que han sido  invitados. 

 

Así mismo se realizó un análisis de los escenarios del pasado, presente y futuro del 

concepto de la estrategia, basado en el Grupo en donde se describen aspectos 

positivos y negativos, proyectándolos con estrategias cada uno de ellos de manera 

positiva para el futuro. 
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Luego se procedió a investigar todo lo referente a la construcción de la marca, 

teniendo en cuenta sus características y pasos esenciales, es decir; el nombre, el 

slogan y el logotipo los cuales cumplen con el criterio de selección tales como: ser 

memorables, significativo, agradable, etc., mismos que se utilizaron para la 

construcción de la nueva marca. 

 

Posteriormente analizamos el tema a cerca del reposicionamiento, en el cual se 

establecen pautas para desarrollar estrategias futuras que serán de utilidad para que el 

Grupo Asociativo logre posicionar en el mercado sus productos con su nueva marca. 

 

El siguiente objetivo para la ejecución de nuestra tesis fue realizar un diagnóstico del 

clúster de la joyería, en el que se realiza un FODA proyectado, analizando las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Grupo Asociativo, los cuales 

nos sirvió de apoyo para establecer las estrategias de reposicionamiento que se 

desarrolla en el tercer capítulo. 

 

Si bien es cierto que para construir una marca comercial, es necesario realizar antes 

una investigación de mercado que permita conocer las preferencias y expectativas de 

las personas; que para el caso hemos visto conveniente realizar una encuesta al 

público objetivo; determinando así el nuevo nombre para el Grupo Asociativo, que 

será utilizado como marca comercial de sus productos. 

 

Es importante mencionar que con la encuesta realizada obtuvimos ideas innovadoras 

que permiten proponer al Grupo Asociativo la implementación de una línea de 

productos complementarios, en la que además como autoras tomando desde el punto 

de vista las fechas especiales sugerimos se implemente otra línea de productos no 

complementarios como son chocolates y tarjetas, con el fin de proporcionar a los 

clientes un servicio completo y diferente. 

 

Además fue importante señalar el clúster como estrategia empresarial, los tipos de 

clústers y las ventajas que conlleva al pertenecer a este, ya que a través de éstos se 

puede definir cómo grupos pequeños se unen con la finalidad de enfrentarse a 

grandes empresas del mismo sector industrial. 
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El último objetivo que involucra nuestra investigación es la construcción estratégica 

del reposicionamiento a través de la construcción de una nueva marca comercial y 

como punto de partida realizamos el análisis de la matriz FODA utilizando el FODA 

proyectado, dentro del cual se estableció estrategias que permitan aprovechar las 

fortalezas y oportunidades para de esta manera hacer frente a las debilidades y  

amenazas. 

Obtenidos los resultados de la investigación de mercado, se procedió a la 

construcción de la nueva marca ÁGATA, dentro de la cual para su desarrollo en 

cuanto al slogan se realizó un brainstorming que nos ayudó a obtener el slogan a 

utilizarse; para la construcción del isologotipo fue necesario establecer colores que 

definan al nombre y significado de la marca, a los objetivos y valores de la empresa; 

ya que estos identifican a la empresa y transmiten su razón de ser. 

 

Así mismo se realizó un breve análisis de las aplicaciones de la marca, mimas que 

están basadas en el merchandising; como lo son el empaque, la etiqueta, la 

implementación de un Hall que permitirá otorgar un mejor servicio al cliente, el uso 

de los accesorios para la exhibición de las joyas, así como también vitrinas y más. 

 

Luego se procedió a determinar las estrategias de reposicionamiento del Grupo a 

través de la nueva marca ÁGATA, mismas que servirán de apoyo para lograr el 

posicionamiento de ÁGATA. 

 

Finalmente la mezcla operativa de la marca hace relación a todo lo desarrollado en la 

construcción de la marca, relacionándolo con el producto, proceso, inventario, 

capacidad y calidad; que se proyecta tener con la nueva marca. 
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RECOMENDACIONES: 

 Para lograr el reposicionamiento del Grupo Asociativo, es necesario realizar 

antes un análisis del mismo para determinar cual es el problema por el cual 

este no ha penetrado en el mercado y así establecer soluciones. 

 Dentro de los objetivos empresariales del Grupo está tener presencia nacional 

y lograr presencia internacional, y de acuerdo a ello se ve necesaria la 

aplicación de las estrategias propuestas; como punto de partida está el cambio 

de nombre de la marca de CHORDEJOYAS que ha sido designada por los 

socios del Grupo a ÁGATA que se estableció mediante una correcta 

investigación de mercado. 

 Para llevar a cabo el reposicionamiento es necesario plantear estrategias y 

aplicarlas, considerándolas a estas como una inversión que beneficiará al 

Grupo, más no como un gasto por lo que conscientes de la importancia de la 

herramienta publicitaria recomendamos desarrollar la estrategia de 

publicidad, la cual está basada en tres medios de comunicación que captará la 

atención de gran parte del mercado. 

 Uno de los problemas por el cual atraviesa el Grupo es el no contar con 

inventario, mismo que recomendamos disponer de un porcentaje de los 

productos con mayor rotación, para de esta manera satisfacer a la demanda 

sin tener que pedir a terceros y así evitar que los clientes acudan a la 

competencia. 

 Es importante la renovación e implementación de los recursos para brindar un 

mejor y distinguido servicio a los clientes, por lo cual se recomienda contar 

con personal capacitado en el área de servicio al cliente. Además disponer de 

un ambiente atractivo para el cliente (Hall), y debido a los cambios y 

exigencias del mercado se recomienda realizar un constante monitoreo, 

mismo que se ha establecido a través del buzón de sugerencias con el que se 

pueda obtener datos que permitan el mejoramiento continuo del Grupo. 

 Finalmente se recomienda aplicar la propuesta desarrollada en esta tesis. 
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DATOS  MENSUAL 

VENTAS MENSUALES  3000    INCREMENTO EN VENTAS ANUAL  8%

GASTOS   2700   

GASTOS VARIABLES  60% 1620

GASTOS FIJOS  40% 1080

GASTOS DE PUBLICIDAD     3427,20

RADIO  250,00   

TELEVISION  1095,00   

PAGINA WEB  800,00   

LETRERO TIPO VALL  750,00   

TARJETAS DE PRESENTACION  85,00   

EXHIBIDORES  50,00   

SEÑALÉTICAS  30,00   

TOTAL  3060,00   

IVA  12%   

AÑO  0  1  2  3  4  5 

ventas  36000,00 38880,00 41990,40 45349,63  48977,60 52895,81

gastos fijos  12960,00 12960,00 12960,00 12960,00  12960,00 12960,00

gastos variables  19440,00 20995,20 22674,82 24488,80  26447,91 28563,74

UTILIDAD  3600,00 4924,80 6355,58 7900,83  9569,70 11372,07
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FLUJO DE FONDOS INCREMENTAL 

AÑO  0  1  2  3  4  5 

ventas     2880,00 5990,40 9349,63  12977,60 16895,81

gastos variables     1555,20 3234,82 5048,80  7007,91 9123,74

gastos publicidad     3000,00 3000,00 3000,00  3000,00 3000,00

flujo incremental  ‐3427,20 ‐1675,20 ‐244,42 1300,83  2969,70 4772,07

TIR  14%

VAN  $ 1.474,54

 

 


