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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 

RESUMEN 

En la actualidad los estándares de vida del ser humano son cada 

vez más difíciles de afrontar, este acontecimiento acarrea que las mujeres 

con edades comprendidas entre 18 y 41 años  quienes antes se 

encontraban en el hogar cuidando del bienestar de la familia, asuma el rol 

de convertirse en socias estratégicas  participando en un negocio 

independiente asumiendo este cargo con mayor predisposición debido a 

que contribuyen a generar fuentes de ingresos habituales desde la casa. 

Esto ha permitido fomentar nuevos mercados para el desarrollo de 

las mujeres, tal es el caso de la marca Rommanel, la misma que cuenta 

con años de trayectoria en el mercado y cuenta con aceptación de las 

consumidoras, sean éstas estudiantes  o amas de casa, les permite 

desarrollar nuevos negocios en red con ganancias que son interesantes 

para aquellas mujeres que toman la decisión de incursionar en el ámbito 

empresarial. 
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ABSTRACT 

 

Currently living standards of human beings are becoming more 

difficult to take time, this event brings women who previously were at 

home looking after the welfare of the family, assume the role of becoming 

micro entrepreneurs, or strategic partners assuming this position with 

increased susceptibility because they help generate additional revenue 

from home sometimes. 

 

This has helped foster new markets for the development of women 

entrepreneurs, as in the case of Rommanel brand, the same that has 

years of experience in the market and has acceptance of consumers, 

allowing them to develop new business with profits that are interesting for 

those women who make the decision to venture into the business field. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de contribuir con un 

previo análisis de la situación de una franquicia que distribuye joyas de 

calidad en los diversos sectores de la ciudad de Guayaquil. 

Dentro de las características que cuenta la investigación se destina 

en la recopilación de datos para utilizar herramientas de comercialización 

y  promoción que fortalezcan la intervención  en el sitio a estudiar. 

Para esto, se requiere conocer el nivel de participación del grupo 

objetivo destinado, en este caso son mujeres con un rango de edad entre 

18 hasta 41 años, las mismas que por múltiples factores buscan 

oportunidades de emprender en un negocio independiente y aportar de 

manera económica en el hogar.  

Una vez culminada las observaciones dentro de la investigación, se 

procederá a realizar una propuesta que tenga como resultado efectividad 

en el punto de venta y que sea convincente y conveniente al grupo 

objetivo.   
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1.  Planteamiento del problema. 

Rommanel es una empresa que comercializa  joyas laminadas en 

oro y plata, considerándose una joyería fina, de calidad y con precios 

acorde al segmento de mercado y con una trayectoria de 15 años en el 

punto de venta en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

La finalidad de Rommanel es formar grupos de emprendedoras, las 

mismas que cumplen la función de dar a conocer el producto en  el 

segmento de joyería y obtener un lucro a través de una cartera, las 

mismas que se encuentran en el punto de venta, la empresa cuenta en la 

actualidad con una cartera de clientes aproximadamente de 381 

emprendedoras que se ha mantenido por años, pero no es suficiente para 

captar la fidelización por la marca en el sector.  

 Su propietaria Ivonne Arreaga, quien atiende el negocio sola debido a 

que no cuenta con recursos suficientes para la contratación de una 

persona que ayude en la atención del local,  las mismas que se 

distribuyen en el mercado con aceptación debido a la garantía en la 

platería que ofrece como es el caso de un  año, sin embargo ha 

disminuido la venta  puesto que, en la actualidad la joyería se elabora en 

el País cuando sus inicios eran de elaboración Brasilera, por lo tanto no 

genera confianza en las emprendedoras para efectivizar la compra bajo la 

incertidumbre de  encontrarse limitados en cuanto a la devolución de la 

prenda adquirida hasta llegar a la opción de la devolución del dinero por 

no encontrarse ducha prenda a disponibilidad en el centro de distribución 

principal.   
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Esto genera que no exista seguridad en el cumplimiento de la garantía 

debido a la disponibilidad en el inventario del local. Respaldado por su 

proveedor principal, la empresa Cadromel, es la encargada de ofrecer la 

joyería a los diferentes puntos de venta Rommanel en los diferentes 

sectores de la ciudad.  

El punto de venta muy a pesar de contar con una trayectoria en el sitio, 

desde hace aproximadamente 3 años sufre una recaída en la 

comercialización de los productos debido a variados factores entre ellos el 

económico, en donde las posibilidades por conseguir un capital para 

inversión se convierten en una barrera para reforzar la comercialización 

en el local.  

Por no ser un canal de distribución directo, crea el descontento de las 

emprendedoras debido a que no obtienen el stock de la joyería 

considerándose productos agotados, generando inconformidad en las 

mismas.  

Como compensación a la falta del stock de la joyería, Rommanel 

comparte joyas de catálogos anteriores para justificar la ausencia de los 

productos faltantes adicionando descuentos u ofertas limitadas, sin 

embargo para las emprendedoras no es suficiente debido a la falta de 

compromiso  o seriedad por parte de la empresa para satisfacer a un 

mercado meta, asumiendo el riesgo a la caída en las compras en el punto 

de venta.     
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1.2.  Ubicación del problema en su contexto   

País:            Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Cantón:       Guayaquil 

Parroquia:    Olmedo 

Sector:          Centro 

Lugar:          Huancavilca  405 y  Chimborazo 

Año:              2016 

1.3.  Situación en conflicto.  

Es importante destacar que la comunicación es el medio de mayor 

trayectoria mundial, una comunicación que no es efectiva no puede 

ayudar al desenvolvimiento de la empresa o del producto, hablando de 

comunicación en sus múltiples etapas en este caso se refiere al uso de 

herramientas de comunicación, promoción y comercialización. Cuando no 

hay participación en el segmento, las estrategias no tendrán  la 

efectividad, esto influye a que  no se pueda obtener fácilmente 

penetración al mercado y al segmento que se pretende llegar, es por esto 

que se debe  estudiar y conocer cuál será el alcance que tendrá la 

investigación a través de la recopilación de datos. 
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1.4. Alcance de investigación. 

Campo: Plan promocional (Publicidad) 

Área: Comercial 

Aspecto: Uso de estrategias de comunicación y comercialización   en el 

punto de venta. 

Tema: “DISEÑO  DE ESTRATEGIAS  DE COMERCIALIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN PARA  LA MARCA ROMMANEL  EN EL PUNTO DE 

VENTA UBICADO EN HUANCAVILCA 405 Y CHIMBORAZO,   SECTOR 

CENTRO DE LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL” 

Problema: Participación invalidada a través de la comercialización y 

promoción para el sostenimiento comercial en el sector de estudio.  

Delimitación espacial: Centro-Guayaquil – Guayas – Ecuador 

Delimitación temporal: 2016 

1.5. Ubicación Geo Tempo Espacial.  

Ilustración N° 1 

 

 

 

 

                 
Fuente: (Google Maps , 2016 ) 
Elaborado por: Ma. Fernanda Pisco Sánchez. 
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1.6. Realidad social. 

El presente proyecto pretende mostrar la  relevancia social debido a la 

participación comercial del género femenino que escudriña  una fuente de 

ingreso sin exponerle arduas horas laborales y con adaptación de 

horarios para beneficio propio o los miembros de su familia aportando con 

recursos monetarios adicionales en el hogar. 

1.7. Evaluación del problema. 

Factibilidad: Desarrollar estrategias tecnológicas que ayuden a mantener 

el modelo negocio en el sector  a un producto que cuenta con 

participación en el mercado local. 

Conveniencia: Las personas interesadas en adquirir las joyas contarían 

con información al instante del producto que requieran sin salir de casa. 

Utilidad: Beneficio para el sector en donde se encuentre el punto de 

venta ya que obtiene ventas directas y beneficio para los clientes 

consumidores que deseen participar en el negocio bajo remuneraciones y 

beneficios adicionales a la compra. 

Importancia: Obtener mayor participación en el sector por la magnitud de 

la representación del producto y beneficios para los clientes. 

1.8. Objetivo. 

1.8.1. Objetivo general. 

Determinar los medios de comunicación y  comercialización   necesarios  

para impulsar el incremento a las joyas laminadas Rommanel en el sector 

Huancavilca 405 y Chimborazo en el centro de la ciudad. 
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1.8.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la situación actual de la marca para conocer  el nivel 

de aceptación.  

 Determinar los gustos y preferencias de las consumidoras por 

los diferentes modelos de joyería que ofrece Rommanel. 

 Ejecutar estrategias promocionales para obtener participación 

en el punto  de venta.  

1.9.  Formulación del problema. 

 Pregunta general  

¿De qué manera afecta la no adecuada comercialización del local  

que representa la marca Rommanel en el sector Huancavilca 405 y 

Chimborazo en  centro en la ciudad de Guayaquil? 

 Preguntas específicas 

¿Cuáles son los componentes que permiten la aceptación en la 

calidad de las joyas laminadas  en las emprendedoras? 

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para la distribución de las 

joyas? 

¿Cuáles son los métodos efectivos para implementar estrategias 

efectivas para alcanzar los niveles de venta?  

 

1.10. Justificación de la investigación. 

La presente investigación está direccionada al desarrollo de 

estrategias promocionales y de comercialización para reforzar la 
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fidelización de la marca en el  punto de venta de la empresa Rommanel, 

en un sector denominado céntrico de la ciudad de Guayaquil. 

La idea principal de la misma es buscar los medios de una efectiva 

mercantilización del producto y sus diversas promociones en tiempos 

determinados para generar interés en las emprendedoras quienes son las 

encargadas de difundir a través del voceo las bondades de las joyas 

laminadas con beneficios para las negociantes.  

En el sector existe competencia directa por parte de bisuterías de 

procedencia brasilera y de baja calidad, es por esto que se pretende 

reforzar las falencias comunicacionales para obtener fidelización en el 

punto de venta. 

1.11.  Hipótesis. 

El análisis  del nivel de participación en  puntos de venta Rommanel  

del sector Centro de la ciudad de Guayaquil,   Se podrá  realizar diversas 

estrategias de comercialización y promoción que contribuyan con  las 

ventas del local. 

Esto se debe a la gran competencia que existe entre marcas de los 

diferentes fabricantes en un local o más aún, entre las mismas cadenas 

comerciales, siempre pensando en ganar participación de mercado y por 

consecuencia la manera en la que pueden impactar a un consumidor 

mucho más exigente a la hora de decidir qué producto adquirir para 

satisfacer una necesidad. 
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CAPITULO II 

Marco teórico 

 

2.1. Introducción. 

El presente documento tiene la finalidad de sostener de manera 

conceptual  una investigación para validar sostenidamente todas las 

herramientas que se requieran para realizar una  propuesta interesante 

para la toma de decisiones del proyecto.  

2.2. Fundamentación Teórica. 

Estrategias para un plan promocional. 

(Cambra, 2012, Pg. 130) 

 

Comunicar una campaña promocional implica encontrar el 

medio de comunicación más adecuado para hacer llegar la 

campaña a nuestro público objetivo y nos encontramos con 

diferentes medios y formatos  a través de los que podemos 

llegar. 

 

O podemos comunicar nuestra campaña a través de 

marketing directo, e.mailing, Street marketing, Mobile 

marketing, o sencillamente en el punto de venta (P.L.V) 

como carteles, stoppers, adhesivos, displays…es decir, a 

través de medios  Below The Line (medios de menor 

audiencia pero muy específicos)  
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Para el autor, hablar de una campaña promocional equivale a 

resolver a través de un medio de comunicación acertado y preciso para el 

público objetivo que se desea llegar, en la actualidad el marketing ligado a 

la publicidad y usando estrategias que se entrelazan se obtienen 

resultados en corto tiempo, pues una de las herramientas de la publicidad 

es mostrar los beneficios del producto o servicio a implementarse en el 

mercado. 

Las herramientas actuales de comunicación como son los medios 

informáticos a través de las redes o sitios web conocidos como e-

commerce ayudan eficazmente y de manera inmediata a resolver las 

incógnitas de la organización tal es el caso de la importancia del producto 

o servicio que introduce al mercado, es una forma ágil, efectiva y directa 

de conocer los alcances o la importancia de participar en un mercado 

altamente competitivo. 

Otra forma de presentarse y destacar el bosquejo de promoción es 

dirigirse inmediatamente al cliente, de ahí que, se considera como 

alternativa para recuperar el rendimiento del producto o servicio en 

consecuencia, estos componentes trabajan conectados específicamente 

involucrándose con el cliente, es decir, tener contacto de un modo más 

interactivo logrando así, el comportamiento y reacción del cliente, 

manteniendo un enlace, y dominando la información en la 

retroalimentación para luego mejorar la comunicación de la planificación 

de marketing. 

Para desarrollar una campaña publicitaria para los productos de 

Rommanel es vital encontrar el medio a encaminarse, tener un objetivo 

nítido y conocer hacia quienes va dirigida la campaña. Dado que, en 

ocasiones se elige varios medios para desplegar una campaña con la 

finalidad de abarcar todo el espacio, sin embargo un error en la selección 



 

11 
 

de la misma es estimable la declinación de la campaña para otros nichos 

sin alcanzar el mercado meta. 

En la actualidad, existe una gran variedad de medios para 

desenvolver la campaña publicitaria, tanto como los medios tradicionales, 

los no tradicionales, externos e internos. Tanto como, en un minuto puede 

alcanzar a millones de personas impactando con una imagen o mensaje a 

nuestro mercado y potencial mercado. El propósito de la campaña es 

lograr que el objetivo se lleve a cabo, y para ello depende de un gran 

esfuerzo entre los colaboradores, socios, el departamento encargado, las 

ideas, y en base a los medios disponibles al alcance, se consiga proyectar 

y dejar huellas que se demuestren con resultados, así como, crecimiento 

en el mercado, en el incremento de ventas, imagen de la marca, etc. 

 Concepto de publicidad. 

(Ferrer Lorenzo & Medina Aguerrebe, 2014, pág. 7) 

“La publicidad es sinónimo de libertad de mercado, ya que 

permite que todas las empresas puedan comercializar sus 

productos y servicios”  

Para los autores, la definición de publicidad corresponde a la 

independencia de cada empresa al momento de distribuirse en el 

mercado. Cada empresa tiene autonomía en su negocio y como tal se 

encargan de mostrar al público las características de su producto y 

servicio por medio de campañas publicitarias. 

En otras palabras, la publicidad es más que libertad en el mercado, 

la publicidad en sí es una propagación de un mensaje, además de como 

pretende proyectarse como producto o servicio a los consumidores, del 

impacto que tenga la publicidad en los clientes depende la aceptación o 

rechazo de los mismos. 
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La publicidad encierra ideas aportadas, opiniones, investigaciones 

de competencia, entorno, costumbres, cultura, política, etc., análisis de 

mercado, y una planificación estratégica y monitoreo del desarrollo de la 

misma. Dado que engloba un conjunto de actividades acopladas con un 

mismo fin, que el mensaje cause un efecto positivo en los clientes.  

Al momento de generar ideas innovadoras para desarrollar una 

campaña de publicidad hay que ser minuciosos en cada detalle, basada 

en las investigaciones previamente ejecutadas, debido a que existe una 

ética de la publicidad y sin darse cuenta una empresa a través de la 

publicidad de su producto servicio exponga una información que falte a la 

verdad, irrespete a ciertos movimientos, o inclusive genere polémica y 

perjudique a alguien. Esto seguramente desfavorecerá más bien a la 

misma empresa que a su público. 

La publicidad trata de difundir un mensaje al exterior previamente a 

una comunicación interna, en otras palabras como empresa elaboran un 

plan con la finalidad de vender esa idea que será luego difundida por los 

consumidores. Claro está que, una publicidad no atina si el producto no 

es de calidad o no llega a satisfacer las expectativas de los clientes y 

consumidores. 

Los beneficios de la publicidad considerables, por lo tanto la 

acertada ejecución de la misma para alcanzar el reposicionamiento de la 

marca, además de la reconstrucción de la marca e imagen, favorecerá en 

muchas áreas más como en el nivel de ventas, en el crecimiento de los 

clientes, hasta en mercados potenciales o un grupo específico.  

Al respecto del perjuicio que ocasiona una equivocada publicidad 

además de una reputación dañina a la marca, que engloba a la empresa 

puede provocar multas, pérdida de mercado, ingresos e inclusive el cierre 

de la misma, en ocasiones algunas compañías optaron por el cambio de 
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nombre para continuar en el mercado, en el último punto refiriéndome al 

cambio en el nombre de la empresa y nombre de la marca no siempre se 

debe a una mala reputación, en muchas ocasiones es utilizado para 

realzar un cambio positivo en la empresa. 

 El éxito de un negocio depende de la publicidad. Es decir, si una 

empresa desempeña una campaña publicitaria debe mantener el objetivo, 

herramientas y lograra con efectividad la misma. Debido a las numerosas 

formas de realizar la publicidad, es esencial atrapar el medio correcto y el 

mercado meta, pues si el enfoque es correcto pero el medio escogido es 

errado no llegará lejos el impacto de la misma, o viceversa todo el 

esfuerzo realizado resultará ser gasto y no una inversión. 

Cuando hablamos de éxito en la publicidad del producto o servicio 

es conocer los objetivos determinados, el grupo específico el cual se 

quiere alcanzar y dominar las herramientas publicitarias a manejar. Por lo 

tanto, combinando estos elementos despierte emociones, que se 

relaciones y cause afecto entre el producto y el consumidor, de cierto 

modo que se haga parte de su vida cotidiana.  

Ahora hay que tener en claro además de sostener el motivo de la 

publicidad, ya sea esta por diferentes razones tales como, para 

incrementar las ventas, realizar promociones, mostrar el prestigio de la 

marca, recordar al cliente la marca, introducir un nuevo producto al 

mercado, de esa manera defender por el cual se progresa realizar la 

campaña publicitaria. 

Entonces en el mercado de joyas es relevante demostrar que las 

alhajas son valiosas y cada atributo que la marca Rommanel posea, que 

mediante la campaña de publicidad se alcance exponer y represente 

como tal el posicionamiento que  ha conseguido durante todos estos años 

en el mercado. 
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Como se mencionó anteriormente la publicidad permite comercializar 

el producto o servicio de la mejor manera o alternativas según convengan 

al mercado objetivo. Así mismo con el pasar del tiempo se ha venido una 

serie de cambios y maneras en captar clientes para promover los 

productos. Actualmente la empresa debe confrontar ciertos paradigmas, 

como por ejemplo en esta época se puede observar una sucesión de 

formas en el cual, se ha introducido diversidad de joyas por catálogos, 

revistas y manera más accesibles, como consecuencia sumergieron una 

percepción de obtener joyas disfrazadas o enmascaradas a bajo costo, 

además de idealizar que no sea necesario el uso de alhajas de gran valor.  

En definitiva, la publicidad es una herramienta fundamental en el 

marketing utilizada por diversos propósitos, todas las empresas necesitan 

anunciar sus productos y servicios, ya sea la publicidad expuesta en 

diferentes medios y maneras. Se reconoce que mediante la publicidad se 

logra llamar la atención de los clientes siempre que la misma obtenga 

objetivos claros y el correcto desenvolvimiento de esa manera beneficiará 

a la empresa. 

Marketing en el punto de venta. 

Para el autor (Borja, 2012) uno de los conocimientos para obtener 

una participación en el establecimiento se debe tomar en cuenta ciertos 

parámetros. 

 

El establecimiento  no es simplemente el lugar donde se 

puede encontrar el producto que se busca y que satisface 

determinadas necesidades. Es también, y sobre todo, el 

lugar donde se encuentran las ideas sobre la organización 

material de la vida, el lugar capaz de aportar 

transformaciones  a la misma, el enclave que ayuda a través 

de sugerencias y tentaciones, a vivir mejor. En resumen, es 
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el lugar donde se pueden adquirir satisfacciones siempre 

nuevas (Saint-cric- y Bruel 1975).  

Un establecimiento no es solo un área específica donde se 

encuentra productos o servicios a la venta. De manera que, no solo 

representa un espacio, material o lugar en donde se realiza una actividad 

comercial, en si representa todo la organización, todo el esfuerzo y 

dedicación en cada elaboración del proceso para llegar al producto final el 

cual, en su terminación arriba el producto al establecimiento expuesto 

para el comprador. Detrás de un producto o servicio existen muchas 

personas que elaboraron o produjeron y ejecutaron muchas tareas para 

adquirir el acabamiento del mismo. 

La organización es representada en su producto o servicio. Es decir 

que, ese bien tangible o intangible es el fruto de muchos detalles, 

imaginación, planes, diseños, ideales y de la inteligencia del empresario o 

emprendedor. Además de los valores material, capital y recursos 

empleados que, integrados construyen un sistema alcanzando el producto 

deseado, que simboliza a la empresa y permite al consumidor percibir de 

que organización es el producto. 

Al mismo tiempo, el establecimiento permite conectarse con el 

cliente y, averiguar el proceder y comportamiento o cambios en los 

clientes, mediante tácticas empleadas para determinar el rechazo o la 

aceptación, así como las recomendaciones o requisitos que solicitan  los 

clientes en el determinado lugar. 
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Medios. 

(Diego Apolo Benanaño, 2014) 

A medida que ha avanzado el mundo, los medios se han 

diversificado  y hoy se puede ver publicidad en todo lugar  y 

a toda hora. Esto puede lograr que el consumidor se sienta 

saturado y se ocasione ruido visual  que puede muchas 

veces molestar al consumidor o público objetivo. 

Por esta razón, al momento de elegir los medios más 

idóneos, hay que tomar en cuenta cuales consume el grupo 

objetivo, cual prefiere y cual se identifica, solo así, mediante 

la investigación, se podrá llegar a una elección efectiva y 

directa. 

Según Benanaño, señala que encontramos publicidad en cualquier 

lugar. Por la razón de englobar el producto por medio de la publicidad, en 

el presente podemos observar en todo lugar sea esta, mínima o enorme 

para lograr atención, es un sistema conocido pero, tanto así que rellenan 

excesivamente sin darse cuenta que no concluye el propósito.     

El ruido visual o contaminación visual abarrota al consumidor. Por lo 

tanto, se encuentran una gran variedad de publicidad exhibida que por lo 

general esto se torna peligroso para el consumidor, debido a que altera y 

desorienta el mensaje, el entorno donde visualiza desmesurados 

anuncios luminosos, informativos, publicitarios, mensajes masivos, que da 

como resultado una desconcentración, en otras palabras por el recargo 

información óptica. 

Por eso como señala el autor, se debe entender que medio este 

orientado al mercado fijado de manera distinta y efectiva, para ello se 

requiere la exploración anticipada, para así, escoger el mejor medio de 
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Comunicación y aprovechar, sin la necesidad de emplear los mismos 

medios y saturar de anuncios. 

Campañas ATL y BTL  

(Raltinger, 2014) 

El futuro de la campaña ATL es la integración  con el mundo 

de BTL y el universo digital. No son esfuerzos aislados. Son, 

el mejor de los escenarios, acciones complementarios que 

cuando se utilizan con inteligencia. 

El autor indica que, la combinación de ATL, BTL y las tecnologías de 

información favorece a la transformación de negocios a empresas 

determinadas. Es decir que, la fusión de estas herramientas junto con el 

mundo digital puede dar como resultado una organización más 

competitiva con el apropiado uso de estos datos, y beneficiarse de la 

oportuna tecnología para administrar la información y entender la utilidad 

de los mismos apropiándose de esta oportunidad transformadora, debido 

a que, estos datos nutren los requerimientos de los negocios. 

La publicidad mediante la difusión en medios masivos y los canales 

de transmisión al contacto cercano con el cliente y la gran información o 

datos digital conciliando estos integrantes de manera perspicaz será un 

gran escudo y ventaja. Sin embargo debemos tener en claro que de la 

extraordinaria información que está a disposición las empresas solo 

necesitan un pequeño porcentaje, es decir lo esencial. Es decir, solo los 

datos productivos.   

La integración de ATL y BTL también conocida como TTL, cuyo 

objetivo es captar clientela y generar una evolución en el producto. Es 

recomendable realizar una campaña, dado que es imperioso en todo 

negocio promocionar su producto y resaltar su marca, como Rommanel se 

ha estancado y descuidado en esta área significativa. 
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Clasificación de los medios 

(Apolo Buenaño, Murillo Bustillos, & García Moreno, 2014) 

ATL: Son medios tradicionales: Televisión, radio, prensa, 

revista, vallas, paneles luminosos, cine. 

BTL: Son medios no tradicionales, es decir cualquier forma 

no convencional de difundir una campaña, se puede tomar 

en cuenta que los medios BTL, muchas veces tienen más 

bajo costo que las ATL. 

TICS: Son los catalogados como nuevos medios. El uso de 

las tecnologías de la información y comunicación ha 

originado cambios en la economía, en la política, en las 

relaciones sociales y culturales, generando mayores adeptos 

al ciberespacio. Estos cambios se han efectuado en la ahora 

llamada “sociedad de la información”, que  por la aparición 

de las nuevas tecnologías ha realizado cambios en su 

modus vivendi, para muchos autores han sido positivos en la 

construcción de conocimientos y en la comunicación, así 

como también riesgosos para otros, tomando en cuenta la 

forma de uso de los mismos. 

Según los autores Buenaño, Bustillos y Moreno señalan que los 

medios de marketing se clasifican en ATL y BTL, y las Tics. Las siglas en 

ingles ATL significan “Above On line”, es decir sobre la línea, mientras que 

las siglas en ingles BTL significan: “Below The line” en español se refiere 

a publicidad bajo la línea.  
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En cuanto al medio publicitario ATL, conocemos como medios 

tradicionales, medios comunes el cual se realizan propaganda del 

producto o servicio a través de la televisión, radio, estos son tales medios 

masivos. Este medio ayuda al producto en su posicionamiento, pues se 

considera de largo alcance a nivel nacional y es conveniente dependiendo 

al mercado que se desee proyectar. 

En el caso del medio BTL, se refiere a toda publicidad innovadora 

fuera de lo común, que se relacione directamente con un grupo o 

mercado específico. En efecto, es una publicidad inventiva dirigida a un 

conjunto en donde habrá una respuesta inmediata, dado que este medio 

crea una vinculación de reacción instantánea. 

Por consiguiente señalo las Tics, las tecnologías de información la 

cual se basa en redes e información y en nuestros días las Tic son parte 

esencial en todo el mundo y estas son operadas para diferentes 

actividades, en este caso para la publicidad también categorizada como la 

publicidad moderna. 

La empresa tiene el dominio de seleccionar los medios a desarrollar  

la publicidad o bien intercalar los mismos. La diferencias entre estas 

herramientas es clara, ATL una publicidad de alcance masivo, BTL ideas 

diferentes en el punto de venta, siendo más efectivo y directo con el 

cliente y las tecnologías de información la cual es ventajoso a bajo costo y 

agilidad inmediata. Todas estas herramientas son favorables para la 

empresa dado que logra un aumento en el mercado y transciende las 

posibilidades de crecimiento. 

Por lo general, la publicidad se enfoca entre el ATL y BTL. A pesar 

de ello, la herramienta ATL es una publicidad intensamente fuerte con 

respecto al alcance del público y recuerda la marca constantemente. Al 

respecto del BTL está orientado en el local una publicidad directa al 
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cliente, son ideas originales, innovadoras, son cambios en el ambiente del 

punto de venta que, con la meta de lograr persuadir al comprador, en este 

medio de publicidad se puede comprobar la efectividad del mismo.  

Si el objetivo es lanzarse directamente al nicho del mercado o 

alcanzar potenciales clientes con un mensaje, este es el mejor medio de 

publicidad el BTL, ya que la intención es despertar y mantener una 

expectativa dentro de los clientes y futuros clientes, estableciendo una 

lealtad hacia la marca. 

El fácil acceso, la información inmaterial, el almacenamiento, la 

interactividad que existe entre grupos y la rapidez en las tecnologías de 

información, son de gran utilidad dado que a la accesibilidad de la misma, 

la publicidad llega diferentes grupos comunicando el mensaje de manera 

inmediata. Hoy en día, la publicidad está en las redes sociales, App y 

dispositivos, a pesar de que la mayoría son jóvenes, pero poco a poco las 

personas se van actualizando e introduciendo en la tecnología, y llegaran 

a ser clientes potenciales. 

El uso de ATL, BTL y las Tics tienen un mismo fin la difusión de un 

mensaje a los clientes y consumidores. Seleccionar el mejor medio para 

difundir, o también comunicar el mismo mensaje a través de los tres 

medios, llegar al objetivo establecido. Aprovechar los medios disponibles 

para desarrollar una publicidad que impacte al cliente. 

Las empresas pequeñas y medianas recurren generalmente al BTL 

dado por su accesibilidad. Así mismo, las empresas grandes tienen una 

mayor disponibilidad de los medios. No obstante con las Tics es admisible 

la publicidad para aquellas empresas de menor participación en el 

mercado, observando una oportunidad de hacerse conocer y aumentar su 

participación, reto declarado con la entrada de nuevos negocios, por ello 

una empresa de ningún modo debe dejar a un lado la publicidad. 
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Antes de escoger el medio o los medios para hacer propaganda al 

producto o servicio, se debe tener en claro los objetivos, hacía que 

mercado se dirigirá la campaña, la idea o mensaje de la campaña 

publicitaria, el presupuesto, y el tiempo de duración del desarrollo de la 

misma monitoreado observando la ejecución.  

Una vez determinado los pasos previos es importante verificar las 

etapas y el avance de la campaña durante el periodo establecido, para 

comprobar su progreso y corregir errores, examinar detalles para sí 

mejorar en caso de ser necesario. Además de levantar comportamientos, 

reacción y cambios en los clientes y consumidores.   

Animación Comercial 

(Boubeta Bastos, 2010) 

La animación puede definirse como el conjunto de acciones 

encaminadas a dotar de dinamismo al punto de ventas, es 

decir, a darle vida o animarlo, a fin de favorecer el 

incremento de las ventas. 

Según el autor Bobeta indica que, la animación en el punto de venta 

son acciones de energía. Entonces se refiere que el dinamismo engloba 

diferentes actividades que producen un lugar armoniosamente lleno de 

vida y entusiasmo y como consecuencia logra conseguir la atención del 

cliente o consumidor persuadiendo sus sentidos, para motivar la compra 

del producto o servicio. 

A pesar de que el autor indica específicamente que se realiza la 

animación en el punto de venta. En nuestros días definiendo la animación 

literalmente se utiliza en cualquier medio de publicidad utilizado como en 

medios tradicionales, y en las Tics, en cualquiera de los dispositivos 
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móviles. Al contrario de la animación en el punto de venta no tiene 

contacto directo con el cliente. 

La calidad, la diferenciación, las características y atributos son 

considerados al momento de la compra de un producto o servicio, no 

obstante es vital el servicio al cliente brindado. Y mediante la animación 

en el punto de venta es una oportunidad de la organización demostrar el 

valor de cada cliente, además de atraer nueva clientela. 

La animación comercial, como su denominación lo indica, es en el 

punto de venta persuade la visión del cliente y del consumidor, por medio 

del ambiente, música, tonos de colores, y diferentes cambios internos en 

el diseño y de ciertos elementos ubicados, que se ejecutan el punto para 

ofrecer el producto o servicio.  

Por medio de la animación comercial se conquista llegar a estimular 

los sentidos de los clientes y consumidores por la comodidad que siente al 

estar en el sitio o lugar de venta, por ejemplo por medio de los sentidos, 

gusto, olfato, los sonidos y de la vista dependiendo claro del producto. 

Esto ayuda aún más si se encuentra un vendedor dinámico que ayuda a 

la venta del mismo.  

Esta técnica es utilizada con un objetivo comercial, incrementar 

ventas, efectiva para una campaña publicitaria proyectada en un 

determinado periodo como tal, en un tiempo limitado. Una estrategia 

básica de la publicidad también enfocada en generar una experiencia y 

lealtad hacia la marca. 

Para desliar una animación en el punto de venta es muy importante 

tener en cuenta la ubicación, ya que debe ser transitable y conocida, es 

decir que sea frecuentado por el público además de la accesibilidad para 

encontrar el producto, dado que de que serviría una animación donde 

transite poca gente. Adicional el exterior del local debe estar acorde con el 
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letrero, colores, y la edificación, ya que es la presentación del local que va 

a visualizar el cliente. 

El diseño interior en el punto de venta visualiza y engloba como 

producto o servicio, una amplia variedad, fácil acceso al producto, 

pulcritud, presentación, elementos, accesorios, la variedad de tamaños, 

diseños, cada detalle cuenta para persuadir la vista y agilite la compra por 

parte de los clientes.   

Uno de los elementos que influyen en el comprador es la música, la 

marca Rommanel debe contiene su música que se identifica. Esta debe 

ser promocionada ya que a través de ella se difunde confianza, y se 

muestre la identidad de la marca al el cliente. Una suave música ayuda a 

estimular emocionalmente a los clientes, depende al mercado la música a 

escoger, por ejemplo para atraer a jóvenes se requiere la tendencia, lo 

más sonado, la moda, etc.  

Otro elemento de vital importancia es la atmosfera del punto de 

venta. Que representa en este caso la comodidad del cliente, que se logre 

una sensación agradable al momento de comprar y querer regresar al 

mismo lugar. Dentro de la atmosfera interviene la iluminación, la música 

de fondo, los colores, todo esto conlleva a un cambio en el ánimo del 

cliente, en consecuencia un estímulo y persuasión al momento de 

comprar y elegir un producto. 

Cuando se determina una animación comercial en el punto de venta, 

además de los elementos mencionados, se atribuye además personal 

capacitado para recibir al cliente con una gran sonrisa y servicio de 

atender sus necesidades. Dependiendo del producto se establecen 

stands con degustaciones o animaciones con espectáculos.  

Al momento de ejecutar una animación comercial, se adapta en la 

temporada que se encuentra según la región, festividades, aniversarios, 
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tendencias. Los clientes se sentirán motivados al visualizar un ambiente 

dinámico, novedoso, e innovador.   

Además de elementos físicos, y personales de la empresa que, por 

medio de estímulos sea factor de diferenciación en comparación con la 

competencia, y renueva la imagen que tiene el cliente sobre el producto. 

La animación no solamente debe efectuarse en campaña publicitaria, esta 

debe ser constante de acuerdo a festividades locales o estacionales, con 

el motivo de informar, promover, estimular al comprador. 

Un propósito de la animación en el punto de venta, también 

considerada es la de transmitir la imagen de la marca, desempolvar y 

recordar la marca al cliente mediante la práctica en la compra en el lugar 

de comercialización, que sea una experiencia diferente, interesante y 

encantadora. Es decir, que la animación en el punto de venta, manifiesta 

varios, tales como los beneficios de mayor rentabilidad, ingresos por 

aumento de ventas. Logra impresionar a los clientes generando una 

restaurada imagen de la marca, propagando no solo constituyendo un 

hábito de compra sino también el boca a boca, regenerando la imagen en 

si como marca.  

Al respecto de los propósitos en la animación comercial  se 

considera que, además de pretender predominar en relación a la 

competencia, también ejerce como base de la publicidad de cualquier 

empresa, e impulsa la atracción al producto o servicio. Para ello se debe 

seleccionar el medio de animación o los medios a escoger y los 

materiales publicitarios que enlacen de manera acertada. Estas pueden 

ser desarrolladas por la misma empresa o la contratación de 

departamentos especializados en áreas de mercadotecnia. 

La idea que se desea comunicar en una campaña y en una 

animación en el punto de venta debe ser simple para que esta pueda ser 
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apreciada y propagarla por el cliente. Por ello, ser explícito en el objetivo, 

en los medios a emplear, y las herramientas a efectuar en la animación en 

el lugar de venta, se demostrara en el resultado y ese resultado depende 

del mensaje que se ansia transmitir. 

En conclusión, la animación en el punto de venta requiere que 

muchas ideas, planificarlas, y ejecutar las mismas, mediante la ayuda de 

elementos físicos, psicológicos, personales, y sensoriales para alcanzar 

un buen servicio directo con el cliente al momento de la compra, en 

satisfacer sus necesidades y así además de incrementar ventas, 

establece un enlace de la empresa a través del producto con el cliente.   

Posicionamiento 

(Juliá, 2015) 

 

El reto para cualquier marca es conseguir un 

posicionamiento efectivo en la mente de los consumidores. 

Si no se consigue una posición diferenciada, más vale que el 

precio sea radicalmente bajo. 

Las marcas que no son capaces de crear o comunicar un 

posicionamiento diferenciado y relevante, acaban utilizando 

el precio bajo como única herramienta de venta, y el precio 

es la variable del marketing mix más fácilmente copiables. 

El autor menciona que, si no se apodera en una posición 

diferenciada del producto la empresa doblegará como dilema a un precio 

bajo. Algunas empresas al no ganar el lugar en el pensamiento de los 

clientes se ven obligadas a inclinarse a la rebaja en precio del producto. 

El posicionamiento de la marca Rommanel  está imperante pero está en 

estos momentos estancado, lo cual requiere una agresividad de empuje, 
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en breve no carece de encaminarse en dirección a un bajo precio para 

restablecerse con la competencia. 

Los atributos, imagen y la diferenciación en relación con otros 

productos determinan el posicionamiento, lo que precisa la ubicación del 

producto en el mercado, cuando este mensaje no alcanzar las mentes o 

no llega al objetivo requerido, se debe decidir como otro mecanismo para 

disputar con la rivalidad como más evidente en el precio. 

En general, las empresas combaten entre ellas por alcanzar un 

pequeño espacio en las mentes de los consumidores. Para lograr un 

posicionamiento irremediablemente realizar una exhaustiva planeación en 

delimitar las estrategias, desarrollar investigaciones, dar ideas 

inigualables y creativas, y considerar los medios disponibles para producir 

de manera adecuada y poder comunicar efectivamente de la empresa a 

los distribuidores y a sus clientes, teniendo en claro los objetivos y metas 

a desarrollar tanto internamente como empresa para trazar los mismos.  

Para posesionarse en la mente del mercado objetivo, es necesario 

conocer los errores comunes al momento de difundir el mensaje. Por 

ejemplo, cuando no existe esfuerzo en la comunicación entre los 

departamentos dando como resultado una transmisión de mensaje no 

conocida. Al momento de mostrar las características del producto o 

servicio, esta debe ser verídico y no resaltar atributos que no 

corresponden al producto dado que puede afectar a las expectativas 

difundidas no válidas. Cuando se difunda el mensaje debe existir como tal 

un mensaje directo y sencillo que permita al cliente relacionar en todo 

momento y circunstancia con el producto. Y por último demostrar al cliente 

la calidad del producto que denote porque está en el mercado y sigue 

imperante. 
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Reposicionamiento 

(Charles Lamb, 2011) 

En ocasiones, los productos o empresas se reposicionan 

con el fin de sostener el crecimiento en los mercados lentos 

o corregir sus errores de posicionamiento. El 

reposicionamiento se refiere a modificar las percepciones 

que los consumidores tienen de una marca en relación con 

la competencia. 

Como destaca el autor, el reposicionamiento son modificaciones que 

se realizan en la marca. Sabemos que la marca Rommanel es conocida a 

nivel nacional pero no ha desaparecido y no está en la mente de los 

consumidores, es ahí, en la  etapa de madurez donde ingresa la revisión y 

reconsiderar la innovación, revolucionando la marca, es decir 

desempolvar la marca. 

El reposicionamiento es una maniobra que además de reconstruir y 

restablecer la marca en la mente de los consumidores se logra también se 

enganche de potenciales consumidores y, se considera una perseverante 

observación a los cambios en el mercado, la tecnología y mejora 

constante, en suma total, esto alcanza que se establezca superiormente 

extendiéndose y el fortalecimiento de su marca, diferenciando 

nuevamente de su competencia. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, el reposicionamiento es 

una nueva batalla para las marcas ya posicionadas en las mentes de los 

consumidores debido a los cambios en la tecnología, la digitalización, 

religión, costumbres, los nuevos contextos, etc., para las empresas 

conocidas, hoy en día deben evitar el crecimiento de olvido de su marca y 

no quedarse en el abandono. En resumen, las empresas deben 
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transformarse y adaptarse a los cambios para sobrevivir en un mundo que 

evoluciona constantemente. 

Es por ello que, las investigaciones de mercados se realizan 

regularmente, en determinados tiempos, elaborar análisis y comprender el 

mercado moderno para conocer cuál es la posición actual de la empresa, 

percatarse de la existencia de vacíos o huecos de la competencia y 

aprovechar de ello, si deseamos un cambio externo es vital realizar los 

cambios internos, dentro de la empresa como organización, y permanecer 

en constante cambio, mejoras continuas, tanto para la empresa como 

para los clientes. 

Tener un escenario claro y el mensaje debe ser elemental y natural 

que desadormezca y actué de inmediato sobre las mentes de los 

consumidores sobre el producto, nuevas proposiciones que se relacione 

con el producto y sean verdaderos, de tal modo que permita comunicar e 

identificar la marca nuevamente. Es una forma de ser perseverante, para 

ser victoriosos al momento del reposicionamiento que conlleva tiempo, 

esfuerzo e inversión. Para resumir, el reposicionamiento es el simple 

recordatorio a los consumidores y clientes del buen producto o servicio 

que se le está brindando, además de rememorar los beneficios del 

producto o servicio ofrecido, y mencionar el valor de la marca, del mismo 

modo, a través del  reposicionamiento considerada también como una 

táctica para atraer clientes potenciales.  

Investigación de mercados 

 (Águeda Esteban Talaya, 2014) 

Si una empresa quiere analizar la imagen de su marca en el 

mercado o la tendencia comercial que seguirán sus 

productos, debe realizar una investigación de mercado para 

conocer  si existe algún problema con su imagen de marca o 
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con la evolución de sus ventas, o si podría aparecer en el 

futuro. 

Talaya apunta que, si existe un problema con la marca existirá un 

problema con las ventas. Dicho de otro modo, si la marca no representa 

fuerza su participación en el mercado como tal no será relevante. Dado 

que es la identificación y distinción de producto, en si es la que fija y 

asegura el futuro del producto o servicio afectando de manera positiva en 

caso de ser así beneficia a la corporación. 

Realizar una investigación de mercado no se elabora únicamente 

para incluir un nuevo producto servicio también se emplea de manera 

permanente para corregir y modificar probables espacios, ya que 

constantemente se incorporan nuevos marcas, competidores, cambios en 

la conducta y costumbres de los consumidores. Y a través de este 

proceso se delimita el perfil y tendencias, lo cual será un refuerzo para la 

elaboración de las estrategias, los objetivos y planificación acorde con la 

tendencia. 

Al aplicar una investigación de mercado se ejecuta el análisis de 

todos los partícipes como el consumidor, la publicidad, el producto, la 

comunicación y de más factores que complementan, por lo cual se 

requiere un análisis global para fortalecer la marca dado que la empresa 

depende de su proyección.  

Para determinar las estrategias de publicidad y esquematizar las 

decisiones y plantear los diseños, se procede con el desarrollo de la 

investigación de mercado, y se fundamenta en el estudio y la comparación 

de dichos resultados. Previo a la investigación como todo proyecto se 

delimitan la razón o problema el cual se desarrolla la investigación de 

mercado, en este caso Rommanel la problemática es la poca o casi nula 

utilización de medios de comunicación publicitaria. Establecer los 
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objetivos de la investigación que son conocer los diferentes medios para 

impulsar el producto. Los datos que se acopian y la fuente de información 

a la cual va dirigida, luego de recolectar y realizar el debido análisis del 

almacenamiento de información, en base a los resultados de la 

investigación se diseñan las estrategias a aplicar para la problemática.  

Una vez definidas las estrategias se calcula y se controlan las 

actividades y acciones constantemente, para constatar su ejecución, ya 

que un pequeño error ya sea en el movimiento de las actividades cause 

un efecto involuntario de no alcanzar al mercado meta y se aleje del 

objetivo y propósitos originarios de la investigación.  

La nueva comunicación digital 

(Fantoni, 2015) 

En este nuevo mundo donde el tiempo es escaso y la 

atención volátil, en la que la relevancia puede ser flor de un 

día y la credibilidad se desvanece en cuestión de segundos, 

aparecen nuevas oportunidades y retos para la 

comunicación digital. 

En cambio permanente provoca un nuevo reto para las empresas en 

persistir en el mismo. La comunicación digital. Se refiere a las nuevas 

maneras de comunicarse con la nueva tecnología, como una 

comunicación codificada que dura y transciende al instante y cada vez se 

tiene que actualizar, que se hace parte de la vida diaria y forma ya de la 

comunidad social. 

Esta nueva forma de comunicación más que una forma escrita, o un 

lenguaje, es otra manera de mostrar por medio de imágenes, 

animaciones, grabaciones, animaciones, blogs, son  numerosas formas 

de expresar sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, criterios, 

demandas, requerimientos, quejas, opiniones hasta dar juicio de valor de 
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alguien o algo. Todo lo hacemos habitualmente es digital, la información 

que compartimos, la información que leemos, todo la información que 

buscamos y encontramos. Esta red permite el contacto inmediato con el 

consumidor, tanto así que permite al instante informarse de cambios, 

novedades, proyectos de su producto o servicio y este comparte a sus 

contactos la novedad en su red social y así sucesivamente.  

Una vez que el usuario interviene dejando mensajes, comentando, y 

evaluado positivamente la información a proyectar por medio de estos 

medios, este se convierte en un cliente que ayuda a la difusión del 

producto o servicio, transciende tanto que no importa el lugar donde esté 

ubicado el cliente, ni el idioma, con imágenes y un mensaje corto la 

persona es persuadida por ello. 

Un punto de vista como beneficio de la comunicación digital, es el 

evitar la contaminación visual, ni el uso de material físico como revistas y 

periódicos, etc., claro está que para llegar a ese punto falta tiempo, sin 

embargo  es una manera de observar los cambios y sucesos en el cual la 

gran información se encuentra en todos lugar y la accesibilidad a ellos. 

Otro punto, es el monitoreo de la secuencia de con que los clientes 

asisten a una página, blogs, sus tendencias, si se logra dominar la 

información y saber utilizar en beneficio propio alcanzará una herramienta 

importante. A pesar de ello, es relevante que este medio forme parte de 

una retroalimentación. 

Los nuevos medios de comunicación han crecido con una rapidez 

impresionante, que contiene una exorbitante cantidad de datos que 

engloban fechas, informaciones de gran importancia y se debe tener una 

vigilancia en la divulgación del mensaje o imagen, ya que así mismo como 

es accesible para todos puede convertirse en perjuicio propio, no 

únicamente a las empresas sino en general.  
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Nativo y migrante digital 

(Vásquez Atochero, 2013) 

“El nativo digital es aquel que nació cuando ya existía la 

tecnología digital”. 

Como indica el autor el nativo digital corresponde aquellas personas 

que nacieron con la ciencia de la tecnología en sus manos, con la fácil 

accesibilidad a la digitalización. Por el contrario para el migrante digital por 

lo general corresponden a las personas que con el tiempo apareció la 

tecnología digital y aun no se adaptan completamente al movimiento 

actual de la digitalización, específicamente nos referimos a las personas 

adulto mayor. A pesar de que muchas personas manejan con gran 

facilidad y su adaptación fue progresiva.  

Los nativos digitales manejan con gran facilidad los aparatos 

móviles, computadoras, laptops, etc., y conocen mayorías de trucos, App, 

e infinidad de tecnología a utilizar, al momento de transmitir un mensaje 

es vital conocer a quienes no dirigimos, ya que una persona que no posee 

el conocimiento de la tecnología no va entender el mensaje. Así mismo, 

transferir un mensaje a un nativo digital con un lenguaje no digitalizado 

causará confusión. 

En la actualidad desde el nacimiento, mediante una fotografía 

compartida a través de las redes sociales, esa imagen de un bebe ya está 

en el medio digitalizado. Igualmente, los niños manejan desde temprana 

edad con sencillez la tecnología, lo que representa la generación 

digitalizada, también denominada La generación táctil. En las 

universidades no existe los apuntes, toda  la está en los dispositivos 

móviles, la información se comparten, la extensión de almacenamiento y 

los datos en la nube por medio de las tecnologías de información. 
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Entonces la publicidad y los medios de comunicación poseen un nuevo 

paradigma por codificar para la nueva sociedad digitalizada. 

La sociedad digital, en otras palabras significa que es una sociedad 

de información digitada o almacenada, que engloba todo el proceso sobre 

el manejo y transmisión la información digitalizada por medio de las 

tecnologías de información. Una sociedad digital exige actividades de 

cambios constantes y reajustes sobre los enfoques de la información. 

Para las personas que evoluciono la tecnología durante la etapa de 

niñez o juventud fue favorable porque se acomodó a la transformación 

tecnológica. A pesar de la cultura diferente entre el nativo y los migrantes 

digitales va disminuyendo la brecha digital, dado a la actualización y 

transformación del mundo como de las personas, y hoy en día podemos 

observar como nuestros abuelitos contralan la tecnología, tal vez no a 

cabalidad pero poseen noción y se va adaptando a las modificaciones. 

A pesar de la conexión con el mundo moderno no significa que 

estemos al tanto de toda la información, en pocas palabras siempre habrá 

cambios. Cuando leemos u observamos un contenido, ese mismo 

contenido será investigado y se logrará nuevos hallazgos, diferentes 

conceptos e investigaciones. Innovación por minutos o segundos. 

Enganchar el nuevo idioma de los nativos digitales es otro asunto. La 

nueva generación le atrae palabras cortas, imágenes, emoticones que 

representan sentimientos y emociones, que son de relevancia para captar 

su atención y comunicarse hacia ellos. Conocer la diferencia entre los 

nativos digitales que se involucran en la información y participan en la 

misma, a las personas que son espectadores y únicamente tienen acceso 

a la datos y sucesos del mundo sin aportar a generan datos, resultados e 

inclusive contribuir a las transformaciones y evolución de la información. 
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Anteriormente existía una lucha sobre la forma de pensar entre el 

nativo digital y el migrante digital, sus acciones y soluciones. Dado esta 

que, ambos disfrutaron de una cultura distinta en la tecnología, pero está 

totalmente alejada del entorno ya que es obvio que el futuro está en la 

digitalización de la información y la herramienta de los medios. 

El desarrollo de las estrategias está en función al mercado hacia a 

donde se desea dirigir, por ejemplo en caso de difundir un mensaje 

acerca del producto servicio para los migrantes digitales el medio correcto 

es la publicidad tradicional, radio, televisión, revistas. Si el mercado 

objetivo, segmento meta son jóvenes la generación digital o nativos 

digitales el medio para difundir el mensaje son las redes sociales, blogs, 

páginas web.  

En el transcurso de los segundos se genera una nueva información, 

así mismo la aceleración de la tecnología en el mundo, lo cual indica que 

en el futuro cambiará totalmente nuestra forma de vida, trabajo, 

cotidianidad, en fin para ello será un reto para toda empresa tomar los 

cambios y transformar el proceso o quedarse en el olvido porque la nueva 

generación es digital. 

 Estrategias de promoción 

(Barbeta, 2010) 

Los medios de estímulo buscan motivar al cliente a través de 

la creación de entornos cómodos y placenteros en el punto 

de venta. Como elementos de animación son los que más 

destacan, aunque su importancia  ocupa un papel 

secundario. Los medios de estímulos son: 

-Medios audiovisuales: Anuncios sonoros, videos, música, 

proyección, visuales, etc. 
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-Elementos Visuales: Decorados, carteles, colores, pósteres, 

etc. 

- Ambientación: Temperatura adecuada, perfumes, aire 

acondicionado, decoración específica, uso de colores, etc.  

En breve, se consideran estrategias de promoción a las acciones 

con habilidades de motivación al cliente en un punto de venta. Entonces 

resulta que, ofrecer el producto con un incentivo adicional y esto atribuye 

como consecuencia, un impulso en la adquisición del producto o servicio 

de manera inmediata. 

Los medios de estímulos también conocidos como el marketing 

sensorial, el cual el producto se muestra de forma directa para vender 

seduciendo a los cinco sentidos. Igualmente combinando el producto o 

servicio consigue animar convenientemente el ambiente, potenciando su 

experiencia con la marca y facilitando así la decisión del comprador. 

Las técnicas de animación son cimientos fundamentales para 

persuadir al contacto con el cliente. El ambiente sonoro, la iluminación, los 

colores, son apoyo para el ambiente y diseño en el punto de venta, cada 

detalle genera un esmero en el entorno brindando comodidad, 

inmediatamente ocasiona un incremento en la rotación del producto, 

número de visitas al punto de venta, mayores ventas y examina el 

comportamiento del consumidor. 

Entre las empresas comúnmente para fidelizar y conseguir un 

contacto inmediato con el cliente se opta por la media comunicación de 

BTL. Este medio, como tal ya entendemos que es directo y preciso en el 

punto o local de venta, si se utiliza los elementos y el personal debe ser 

capacitado se logrará los objetivos o mensaje a transmitir. En 

consecuencia a su armonización, percepción y su énfasis en la atención 

al cliente. Para ello, se selecciona los exhibidores, vitrinas o aparadores, 
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cualquier elemento que encaje con el mensaje o tema y se diseña para 

exhibir el producto y fascinar en el entorno. 

Existen diversas estrategias publicitarias, tales como, promociones 

en los productos o servicios, así como muestras gratis, obsequios por su 

compra, concursos, sorteos, sin embargo estos se deben saben controlar 

dado que el cliente se acostumbra a ellos y luego espera lo mismo. Como 

ya se indicó que para determinar las estrategias se realiza una previa 

investigación del mercado, para luego mantener una comunicación interna 

con los distribuidores, proveedores, fabricantes, promotores y todas las 

personas que involucre en el desenvolvimiento de las estrategias 

seleccionadas.  

Las estrategias de publicidad son para los consumidores, así como 

también para los comerciantes, distribuidores, e intermediarios. Por ello, 

se la estrategia escogida debe encajar con cada uno de los participantes. 

Se debe entender el objetivo de la estrategia, puesto que los objetivos de 

las estrategias de promociones son diversas, como aumentar ventas, 

informar al consumidor, incrementar el mercado, o simplemente 

incrementar las ventas en momentos de crisis.  

Al momento de la ejecución de las estrategias reitero se debe monitorear 

la evolución de las acciones empleadas ya que de cierto modo puede 

ocasionar grandes ventajas o a la vez el descuido de las mismas dará 

como consecuencia desventajas. En síntesis, al ejecutar cada tarea de las 

estrategias en contraste para su éxito. 

Así mismo, evitar errores depende de la correcta investigación ya 

realizada. Del mismo modo depende de la trayectoria que posee la 

empresa, como por ejemplo la marca como tal Rommanel no ha invertido 

en promociones, no ha estimulado la publicidad como tal, y sugiere una 

serie de cuestiones sobre el uso correcto de canales de distribución o 
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tendrá errores internos o procesos en el diseño y en la creatividad de 

promociones.  

Atención al cliente 

(Fernández, 2012) 

Cada cliente, como cada persona, es distinto a los demás y 

siente unas necesidades y deseos diferenciados  del resto. 

Como también son distintos los impulsos que la motivan 

hacia la compra. Aunque los productos y servicios que 

pueden servir para satisfacer esas necesidades sean los 

mismos que para otras personas, el cliente espera que le 

ofrezcan unas condiciones de venta diferenciadas del resto. 

Específicamente cada persona es diferente por lo tanto denota 

distintos requerimientos. Absolutamente, la conquista de una compañía 

necesita reconocer que satisfacer las diversas demandas y peticiones de 

sus clientes, dado que el motor de la empresa son clientes para ello se 

debe comprender y ofrecer soluciones  a cada cliente. 
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Bases de la organización 

Ilustración N° 2  

 

      

 

 

 
 
 
 

Fuente: “Componentes de significado propio y especifico como 
Bases de la organización empresarial”, por Carrasco, Soledad. pág. 
9-10 Atención al cliente en el proceso comercial, 2012. España. 
Ediciones Paraninfo S.A. 

 

En la ilustración Nº 2, denota los componentes y actividades que 

engloba un departamento para transferir un mensaje en función al servicio 

que se ofrece. Todas estas acciones enlazadas entre sí junto con los 

objetivos, determinará la proyección en la comunicación a la atención al 

cliente sobre el producto.  

Conocer las razones que incita al comprador obtener el producto es 

vital. Muchos pueden adquirir el producto o servicio en el mismo local, 

pero por diferentes motivos tales como costumbre, fidelidad, calidad, 

ahorro, prestigio, curiosidad, etc., y para ello, se requiere la comunicación, 

la atención al cliente o consumidor, así como, tomar en consideración sus 

reclamos, pedidos, y solicitudes. La influencia de un buen trato y 

amabilidad produce un valor complementario que ellos consideran y 

distingue de la competencia.     

 



 

39 
 

El mismo producto o servicio satisface a la misma clientela, sin 

embargo ellos desean una consideración singular y personalizada. Al 

tratar con un cliente se brinda cordialidad y mostrar que es importante, 

escuchar su solicitud, razonar y enseñar las diferentes opciones que como 

compañía ofrece a la solución o petición. Personalizar la atención, el 

cliente percibe la calidad de servicio que acogen. Por otra parte, es 

preciso mantener una capacitación del personal, implicando a toda la 

estructura organizacional y a la motivación dirigida a la atención al cliente.  

Un error común en las empresas es no capacitar constantemente a 

su personal, especialmente a las personas que tienen contacto son el 

cliente. En consecuencia, el cliente no recibe la importancia ni compra 

agradable, por ello es fundamental para toda empresa sea esta pequeña, 

mediana o grande la capacitación de atención al cliente a todo el 

personal, ya sean estos altos mandos, medios y bajos, para que los 

procesos y acciones encaminen al mismo ritmo. Algunas empresas 

pierden el punto de vista, la razón de ser de la misma, el cliente, que 

construye a la realización de todas actividades desempeñadas y no hacen 

esfuerzos ni desarrollan planes para satisfacer, ni brindar una compra que 

llene las expectativas tanto como producto ni de fidelización. 

Cabe recalcar que la mejor forma de mantener, y alcanzar nuevos 

clientes depende de la percepción recibida por el receptor. En otras 

palabras, un cliente es tan importante como cien clientes, cada cliente 

representa una aporte a la compañía, y la excelencia de la atención al 

cliente depende del trato y el valor agregado que se ofrezca, a diferencia 

de la competencia que busca vendedores para alcanzar un crecimiento de 

ventas y olvidando la comunicación que reciben los clientes de su servicio 

o producto, además el servicio. Otro error también conocido que al 

momento de vender el personal no capacitado miente totalmente o dice la 

verdad a medias, ocultando ciertos detalles de importancia sobre el 

producto o servicio, esto aunque en el momento sea acertado con el 
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tiempo el cliente se da cuenta del engaño y recibe una pésima publicidad 

sobre el servicio y del producto, este desagradable burla hacia el cliente 

realiza propaganda dañina sobre el suceso. Como consecuencia una mal 

publicidad para la marca y en si englobando a toda la organización. 

En ocasiones hay que examinar las políticas de la empresa, dado 

que sin darnos cuenta estas políticas llegan hacer rígidas con el cliente y 

solo están alineadas en una solo recta, evitando varias soluciones una 

solicitud o queja del cliente sobre el producto, desatando una 

confrontación entre el producto y el cliente. Por ello se debe estudiar 

detenidamente o actualizar las políticas establecidas para un mejor 

desenvolvimiento en la empresa para el cliente. 

Incidentalmente las empresas de servicios se esfuerzan en la 

atención a sus clientes como tal, por el contrario de determinados 

negocios que ofertan productos tangibles. No basta brindar un producto 

de calidad e imagen apreciada, toda empresa debe contar con un área 

específica de atención al cliente, sea esta vía telefónica, emails, 

personalmente para cada medio de comunicación debe ser amable, de 

entender el problema o requerimiento y proporcionar soluciones. 

Ahora bien, si nos encaminamos a la atención al cliente de manera 

comercial, el departamento de venta clasifica a los clientes, ya sea por su 

antigüedad, costumbre, la frecuencia, por productos comprados, por 

categorías. La comunicación es vital en una empresa, ya que se informan 

cambios, mejoras y debe existir una buena comunicación interna. Además 

de la retroalimentación  que se observa durante la compra y servicio 

ofrecido al momento, hay que recordar que lo que ofrecemos con el 

producto y el servicio representa todo el esfuerzo desarrollado como 

organización y afecta en la identidad. 
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Además de la capacitación, y políticas, para construir una nueva 

base de clientes, se analizan a los ex clientes y los errores cometidos 

anteriormente para aprender y corregir, mediante ello se desarrolla las  

estrategias y los programas para fidelizar, recuperar, o incrementar el 

público, un plan de marketing infalible y una excelente atención y enfoque 

al cliente la empresa tanto como el producto y su marca crecerá con 

eficacia en todas sus áreas. 

Definición de cliente 

(Torres Pérez, 2010) 

El cliente es definido por Albert y Bradford (1990) como la 

razón de existir de nuestro negocio. Entonces se entiende 

que es la persona que paga por recibir a cambio un producto 

o servicio. Esta es la razón por la cual las empresas dirigen 

sus políticas, productos, servicios y procedimientos a la 

satisfacción de sus expectativas. (Pág. 2) 

El autor Torres puntualiza que, el motivo de existencia de la empresa 

depende del cliente. Enfoque que, al parecer para muchas organizaciones 

no fueron importantes y que hoy en día no existen. Dado que, algunas 

empresas se encierran en su  mundo, y solo tienen la finalidad de vender 

y no realizan un estudio acerca de las necesidades que existen o los 

cambios de hábitos de los consumidores, es allí donde fracasan y se 

cuestiona donde aconteció el error.  

Es que la clave del éxito corresponde a la aceptación del producto o 

servicio que se le oferta, y para que esto se comprenda se debe tener un 

enfoque al cliente. Una manera de observar a nuestros clientes es 

examinar a los clientes pasados y comprender cuál fue el motivo o razón 

de su olvido o cambio del producto o servicio, por medio de esos errores 

uno puede mejorar constantemente.  
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No obstante, la falta de enfoque en el seguimiento o monitoreo de 

los clientes se convertirá una oportunidad fallida. Ya que la experiencia al 

comprar en el punto de venta de forma directa y no brinde una expectativa 

o emoción en la misma no involucrará una aceptación, si el mensaje no 

fue correctamente transmitido, los esfuerzos desarrollados como tal se 

vendrán abajo. 

Levantar cimientos en una organización que tenga un enfoque al 

cliente y lograr que el cliente perciba es gratificante tanto como la 

empresa y el cliente. Entonces, la empresa se debe orientar al cliente, es 

decir, conocer a su clientela, sus hábitos, sus necesidades, sus 

requerimientos, y demostrarle de diferentes maneras la solución y lograr 

la satisfacción de una manera cómoda, agradable y diferente, que el 

cliente perciba esa importancia, un trato amable y cordial en donde la 

marca se diferenciará de cualquier lugar, y sobre todo en la mente de los 

clientes, dejando a un lado a la competencia. 

Se debe capacitar a toda la organización para consolidar un trato y 

la atención al cliente, en otras palabras un cambio profundo, iniciando 

internamente con todos los colaboradores, empleados, gerentes, y cada 

departamento, para establecer un cambio interno y así dirigir a la empresa 

mediante la motivación y compromiso por cada una de las partes, se 

logrará exteriorizar el enfoque al cliente, impulsando en sí, un espíritu de 

servicial hacia el cliente.  

Si la empresa logra encaminar sus medios, estrategias, y 

herramientas al cliente, esta alcanzará un afianzamiento y enlace 

permanente, ya que es la forma más directa de tratar con el cliente de 

forma segura y practica que genera de manera positiva la confianza entre 

el cliente y la empresa, sin la necesidad de invertir grandes cantidades de 

dinero en publicidad de medios masivos sin descartar los provechos que 

este medio ofrece, ya que se alcanzará mayores beneficios utilizando un 
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medio que contacte directamente con el cliente, que los medios 

tradicionales ya distinguidos.  

Demanda de un producto 

(Ana Belén Casado Díaz, 2010) 

Cuantitativamente, el conocimiento del mercado implica el 

análisis de la demanda. Así, podemos definir la demanda de 

un producto como el volumen total que sería adquirido de 

dicho producto por un grupo de compradores determinado, 

en un periodo de tiempo fijado y a partir de unas condiciones 

de entorno y esfuerzo comercial determinado. 

Primeramente para dominar la demanda se debe puntualizar 

numéricamente la misma. Mejor dicho, para obtener el volumen indicado 

del producto se realiza un estudio anticipado sobre la demanda y, de la 

información calculada se planifica hacia el grupo específico. La medida de 

la demanda depende de las ventas y sector, Rommanel es conocido a 

nivel nacional sin embargo, se puntualiza en una de las ciudades 

principales del país, Guayaquil. Así mismo de la demanda total de la 

ciudad se determina la demanda de la empresa que finalmente, permite al 

comprador adquirir el producto. 

Antes de definir la demanda se precisa basarse en los datos reales, 

los clientes potenciales, las temporadas, ciclos de compra, el objetivo de 

crecimiento, que conlleva, a la estimación de la demanda en el mercado 

además de ello hallar la demanda potencial sería factible o conocer la 

demanda insatisfecha. En fin, el enlace de cada proceso junto con las 

circunstancias alcanza la aspiración de la obtención del producto o 

servicio. 

También se puede estimar la demanda futura, como iniciativa 

empresarial para conocer el anteceder en el mercado, esto ayuda a la 
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toma de decisiones en toda área, sea esta de producción, elaboración, 

publicidad, ventas y finanzas. De la demanda dependen las acciones a 

tomar en el marketing y las ventas. 

Hay que considerar diferentes componentes tales como, el análisis 

del mercado, la aspiración de ventas, las metas y los objetivos de la 

publicidad englobando adicionalmente las aspiraciones o expectativas de 

los clientes, el tamaño de la  demanda estimada, así como la demanda 

potencial, y el mercado potencial. 

De tal modo otros componentes a considerar en la demanda son: los 

datos históricos de la empresa, las proyecciones financieras y 

comerciales, el grado de madurez, entender el posicionamiento actual 

frente a los competidores, el análisis basados en estudios, la participación 

y la penetración en base al plan de marketing que se desea orientar. 

Finalmente, la demanda de una empresa en madurez, está 

particularmente fija o promediada, por sus ventajas como producto ya 

establecido como por ejemplo, el precio, calidad, y características 

conocidas, que con el pasar del tiempo se deben rememorar al cliente. 

Sin embargo resurgir e impulsar un crecimiento es posible con esfuerzo 

entre las áreas de la organización con un personal capacitado 

constantemente y comprender  el mismo objetivo. 

A través de la determinación de la demanda y la previa investigación 

de mercado, se establece la estrategia de mercados, con los objetivos y 

mercado meta, en función de las nuevas necesidades de los clientes y 

además del olvido de ciertas áreas determinadas, que son factores claves 

para la rentabilidad de una empresa y certeza de crecimiento y 

aceptación, mencionando los beneficios que el departamento de 

marketing y ventas es esencial para la determinación la publicidad del 

producto y promociones del mismo.  
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Por medio de los elementos claves y refrescar la marca en el 

pensamiento de los clientes, es decir, entrar nuevamente en la mente de 

los consumidores o clientes demostrando que es más que un producto, es 

una necesidad, y su importancia como tal para la empresa, será un 

combate constante de día a día en donde se reflejará resultados 

prósperos en un a futuro. 

OTL 

(Torres Samaniego, 2010) 

OTL “consiste en utilizar el internet como medio y las 

diferentes redes sociales como herramienta de transmisión 

de mensajes publicitarios”. 

Sus siglas en inglés (On The Line) que tiene como significado sobre 

la línea, se refiere a ir en dirección recta, un una sola línea en dirección a 

la mezcla del ATL y el BTL. El OTL son estrategias publicitarias por medio 

de las redes sociales (Facebook, twitter, Instagram, LinkedIn, Babeé, 

Snatchap, WhatsApp, entre otras.)   

Las estrategias OTL van dirigidas peculiarmente a una agrupación, 

se suma a redes sociales de un área específica o potenciales 

consumidores o clientes, promocionando por imágenes, videos el 

mensaje, el producto y la marca a difundir. Todo conlleva a conocer el 

interés y gustos del cliente, también ayuda a la interacción. 

También se utiliza como medio para realizar una investigación de 

mercado, ya que brinda nuevas ideas acerca del ambiente social, saber 

sacar beneficio al máximo de las redes sociales y mediante el resultado 

que brinda esta vía la empresa puede obtener datos de relevancia para 

con ello desarrollar la propaganda dinamizando la marca y el desarrollo de 

otras estrategias publicitarias. 
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Cualquier dispositivo móvil, o aparato de almacenamiento en donde 

la comunidad pueda interactuar con resultados de utilidad, por tanto cada 

persona escribe sus emociones, gustos, y quejas, estos componentes 

ayudará a conocer el perfil y mostrar al mercado correcto con un lenguaje 

digital que entienda el mensaje a difundir, ellos al mismo tiempo propagan 

ese mensaje alcanzando cada día nuevos integrantes a la comunidad con 

los mismos intereses.   

A través del OTL accederemos a una información proporcionada por 

la comunidad, así mismo como el mercado hacia que nos dirigimos, 

jóvenes, madres, caballeros, conocemos los intereses, también muestra si 

desean leer mensajes corto o largo, frases breves, además de los gustos 

en imágenes, colores, diseños, además de permitir observar cual es el 

medio a proyectar como música, imágenes o escritura. 

 Todos estos datos que brinda son esenciales, las páginas que 

asiste, los blogs, la escritura, la información a que recurre, las imágenes 

que recurre, las publicaciones, lo que comparten, y publican, muestran un 

hábito y costumbre, información que debe convertirse en una base de 

datos, que será de utilidad, para elaboración en la estrategia, y toma de 

decisiones futuras beneficiosas para la marca. 

Por otra parte el medio OTL estudia a su comunidad, la cual conlleva 

imágenes, escritura entorno social que se obtuvo por medio de ella, por lo 

cual los anuncios difundidos son percibidos por el grupo. Inclusive el 

monitoreo es permanente al igual de los cambios en las páginas de las 

redes sociales. 

El uso de OTL para la venta de productos o servicios ha tomado 

fuerza, con el tiempo es una herramienta de publicidad muy útil para las 

pequeñas y grandes empresas, ya que se comunican directamente con el 
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cliente para realizar la transacción, logrando una venta inmediata por 

medio de imágenes o videos expuestos por las redes sociales. 

La utilidad de medios del OTL como se ha mencionado además de 

ser una herramienta de ventas, un investigar de mercado, adicionalmente 

es soporte de imagen del producto o servicio dirigido a un mercado 

objetivo. Englobando el medio, sacar provecho del mismo dependerá del 

correcto manejo de los datos obtenidos. 

2.3. Fundamentación legal. 

Para el conocer los parámetros legales requeridos en el punto de venta, 

se debe tener en consideración los requisitos que se presentan a 

continuación para la respectiva apertura del local e implementación de 

rótulos publicitarios.   

Registro de patente: personas naturales. 

Requisitos generales: 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales” 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del 

contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos). 
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5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior 

al que va a declarar. 

Permiso de rótulos publicitarios. 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá 

solicitar el informe técnico a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registros, cuyos requisitos son los siguientes: 

1.    Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano.  Valor U $2.00. 

2.    Escrito solicitando el Informe Técnico. 

3.    Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del 

Certificado de Votación vigente. 

4.    Fotografías a colores de la edificación. 

5.    Carpeta manila con vincha. 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

3.1.1. Modalidad de la Investigación. 

Es un escrito de una determinada extensión que refiere o analiza 

unos hechos o una situación, implicando un juicio de valor y que 

representa la muestra del trabajo que se ha llevado acabo, a manera de 

depósito de información. 

La modalidad de la investigación se combina de varias áreas de 

índole científica y se compone de varias áreas como son: 

 Documental 

 De campo 

 Experimental 

 Observación 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 

3.1.2.  Tipo de investigación. 

Dentro de los tipos de investigación se toma en consideración la 

investigación descriptiva explicativa, la cual permite realizar el respectivo 

análisis y sistematiza los objetos involucrados con una combinación de 

métodos analítico y sintético. 
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3.1.3. Población y Muestra. 

 Población. 

Se considera población al conjunto de individuos que poseen una 

característica común para llevar a cabo  una investigación bajo estudio.  

Para el respectivo uso de la población se considera a mujeres con 

edades comprendidas de 18 a 41 años  según  datos obtenidos existe un 

total de 456.324 mujeres que habitan en la ciudad de Guayaquil  y en 

donde se reconoce una población infinita con un estrato socioeconómico  

porcentual correspondiente a 11,2% pertenece a la clase B (clase media 

alta) y  un 22,8% pertenece a la clase c+ (clase media baja). 

 Muestra. 

A diferencia de la población, la muestra es el subconjunto 

representativo en un proceso de selección de manera aleatoria 

obteniendo como resultado 456 encuestas, esta muestra está 

considerada para un grupo específico, tal es el caso de las mujeres que 

residen en la ciudad de Guayaquil, los datos obtenidos para realizar dicha 

población y extracción de la respectiva muestra son  otorgados por el 

INEC (2010)  

 Fórmula infinita 

 

 

 

𝑛 =(1.96)2.(0.50).(0.50) 

(0.05)2 
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Para el análisis e interpretación de los datos se toma en estimación  

la presente interpretación de una formula infinita para conocimiento o 

justificiación de su uso de la siguiente manera. 

Z2= nivel estadístico (1.96)2 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q=Probabilidad de fracaso (0.5) 

e2= error de estimación 

n= 456 encuestas 

3.1.4. Técnicas utilizadas en la investigación. 

La técnica de campo permite  la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio, es decir, conocer los gustos y preferencia de las 

emprendedoras cuando asisten a un punto de venta, aclarar sus dudas 

con respecto al producto y la garantía de las joyas y ofrecer un negocio 

que no tiene restricción de horarios con ganancias para así motivar a la 

compra.  

La idea principal de la observación en la técnica de campo es 

conocer las percepciones, comentarios en  las mujeres  emprendedoras 

con la finalidad de incentivar al consumo y dar a conocer las cualidades, 

beneficios y características del producto.  

3.1.5.  Instrumentos de recolección de datos. 

Dentro de los instrumentos de investigación se considera la 

encuesta, la cual se destina  a un número de personas de índole 

sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado. 
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Modelo de encuesta 

Encuesta destinada para conocer los gustos y preferencias de las 

consumidoras de joyas. 

1.- Edad 

o  18 a 22 

o  23 a 28 

o  29 a 35 

o  36 a 40 

o  40 años a más 

2.- ¿Utiliza usted joyería con frecuencia? 

o  Sí 

o  No 

3.- ¿Cuál es el medio que utiliza para decidir comprar una joya? 

o  Catálogo 

o  Redes Sociales 

o  Recomendación 

4.- ¿Cuál es su marca de preferencia? 

o  Rommanel 

o  Edú Joyas 

o  Yanbal 
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o  Avon 

o  otros 

5.- ¿En lo que a la variedad de joyas se refiere, que calificación 

otorga usted  al lugar donde la compra? 

o  Excelente 

o  Bueno 

o  Regular 

o  Malo 

o  Pésimo 

6.- ¿Obtiene garantía por sus joyas al momento de la compra? 

o  Sí 

o  No 

7.- ¿Cuál es el principal factor que usted considera? 

o  Calidad 

o  Diseño 

o  Tamaño 

o  Precio 

8.- ¿Ha considerado usted vender joyas con la finalidad de obtener 

una rentabilidad adicional? 

o  Sí 
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o  NO 

9.- ¿Dispone usted de un horario de atención en el local para realizar 

la compra de joyas? 

o  Sí 

o  No 

o  Opción 3 

o  Opción 4 

10.- ¿Cuenta usted con beneficios en la compra de los productos? 

o  Sí 

o  NO 

11.- ¿Dispone usted de asesoría al momento de la compra? 

o  Sí 

o  NO 

12.- ¿Le gustaría obtener información en las redes sociales sobre los 

productos y descuentos en temporada? 

o  Sí 

o  NO 

 

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Interpretación y análisis de datos 

Edad  

Tabla 1 

Opciones Encuestados % 

18 a 21 años 66 15% 

22 a 28 años 110 24% 

29 a 35 años 120 26% 

36 a 40 años 60 13% 

40 años a más 100 22% 

Total 456 100% 

                     Fuente: Encuestas a las consumidoras 
                     Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 1 Edad 

 

     Fuente: Encuestas a las consumidoras 
     Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 
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Para la interpretación de los datos se  considera realizar las 

encuestas a mujeres con edades comprendidas de 18 a 40 desglosando 

la misma de la siguiente manera: las mujeres de 18 a 21 años 

corresponde al 14%, mujeres de 22 a 28 con un 24%, de 29 a 35 años 

corresponde a un 36%, mujeres de 36 a 40 un 13% y de 40 años a más  

que corresponde a un 22%. En esta pregunta se identifica una mayor 

participación en mujeres con edades de 29 a 35 años. 

1.- ¿Utiliza usted joyería con frecuencia? 

Tabla 1 Pregunta Nº 1 

Opciones Frecuencia % 

Sí 346 76% 

No 110 24% 

TOTAL 456 100% 

 

                           Fuente: Encuestas a las consumidoras  
                           Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 2 Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 
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Dentro de la pregunta número las encuestas que un 76% de las 

mujeres adquieren joyas con frecuencia, y un 24% de las mujeres indican 

que no consumen con regularidad joyas. 

2.- ¿Cuál es el medio que utiliza para decidir comprar una joya? 

Tabla 2 Pregunta Nº 2 

Opciones Frecuencia % 

Catálogos 260 57% 

Redes Sociales 136 30% 

Recomendaciones 60 13% 

TOTAL 456 100% 

                      Fuente: Encuestas a las consumidoras 
                      Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 3 Pregunta Nº 2 

 

      Fuente: Encuestas a las consumidoras 
      Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Dentro de la pregunta número dos, el 57% de las mujeres utilizan el 

catálogo como medio para decidir comprar una joya, mientras que un 30% 

se comunica a través de las redes sociales y por último un 13% de las 

mujeres se basan en recomendaciones.  

57%30%

13%

Pregunta 2

Catálogos

Redes Sociales

Recomendaciones
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3.- ¿Cuál es su marca de preferencia? 

Tabla 3 Pregunta Nº 3 

Opciones Frecuencia % 

Rommanel 280 61% 

Edú Joyas 50 11% 

Yanbal 36 8% 

Avon 40 9% 

Otros 50 11% 

TOTAL 456 100% 

 Fuente: Encuestas a las consumidoras                            

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

                 

Fuente: Encuestas a las consumidoras 
Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

En la siguiente pregunta, la marca de preferencia de las 

consumidoras se detallan de la siguiente manera: Rommanel con un 61%, 

Edú joyas con un 11%, Yanbal con un 8%, Avon con un 9% y otras 

marcas que no son muy conocidas  con un 11%. 

61%
11%

8%

9%

11%

Pregunta 3

Rommanel

Edú Joyas

Yanbal

Avon

Otros

Gráfico 4 Pregunta Nº 3 
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4.- ¿Cómo considera usted el lugar de compra en cuanto a la 

variedad de joyas?                                    

Tabla 4 Pregunta Nº 4 

Opciones Frecuencia % 

Bueno 273 60% 

Regular 90 20% 

Malo 66 14% 

Pésimo 27 6% 

TOTAL 456 100% 

                   Fuente: Encuestas a las consumidoras  

                  Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 5  Pregunta Nº 4

 

    Fuente: Encuestas a las consumidoras 
    Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

En cuanto a los resultados de esta pregunta se determina que el 

60% de las mujeres considera que existen variedad de joyas en los 

establecimientos, mientras un 20% considera que es regular entre tanto el 

92%

8%

Pregunta 4

Sí

No
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14% es malo y un 6% es pésimo tanto en servicio del local como en 

existencia de joyería. 

5.- ¿Obtiene garantía por su joya al momento de la compra? 

Tabla 5 Pregunta Nº 5 

Opciones Encuestados % 

Si 436 96% 

No 20 4% 

Total 456 100% 

                            Fuente: Encuestas a las consumidoras 
                            Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez  

Gráfico 6 Pregunta Nº 5

 

Fuente: Encuestas a las consumidoras 

 Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Dentro de la siguiente pregunta el 96% de las mujeres obtienen 

garantías por sus compras al momento de adquirir una joya, mientras que 

un 4% de las mujeres indican que no obtienen garantía al momento de la 

compra ya que no cuentan con el respaldo de la marca o de dudosa 

procedencia. 
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6.- ¿Cuándo realiza la compra de una joyería, que toma en 

consideración? 

Tabla 6 Pregunta Nº 6 

Opciones Encuestados % 

Calidad 130 29% 

Diseño 60 13% 

Tamaño 56 12% 

Precio 210 46% 

Total 456 100% 

                            Fuente: Encuestas a las consumidoras  
                            Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 7 Pregunta Nº 6 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

En base a los resultados  las encuestadas toman en consideración 

un 29% se fijan en calidad, mientras que un 13% tiene fijación por el 

diseño, un 12% de las encuestadas se fija en el tamaño y un 46% en el 

precio. 
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7.- ¿Dispone usted de  información adicional al catálogo referente a 

las promociones por  temporada? 

Tabla 7 Pregunta Nº 7 

Opciones Frecuencia % 

Sí 400 88% 

No 56 12% 

TOTAL 456 100% 

                           Fuente: Encuestas a las consumidoras 
                           Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 8 Pregunta Nº 7 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

 Para las encuestadas el 88%  considera que si cuentan con información 

referente a promociones por temporada, mientras que un 12% de las 

encuestadas considera que no cuentan con dicha información. 
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8.- ¿Ha considerado vender joyas con la finalidad de obtener 

rentabilidad adicional? 

Tabla 8 Pregunta Nº 8 

Opciones Frecuencia % 

Sí 420 92% 

No 36 8% 

TOTAL 456 100% 

                  Fuente: Encuestas a las consumidoras  
                            Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

  

Gráfico 9 Pregunta Nº 8 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

En base a los resultados el 92% de las encuestadas considera 

vender joyas con beneficio rentable, mientras que un 8% afirma que no 

considera obtener  rentabilidad.  
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9.- ¿Cuenta usted con beneficios en la compra de los productos? 

Tabla 9 Pregunta Nº 9 

Opciones Frecuencia % 

Sí 400 88% 

No 56 12% 

TOTAL 456 100% 

                           Fuente: Encuestas a las consumidoras  
                           Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

 

Gráfico 10 Pregunta Nº 9 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 
 

Dentro de la siguiente pregunta, el 88% de las encuestadas indican 

que si obtienen beneficios en la compra de los productos, a diferencia de 

un 12%  indican que no reciben beneficios en la compra de los productos. 
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10.- ¿Dispone usted de una asesoría en el local para realizar la 

compra de la joya? 

Tabla 10 Pregunta Nº 10 

Opciones Frecuencia % 

Sí 456 100% 

No 0 0% 

TOTAL 456 100% 

                           Fuente: Encuestas a las consumidoras 
                           Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Gráfico 11 Pregunta Nº 10 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Para las encuestadas, el 100% indican que cuentan con una 

asesoría en el local para realizar la compra de una joya, servicio y 

atención personalizada en el punto de venta. 
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11.- ¿Le gustaría obtener información en redes sociales sobre los 

productos y descuentos en temporada? 

 

Tabla 11 Pregunta Nº 11 

Opciones Frecuencia % 

Sí 356 78% 

No 100 22% 

TOTAL 456 100% 

                            Fuente: Encuestas a las consumidoras 
                            Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez  

   

Gráfico 12 Pregunta Nº 11 

 

               Fuente: Encuestas a las consumidoras 
               Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

En la última pregunta el 78% de las encuestadas indican que les 

gustaría obtener información en las redes sociales y sobre los productos y 

descuentos en la temporada, mientras un 22% indican que no les gustaría 

obtener información en las redes sociales sobre los productos y 

descuentos en la temporada. 
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Sí

No
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Conclusión en la interpretación de los datos. 

Referente a las preguntas efectuadas a las encuestadas en los 

diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, se pudo conocer que ellas 

han consumido los productos Rommanel por  calidad y garantía por la 

trayectoria con que cuenta la marca, adicional a su precio, la confianza 

que les brinda la empresa por el producto en vitrina, es decir que cuenta 

con stock.  

Entre tanto se pudo constatar que utilizan los productos para uso 

personal y  para obtener un beneficio a través de la reventa. Aunque 

cuentan con asesoría al momento de la compra personal, se interesan por 

conocer los beneficios para convertirse en mujeres emprendedoras 

debido a que cuentan con la respectiva asesoría al momento de la 

compra. 

Por su parte la empresa les otorga herramientas para difusión de la 

marca tal es el caso de catálogos e información adicional en temporadas 

específicas para obtener participación comercial y adicional información 

que les permite difundir a través de las redes sociales existentes. 

Dentro de las preguntas que se elaboran para conocer lo que se 

requiere para captar el interés de las mujeres para ser una emprendedora, 

la empresa les ofrece estrategias de promociones adicionales con la 

finalidad de captar su interés a través de obsequios referente a la marca o 

al producto para fidelizar la compra, las mismas que son consideradas 

convenientes para el respectivo interés de las consumidoras por la 

adquisición de una joya.  

Ofrecer información adicional como es información referente a 

descuentos o promociones del mes. 
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CAPÌTULO V 

 

5.1. Propuesta 

Introducción. 

Una vez realizada la respectiva investigación y recopilación de datos 

basada en la respuesta de las consumidoras de joyas del sector de 

estudio, se procede a plantear una propuesta que cumpla con los 

objetivos del proyecto, los mismos que están destinados a corto y 

mediano plazo para fortalecer la marca en el sector a través del punto de 

venta.  

El uso de estrategias de comercialización, permitirá de manera 

asertiva desarrollar estrategias publicitarias enlazadas con mercadotecnia 

para hacer atractiva la marca y sus  productos.  

Utilizando las herramientas adecuadas, se pretende reforzar el punto 

de venta para obtener mayor participación comercial, esto implica mejorar 

las estrategias ya existentes para hacerlas más efectivas.  

5.2. Tema. 

“DISEÑO  DE ESTRATEGIAS  DE COMERCIALIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN PARA  LA MARCA ROMMANEL  EN EL PUNTO DE 

VENTA UBICADO EN HUANCAVILCA 405 Y CHIMBORAZO SECTOR 

CENTRO DE LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL” 
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5.3. Descripción de la propuesta. 

La presente propuesta, tiene la finalidad de ofrecer estrategias 

efectivas a corto plazo pero con un largo alcance, utilizar información 

publicitaria que ayude a la organización a mantenerse en el mercado y a 

mejorar sus niveles de comercialización debido a la gran competencia que 

existen por parte de organizaciones que se dedican a la comercialización 

del mismo segmento.  

La idea principal es generar mayor demanda del producto generando 

fidelización en el mismo por parte de los consumidores y sus referidos.  

Como es de conocimiento público, el centro de la ciudad cuenta con 

una participación extensiva y diaria de los transeúntes y consumidores de 

productos varios.  

5.4. Justificación. 

El presente proyecto tiene la finalidad de ofrecer estrategias 

adecuadas de índole publicitarias y mercadológicas para atraer la 

participación en ventas y el interés por el producto y reforzamiento de la 

marca.  

Destinado a un grupo específico que son las mujeres, se pretende 

reforzar el producto y  la marca en la mente de las consumidoras, puesto 

que son el foco de atención en el segmento de joyería y bisutería.  
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5.5. Análisis PORTER 

Ilustración N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google. 

El análisis de Porter permite conocer cuáles serán los factores que 

debe afrontar ya sea una organización, un producto o un servicio que se 

encuentre en el mercado  para que despunte en el mismo.  
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Rivalidad entre los competidores existentes:  

En el mercado se encuentran micro empresarios que ofrecen este 

tipo de productos  y es por esto que cuenta con una participación 

mayoritaria en los alrededores.  

Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la 

rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto como es el caso de 

empresas como Edú joyas, Yanbal Bijoutiere, Roma joyas.  

Edú joyas quien cuenta con una trayectoria de 10 años en el 

mercado local ofreciendo semi joyas con garantía, Yanbal con el 

segmento bijoutiere con 35 años en el mercado Ecuatoriano y Roma joyas 

con una incursión de 8 años en el mercado, siendo Rommanel quien 

ocupe el primer lugar de preferencia por las consumidoras por contar con 

descuentos adicionales y stock disponible considerando así a Rommanel 

como la marca preferida de las mujeres ocupando el puesto número 1 en 

ventas del segmento bisutería, seguido de Yanbal Bijoutiere ocupando el 

puesto número 2, Edú joyas el número 3 y Roma Joyas el puesto número 

11  

Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como 

una gran cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás, 

estrategias que buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o 

reacciones inmediatas ante sus estrategias. 

Amenaza de nuevos competidores:  

Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas 

que producen o venden el mismo tipo de producto. 
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Cuando las empresas pueden ingresar fácilmente a una industria, la 

intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, ingresar a un 

mercado no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras de 

entrada como es el caso de la empresa el palacio de las joyas quien 

ingresa al mercado para competir por un puesto relevante incursionando 

hace 2 años en la ciudad.  

Amenaza de productos sustitutos:  

La presencia de productos sustitutos suele establecer un límite al 

precio que se puede cobrar por un producto (un precio mayor a este límite 

podría hacer que los consumidores opten por el producto sustituto).  

Se considera productos sustitutos entregar semi joyas de calidad 

inferior, sin garantía elaborados localmente o productos de procedencia 

china, puesto que son elaborados con materia prima devaluada. 

Poder de negociación con proveedores:  

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la 

industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

Por lo general, mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su poder de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

materias primas, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios y ser 

menos concesivos.  

Al momento Rommanel cuenta con un proveedor de materia prima 

local como es el caso de la empresa Cadromell S.A  quien se encarga de 

distribuir a los puntos de ventas de la ciudad los productos existentes 

Cadromell S.A. Es una empresa de procedencia brasilera con 

instalaciones en Guayaquil en estado operacional desde el 1 de junio del 

año 1993,  ubicada en el ranking de negocios en el puesto 4488, cuenta 
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con ventas aproximadas con un total de $2,708,064 y con una utilidad de 

$14,913.  

Poder de negociación con los clientes 

Cualquiera que sea la industria, lo usual es que los compradores 

siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores; 

sin embargo, este poder suele presentar diferentes grados dependiendo 

del mercado. 

Por lo general, mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta 

demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos y 

mejores condiciones. 

Para Rommanel es importante tener una comunicación directa con el 

cliente, trabajando bajo observaciones, sugerencias o comentarios puesto 

que son quienes tienen el poder de decisión a la compra. 

5.6. Análisis FODA 

5.6.1. Análisis FODA punto de venta. 

Fortaleza. 

 Sitio estratégico de negocio, ubicación en casco comercial 

(bahía)  

Por encontrarse en una zona comercial  es de mayor 

comercialización  

 Cuenta con cartera de clientes 

Tiene una cartera de clientes desde hace 10 años y ayudan a  

través de los referidos a extender el negocio 
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  Participación  de 15 años en el sector 

El punto de venta existe desde hace años por lo tanto genera 

confianza a las consultoras o emprendedoras. 

 Precio Accesible 

Ofrece precios especiales en el punto de venta para 

consumidores  direccionados al mercado meta o grupo objetivo. 

 Programa de cliente distinguido frecuente (mayor compra en el 

mes) 

Cuenta con clientes fieles o distinguidos con mayor consumo 

de compra en el mes, recibiendo descuentos adicionales por 

compras. 

 Sistema de garantía 

El sistema de garantía con el que cuenta Rommanel genera 

confianza en las emprendedoras y brinda la oportunidad de 

incrementar la participación en el punto de venta. 

 Cuenta con variedad de modelos en material acero quirúrgico 

El producto estrella que revoluciona Rommanel es el material 

de acero quirúrgico quien fue la empresa pionera en importar 

este material en sus joyas  

 Promociones y descuentos especiales adicionales en el punto 

de venta 

Como oportunidad en el punto de venta se utilizan promociones 

adicionales para fidelizar al cliente al sitio en este caso bahía. 

 Disponibilidad de productos en existencia 

Cuenta con productos existentes en catálogo que ofrece con 

variedad, modelos y diferentes temáticas a exhibición. 
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Oportunidades. 

o Permite obtener participación comercial favoreciendo a 

negocios propios y  también a la competencia 

o Favorece el incremento al consumo del producto para el  

año 2017 

o Apertura de mercado para ser competitivos en el mismo 

segmento de producto de otras procedencias 

Debilidades. 

 Ausencia de publicidad 

Cuando no se cuenta con una publicidad efectiva en el punto de 

venta, le da la oportunidad a la competencia a llamar la atención 

del segmento escogido 

o Falta de tecnología para la difusión de productos  

En la actualidad las herramientas tecnológicas brindan 

efectividad para dar a conocer un producto o servicio sin 

embargo, cuando no se utilizan estas herramientas la  

propagación de los productos existentes es más costosa su 

difusión  

 Ausencia de nuevos productos 

Al no contar con disponibilidad  de nuevos productos dificulta al 

punto de venta la fidelización en las consumidoras    

  Ausencia de disponibilidad del producto  

Cuando no existe disponibilidad en un producto que se ofrece, 

el cliente percibe falta de seriedad y de incumplimiento por parte 

de la empresa generando descontento  
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Amenazas. 

 Incremento de la competencia en el sector 

La oportunidad de abrir mercado, permite a los competidores 

de la misma línea extenderse en los sitios de mayor circulación 

en el sector, creando una barrera de comercialización para los 

productos con mayor posicionamiento. 

 

 Incremento inesperado  a las exportaciones de material.   

La materia prima que se exporta tiende a elevar su costo de 

manera inesperada  debido a los aranceles impuestos por el 

ente regulador. 

 

 Escases de materia prima 

Al no contar con materia prima para comercializar el producto 

final genera insatisfacción en las personas que mercadean el 

producto por volumen. 
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5.6.2. Matriz DAFO 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Pisco Sánchez 

Estrategias – FO 
F1.O.1. Inversión de 
publicidad para dar a 
conocer el negocio y el 
precio accesibles. 
F2.O.2.O.3.O4.O5. 
Informar a los posibles 
clientes de los beneficios 
de comprar en Rommanel. 
O2345.F4. Con los 
beneficios y la buena 
atención, nos 
posicionaremos en la 

Estrategias – DO 
D1.O12345. Aprovechar 
la insatisfacción de la 
clientela de la 
competencia y satisfacer 
sus necesidades. 
D3.O1. Comunicar los 
precios accesibles del 
negocio. 

Estrategia – FA 
F.1.A1. Tenemos una 
infraestructura adecuada 
pequeña pero nueva, igual que 
la competencia. 
Debemos demostrar lo llamativo 
de nuestro local. 
A2.F1.Fortalecer los 
conocimientos del mercado. 

Oportunidades – O 
O.1. Precios accesibles. 
O.2. Programación de cliente 
distinguid. 
O.3. Sistema de garantía. 
O.4. Sistema apartado. 
O.5. Buena atención al 
cliente. 

Estrategia – DA 
D.1.A2. Aprovechar 
el descontento de la 
atención y captar 
las nuevas clientas. 
D2.A3.Demostrar 
nuestros precios 
económicos de 
joyas de plata, que 
es mejor comprar 
productos de la 
calidad y a bajo 
precio 

Amenazas – A 
A.1. Infraestructura 
pequeña. 
A.2. Desconocimiento de la 
clientela. 
A.3. falta de experiencia del 
mercado. 
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5.7. Objetivos 

5.7.1. Objetivo general. 

Elaborar un plan promocional acorde a las necesidades en el punto de 

venta para obtener mayor participación. 

5.7.2. Objetivos específicos. 

 Incrementar la participación  de clientes potenciales mediante 

estrategias. 

 Realizar un cronograma de las actividades a desarrollar en el 

punto de venta. 

 Implementar medios dirigidos al segmento nativo y migrante 

digital. 

 

5.8. Marketing Mix. 

Producto. 

Las joyas se manufacturan con oro de 18k, piedras, perlas y 

circones y por ello tienen acabado artesanal de joyería. Además todas las 

piezas son hipo alergénicas, asegurando que cualquier persona puede 

usarlas con total seguridad. 

Rommanel aplica 5 baños de oro de 18k sobre todas sus piezas; 

asegurando así un hermoso y perdurable acabado, muy similar al de una 

joya de oro sólido. 
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Ilustración 4 Presentación de producto 

 

 

 

    Fuente: Rommanel 
    Elaborado por: María Fernanda Pisco Sánchez 
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En la producción de las joyas se emplea alta tecnología para realizar 

el laminado con el metal precioso como es el acero quirúrgico, es decir 

que es inoxidable y no pierde su color. 

 

 

                 Fuente: Rommanel 
                 Elaborado por: María Fernanda Pisco Sánchez 
 

Precio. 

Precios especiales por recomendación para el cliente frecuente.  

El precio de venta al público (PVP) es la cantidad total expresada en 

una moneda que un comprador paga por un determinado bien o servicio 

ya incluido los impuestos que graven el producto, permite obtener un 

margen de ganancia de un 33.33% el mismo que permite a las 

consumidoras obtener un precio especial en catálogos con una inversión 

de capital  desde  50 dólares en adelante. 

 

 

Ilustración 5 Catálogo Rommanel 
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Ilustración 6 Precio de Joya 

REFERENCIA DESCRIPCION  CANTIDAD 
VALR 
UNID 

VLR 
TOTAL TALLAJE 

            

120003-000 ARGOLLA CON RODIO-SIN COLOR 1 6,620 6,62   

120281-000 ARGOLLA FINA SIN COLOR 1 8,150 8,15   

  
 

        

311029-000 ANILLOS SIN COLOR 1 4,570 4,57 16 

315180-001 ANILLO BLANCO  1 5,390 5,39 20 

  
 

        

327246-010 
MARIPOSA DOS BRILLOS ROSADOS-
ROSADO 1 7,120 7,12   

327300-000 PERA CON ASA-SIN COLOR 1 5,590 5,59   

327305-005 
ARETE CON ACCESORIO Y PIEDRA 
ROJA-ROJO 1 7,120 7,12   

  
 

        

228355-001 PERLA ORTOPEDICA-BLANCO 1 6,620 6,62   

  
 

        

353285-001 
MANZANA CON BRILLOS ROJOS Y 
VERDES 1 7,120 7,12   

120315-002 
MARIPOSA BRILLOS BLANCOS Y 
NEGRO-CRISTAL 1 7,120 7,12   

  
 

        

367045-000 
TOBILLERA CADENA SENCILLA-SIN 
COLOR 1 8,670 8,67 25 

  
 

        

397475-007 
CADENA CON DIJE EN FORMA DE 
GOTA COLOR 1 9,180 9,18 50 

      

PEDIDO  ARTICULOS 12 
TOTAL 
DOCUMENTO $ 83,27  

SALDO  $ 83,27  
SON: OCHENTA Y TRES (dolares) con 

veintisiete centavos 

 

Fuente: Rommanel 
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Ilustración 7 Catálogo de Joyas N°1 

 

 

 

Fuente: Rommanel 
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Ilustración 8  Catalogo de Joyas N°2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rommanel 

 

 Ubicar  precios especiales para clientes frecuentes o con  

 referidos más su compra adicional, es decir que ambas realicen 

compras superiores a 50 dólares reciben un precio especial por 

el total de la compra. Es decir un precio especial por una 

bisutería. 

 Garantizar y diseñar productos de calidad y exclusivos. De esa 

manera asignar precios altos para hacer que el consumidor 

sienta el gusto y satisfacción de invertir su dinero. 

 

 Para la fijación del precio de los productos se seguirá una 

estrategia de “penetración” la cual consiste en entrar a un 

mercado nuevo ofreciendo los productos a un precio cómodo 
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para ganar mercado de manera rápida, atrayendo a los clientes 

de la competencia. 

Plaza. 

Por encontrarse el punto de venta en una zona comercial,  

Huancavilca 405 y Chimborazo cuenta con vitrinas o exhibidores para 

mejor visualización de las diferentes joyas laminadas tanto para hombres 

como para mujeres. 

Ilustración 9 Ubicación del local 

 

Fuente: (Google Maps , 2016). 
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Promoción 

 La estrategia de promoción para las emprendedoras que 

acumulen en sus ventas facturas con un total de  $300 

ingresan  a un sorteo de un viaje a cuenca.  

 

            Ilustración 10 Estrategia de promoción 
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                                Fuente: Rommanel. 

 

Ilustración 11 Punto de venta 

 

Fuente: Local Rommanel 
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Ilustración 12 Exhibición de producto 

 

  Fuente: Local Rommanel 

Promoción. 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, 

cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a 

través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas 

a un target determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al 

consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto o 

servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas. 

 

Se dice que las estrategias de promoción, son las habilidades, las 

destrezas a utilizar para dar a conocer, informar o recordar nuestro 

producto a nuestros consumidores y a los no consumidores y para esto 

también se requiere  de un buen plan estratégico, tal es el caso de la 

difusión de concursos o participación en temporadas estacionales, flyer en 

el punto de venta, roll up.  
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Anunciar la  bisutería en las redes sociales y obsequio de catálogo 

para las personas que vieron el anuncio en las redes destinadas al punto 

de venta, el cual tiene la finalidad de otorgar información oportuna  a las 

emprendedoras inscritas para comprar con anticipación el producto antes 

de agotarse. Para las personas que visiten la página de Facebook en el 

punto de venta dar a conocer promociones específicas para quienes 

visiten el local.  

La estrategia de promoción consiste en realizar activaciones en el 

punto de venta tal es el caso de la participación de personas que se 

ubiquen en el semáforo entregando volantes  en épocas especiales (San 

Valentín, día de la Madre)  con la finalidad de fidelizar a la compra, los 

zanqueros quienes tienen la función de hacer la entrega de información y 

persuadir  o entretener a peatones y transeúntes. 

Realizar una activación por compra, la misma que al momento de 

presentar su factura accede a participar por premios que se encuentran 

en la ruleta. 
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Ilustración 13 Promoción 

            

Elaborado por: María  Fernanda Pisco  Sánchez  
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La ruleta ganadora. 

La ruleta ganadora consiste en participar con su factura de compra 

por los premios que se encuentren en cada uno de los casilleros, premios  

instantáneos y obsequios de catálogos.  

 

Ilustración 14 Modelo de la ruleta 

 

Fuente: Google. 
Elaborado: Maria Fernanda Pisco Sánchez 
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Ilustración 15 zanquero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google 
Elaborado por: María Fernanda Pisco  
 

Dentro de las actividades btl, se encuentra la contratación de 

zanqueros, los mismos que se encargarán de entregar las volantes a los 

transeúntes y conductores en los alrededores del punto de venta con la 

finalidad de captar su interés en horarios matutino de 09H00 A 11H00 

a.m. dos veces por semana durante los meses de Enero, Marzo y 

Septiembre los cuales son consideradas temporadas de baja participación 

comercial.   
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Finalidad de la Fan Page. 

Ilustración 16 Fan Page 
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Elaborado por: María Fernanda Pisco  

La finalidad de la fan page es ofrecer a las emprendedoras y futuras 

emprendedoras información referente al stock de mercadería existente en 

el catálogo, destinada a las mujeres con edades comprendidas de 18 a 41 

años con un uso de horario de 07h00 a 18h00 en  horario de oficina con 

nivel socio económico B+.  

El uso de las redes sociales, permite llegar a más usuarios e 

interactuar con ellos con la finalidad de dar a conocer los beneficios de la 

marca y del producto con mayor alcance. 

Una de las herramientas es el uso de la fan page, la misma que 

brinda información adicional referente al punto de venta, estas pueden ser 

promociones en el sitio para obtener información a través de este medio y 

responder sus inquietudes y comentarios u observaciones. 

5.9. Cronograma de actividades 

En el cronograma de acciones se detallan los meses en donde se 

realizarán las activaciones como es el caso de la ruleta de premios y los 

zanqueros (línea gris), los mismos que se realizarán dos veces por 

semana durante las épocas bajas de venta o comercialización como son: 

Enero, Marzo y Septiembre. 

En el caso de los descuentos adicionales por inscripción o compra (línea 

blanca), serán destinados para incrementar el volumen o participación de 

las joyas en los meses de Febrero, Abril y Octubre. 
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Tabla 12 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BTL 

ACTIVIDADES 
ESPECIFICACIONE

S 
ENER

O 
FEBRER

O 
MARZ

O 
ABRIL SEPT. OCT. 

RULETA DE 

PREMIOS 

Zanqueros 

Por la inscripción 

en nuestro punto 

de venta tienen 

la oportunidad 

de girar la ruleta 

con premios de 

Rommanel  y 

artículos 

promocionales 

como premios 

consuelos. 

            

DESCUENTO 

ADICIONAL 

POR 

INSCRIPCIÓN 

Inscribiéndose 

en nuestro local 

obtendrán 

adicional al 

33,33% un 15% 

más de 

descuento. 

            

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez
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5.10. Presupuesto publicitario 

A continuación se presenta un presupuesto con valores otorgados por la 

empresa PUBLISELLER S.A. en donde detalla lo siguiente:  

 

Tabla 13 Presupuesto POP 

 

POP 

 

COSTO 

 

MES 

 

VALOR 

 

MES 

 

Gasto / año 

Roll up 95,00 1 95,00 1 $95,00 

TOTAL $ 95,00 

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

 

Tabla 14 Presupuesto OTL 

                                                 

Medio  

 

Costo 

 

MES 

 

VALOR 

 

Frecuencia 

meses 

 

Total 

Facebook 150,00 1 150 3 $450 

TOTAL $450 

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 
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Tabla 15 Presupuesto BTL 

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

Tabla 16 Presupuesto publicitario 

 

 

 

 

 

         

                     Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

PRESUPUESTO BTL 

 

Medio 

 

Costo 

 

Cantidad 

Inversión 

Mensual 

Meses a 

Invertir 

Gasto por 

año 

Productos 

Promocionales 

 

$           6,00 

 

24 

 

$144,00 

 

1 

 

$   144,00  

Ruleta $       140,00 1 $140,00 1 $   140,00 

Modelo $90,00 x día 4 x Semana $360,00 3 $1,080,00 

Volantes $         0,06 1000 $  60,00 1 $     60,00  

Zanqueros         $30,00 x 2 h 2 x Semana  $240,00 3 $   720,00 

TOTAL $2.384,00 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

POP          $       95,00 

Medios BTL $  2.384,00 

Medios OTL $     450,00 

Total presupuesto           $  2.929,00   
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Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de 

la marca para determinar su 

nivel de aceptación.  

 

 

 

 

 Determinar los gustos y 

preferencias de los 

consumidores por diferentes 

modelos de joyería que ofrece  

Rommanel. 

 

 

 

 

 

 Ejecutar  estrategias 

promocionales para obtener 

participación en el punto de 

venta. 

 

Conclusiones 

 Sí existe el nivel de 

aceptación por parte del 

cliente meta, lo que 

asevera la presente 

investigación. 

 

 

. 

 Por ser una cadena efectiva 

de comercialización permite 

una distribución directa entre 

la empresa y los 

consumidores por la variedad 

en las joyas laminadas. 

 

 

 Se implementará un buen 

servicio de asesoría en las 

ventas respectivas, las 

estrategias que se encuentran 

en la investigación refuerzan 

la venta. 

 

 

Elaborado por: Fernanda Pisco Sánchez 

En el presente gráfico se adjuntan los objetivos específicos con las 

respectivas conclusiones para dejar constancia que los mismos se han  

cumplido a cabalidad.   
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

En lo que corresponde a la investigación del proyecto, se obtiene como 

resultado, que Rommanel es una empresa con trayectoria y cuenta con una 

extensa cartera de clientes a nivel de los puntos de ventas o distribución, sin 

embargo, dichos puntos no efectivizan la venta en el sitio debido a la falta de 

creatividad tanto publicitaria como mercadológica en el punto de venta. 

 Es necesario recalcar que la marca como tal cuenta con aceptación 

por la garantía que ellos ofrecen en los diferentes sitios donde se 

encuentra la marca ya que genera confianza en los productos que 

ofrece.  

 

 Otro punto o factor a considerar es el interés de las consumidoras por 

adquirir un descuento o premios por la compra de los mismos ya que 

genera un ingreso adicional en las personas que adquieren el 

producto al por mayor. 

 

 El factor económico es muy influyente al momento de realizar una 

compra en volumen, es por esto que se considera la venta de joyas 

como un negocio que genera rentabilidad y con precios accesibles y 

de larga duración.  

 

 Es necesario realizar activaciones en el punto de venta para que las 

personas que asisten al lugar conozcan los beneficios de adquirir una 

joya con un precio especial. 
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Recomendaciones 

  

Es indispensable tener presente lo siguiente: 

 Realizar campañas de comunicación que tenga mayor alcance y de 

interés para las consumidoras. 

 

 Usar las redes sociales, las cuales influyen en gran manera y con 

respuesta inmediata. 

 

 

 Gestionar el cronograma de actividades en temporadas de poca 

demanda del producto con el fin de estimular las ventas/compras. 

 

 Realizar un seguimiento a los clientes para dar a conocer las 

novedades adicionales que ofrezca el punto de venta para obtener 

fidelización por el punto.  

 

 Aplicar las estrategias expuestas dentro del presente proyecto para 

efectivizar los resultados. 

 

 Evaluar la efectividad de las estrategias con a finalidad de posicionar 

la marca y  fidelidad por el producto.  
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A 
 

Hombre Mujer

18 20879 21640 42519

19 20140 21078 41218

20 21193 21388 42581

21 20191 20826 41017

22 20863 21211 42074

23 20237 20965 41202

24 19944 20802 40746

25 20258 20862 41120

26 19196 19916 39112

27 18984 19320 38304

28 20166 20549 40715

29 20024 20637 40661

30 20726 21032 41758

31 18717 19765 38482

32 18472 19038 37510

33 18233 18296 36529

34 16700 17488 34188

35 16340 16557 32897

36 15672 16530 32202

37 14963 15964 30927

38 15733 16516 32249

39 15270 15613 30883

40 15522 16120 31642

41 13459 14211 27670

 Total 441.882 456.324 898.206

Procesado con Redatam+SP

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Y CENSOS - INEC, ECUADOR

TotalEdad
Sexo

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Procesado por Redatam +SP, Censo de Población y Vivienda 2010. 
  Instituto Nacional de Estadística y Censos. INEC, ECUADOR. 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 8/2/2016

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010

Crosstab

de Edad

Base de datos

Área Geográfica

 INLINE SELECTION

por Sexo
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Ubicación del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes del Local. 

 

 


