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RESUMEN 

 

Las empresas que fabrican joyería y bisutería se abren camino para 

facilitar a las mujeres que les gusta verse bien con una joyería elegante y 

con precios razonables, permite que a su vez ellas consigan una 

oportunidad de ganar dinero a través de la comercialización de los 

mismos. 

En esta ocasión, el presente proyecto se encamina a ofrecer 

estrategias efectivas de BTL, para fortalecer el punto de venta de la 

ciudadela Quisquis. 

La idea principal de este proyecto es dar a conocer estrategias 

oportunas de comunicación con la finalidad de dar a conocer los 

productos que se comercializan y fidelizar a las consumidoras puesto que 

no cuenta con una competencia directa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

 

ABSTRACT 

 

Companies that manufacture jewelry and jewelry their way to help 

women who like to look good with a chic jewelry and reasonably priced , 

allows turn them get a chance to earn money through marketing thereof. 

This time, this project aims to provide effective BTL strategies to 

strengthen the selling point of the Quisquis citadel. The main idea of this 

project is to introduce appropriate communication strategies in order to 

raise awareness of the products sold and retain consumers since it has no 

direct competition. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Dentro del presente proyecto de titulación se pretende dar a conocer 

cuál es la problemática que cuenta un punto de venta Rommanel en la 

ciudad de Guayaquil para brindar estrategias de comunicación publicitaria 

para obtener una mayor participación en el sitio. 

Ofrecer estrategias de comunicación en tiempos estacionales, 

estrategias efectivas que permitan mayor efectividad y fidelización en el 

punto de venta.  

Sustentar a través de conceptos, dar a conocer el punto de venta. 

Entre otros, permitirá desarrollar fidelización y compra en el sitio para 

obtener participación debido a la poca rentabilidad que cuenta al 

momento el punto de venta por ser nuevo en el sector con la oportunidad 

de no contar con competidores.   
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CAPÍTULO I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

El problema dentro de la presente investigación se origina en el 

desconocimiento de la existencia del local en el sector, lo cual genera 

baja participación comercial en el punto de venta de joyas “Rommanel” de 

la ciudadela Quisquis  sector norte de la ciudad de Guayaquil, puesto que 

no cuenta con una visibilidad publicitaria o una correcta estrategia  de 

ventas en el sitio para darse a conocer.   

Dentro del ámbito comunicacional, existen diversos medios no 

tradicionales, en marketing conocidos como BTL ayudan a impulsar un 

producto o servicio en la mente del consumidor para recordación de la 

marca. 

Rommanel es una empresa que se encuentra posicionada en el 

segmento de joyería y bisutería por la participación o inclusión de mujeres 

que desean adquirir este producto ya sea para comercializar y recibir un 

beneficio al momento de la compra o simplemente desea adquirir una joya 

en un punto de venta que le ofrezca garantía y stock de productos para 

elección del grupo objetivo. 

Una de las características de la empresa es que su fuerza de venta 

está enfocada en el segmento femenino brindando la oportunidad de 

obtener recursos adicionales con descuentos que otorga la empresa por 

cierto monto de compra otorgando premios e incentivos adicionales 

personales para las compradoras lo cual no resulta en la actualidad  un 

sistema atractivo decayendo su participación en el mercado local. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

País:            Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Cantón:       Guayaquil 

Parroquia:   Tarqui 

Sector:          Norte 

Lugar:           Ciudadela Quisquis 

Año:              2016 

1.3.  Situación en conflicto.  

El desconocimiento del punto de venta en la ciudadela Quisquis trae 

como como resultado la baja participación en la venta, obteniendo como 

resultado  que las ventas no se encuentren al nivel que espera la 

empresa.  

Es por esto que se requiere buscar estrategias de comunicación y 

ventas que ayuden a reforzar el sitio y mejorar la rentabilidad de la misma.  

1.4.  Alcance de investigación. 

Campo: Plan promocional (Mercadotecnia) 

Área: Comercial 

Aspecto: Uso de estrategias a través de medios BTL  en el punto de 

venta. 
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Tema: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN EL PUNTO DE 

VENTA DE JOYAS “ROMMANEL” UBICADO EN LA CIUDADELA 

QUISQUIS, SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 

2016. 

Problema: Participación nula en medios BTL para el sostenimiento 

comercial en el sector de estudio.  

Delimitación espacial: Mapasingue -Guayaquil – Guayas – Ecuador 

Delimitación temporal: 2016. 

1.5. Ubicación Geo Tempo Espacial.  

Ilustración 1 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps , 2016 ). 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

1.6.  Relevancia social. 

Dentro del presente proyecto se pretende mostrar la elevada 

relevancia social debido a la participación comercial del género femenino 

que busca tener una fuente de ingreso sin exponerle arduas horas 

laborales y con adaptación de horarios para beneficio propio o los 
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miembros de su familia aportando con recursos monetarios adicionales en 

el hogar. 

1.7.  Evaluación del problema. 

Factibilidad: Desarrollar estrategias comunicacionales que ayuden   

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

participación en el mercado local. 

Conveniencia: El segmento femenino cuenta con un nuevo modelo 

de negocio en ventaja debido a que no tiene horarios establecidos 

laborables y con remuneraciones variables. 

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

venta ya que obtiene ventas directas y favor para los clientes 

consumidores que deseen participar en el negocio bajo remuneraciones y 

beneficios adicionales a la compra. 

Importancia: Obtener mayor participación en el tramo por la 

magnitud de la representación del producto y beneficios para los clientes. 

1.8.  Objetivo. 

1.8.1. Objetivo general. 

Analizar el impacto y la participación de la marca Rommanel en la 

ciudadela Quisquis, de la ciudad Guayaquil, Año 2016 para dar a conocer 

el punto de venta. 

1.8.2. Objetivos específicos. 

 

 Considerar los factores  fundamentales comunicacionales para 

su implementación en el punto de venta 
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 Estudiar la viabilidad en la estructura de la comunicación  para 

mayor participación   del punto de venta. 

 Lograr que las alternativas de índole comercial sean aceptadas 

por la población como un medio de incrementar sus ingresos y 

mejorar su economía a través de un plan promocional  

1.9.  Formulación del problema.  

¿De qué manera afecta la baja participación comercial de la marca 

Rommanel en la ciudadela Quisquis en la ciudad de Guayaquil? 

1.10.  Justificación de la investigación.  

La presente investigación está direccionada al desarrollo de un plan 

promocional para un punto de venta de la empresa Rommanel ,  de esta 

manera se pueda cubrir la demanda existente en el sector de Mapasingue 

Este, en donde no existe participación comercial en el segmento de 

joyería o bisutería fina. 

En el sector no existe competencia alguna en este segmento es por 

esto que se requiere reforzar las falencias comunicacionales para obtener 

mayor participación en el punto de venta. 

1.9 Hipótesis. 

Si se analiza el nivel de participación del punto de venta Rommanel  en el 

sector de Mapasingue Este, ciudadela Quisquis de la ciudad de 

Guayaquil.  Se podrá desarrollar un plan promocional  que ayude a cubrir 

la demanda existente y dar a conocer el local.  
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

 

2.1. Introducción. 

Dentro del marco teórico se busca demostrar de manera certera las 

actividades que se van a desarrollar en los capítulos siguientes, 

mostrando conceptos que se encuentren acorde a una propuesta o para 

resolver un problema existente. Uno de los temas fundamentales es 

conocer los alcances de la publicidad en la actualidad, herramientas 

efectivas de comunicación publicitarias para obtener resultados en un 

tiempo determinado. 

2.2. Fundamentación teórica. 

Concepto de publicidad. 

(Ferrer, 2014) 

 

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

que permite  que todas las empresas puedan comercializar 

sus productos y servicios”. (Pág.7) 

Como lo enuncian los autores, la publicidad permite tener libertad al 

momento de involucrar el producto o servicio al mercado, debido a que se 

generan y se desarrollan las ideas para producir un impacto en lo que se 

desea ofrecer al mercado, puede ser de manera agresiva 

publicitariamente, como por ejemplo buscar una tonada musical que  
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recuerde al producto, la marca y así las características que permita 

acordarse e identificar inmediatamente al producto y la marca. 

La publicidad es impactante porque no tiene límites, cuando la lluvia 

de ideas se complementan con la publicidad se obtienen resultados tan 

efectivos que en ocasiones los resultados son inigualables y los alcances 

inesperados, y ese es el propósito de la publicidad alcanzar una difusión 

única del producto captando gran expectativa. 

El mensaje de la publicidad se sostiene mediante los objetivos, tales 

como la publicidad puede efectuar con el propósito de informar, persuadir 

o recordar. De modo que, es obligación del departamento y de las partes 

colaboradoras tener en cuenta la idea clara, las metas y objetivos para la 

elaboración de un plan de publicidad.  

La publicidad siempre presente alrededor del mundo, el anuncio y 

difusión de  mensajes e información estuvo entre nosotros, a modo de 

ejemplo la publicidad que se produce durante una campaña electoral 

hacia los ciudadanos para ganar los votos de los diferentes partidos 

políticos, generó el desarrollo de la evolución de las relaciones publicad y 

propaganda. 

La idea que se desea difundir a través de la publicidad, debe 

cautivar y llegar de entusiasmo, llegar a los sentimientos y emociones, 

crear expectativas al momento de observar, en cartel, una imagen, una 

música que identifique motivado con una palabra puede inventar una 

ilusión en la realidad de los clientes. 

Algunas empresas por cautivar el público difunden una idea 

engañosa, una publicidad falsa que inicialmente cause un efecto con 

rapidez y con gran extensión en las masas, sin embargo la misma durará 

por un tiempo limitado al momento que el cliente verifica la falsedad de la 

publicidad o la idea que se pretendía vender. 
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En caso de un reforzamiento de los productos de Rommanel, el 

objetivo específico de la publicidad es persuadir. Una campaña 

publicitaria con la determinación de persuadir consigue incrementar las 

ventas, aumentar la frecuencia del comprador, anima a potenciales 

compradores, impulsa la inspeccionar o recorrer el punto de venta, 

persuade y motiva al comprador, así como la percepción del producto y 

sus atributos. En consecuencia mediante una correcta publicidad, se 

encuentran como resultado los beneficios económicos y sociales. 

La propaganda, la difusión, un anuncio, un cartel, o sencillamente la 

divulgación de algo se denomina como publicidad, lo cual requiere de 

mucha creatividad e ingenio para lograr la captación de interés y atracción 

hacia el  producto sea tangible o intangible por parte de los clientes y 

consumidores. Solo requiere de imaginación y conseguir concretarlo 

plasmándolo con éxito, es decir materializarlo. 

La publicidad que se desea transmitir depende la problemática, bien 

podría ser publicidad sobre el producto o la publicidad sobre la institución. 

La publicidad inicial está enfocada en el crecimiento en las ventas y en la 

demostración de las características, como tal, del producto o servicio y la 

segunda engloba a la organización y proyección hacia los clientes como 

imagen, identidad con la finalidad de prescindir la imagen en el mercado 

correspondientemente. 

El prestigio y notoriedad de una marca se determina por la 

publicidad elaborada. Tanto así que, la publicidad determina la 

identificación de la marca del producto sobre otros, la admisión al 

mercado y el futuro del mismo. La publicidad debe poseer gran impacto a 

tal punto que no necesite hacer grandes promociones, porque logro 

afianzarse con el cliente y su estabilidad en el mercado. 
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 Por otra parte, para elaborar o planeación una campaña publicitaria 

es necesario aprovechar los espacios vacíos que existen y dejan abiertos 

los competidores, además de denotar la importancia en la realización de 

la publicidad frecuentemente, para que el mensaje sea retenido en la 

mente por los clientes.   

La medición de la publicidad se muestra en los resultados al final de 

la campaña publicitaria, en donde por medio de la información y datos 

arrojados tales como la frecuencia, los movimientos y los ingresos, 

además de la imagen transformada. Otra forma de medir la publicidad es 

por medio de la satisfacción del cliente, es decir por el marketing directo, 

esta es una manera de medir en forma segura.  

La tendencia es la clave para la publicidad, los cambios en los 

hábitos de los consumidores han desarrollado una comunicación más 

estrecha entre los medios, y construir conexiones con la publicidad. El 

contenido se modifica dependiendo el mercado y la comunicación, 

presentando novedades entre los formatos y mensajes donde el objetivo 

es resaltar y establecer una marca con propósito. 

Con los cambios en la cultura, los medios de comunicación 

publicitaria se van desarrollando, a pesar de ello los medios tradicionales 

no han pasado de moda, tales como la televisión y radio siguen siendo 

una herramienta significativa del medio de publicidad, tales como por su 

audiencia, y su alto alcance, solo se adecua a las tendencias y cambios 

en el los hábitos del consumidor. 
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Clasificación de los medios. 

Según los autores (Diego Apolo Buenaño, 2014)  los medios 

publicitarios se clasifican de la siguiente manera: 

 

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. 

 

Como denotan los autores, existen medios publicitarios conocidos 

también como tradicionales y no tradicionales los cuales cumplen con la 

función de difundir un producto o servicio para el conocimiento del 

consumidor. Estos medios pueden ser utilizados de manera estratégica y 

conveniente por las personas o empresas que requieren darse a conocer 

en el mercado. 
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Los medios tradicionales como televisión, radio o prensa escrita 

tienen la finalidad de llegar a los clientes y prospectos a tener un mayor 

alcance a nivel nacional e internacional, pero los costos por difusión son 

elevados para empresas medianas y pequeñas, y en cierta medida tienen 

un tiempo límite para su difusión.  

 

A diferencia de los medios tradicionales, existen los medios no 

tradicionales conocidos como BTL y es menos costoso que los medios 

tradicionales. El medio BTL, también denominado cara a cara es una 

herramienta creativa para un segmento de mercado, ya que es 

personalizada, el BTL son actividades de merchandising, acciones únicas, 

eventos.  

 

Los medios no tradicionales a diferencia de los medios tradicionales, 

cuentan con la misma efectividad, incidentalmente en una zona 

específica, es decir en el mercado directamente objetivo, además en su 

disimilitud sobre el ingenio del que se valen, para captar el interés del 

público y el manejo con el cliente.  

 

El medio a emplear en la campaña publicitaria depende del 

presupuesto a invertir la empresa, el medio ATL es una publicidad 

impersonal de medio masivo que, va dirigida toda persona que pueda 

escuchar, ver y leer el mensaje de la propaganda, este medio de 

publicidad no puede ser evaluada puntualmente porque es impredecible y 

no se puede examinar los resultados de hábitos de consumo.  

 

Para lograr en caso al mercado meta se establece programas u 

horarios establecidos en donde genere mayor rating específicamente en 

la televisión, que está más enfoca por las grandes empresas para 

recordar la marca, informar promociones, o sencillamente rememorar al 
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consumidor porque el producto  o servicio siguen en el mercado 

aportando su dominio, ayuda y prestigio.   

 

La innovación es parte fundamental para luego recurrir a cualquiera 

de los medios, es vital encontrar el talento interna y externamente en la 

empresa, con ideas creativas y originales, opiniones que serán de soporte 

a la organización y, cambien el enfoque de los clientes en su pensamiento 

de querer y desear un producto o servicio, con tan solo una idea a través 

de los medios de publicidad. 

 

En la actualidad existen medios que ayudan de manera simultánea a 

conocer un producto o un servicio en cuestión de segundos debido a la 

rapidez en su difusión, conocido como las TICS (tecnología  de la 

información y la comunicación), la que se origina o se encamina al uso de 

los medios tecnológicos y sus diferentes enlaces los mismos, y la gran 

información digital, que pueden ser virales dependiendo del enlace donde 

se lo ubique las redes y capacidad de almacenamiento, uno de ellos son 

las redes sociales, las mismas que en la actualidad cuentan con una 

aceptación y participación comercial arrasadora. 

 

A criterio, considero que para el desarrollo de una campaña 

publicitaria debe contener ambos medios ya que mientras se establece 

una relación con el comprador por medio de los elementos y personal 

capacitado en ventas y atención al cliente (BTL), a la misma vez una 

propaganda a través de los medios tradicionales (ATL) alcanzará a 

recordar la marca en la mente de los clientes. 

 

Sin embargo, mediante una estrategia por medio de BTL es más 

recomendable, originadas para una campaña publicitaria cual es la idea 

que aspiro que los clientes comprendan y gusten a su vez denotar a los 

demás y compartir esa experiencia con sus allegados.  
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Se requiere más que una idea innovadora en el punto de venta, 

también corresponde a los elementos correctos acorde con el mensaje, 

herramientas que son soportes del entorno, además de los lugares 

estratégicos, donde recura mucho público y pueda observase. Y así 

enlazar esa idea o mensaje con la marca. 

 

Para lograr el mensaje corto y sencillo hacia los clientes, es 

necesario desarrollar un diseño, el montaje y ejecución de la idea. 

Además de la examinación del espacio, la decoración de la marca, los 

stands, el material P.O.P (point of purchase) significa punto de venta, y el 

material BTL que corresponde al diseño, y la elaboración en base a la 

idea o mensaje a difundir por parte de la organización. 

 

El acoplamiento de estos medios publicitarios tiene como propósito 

llegar a todos los potenciales consumidores y presentar nuevos o recordar 

al cliente el producto, servicio o simplemente mostrar la fuerza de su 

marca. Esa fuerza en marca permite una consolidación en el mercado, a 

través de ella se identifica y personaliza al producto, englobando a la 

organización.  

 

Son inevitable los diferentes cambios producidos con las redes 

sociales, y por tal se debe restablecer la publicidad diariamente 

acoplándose habitualmente con las modificaciones entre los hábitos de 

compra, las costumbres, la afinidad, etc., que se producen en una cultura 

conocida como la era táctil y de información digital. 
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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. 

 

Los medios o canales de publicitarios son caminos por el cual la 

empresa puede orientarse para promocionar su producto o servicio. 

Encontramos muchas maneras y medios para realizar la propaganda y 

difundir la idea por medio de los mismos que alcanzan a los mercados con 

eficacia a los diferentes grupos de interés. 

 

Los canales de comunicación publicitaria son bases para una 

campaña, al momento de decidir cuál medio se emprenderá para la 

publicidad, o cuales medios se ejecutaran es imprescindible la 

investigación y una idea delimitada sencilla y corta, de fácil entendimiento, 

en otras palabras, sea la elección de uno de medios, una campaña limpia 

y con metas claras puede llegar a un mayor alcance que una gran y 

ostentosa. 

 

Los diferentes medios, tales como los medios auditivos, 

audiovisuales, impresos, las nuevas tecnologías y otros canales. De tal 

modo, según su organización los medios de publicidad pueden ser 

lineales, personales, masivos, segmentados, grupos de interés, 

dependiendo el objetivo de la empresa.  
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Medio publicitario de las nuevas tecnologías y otros canales, 

corresponde al medio online, redes sociales, a grupos estratégicamente 

seleccionados y así como cada medio contiene una serie de elementos 

para relucir el producto o servicio, a través del internet la difusión está en 

función al propósito cada organización. 

 

La planificación de los medios se ajusta al presupuesto. En caso que 

la empresa esté dispuesta a invertir en medios masivos, o caso contrario 

su inversión se ajusta a medios no tradicionales, cual sea la elección del 

medio, todas las actividades y estrategias de publicidad deben estar 

encajadas, de cualquier modo el control debe ser constante sobre las 

acciones que se establezcan. 

 

El medio o canal publicitario determina el alcance del mensaje, si la 

empresa se enfoca a nivel local, nacional o internacional. Rommanel se 

enfoca a nivel local en la ciudad de Guayaquil como se detalla en el 

capítulo uno, los objetivos. Así mismo los medios como ya conocemos 

permite abordar o mantener dependiendo del mensaje al receptor, en 

síntesis comunica el mensaje.  

 

Por consiguiente, la publicidad de un producto o servicio depende no 

solo del medio, sino también el mensaje que gira entorno a la campaña 

publicitaria, es ahí donde intervienen los medios adecuados al mensaje 

para una excelente comunicación. Tanto la idea, el medio y el desarrollo 

de la campaña publicitaria deben armonizar, caso contrario el mensaje al 

mercado no será interpretado. 

 

Existen normas y leyes que regulan las medidas y limitaciones de la 

publicidad con el objetivo de evitar contaminación publicitaria y visual. 

Dado que a la innumerable publicidad en el exterior como anuncios por 

cualquier lugar, letreros luminosos, posters y variedad de anuncios 
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provocando demasiada información. Publicidad que, en vez de transmitir 

un mensaje, o vender la idea, esta se convierte en una obstrucción para la 

visualización del público. 

 

Los medios alternativos se consideran como la publicidad venidera, 

dado que van directamente al mercado objetivo y se conecta con el 

público de forma digamos personalizada. Son medios muy creativos y 

diferentes, es cualquier idea ingeniosa que se convierta en publicidad, 

ubicándolos en puntos estratégicos. 

 

El movimiento del mundo debe adaptarse a los medios, esa 

movilidad transforma la perspectiva de los medios, en otras palabras 

renovando la comunicación. Por ejemplo el teléfono móvil, que forma 

parte de la vida cotidiana de las personas, esa tendencia de comunicase 

por diferentes redes sociales al mismo tiempo de comunicar el mensaje al 

consumidor. 

 

Las personas hoy en día se enteran de acontecimientos por medio 

de las redes sociales, todo su entorno gira alrededor del mismo, ahora 

bien, el contenido a comunicar por los medios, en este caso digital y 

alternativos va de la mano con el lenguaje de interés y siendo oportuno de 

acuerdo a los sucesos que acontecen. 

 

Generar una idea viral que a través del medio se propague al 

mercado objetivo y potenciales, y la red de contactos segmentados 

previamente al estudio y las estrategias planificadas. Los medios son 

canales que utilizados y ejecutados que manejados de forma acertada 

alcanzan un gran conmoción en la mente de los consumidores y clientes. 
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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 

el lugar donde se pueden adquirir satisfacciones siempre 

nuevas (Saint-cric- y Bruel 1975).  

 

Borja indica que, el establecimiento debe provocar un ambiente 

renovado y cómodo para el comprador, es decir ser más que un simple 

establecimiento de venta de productos. La armonización del entorno por 

lo tanto envuelve una serie de elementos, es una estrategia de publicidad 

y la gestión de la estrategia es la fundamental para las ventas.  

 

El marketing en el punto de venta se enfoca en persuadir la compra 

de los productos o servicios, y del mismo modo se establece en la zona 

estratégica. El marketing en el local o establecimiento comercial contiene 

diferentes elementos, tales como el empaque o estuche del producto, la 

fachada tanto externa como interna, la entrada del establecimiento, los 

materiales de marketing, el desplazamiento, y el personal capacitado; 

todos los detalles encajan para construir el entorno.  
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Como consecuencia, el marketing en el punto de venta logra 

instaurar una ambiente de compra. Promoviendo a través de los 

componentes que atraen a los sentidos, creando emociones y curiosidad 

de aproximarse al punto de venta, justo en ese instante suele contratar un 

vendedor que interviene para influir junto con el establecimiento y 

bienestar que el cliente tiene transformando una experiencia tan 

acogedora, provocado como consecuencia el impulso de compra. 

 

Incluir personal especializado en el punto de venta de manera 

interactiva contribuye eficientemente con los objetivos. Debido a la 

capacidad y actitud de atención al cliente y del trato hacia ellos, 

intercediendo por el producto, y la marca en sí, por la empresa 

encaminada hacia la percepción del cliente y su satisfacción en la compra, 

dependiendo del mensaje o información a difundir claro está. 

 

Lograr que el cliente al momento de la compra experimente una 

complacencia, estimar el trato de importancia receptada hacia él, 

infórmale sobre las variedades y beneficios del producto o servicio, 

compartir soluciones para satisfacer las necesidades, crear un entorno de 

confianza y seguridad, en el punto de venta sin duda alguna mejora 

notablemente la experiencia en su compra. 

 

Para determinar el éxito de la experiencia del comprador a través del 

material P.O.P depende de la campaña creativa y la comunicación, 

ubicarse en lugares estratégicos al alcance del público objetivo, y mostrar 

la simplicidad de adquirir el producto o servicio, demostrando una compra 

memorable para el cliente. 

 

Entonces mediante el marketing en el sitio de compra se obtiene la 

atención de los clientes, y a la vez se establece lealtad entre la marca y el 

cliente, personalizando el trato en función a sus necesidades, ofreciendo 
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un producto de calidad y una actitud positiva, la misma que se difunde a 

través del medio. 

 

También denominado material P.O.P, técnicas estratégicas con 

ventajas sobre el producto o servicio, además de la lista de materiales que 

se puede aprovechar en el establecimiento alcanzando un nivel superior e 

interactuando con los consumidores. El balance entre la publicidad 

estática y la publicidad dinámica será una victoria en el punto de venta, 

los expositores o carteles junto con los paneles luminosos y demás 

herramientas utilizadas apropian y sugestionan al posible comprador. 

 

El marketing en el punto de venta es una enorme potencia, por la 

cual debemos comprender y aprovechar las oportunidades y las 

posibilidades de cumplir con las metas son aseguradas. Se debe al 

mensaje directamente con la información difundida en el lugar, en esencia 

una compra se transforma una manera diferente y emocionante. 

 

En síntesis, las ventajas que proporciona la utilización de material en 

el punto de venta son varias, tales como alcanzar el mercado objetivo, 

como soporte para la marca, refuerza la fidelidad del producto, consolida 

una nueva imagen como organización y producto, impulsa al comprador 

adquirir el producto, sobresale ante la competencia, crea expectativa a los 

clientes entre otras. 

Mercado Publicitario. 

(Ignasi Ferrer Lorenzo, Gestión empresarial de la agencia de 

publicidad, 2014) 

 

La actividad publicitaria es natural en los mercados 

caracterizados  por la existencia de una competencia 

monopolística, es decir, aquellos mercados en los que una  
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gran cantidad de empresas venden productos  y servicio a 

los consumidores. 

 

El autor describe que, el ámbito publicitario permite encontrar una 

variedad, y en cualquier lugar un sitio estratégico para conseguir los 

objetivos propuestos, y propósitos para conseguir promover una marca 

destinada, ya sea a las empresas o persona natural, impulsando el 

reconocimiento de ella por medio de los medios. 

 

En la actualidad el mercado publicitario digital va progresando poco 

a poco, su crecimiento es lento. Sin embargo el desarrollo digital va 

acelerando y ha dado como resultados beneficiosos para aquellos que 

aceptaron la oportunidad por este medio, para abarcar el mercado. En 

Ecuador continúa siendo la televisión el mejor medio para comunicar a los 

consumidores, la TV es observada por toda persona sin restricción en la 

edad, etnia, clase social, religión y cultura. 

 

Dentro del mercado publicitario constan los medios de comunicación 

y la participación de cada una de ellos, conformando la industria de 

publicidad, dependiendo de enormes inversiones de las empresas sobre 

la marca de productos y servicios, esto a la vez genera miles de plazas de 

trabajo. Además del interés por carreras como profesionales en el medio. 

 

Las personas encargadas de difusión de información, se 

especializan en estrategias, generación de ideas, bosquejos, 

presentaciones, ejecución, planificación y gestión de cada uno de los 

procesos y actividades que se desarrollaron. Profesionales en la 

publicidad cada vez van desarrollando modos de realizar la difusión y 

canales de los mismos. 
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El mercado publicitario es una gran industria publicitaria, que son las 

agencias de publicidad y las centrales de los medios. Las compañías 

publicitarias son organizaciones que elaboran el diseño y ejecutan según 

el plan estratégico de su cliente. A diferencia de los centrales de medios 

que ejecutan a su totalidad, es decir sé que analizan la información, y 

establecen las estrategias, elaboran una planificación de los medios y 

controlan el desarrollo. 

 

También, el mercado publicitario depende de las tendencias y de la 

inversión, los anunciantes consideran la efectividad de campañas en la 

televisión, y el internet para acaparar el mercado publicitario.  

Sin embargo, el mercado publicitario está creciendo de manera 

digital, en forma pausada va adelantando en el campo tradicional.  

Es decir que, la publicidad digital crece a pasos lentos por debajo de 

los medios de publicidad ya reconocidos en el entorno.   

 

Las agencias publicitarias en la actualidad tienden a desarrollar la 

idea y seleccionar los medios a difundir los productos de entre su cartera 

de clientes a menor costo, es por esto que se permite brindar la opción de 

ofrecer los medios tecnológicos para cumplir con los requerimientos de 

quieres recurren a sus servicios. 

 

Estas empresas especializadas en el mercado conocen la normativa 

publicitarias que resguardan el control y dignidad de las personas, 

fundamentándose en la normativa se crea una publicidad que persuada a 

los consumidores y a la vez sea una publicidad lícita, responsable y veraz, 

sin perjudicar a nadie.  

 

Para entender y conseguir una acogida por parte de los 

consumidores es ineludible una excelente difusión del mensaje sea de un 

producto o servicio. Por tanto se debe conocer el nicho de mercado a 
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dirigirse, un mercado en el cual logre un dominio, obteniendo asentimiento 

en el mismo. Pues, una empresa inicial no podrá competir con una gran 

compañía, esto significaría una batalla arbitraria.  

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.  

 

El autor explica que, para el mundo la comunicación digital es una 

gran oportunidad para todas las empresas sea esta grande, mediana o 

pequeña estaban esperando, y que debido al factor tiempo con que 

cuentan, permite elevar el interés de un producto o servicio a los clientes y 

consumidores en menor tiempo. 

 

La disponibilidad de este recurso que en la actualidad se encuentra 

a excedencia de personas las naturales y empresas, debido a que 

cuentan con áreas tecnológicas y del acceso al internet, permite a las 

mismas proporcionar el monitoreo del producto a través de las redes y 

plataformas, esto ayuda a conocer la percepción de los clientes y de los 

consumidores en  tiempo inmediato. 

 

Con los nuevos retos, la publicidad digital se incorpora en el mundo 

digital, es decir, la publicidad en internet. La cual es una herramienta 

publicitaria en la red, con el propósito de informar imágenes, videos, 

blogs, etc., en el fondo que reciba el mensaje de la publicidad, a través un 

monitoreo en el comportamiento del usuario en la red.  
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Las redes sociales se utilizan para la publicidad mediante una 

segmentación, además del bajo costo, la interacción dinámica entre el 

usuario, la presentación como marca, el alcance inmediato a las 

personas, y al mismo tiempo se observa la medición y reacción de los 

usuarios utilizando la misma como retroalimentación con la finalidad de 

mejorar día a día. 

 

Algunas empresas se enfocan en realizar campañas digitales 

invirtiendo, dado que pueden obtener marcos patrocinados, crecimiento 

de usuarios, crecimiento en la segmentación del mercado. Además de 

levantar una comunidad y controlarla impulsando la imagen como marca, 

denotando una habilidad en el lenguaje diferente, es decir, un lenguaje 

digital para interactuar en la red. 

 

Conseguir mayor número de clientes es posible con la nueva 

comunicación digital, debido a su alcance a millones de personas en 

cuestión de segundos. Por lo cual se apuesta a los cambios y tendencias 

mejorando plataformas, ideas y lenguajes de comunicación simples y de 

impacto, por ello es importante que el contenido posea valor, caso 

contrario no tendrá impacto ni funcionara como lo esperaba. 

 

La agrupación en las redes sociales, permite relacionar al cliente con 

la marca y posiblemente el incremento de nuevos clientes. Generando 

una comunidad que gira entorno a la información proporcionada por la 

marca, imágenes, videos, esto a su vez, genera una convivencia de medio 

social, controlada por los usuarios.  

 

Enganchar con la comunicación correcta resulta para una 

comunidad un mismo interés, del mismo modo crea una nueva relación 

entre la empresa y el cliente, en donde el usuario forma parte de manera 
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activa sobre la información que propone la marca al consumidor y la 

reacción de los clientes ante la información proporcionada. 

 

Junto con las tecnologías de información, se crea una comunidad 

digital, existe en la actualidad una necesidad de transmitir y distribuir la 

información como derecho de todo ser humano, la expiación notable de la 

era digital  señala algo común la información y su difusión, que hoy en día 

es algo normal, y el mensaje se comparte de acuerdo al lenguaje 

utilizado. 

 

El actual desafío es el desarrollo veloz de la tecnología. Por 

consiguiente, esto provoca un cambio de publicidad en los medios 

tradicionales a trabajar en conjunto con un medio digital, en donde resulta, 

saber manejar y utilizar la conducta de los millones de usuarios para 

lograr una ventaja competitiva.  

Estudio de mercado. 

(vértice, 2011). 

 

El primer paso en la racionalización de la distribución es 

conocer a fondo los mercados, analizando las coyunturas 

socioeconómicas del mismo. 

Es fundamental, para cada tipo de producto, analizar sus 

posibilidades de colocación, teniendo  en cuenta la influencia 

de la competencia, el envase, el precio. 

 

Para los autores, entender el mercado en donde se dará a conocer 

el producto es importante. Se debe enfocar al nivel cultural de las 

personas y económico, cabe recalcar que, el uso de las redes si es cierto 

que son efectivas, no se puede implementar un producto en todos los 

medios que se encuentran en la red, el medio debe estar relacionado. Por 
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ejemplo ofrecer joyería en páginas de empleo o redes que brindan 

información de índole científica.  

 

Luego de receptar los datos obtenidos, se empieza con el análisis de 

la información, y el análisis de los clientes, además de la observación de 

los potenciales clientes, la distinción de la competencia y desarrollar las 

estrategias e ideas para ejecutar un plan acorde a los objetivos de la 

empresa correspondiente al producto o servicio ofrecido.  

 

Es de gran importancia examinar detenidamente la información sea 

esta cuantitativa o cualitativa, dado como resultado sus gustos y 

preferencias o interés. Del mismo, para el desenvolvimiento de la 

selección acerca de los sistemas y medios depende de los resultados 

para difundir el mensaje correcto. 

 

Un previo estudio contribuye en la comunicación interna de la 

empresa ya que involucra esfuerzo del personal, y también se proyecta 

como objetivo de la institución comunicar al cliente, y la efectividad de 

recepción del mensaje al cliente concuerda con los necesidades y 

orientación a la satisfacción de las mismas. 

 

Un descuido en el estudio de mercado puede causar un daño a la 

empresa como a su marca por los esfuerzos sin ventajas. A pesar de 

considerar listo el estudio de mercado, es fundamental poseer recursos 

emergentes durante el periodo del desarrollo, así como la revisión seguida 

del estudio.   

 

En el lanzamiento de productos se elaboran estudios de mercado, 

del mismo modo se debe desarrollar cuando aparezca una problemática, 

a través de ello podemos comprobar oportunidades de crecimientos, 

aumentar la producción, conocer mejor al cliente, e identificar posibles 
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compradores, potenciales mercados, nuevos segmentos, o errores de 

procesos en la empresa. 

 

Probablemente una investigación de mercado también puede 

demostrar falacias que como empresa no se ha dado cuenta o no le ha 

dado la debida importancia, Dificultades que a largo plazo perjudicará a la 

marca, al producto y en consecuencia a la empresa, estas directrices son 

de soporte para la toma de decisiones para corregir y proyectarse a un 

largo plazo, con la esperanza de un futuro. 

 

Por lo general, el estudio de mercado no garantiza el éxito ni el 

fracaso de la empresa. Pero es una gran herramienta para la 

determinación de problemas, y oportunidades, localizando puntos 

estratégicos en función a ellos y por medio del estudio delimitar las 

técnicas y realizar cambios que beneficien a la empresa.  

 

El estudio del mercado meta es elemental. Puesto que, si se domina 

y se comprende no existirá problemas para la organización en la 

distribución de tareas, logrando un gran resultado con un mínimo esfuerzo 

durante el procedimiento. Dado que, todas las herramientas van dirigidas 

hacia la misma finalidad.  

Campaña promocional. 

(Cambra, 2012). 

 

Es imprescindible a la hora de realizar una campaña 

promocional tener muy bien definido a quien vamos a dirigir 

nuestras acciones, porque pueden ser targets (grupos de 

consumidores) muy diferentes: el consumidor final, el canal 

de distribución (mayorista o detallista) o la fuerza de venta. 

Pág. 119 
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Cambra señala que, en una campaña promocional es esencial 

conocer hacia a donde se va conducir sea general o particular. Es decir, 

que todas las actividades a realizar en un periodo tenga claridad y 

precisión en su misión de captar un impacto al mercado determinado. Sin 

embargo, en muchas ocasiones por no tener definido el área la campaña 

se distorsiona y no alcanza la culminación deseada ni el impacto que se 

pretendía conseguir. Probablemente no llegue a los consumidores 

realmente potenciales. 

 

Para realizar una campaña publicitaria se ejecuta un estudio de 

mercado en el cual detalla el grupo a enfocarnos.  

 

Es primordial realizar el proceso de recolección, estudio y análisis 

del mercado, los compradores, los usuarios y los consumidores, 

optimizando todos los recursos. Por medio de ello uno ajusta y se delimita 

el mercado o los mercados meta el cual se orientan los eventos. 

 

El análisis de factores especifica el canal de venta. Por esta razón es 

importante es conocer los hábitos de su clientela, ya que estos factores 

como la delicadeza, el ciclo de vida, temporadas, competidores, etc., 

estos pueden afectar considerablemente el canal de distribución y resulta 

que, al mercado meta. Por lo cual es necesario tener el respaldo y tener 

una estructura de los canales de los productos para el negocio. 

 

Una equivocación común entre algunas empresas es la realizar 

promociones metódicamente y continuamente, a tal punto de acostumbrar 

al cliente y al consumidor de esperar la promoción para comprar el 

producto caso contrario no adquieren el producto. Provocando una 

resignación para la empresa de realizar la mismo promoción 

constantemente.  

 



 

    29 
   

En efecto, las empresas al observar por parte del cliente una actitud 

costumbrista al momento de comprar el bien, y esto ocasiona para la 

empresa un problema porque se ve obligado a realizar campañas 

publicitarias siendo controlados por el comprador.  

 

Una campaña promocional debe ser revisada a detalle ya que podría 

causar perjuicios, perjudicar a otros e inclusive ser desastrosa para la 

misma compañía. 

 

Sin embargo, la campaña promocional debe ser continua, 

elaborando diferentes estrategias en cada una de ellas, la exposición 

debe variar, mostrar la marca y el producto refrescando en la mente de los 

clientes, siendo parte de la vida. Trabajar en una misma dirección 

constantemente utilizando diferentes herramientas, reforzando la marca y 

venta del producto, según los objetivos, pero jamás parar en la publicidad 

del producto. 

 

Crear un impacto social a través de una campaña es otra vía muy 

útil hoy en día, mostrando a los clientes la responsabilidad como 

compañía con el medio ambiente se consigue una sensación de apoyo 

social creando una cercanía con la empresa, resaltando estas actividades 

por su obligación por vivir en un mundo mejor.  

 

Durante la elaboración, desarrollo y finalización de la campaña 

promocional se monitorea, para poder medir los resultados ocasionados y 

cumplimientos de las metas e inclusive la superación de las expectativas 

de la campaña publicitaria. En consecuencia muestra que la comunicación 

del mensaje alcanzó el objetivo. 

 

El contenido de la campaña promocional estremecer y emocionar al 

público dirigido, influir dominio, ser ejemplo a seguir de la competencia, 
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incluir cambios en la vida cotidiana, que proyecte valoración al cliente y 

vincularse al receptor a través del producto ofrecido, en síntesis 

campañas que se introduzcan en el corazón de las personas. 

Estrategias para un plan promocional. 

(Cambra, Planificación estratégica y creatividad, 2012). 

 

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. 

 

El impacto de un plan promocional depende del medio a manejar a 

los clientes. La campaña promocional difunde la idea, mensaje, imagen 

que se desea propagar a los consumidores y clientes, el cual a 

disposición existen muchos canales y medios de transmisión, además 

depende de las estrategias escogidas. 

 

Ante todo se examina el plan a emplear. En otras palabras, se 

inspecciona la idea, las metas, los materiales, las actividades, elementos 

de apoyo, el impacto que podría causar. Del mismo modo, el desarrollar 

un plan promocional se analiza internamente, es decir los departamentos 

que intervienen en el bosquejo del plan, la capacidad y recursos que 

posee para el desarrollo, la elección de posibles agencias publicitarias. 

Así mismo, enlazamos con el estudio previo del mercado y el 

posicionamiento actual en el mercado. 

 

 Iniciar el progreso de un plan de promocional engloba los objetivos 

a alcanzar como empresa, el presupuesto asignado para el plan, 

mantener una  idea clara y simple acerca del producto o servicio, para 
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comunicar, y definir y plantear las estrategias para difundir a través de los 

medios seleccionados por la institución. 

 

Las estrategias se diseñan en base a un estudio y conforme los 

propósitos, son ideas, actividades y tácticas para accionar la planificación. 

Las estrategias están en función de los objetivos. Por ejemplo, la imagen 

de la marca, estrategias de ventas, estrategias de publicidad, estrategias 

de investigación, El plan promocional ayuda a impulsar el producto o 

servicio al mercado, estrategias que impulsen la compra y seduzcan al 

cliente en el mismo tiempo, y reafirmando la fiabilidad. 

 

Una vez establecidos los objetivos enlazados con las estrategias, 

luego de ello va de la mano las acciones, las ideas creativas que 

emocionen al público objetivo. La importancia del contenido del mensaje y 

de la selección de medios de comunicación para transmitir dependerá el 

impacto del plan promocional desarrollado. 

 

Cuando denominamos un plan promocional, significa delimitar los 

objetivos específicos, es decir a que segmento dirigirse específicamente, 

edad entre, clase alta, media alta, fidelización, atracción, persuasión, 

crecimiento en ciertas áreas, etc., estos objetivos deberán estar 

establecidos en determinado tiempo, es aconsejable elaborar los planes 

promocionales durante un año y no desarrollarlo por temporadas o 

estacionalmente. 

 

Una empresa desea que mediante un plan promocional los clientes  

aprecien el producto, movimiento en la demanda del producto o servicio, y 

una nueva imagen, en otras palabras la organización tiene metas que 

anhela alcanzar mediante la planificación de promociones. Estrategias 

que intervienes, tales como, promociones, venta personal, publicidad, 

relaciones públicas del producto o servicio. 
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Tácticas de venta directamente a los clientes, pueden ejecutarse vía 

telefónica, interactuar, dirigirse al consumidor y enlazar la marca con el 

cliente. La publicidad donde se dirige a grandes masas, despendiendo de 

las herramientas de marketing a manejar. Las promociones en ventas, 

descuentos, bonos, servicios adicionales, dos por uno, sorteos, premios, 

regalos, etc. 

 

Un plan promocional proporciona beneficios a corto y largo plazo, 

depende de las estrategias a utilizar. Ventajas tales como, crecimiento en 

las ventas, incremento de clientes nuevos, mejora la imagen de la marca, 

informa sobre el producto o servicio y proyecta una empresa de 

dinamismo y tendencias.  

 

El marketing y sus herramientas son fundamentales en un plan 

promocional. Como se menciona es la comunicación fuente vital 

internamente de la empresa para el correcto desarrollo de un plan, para 

obtener con el uso de las estrategias tanto interno como el externo y 

poder avanzar con el plan promocional.   

 

 

Definición de cliente. 

(Torres, 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 
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El cliente es la razón de ser de una empresa, sea consumidor, 

usuario o comprador directo del producto se estima como fuente 

impulsora de la organización, y hacer sentir valorado al mismo depende 

de la forma en encontrarse en el mercado competitivo y la organización 

necesita ser la diferenciación entre la competencia. 

 

Como lo indica el autor, el cliente es el motor de todo negocio, es 

quien se encarga de darle vida a la actividad comercial por ende, toda 

empresa se enfoca en dedicar al cliente un producto o servicio que lo 

beneficie para satisfacer sus necesidades y cumplir con sus deseos, para 

que la organización obtenga de modo similar beneficios. 

 

La empresa dirige todos sus esfuerzos para lograr complacer a su 

cliente. Al mismo tiempo realiza una secuencia de normas para lograr una 

mejora en sus productos, ya sea modernizando su imagen, desarrollando 

investigaciones, renovando su fórmula, y demás procesos con la finalidad 

de agradar y demostrar interés a las necesidades de sus clientes. 

 

El cliente es lo más importante y comprender sus necesidades y 

satisfacerlas requiere de un análisis previo acerca de los cambios que se 

puedan realizar dentro de la empresa para exteriorizar el contenido. En 

otras palabras, proceder a modificaciones como empresa para resaltar las 

transformaciones a sus clientes. 

 

Existen muchas formas de examinar las necesidades del cliente, si 

como las cartas de reclamos, las de sugerencias, un trato directo con 

cliente, un seguimiento sobre el problema suscitado del cliente, una 

llamada, mensajes que denoten importancia y su cambio sobre la 

perspectiva que tenía cambiara radicalmente a favor de la compañía. 
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Un enfoque al cliente, examinando los errores del pasado, aquellos 

clientes que se optaron por otra opción, aquellos serán e ayuda para 

enmendar el equívoco del ayer. Ya que a través de los resultados se 

asegura la rectificación y las mejoras en los procesos, actividades y 

acciones, con la finalidad de mantener a los clientes y de los potenciales 

clientes. 

 

Con la comunicación digital convierte al cliente dependiendo el 

mercado objetivo en clientes digitales. Es decir que, ahora aparte de 

manejar vías para personalizar la venta, llamadas telefónicas, y áreas 

específicas de atención, se utiliza la red como una manera de estudiar los 

hábitos de compra, a través de un click. 

 

Brindar un buen producto, atraer al cliente por difusión de medios y 

ofrecerle una atención acomedida al cliente reforzará la imagen por 

completo de la empresa. Cuando un cliente se siente satisfecho esa 

persona encargará de propagar por si sola su experiencia como tal, y será 

un cliente leal y de soporte a la organización. 

 

El éxito de una empresa se enlaza con el servicio que brinda la 

organización. A pesar de que el producto posea características valiosas y 

de calidad si no es promovido y el servicio al cliente no es el mejor trato, 

la empresa como tal se perjudicara así misma. Por ello es importante 

planificar y controlar las áreas que determinan el futuro de la empresa. 

 

Todos los procesos de una empresa deben estar dirigidos al cliente. 

Es sustancial que todos los departamentos se encaminen al mismo ritmo, 

a la vez motivando y capacitando al personal que labora y forma parte del 

equipo para interiorizar la orientación al cliente y a su vez con el factor 

humano y las actividades lograr los objetivos de la empresa. 
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Definición de surtido. 

(Pérez, 2011). 

 

Se llama surtido al conjunto de artículos que un 

establecimiento comercial ofrece a la venta. Se refiere a la 

variedad de artículos presentes en la sala de ventas, no a la 

cantidad de un producto en concreto. 

 

Como lo puntualiza el autor, surtido es la cantidad variada de 

productos que ofrece la empresa, no precisamente a una presentación de 

algunos productos en especial. Si no a la variedad de un mismo producto, 

las diferentes dimensiones, familia o categoría, lo que permitirá al cliente 

escoger de una gran heterogénea. 

 

Cuando se habla de surtido se habla de la cantidad de artículos 

diversos que tiene un establecimiento comercial o local, con la intención 

de exhibir al alcance del cliente y del mismo modo entregar al cliente 

diferenciación para que pueda escoger o seleccionar de la gran variedad 

del producto de su agrado en el establecimiento. 

 

En otras palabras, la extensión y capacidad de variedad de un 

mismo producto, como por ejemplo joyas de diferentes colores, tamaños, 

magnitud, eso corresponde a la profundidad del mismo, el cliente también 

puede observar una determinada cantidad de familia del producto y puede 

relacionarse, para ello se desarrolla una construcción del surtido en 

función del espacio, competencia y público dirigido. 

 

La demostración del surtido al cliente es vital para la rotación del 

producto. Detrás de toda exhibición de productos se requieren de un gran 

esfuerzo de trabajo interno en la empresa y de la planificación en los 
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detalles como lineamientos, comunicación visual, ubicación, atracción 

emocional, diseños, profundidad y variedad del producto, la estructura y la 

gestión de los mismos. 

 

Para la debida presentación del surtido es un proceso se requiere de 

herramientas para manejar, controlar la estructura y realizar cambios 

conforme la versatilidad y transformaciones en las tendencias, hábitos, 

estacionalidades, necesidades del entorno en sí del clientes. Además de 

la seguridad de los productos. 

 

Potenciar la atracción a través del surtido se ordena los productos 

más llamativos, clasificando en la correcta ubicación para el fácil 

encuentro y a la vista del cliente. El surtido también se elabora 

dependiendo del tipo del cliente, dimensión de stock, satisfacción del 

cliente, y necesidades. Del mismo modo la logística. 

 

La ubicación de los productos depende de los precios y aquellos 

productos que se demanda más y estén al fácil alcance al cliente. 

Podemos denominar los principales productos y variedad de los mismos y 

luego los productos secundarios que son probables para ser 

seleccionados. Luego los siguientes productos, los de movimiento lentos. 

Así mismo, el impulso de compra e impacto dependerá de la promoción 

que la imagen desea proyectar al cliente. 

 

Basándose en el plan estratégico de la empresa que incluye ideas 

en su punto venta, tiendas o establecimientos, diseño de la mercadería, y 

un plan de ubicación de las mismas, seguido del control permanente del 

plan, resultarán varias ventajas como efecto del acertado 

desenvolvimiento del surtido de los productos de la empresa. 
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El surtido de productos se considera parte estratégica de los planes 

y actividades de la empresa. El objetivo del surtido y su exposición es la 

elaboración de un mejor enfoque hacia al cliente, con el fin de 

promocionar los productos, maximizar las ventas y rotación de la 

mercadería en los diferentes puntos de ventas.  

Trade  Marketing. 

(Jiménez, 2014). 

 

Para profundizar en el estudio de las relaciones en el canal 

de distribución, es necesario tener en cuenta que la relación 

que se produce entre los participantes de la red, en la 

mayoría de los casos, tiene el propósito de permanecer en el 

tiempo. Por tanto, el objetivo de los miembros  del canal 

debe ser desarrollo de una relación comercial estable, 

continua, y duradera con el resto de las partes, presidida por 

la confianza y con la intención de mejorar la satisfacción de 

las necesidades del consumidor.  

 

Para lograr una completa satisfacción sobre las solicitudes del 

consumidor es necesario construir una conexión sólida, creando un 

vínculo permanente entre los participantes mayorista, minorista y el 

distribuidor. El nexo de los colaboradores debe permitir ser un proceso de 

socios, en el cual cada uno dedica su mayor esfuerzo y denotar el 

principal método o sistema  a desarrollar con la finalidad del mismo 

interés, que es la de fortalecer la relación comercial y alcanzar el 

propósito de lograr complacer el requerimiento y exigencia del consumidor 

actual. 

El progreso de una relación comercial duradera depende de cada 

porción que los colaboradores implican, así el compromiso y 

responsabilidad que atribuyan cada uno. La información, las herramientas 
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y contribución a disposición de miembros que, conectados llevan a cabo 

el procedimiento, y el crecimiento de la relación.  

 

Además de la seguridad y determinación de un acuerdo entre la 

empresa y los canales de distribución, estos son determinantes que 

dirigen e influyen en la consolidación de la misma, delimitando el empeño 

entre las partes, para conseguir el mismo ideal en una relación 

permanente y de confianza.  

 

El Trade marketing conlleva a ser una estrategia más de la 

publicidad del producto a través de los canales de distribución como ya se 

ha mencionado, por medio de merchandising, promociones, servicios. El 

provecho de estas estrategias corresponde para ambos lados, 

presenciando fuerza en la marca y rotación del producto. 

 

Una forma de mejorar la experiencia de compra del cliente y fidelizar 

las compras es el trade marketing, denominado como el marketing mix en 

el punto de venta que contiene surtido definido en el tema anterior, el 

precio de cada producto, la promoción, es decir las acciones para 

potenciar las ventas, la visibilidad como la visualización para el cliente y el 

ofrecer un servicio de calidad.  

 

El correcto funcionamiento del Trade Marketing corresponde a la 

colaboración de las partes empresa y el distribuidor, ambos deben 

trabajar juntos y alinear objetivos relacionados para alcanzar los objetivos, 

todas actividades a realizar y establecer relaciones futuras y duraderas 

por el bien común. 

 

Conseguir una relación estrecha entre el distribuidor o canal de 

venta influirá positivamente en la organización. Para efectivizar el trade 

marketing se ha de tomar en cuenta diferentes factores, tales como la 
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recesión económica o ciclo del producto, decisiones del gobierno y 

cambios en los mismos, la cultura, sociedad actual, el mercado meta o 

potencial, negociación entre el distribuidor, acuerdos comerciales, análisis 

de la competencia, y la optimización de recursos. 

 

Algunas ideas importantes para que el Trade marketing se 

desempeñe apropiadamente serian un cambio interno de la empresa, 

integración de las actividades,  revisión de herramientas y recursos 

disponibles, confianza entre los colaboradores, un cambio en el enfoque 

de la dirección al cliente, todo esto son procesos que deben desarrollarse 

conforme a los objetivos de la organización. 

 

La estructura del Trade marketing que se desee desarrollar, en otras 

palabras, el contenido de la campaña promocional debe ser clara y 

objetiva, para ser ejecutadas por el personal especializado junto con las 

herramientas para motivar y que la propuesta muestre resultados, que 

sean monitoreados durante todo el proceso sea este, de mediano o largo 

plazo, sin abandonar la comunicación sea continua entre los 

colaboradores. En conclusión, el trade marketing es una colaboración 

mutua entre las partes con la finalidad de incrementar las ventas. 

 

Hoy en día las necesidades del consumidor son más exigentes, por 

lo cual la red debe ser firme. Estas necesidades y comportamientos deben 

ser identificadas, convirtiendo los deseos personificados en productos o 

servicios y para ello se requiere la planificación, distribución, y promoción 

estén armónicamente enlazados. 
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Animación Comercial.  

(Boubeta, 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. 

 

El autor indica que, en los establecimientos comerciales es 

necesario el movimiento y energía en ello, es decir que, el establecimiento 

debe atraer el interés de los clientes y para ello, es necesario inclinarse 

por una serie de participación en su interior con elementos tales como la 

música, decoración, entusiasmo, etc. 

 

Establecer una animación comercial en los establecimientos es un 

soporte adicional a las estrategias de promoción establecida por la 

organización. Es decir que, los elementos o herramientas a manejar en el 

punto de venta de ser el caso, ayudan a las promociones determinadas 

para la realización de los objetivos. 

 

Una forma más de animación comercial es la táctica en el manejo de 

personajes, sean de caricaturas conocidas de la pantalla, de famosos, 

deportistas, etc., que se incluyen en las actividades o forma de 

presentación o como representación de la imagen del producto, o 

simplemente la representación o patrocinio.  

 

La animación comercial influye directamente en el incremento en las 

ventas. Por medio de los elementos de animación, sean estos, por la 

estimulación de un olor, una cabecera, una visualización, o un vendedor 
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que incita a la compra de un producto, y es indispensable la innovación y 

creatividad a utilizar en los locales.  

 

Todas estas pequeñas acciones que detrás conforman una previa 

planificación, y gran esfuerzo incluido da como resultado un aumento en 

las ventas del producto o servicio. A pesar de que, para el cliente 

inicialmente al entrar a un establecimiento no tenía la intención de compra 

alguna, la animación comercial impulsa al cliente comprar al final de su 

experiencia, de esto se trata la animación en el punto de venta. 

 

Escoger personal capacitado de la empresa o caso contrario 

contratar personas especializadas en el temas, es conveniente invertir en 

la capacitación propia de empleados para el trabajo, es una opción 

favorable para el personal porque ayuda a la empresa a su desarrollo y 

fomenta un planteamiento en la animación comercial.  

 

La contratación de personal con experiencia en el área podría 

encajar en el perfil, sin embargo una oportunidad es capacitar al personal, 

brindando conocimientos, motivación y satisfacción en el ambiente laboral 

y sentirán ser parte del proyecto, por la información compartida y la 

aportación de cada uno de ellos hace posible los objetivos, trabajar en 

equipo, además tendrán la idea que se desea receptar a los clientes. 

 

La animación comercial siempre varía en los contenidos, de acuerdo 

a la moda, tendencia, estacionalidad, además de las metas de la 

empresa. Mediante la evolución dela tecnología es posible la transmisión 

o animación en digital y convertir la animación comercial en el 

establecimiento a una animación emocional realizar la campaña 

publicitaria con pequeños mensajes poderosos  que comprendan los 

clientes, utilizar humor y vínculos emocionales son armas de impacto, 

despertar sentimientos, en otras palabras, que permita a través de la 
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animación levantar el polvo al momento por encima de la competencia, 

como resultado el clientes se relaciona directamente con la marca, el 

producto, en efecto a la organización. 

Posicionamiento. 

(Yinet Torres Peña, 2013) 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 

es la manera en la que los consumidores definen un 

producto a partir de sus atributos importantes, o sea, el lugar 

que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación de los productos de la competencia.  

Ciertamente, la posición en el mercado de la empresa es 

determinada por la ubicación del producto en la mente de los clientes. Lo 

más importante es entender y resaltar las particularidades que represente 

como producto e introduciendo la marca Rommanel en el pensamiento de 

los clientes, así mismo en el momento que el cliente observa esa 

propiedad que simboliza al producto, al instante relacionará y acertará 

sobre el mismo.  

 

Para ello se identifica la diferencia del producto o servicio en 

conveniencia a los demás y características del producto que resalten, por 

lo cual la percepción del producto debe ser inigualable hacia el público 

objetivo siendo así un producto o servicio de calidad notoria 

correspondiente a su competencia.  

 

En pocas palabras, el posicionamiento es el lugar que ocupa en la 

mente de los clientes. Sin embargo, para lograr el posicionamiento como 

compromiso de la empresa es trabajar en la marca, la actualidad de la 

empresa, es decir un análisis interno, la comunicación (el mensaje a 
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difundir), y la imagen percibida por los clientes como identidad y marca. 

Planificar la potencia de la marca delimita los diferenciadores. Entonces, 

se habrá alcanzado el objetivo en los puntos de ventas y la gran 

importancia de la imagen e identificación sobre los clientes. 

 

Diferenciar entre la ubicación en la mente de los clientes y la 

categoría que poseemos como empresa está ubicada, es el 

posicionamiento y posición en el mercado correspondientemente. El 

posicionamiento es influido por medio de la publicidad, estrategias de 

marketing, y entorno del mercado, y los canales de medios. 

Merchandising. 

(Borja., 2011) 

En sentido literal, el merchandising viene de 

<<Merchandise>> (mercancía). En inglés el sufijo  <<Ing.>> 

indica acción o movimiento. Por lo tanto, lo primero que 

entendemos del concepto de merchandising es el 

<<movimiento de la mercancía hacia el consumidor>> 

 

A partir de la descripción del autor Borja, indica que el 

merchandising se refiere al desplazamiento del producto al consumidor, 

bien sea esta una técnica de la mercadotecnia, son una serie de acciones 

encadenadas con el propósito de convertir una compra en experiencia. Es 

decir, motivando al consumidor o cliente a elegir el producto servicio sin 

dejar aparte la satisfacción y la atención al cliente. 

 

Enfatizando el merchandising se desarrolla mediante ideas y 

comunicación generalmente en los puntos de ventas, anaqueles y tiendas 

comerciales, lugar donde se pueda exhibir el producto. Como 
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consecuencia de la aplicación del merchandising brinda muchas ventajas 

como, el mejorar la presentación, incrementa las ventas, y atrae y motiva 

al comprador. Además de la rotación y del rendimiento del producto que 

son evaluados al momento de la aplicación de las técnicas. 

 

La incorrecta visualización y no ofrecer el producto con difícil acceso, 

la falta de presencia de un vendedor en el punto de venta, no ubicar los 

precios, ni clasificar los productos, la poca iluminación, ofertas que no 

comunican, el descuido del entorno, y la ausencia de una planificación 

son errores que se deben evitar.  

 

Una herramienta de soporte para la publicidad, podría ser los 

indicadores comerciales, que son de soporte para conocer y manejar 

mejor al establecimiento, datos de importancia formando una perspectiva 

del producto al cliente. Como encuestas a los clientes, examinando los 

resultados acorde al objetivo.  

 

A profundidad sobre la visualización del establecimiento, si el cliente 

observa y no capta el mensaje significa que, la comunicación no fue nítida 

o confusa. De otro modo, la información no estructurada denota un 

mensaje embrollado para el cliente, es posible que se acerque al punto de 

venta por los elementos utilizados. 

 

Dado que el objetivo es llamar la atención con los elementos y 

herramientas utilizadas, pero que sucede cuando el cliente tuvo interés 

pero al final decidió no realizar la compra, probablemente el error se halla 

en la demostración del producto, los ojos son el principal órgano que a 

través del sentido de la visualización del merchandising, ya que estimula, 

enamora, observa, encontrar las razones por el cual los clientes se 

acercaran al punto de venta, pero el éxito es lograr impulsar al comprador. 
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Constantemente debe existir movimiento en el local o punto de 

venta, cambiar los exhibidores, productos, movilizar el ambiente cada 

temporada o en determinados momentos, jamás el establecimiento debe 

quedar estático el lugar, la novedad despierta interés al cliente. Para que 

todos los productos puedan ser observados, así el cliente pensará 

visualizar productos nuevos, sin embargo el producto ya existía solo que 

el cliente no lo había visto anteriormente. 

 

La presentación del producto en el sitio comercial o punto de venta 

respaldada por el estuche, colores, precio y apariencia interviene en al 

persuadir al comprador, transmitir una imagen y presentación de alta 

calidad. Conocido como el merchandising de atracción encargada de 

estimular cada uno de los sentidos. 

 

Realizar un suceso agradable de compra en el establecimiento por 

medio de las tácticas de exhibición, entretenimiento y la interacción 

conectándose con el cliente, son técnicas fundamentales porque 

combinan estrategias de visualización, orientación al cliente y 

procedimientos de comunicación. 

 

Como se ha referido en el merchandising como enfoque inicial es la 

presentación en sí del producto, todo lo referencial a la visualización del 

mismo, lo surtido, lo agradable a la vista, el costo de adquisición, etc., a 

continuación de ello se acerca la gestión del espacio, desplazamiento del 

cliente, el alcance y facilidad de acceso al mismo, el orden de acuerdo a 

la clasificación, y categorización, así mismo y por último el atractivo en 

conjunto con las herramientas a manejar, el mobiliario y el contenido del 

mensaje a transmitir, corto, preciso y conciso alcanzando la atención y 

entrando en las mentes de los clientes en el punto de venta. 
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Como recomendaciones para el merchandising incluyen la ubicación 

correcta del local, punto estratégico, poseer la idea clara a difundir, 

mejorar la presentación de la imagen del producto, renovar, utilizar las 

emociones para atraer nuevos clientes, promover un ambiente positivo 

que contagie alegría, no abusar de las promociones para os clientes, 

conectarse con el cliente a través de la atención, y enfocarse en el cliente 

y su experiencia inolvidable al momento de la compra. 

 

Detrás de toda exhibición existe una fuerte campaña, ideales e 

inversión, además del esfuerzo de cada una de los participantes en cada 

detalle, un estudio para cada color, luz, imagen, materiales de publicidad, 

olor, música, es resumen una campaña representa el empeño de muchas 

personas, procesos y acciones. 

 

El merchandising es más que una animación en el punto de venta, 

es la gestión del espacio, la información y comunicación hacia el cliente, 

es la selección y análisis del producto, en conjunto con el dinamismo ya 

que, solo un espacio en donde el cliente se sienta cómodo e impacte su 

experiencia en la compra de un producto o servicio, el cliente no solo 

regresará al punto de venta, de esta manera él sentirá una identificación y 

se inclinará a seleccionar el producto o servicio.  

 

Adicionalmente se destacará su experiencia como cliente hacia las 

demás personas. Cabe señalar que es ineludible la colaboración y 

comunicación del fabricante, distribuidor y todos lo que conforman la 

cadena, así mismo, la colaboración de cada uno para alcanzar el 

beneficio deseado por todas las partes. Conociendo los perjuicios si no se 

logra un acuerdo, esto se observará al final de los resultados como en las 

ventas, generando ningún efecto sobre todo el proceso desarrollado. 

Sencillamente se requiere el compromiso y esfuerzo de todas las partes. 
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Publicidad exterior. 

(Ignacio Rodriguez del Bosque, 2011). 

 

La publicidad exterior es uno de los vehículos publicitarios 

que más crecimiento está experimentando en los últimos 

tiempos. Y ello pese a dos rasgos diferenciales respecto a 

los restantes medios y que aparente deberían restarle 

capacidad de comunicación: 

 

 Habitualmente su única finalidad es la 

publicidad, pues esta no  se presenta como 

algo accesorio a otros fines como puede ser el 

entretenimiento y la información. En la 

publicidad exterior no existe más contenido 

que el meramente publicitario. 

 Mientras que otros canales se proponen hacer 

llegar los mensajes publicitarios al receptor, el 

éxito de la publicidad exterior depende de si el 

receptor se acerca el mensaje.  

 

La finalidad de la publicidad exterior es destacar y difundir el 

producto  o servicio. Basándose en vallas publicitarias, mupis, publicidad 

en buses, metro, aeropuertos, Mono posters, publicidad en centros 

comerciales fuera de los medios tradicionales comúnmente utilizados. De 

tal modo que, logre cautivar y llamar la atención de miles de transeúntes 

en una sola publicidad engloba en la campaña publicitaria. Estos anuncios 

son una manera diferente ya que son asombrosos no cotidiano o típico, 

son extraordinarios y creativos sin contaminar el lugar ubicado.  
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Otros tipos de publicidad exterior, utilizados para transmitir un 

mensaje son las vallas, edificios, rótulos, lonas, banderolas, carteles, 

fachadas, transporte públicos, esta herramienta estratégica contiene 

ventajas y desventajas como tal, sin embargo es utilizada por muchas 

empresas como recordatorio de marca, y es de soporte mediante la 

difusión de medios tradicionales como la televisión y otros, además de 

priorizar la presencia en la mente de sus clientes.  

 

 A modo de ejemplo, en la revista web de Merca2.0 menciona a ING 

Direct (Internacional Neerlandés Groep) es un banco online y con mayor 

valoración financiera de origen holandés, realizó la publicidad exterior de 

una forma innovadora, haciendo participe de la publicidad a sus propios 

clientes, ubicados en vallas, en ellas estaban personas reales mientras el 

bus se movilizaba normalmente. En conclusión, esto demostró una gran 

impresión, aceptación con el ambiente y logro aumentar la popularidad del 

producto. 

 

Una de las desventajas de la publicidad exterior es la ubicación 

correcta del anuncio, dado que puede orientarse en la vía incorrecta y no 

alcanzar los objetivos ni mercados meta, afectando a la campaña y no 

lograr la atención que se espera por parte del público, en otras palabras 

observar indiferencia al mensaje expuesto. 

 

Otra desventaja de la publicidad exterior, es la contaminación visual 

que provocada con la extensión de publicidad en lugares públicos, el 

exceso del mismo ocasiona al cliente una sobreabundancia de mensajes 

en su mente que, al final del día no recuerda nada y como efecto olvida 

todo lo observado, o al mismo tiempo el colmo de publicidad desanima la 

observación y opta por el desinterés de los anuncios.  
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Por ello se requiere la eficacia de la publicidad exterior en armonizar 

con su entorno, con distinción, delicadeza y elegancia junto con fuerza 

logre causar un gran impacto al cliente y consumidor en la ubicación 

estratégica, y sobre todo resaltar por encima de la acumulación de 

anuncios publicitarios en los sitios más concurridos.   

 

No es necesario realizar una gran inversión en una campaña 

publicitaria, lo esencial es la idea clara, simple y corta, acomodando al 

servicio, producto y la marca, para que con ello, la organización logre 

transmitir con un bajo presupuesto el mismo objetivo e inclusive ocasionar 

superar las expectativas y metas.  

 

Para encontrar la ubicación correcta de la publicidad exterior es 

necesario encaminarse junto con el objetivo, a modo de ejemplo se coloca 

un anuncio en vehículos de transporte público sobre un producto de 

carros, es ese mi mercado objetivo, pues no lo es, posiblemente mercado 

potencial dejar en el olvido el transporte público, sin embargo el 

direccional va errado al mercado objetivo. 

 

 La publicidad exterior no significa publicidad en cualquier lugar 

público, ni ubicar una valla en cualquier autobús, buses, etc., deben ser 

lugares y zonas determinadas, donde verdaderamente representa es la 

publicidad en lugar donde circulen miles de personas y vehículos. La 

publicidad exterior para muchas personas esta categorizada como medio 

BTL por sus características similares ha dicho medio. 

 

En la actualidad se incorpora lo digital con pantallas LED como parte 

de la publicidad exterior, muchas empresas están utilizando esta moderna 

herramienta debido a la novedad y el mensaje que puede ofrecer, además 

de cambiar el contenido de la campaña en el mismo lugar y anunciar un 
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nuevo  mensaje, no es solo una imagen en una valla, son videos e 

inclusive puede llegar a ser audiovisual alcanzando la atención del cliente.  

 

La publicidad exterior debido a los cambios en la revolución 

tecnológica apuesta a la publicidad exterior digital, dado que toda persona 

cuenta con un teléfono móvil táctil donde se puede influir a mayor grado, 

están son publicidad de mayor altitud, dinámica, de mayor alcance y 

moderna y no siendo estática como es observada eventualmente. Esto es 

más atractivo para la vista de las personas al pasar y receptar el mensaje. 

 

Las personas están observando más su móvil que las vías, por lo 

cual el medio a utilizar falta por explotar al máximo, es un reto de ingenio 

diseñar el mensaje publicitario para hacer alzar la mirada de las personas 

sobre el anuncio, dado que se ha convertido en un canal publicitario 

además de realizar un estudio de tendencias y medición de selecciones a 

los clientes y consumidores sobre el producto o servicio. 

 

Hoy en día, una de las tantas estrategias utilizadas, esta como la 

publicidad exterior, anuncios en lugar donde las personas son muy 

recurrentes y el mensaje puede ser observado por el público 

constantemente, lugares muy transitables, públicos, lugares comerciales y 

populares, sitios que se pueden observar desde una distancia lejana aun 

para las personas que recurren por ciertos lugares. 

 

Los beneficios de la publicidad exterior son la gran cantidad de 

personas que acapara, la visibilidad, el impacto, la innovación, efectividad, 

presencia de marca, la variabilidad, la exhibición del producto, la afluencia 

y continuidad ubicada en un lugar específico armonizando con el 

ambiente, mostrando una empresa preocupada no solo por vender el 

producto, sino transferir una concientización de cuidado ambiental hacia 
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los clientes, consumidores o usuarios, transformado una publicidad en un 

anuncio de paraíso de la naturaleza junto con la marca. 

 

Además de lograr transmitir el mensaje a diferencia de los demás, es 

decir que, a pesar de la publicidad de otros productos es necesario una 

gran imaginación en el exposición de la publicidad, para que ayude a la 

marca Rommanel  hacer rememorada porque todos conocen la marca, le 

falta entrar con fuerza nuevamente en el mercado y demostrar que siguen 

con predominio. 

 

En base a lo mencionado, con una correcta investigación de 

mercado se delimitan las técnicas a tomar en medida a los recursos de la 

empresa, así mismo la selección de medios o canales de difusión para 

ejecutar con las estrategias de mercadeo enlazando con las metas de la 

organización, en un bien común la restauración como marca y producto 

en el mercado. 

2.3. Fundamentación legal.  

Existen varias disposiciones  municipales que se deben realizar de 

manera oportuna al momento de implementar un negocio, tal es el caso 

de un local para venta de  joyería.  Para su efecto se cuenta con normas o 

requisitos que se presentan a continuación por parte del ente encargado 

como es el caso de M.I. Municipalidad de Guayaquil en su portal oficial 

(http://www.guayaquil.gob.ec/, 2015) lo cual se detalla a continuación:  
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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). 

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 US$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 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Modalidad de la Investigación. 

Para una correcta investigación se deben utilizar métodos y técnicas 

de investigación que tienen la finalidad de ayudar a sostener la misma y 

conocer con mayor claridad la forma más precisa de conocer los 

problemas principales para tener resultados eficientes y en sus diferentes 

etapas. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

Para la presente investigación se utiliza  la de tipo explicativa-

descriptiva. 

Este tipo de investigación se basa en la recopilación de datos para 

un correcto análisis de los mismos sean debidamente explicados conocer 

la respectiva causa y su efecto. 

3.1.3. Software que se utilizará. 

La herramienta tecnológica es una buena ayudar para una correcta 

recolección de datos las cuales son de recepción inmediata, procesa la  

información estadística o numérica, anexos  a cuestionarios digitales que 

son de mayor utilidad y beneficia en el sentido de ser una herramienta o 

nube digital que procesa los datos inmediatamente. 
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3.1.4. Población y Muestra. 

Se conocen dos tipos de muestreo, los mismos  que ayudan a 

sostener la información los cuales son conocidos como: muestra 

probabilística y la no probabilística. 

Para el desarrollo de la presente investigación se recomienda la 

muestra no probabilística debido a que se diseñan preguntas destinadas a 

un segmento de personas en el muestreo de forma aleatoria tomando en 

consideración que ayuden con una información clara para examinar la 

investigación. 

 Población 

Se considera población al número de personas que ayudarían de 

manera precisa al desarrollo de la investigación en el sitio de estudio 

tomando en consideración la población de la zona 253 sector 11  

correspondiente a  habitantes y los por zona es 419, cuales 213 son 

mujeres y 206 hombres con edades que oscilan entre 18 y 40 años. Estos 

datos son otorgados por el instituto nacional de estadísticas y censos Inec 

y para lo cual se tomará una muestra específica, las cuales son mujeres 

con edades comprendidas entre los 18 y 40 años del sector ciudadela 

Quisquis, puesto que 1 de cada 10 clientes son mujeres realizan compras 

de bisutería por lo tanto su estimación general es de mujeres con mayor 

frecuencia a la compra. 

 Muestra 

La muestra corresponde a 213 mujeres, las mismas que cuentan con un 

rango de edad comprendida entre 18 y 40 años,  por ser una población 

inferior a 100.000 habitantes  no requiere de una formula finita. 
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3.1.5.  Técnicas utilizadas en la investigación. 

Es el conjunto de instrumentos y medios en el proceso de la 

investigación, los cuales se desarrollan de manera documentada y 

también de campo. La técnica de campo permite  la observación en 

contacto directo con el objeto de estudio. 

La observación es la técnica más antigua y la más empleada en 

investigación, es el proceso inicial y fundamental del método científico. La 

observación científica consiste en el estudio de un fenómeno específico o 

un acontecimiento determinado que se produce en sus condiciones 

naturales. Permite darnos cuenta de los fenómenos que ocurren a nuestro 

alrededor por medio de los sentidos. 

3.1.6. Observación    

Para el desarrollo de la presente investigación, en la observación 

tomando en consideración a mujeres con una frecuencia de visitas de 10 

personas aproximadamente en el punto de venta en la mañana con un 

horario que oscila entre 09h00 hasta las 11h00 y en la tarde 15h00 hasta 

las 17h30 debido a que el grupo objetivo que son mujeres o amas de casa 

transitan por el lugar sin notar la presencia del  punto de venta debido a la 

ausencia de publicidad o anuncios que llamen la atención.  

3.1.7.   Instrumentos de investigación. 

En los instrumentos de investigación  se considera la encuesta la 

cual es un procedimiento de información a un número de personas de 

interés sociológico mediante cuestionario previamente elaborado. 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las  
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encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

A continuación el modelo de la encuesta para determinar los gustos 

y preferencias realizadas correspondientemente a 213 mujeres, en un 

rango de edad comprendida entre 18 y 40 años. 
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3.1.8. Modelo de Encuesta. 

Encuesta destinada para conocer los gustos y preferencias de las 

consumidoras de joyas 

1.- Edad 

o  19 a 22 

o  22 a 35 

o  35 a 39 

o  40 años a más 

2.- ¿Utiliza usted joyería? 

o  Si 

o  No 

3.- ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

o  Semanal 

o  Quincenal 

o  Mensual 

4.- ¿Cuál es su marca de preferencia? 

o  Aretes 

o  Pulseras 

o  Collares 

o  Anillos 

o  Juego completo 
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5.- ¿Cuál es su temática preferida al momento de adquirir una joya? 

o  Religiosos 

o  Signo Zodiacal 

o  Retro 

o  Arte Pop 

o  Animales 

6.- ¿Cuenta usted con asesoría al momento de realizar la compra? 

o  Si 

o  No 

7.- Califique usted la atención que le brindan en el establecimiento, 

siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco satisfactorio. 

o  Opción 1 

o  Opción 2 

o  Opción 3 

o  Opción 4 

o  Opción 5 

8.- ¿Cuánto dinero destina para la compra de joyería? 

o  10 a 30 

o  31 a 50 

o  51 a 100 

o  101 años a más 

 



 

    59 
   

9.- ¿Si su compra es superior  a $100 cuál es la finalidad de invertir 

en joyas? 

o  Uso personal 

o  Venta 

o  Obsequio 

10.- ¿Cuenta el establecimiento con publicidad  de interés para 

usted? 

o  Si 

o  NO 

11.- ¿Encuentra disponibilidad de productos en el establecimiento? 

o  Si 

o  NO 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.9.  Operacionalización de las variables 

Las variables que se utilizan para la ejecución de una investigación son: 

Variable independiente: Investigación para el desarrollo de 

estrategias publicitarias. 

Variable dependiente: Estrategias Publicitarias para refuerzo en el 

punto de venta. 

Instrumento: Encuesta en el sitio de estudio como es el caso de la 

parroquia Tarqui. 

Se toma en consideración para la encuesta a mujeres con edades 

comprendidas de 18 a 40 años  con un total de 213  mujeres debido a que 

se enfocan en la línea  del grupo objetivo a investigar, por el motivo que la 

zona es muy pequeña para realizar la respectiva investigación. 

Las encuestas están basadas en un modelo de banco de preguntas 

específicos con la finalidad de conocer las percepciones o interés del 

grupo objetivo para fidelizar el punto de venta, observar la participación de 

las personas que acuden al sitio de investigación. 
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CAPITULO IV 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Edad  

Tabla 1 EDAD 
 

Opciones Frecuencia % 

19 a 22 años 85 40% 

29 a 35 años 57 27% 

35 a 39 años 44 20% 

40 años a más 27 13% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 
 

Gráfico 1 EDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas  
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez  
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Dentro de la presente encuesta, se toma en consideración el detalle de 

las mismas tomando en consideración la edad, las mismas que 

corresponden entre 19 a 22 años con un 40% seguido de mujeres con 

edades entre 29 a 35 años con un 27%, mientras que un 20% 

corresponde a mujeres con edades comprendidas de 35 a 39 años y por 

ultimo un 13% son mujeres con edades comprendidas de 40 a más.  

1.- ¿Utiliza usted joyería? 

Tabla 2 PREGUNTA Nº 1 
 

Opciones Encuestados % 

Si 211 99% 

No 2 1% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Gráfico 2 PREGUNTA Nº 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 
 
Entre las encuestadas, el 99% supo indicar que utiliza joyería y sólo 

el 1% indicó que no.  
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2.- ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

Tabla 3 PREGUNTA Nº 2 
 

Opciones Frecuencia % 

Semanal 61 47% 

Quincenal 101 29% 

Mensual 51 24% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Gráfico 3 PREGUNTA Nº 2 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

En la presente pregunta se toma en consideración la frecuencia de 

compra de las consumidoras de joyas, la cual indica que un 29% consume  

de manera semanal, un 47% su frecuencia de compra es quincenal, y un 

24% su compra es mensual.  
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3.- ¿Cuál es su joya de preferencia? 

Tabla 4 PREGUNTA Nº 3 
 

Opciones Frecuencia % 

Aretes 22 10% 

Pulseras 45 21% 

Collares 55 26% 

Anillos 44 21% 

Juego Completo 47 22% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Gráfico 4 PREGUNTA Nº 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Para las encuestadas, la joyería de su preferencia la destacan de la 

siguiente manera: los aretes corresponden a un 10%, mientras que las 

pulseras  con un 21%, los collares con un 26%, mientras que los anillos 

ocupan un 21% de su interés y un 22% de las encuestadas prefieren 

adquirir los juegos completos. 
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4.- ¿Cuál es su temática preferida al momento de adquirir una joya? 

Tabla 5 PREGUNTA Nº 4 
 

Opciones Frecuencia % 

Religiosos 38 18% 

Signo Zodiacal 24 11% 

Retro 36 17% 

Arte Pop 62 29% 

Animales 53 25% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez 
 

Gráfico 5 PREGUNTA Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

En la presente pregunta la temática preferida por las consumidoras 

es la de arte poco, con un 29%, seguido de Animales con un 25%, 

mientras un 17% de las encuestadas prefieren la temática retro, un 11% 

de las encuestadas usan la temática zodiacal y por último, un 18% 

temática basada en temas religiosos.  

38
24

36

62

53

18% 11% 17% 29% 25%
0

10

20

30

40

50

60

70

Religiosos Signo
Zodiacal

Retro Arte pop Animales

Pregunta 4

Series1

Series2



 

    66 
   

5.- ¿Cuenta usted con asesoría al momento de realizar la compra? 

Tabla 6 PREGUNTA Nº 5 

Opciones Encuestados % 

Si 201 94% 

No 12 6% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez 

 

Gráfico 6 PREGUNTA Nº 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

En esta pregunta, el 94% de las encuestadas indican que si reciben 

asesoría al momento de la compra y un 6% indicó que no.  
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6.- Califique usted la atención que le brindan en el establecimiento, 

siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco satisfactorio. 

Tabla 7 PREGUNTA Nº 6 
 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Gráfico 7 PREGUNTA Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 

 

En la presente pregunta se le pide a las encuestadas califiquen la 

atención que reciben en el establecimiento indicando que muy 

satisfactorio correspondiente al número 5 corresponde un 33%  y un 2% 

califica de poco satisfactorio el servicio en el establecimiento. 

 

Opciones Frecuencia % 

Opción 1  4 2% 
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7.- ¿Cuánto dinero destina para la compra de joyería? 

Tabla 8 PREGUNTA Nº 7 

Opciones Frecuencia % 

10 a 30 27 13% 

31 a 50 73 34% 

51 a 100 74 35% 

101 a más 39 18% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas  
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez 

 

Gráfico 8 PREGUNTA Nº 7 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Para las encuestadas el dinero destinado en la compra de la joyería, 

el 13% de las encuestadas destinan entre 10 y 30 dólares para su 

compra, un 34% destina entre 31 y 50 dólares, mientras un 35% destina 

entre 51 y 100 dólares para la compra de la joyería, y un 18% indica que 

consume de 101 a más.  
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8.- ¿Si su compra es superior  a $100 cuál es la finalidad de invertir 

en joyas? 

Tabla 9 PREGUNTA Nº 8 
 

Opciones Frecuencia % 

Uso personal 47 22% 

Venta 147 69% 

Obsequio 19 9% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez 

 
Gráfico 9 PREGUNTA Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Para las encuestadas que realizan compras a partir de los $100 se 

les realizó la pregunta para conocer el motivo de la inversión y un número 

correspondiente a un 69% indicó que invertía para la venta, seguido de un 

9% que supo indicar que era para obsequio y con apenas 22%  invertía 

para uso personal. 
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9.- ¿Encuentra disponibilidad de productos en el establecimiento? 

Tabla 10 PREGUNTA Nº 9 
 

Opciones 
Encuestad

os % 

Si 144 68% 

No 69 32% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 

 
Gráfico 10 PREGUNTA Nº 9 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Dentro de la presente pregunta el 68% de las encuestadas indicaron 

que si encuentran disponibilidad de los productos en el establecimiento, y 

un 32%  supo indicar que no encontraban disponibilidad de la joyería.  
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10.- ¿Cuenta el establecimiento con publicidad  de interés para 

usted? 

Tabla 11 PREGUNTA Nº 10 
 

Opciones Encuestados % 

Si 141 66% 

No 72 34% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez 

 
Gráfico 11 PREGUNTA Nº 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las consumidoras de joyas 
Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez. 
 

Se le preguntó a las encuestadas si el establecimiento cuenta con 

publicidad de interés y un 66% indicó que si cuenta con publicidad 

llamativa y un 34% indica lo contrario.  
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CONCLUSIÓN GENERAL BASADA EN EL CAPÍTULO IV 

Dentro de la instrucción en la interpretación de resultados a las 

preguntas destinadas a mujeres con edades específicas que adquieren 

una joyería, se estima que las mujeres con edades comprendidas de 19 a 

22 años  corresponde un 40% del consumo por parte de las jóvenes, 

seguido de un 27% mujeres con edades de 29 y 35 años, un 20% 

consumen mujeres con edades de 35 a 39 años  y por último un 13%  son 

mujeres con edades de 40 años a más. 

Con un porcentaje de un 90%  de las mujeres encuestadas indican 

que si utilizan bisutería y sus compras las realizan semanalmente, cabe 

acotar que las encuestadas realizan compras para diversas actividades, 

sean estas para obsequios o consumo personal. 

Entre las joyas de preferencia por las consumidoras, se encuentran 

los juegos completos, puesto que contienen los accesorios de mayor 

consumo para ellas. 

En la clasificación de las joyas un 29% se inclina por la compra de 

bisutería con la temática arte pop en donde existe variedad. 

El 94% de las mujeres consideran que si reciben asesoría al 

momento de adquirir una joya con un rango de calificación satisfactorio 

con un porcentaje de un 53% en el  punto de venta. 

El rango de inversión para las consumidoras tiene estimación entre 

51 y 100 dólares tomando en consideración con la siguiente pregunta que 

un 69% de las mujeres invierten cantidades superiores destinadas a la 

venta, es decir compran con un descuento o precio especial para 

revender. 
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CAPÍTULO V 

5. La Propuesta 

 

5.1. Introducción. 

Basado en los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determina realizar una propuesta convincente y viable en donde se ofrece 

mejorar la rotación en el punto de venta de la empresa Rommanel, la 

misma que cuenta con aceptación en el mercado pero debido a la escasa 

participación de publicidad BTL en el sitio de estudio, es por esto que se 

presenta a través de un plan promocional las diversas estrategias que se 

requieran para cumplir los objetivos en la propuesta. 

5.2. Tema. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS CONSUMIDORES EN EL PUNTO DE VENTA DE JOYAS 

“ROMMANEL” UBICADO EN LA CIUDADELA QUISQUIS, SECTOR 

NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2016. 

5.3. Descripción de la propuesta. 

La idea principal de la presente propuesta tiene la finalidad de 

brindar estrategias publicitarias para reforzar la participación local del 

producto en el sitio de estudio, esto yace de la idea que la empresa se 

sostiene en el mercado con su recordación en la marca, lo cual acarrea 

mejorar las estrategias publicitarias.  
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5.4.  Justificación. 

Enmarcados en los objetivos del presente proyecto, se dan a 

conocer estrategias publicitarias en los cuales los recursos económicos no 

serán elevados pero si se consideran de mayor efectividad, los mismos 

que pretenden fidelizar la marcar en la mente de las consumidoras y 

promover entre las estrategias de comunicación el llamado “voceo”, 

mismo que permite dar a conocer las cualidades de un producto o servicio 

a través de la experiencia con personas que son consumidoras al 

producto.   

5.5.  Análisis de Porter. 

 Ilustración 2 Análisis de Fuerzas de Rommanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Gabriela Pisco Sánchez  
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Rivalidad entre los competidores existentes: Bajo 

En el sitio de estudio no se encuentra competidores, pero en el 

entorno comercial se evidencian varias marcas. 

La rivalidad en una industria usualmente toma la forma cuando las 

empresas luchan por una posición utilizando diversas condiciones (por 

ejemplo, la competencia de precios, batallas publicitarias, lanzamientos de 

productos). Esta rivalidad tiende a aumentar en intensidad cuando las 

empresas sienten la presión competitiva o ven una oportunidad para 

mejorar su posición. 

Amenaza de nuevos competidores: Alto 

El mercado en el segmento bisutería y joyería cuenta con apertura en el 

país para extenderse. 

Si hay una gran cantidad de amenazas de nuevos competidores y 

bajas barreras de entrada, quiere decir que hay una alta probabilidad de 

que en el futuro se reduzcan las utilidades de la empresa. Esto se debe 

por que más competidores pelearan por la misma cuota de mercado. Las 

ventas se reducirán y los esfuerzos de marketing serán más caros lo que 

implica una seria amenaza para el precio y calidad del producto. 

Amenaza de productos sustitutos: Alto 

La versatilidad que tienen los emprendedores, permite elaborar 

fantasía en diferentes materiales pueden ser estos acero, laminado,  oro 

rosado, etc.  

La amenaza de los sustitutos es más peligrosa cuando el precio de 

un producto similar en el mercado desciende Cuando hay más sustitutos 

disponibles, tanto la demanda como el precio de los productos se vuelven 

más elásticos. 
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Poder de negociación con los proveedores: Alto 

La negociación es directa entre la empresa y el punto de venta. Un 

mercado no es atractivo cuando los proveedores están muy bien 

organizados, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones 

de precio y tamaño del pedido.  

 Esto aún se complica más si los insumos son claves, no tienen 

sustitutos, son difíciles de sustituir, o son pocos y de alto costo.  

Poder de negociación con los clientes: Alto 

La participación existe entre el cliente y el punto de venta.  

Cuando los compradores son pocos, están más organizados o están 

más informados, mayores serán sus exigencias en materia de reducción 

de precios, de mayor calidad y servicios. 

5.6. FODA 

5.6.1. Análisis FODA Joyas Rommanel.   

Fortaleza 

 Los productos trabajados en oro o cualquier otro metal poseen 

una calidad duradera y sin deterioros 

 El servicio  que se entrega al cliente es personalizado y con 

personas de confianza 

 El Crecimiento de la empresa en los últimos años se ha dado de 

manera exponencial. 
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Oportunidades 

 El mercado de joyas en el Ecuador todavía es muy informal, 

existen muchos aspectos del mercado aún por descubrir. 

 No existe un competidor agresivo, ni intimidante en el mercado 

de joyas finas en la ciudad de Guayaquil 

 La marca cuenta con aceptación y respaldo por la garantía que 

ofrece pero no obtiene fidelización por parte del grupo objetivo. 

Debilidades 

 La cartera de clientes de la joyería es pequeña y muy 

dependiente de cliente específicos. 

 No existe una campaña publicitaria de la empresa, ni de sus 

productos. 

 No existe un plan específico de ventas y metas a mediano o 

largo plazo. 

Amenazas 

 Crecientes tasas y aranceles asignadas por las autoridades 

fiscales en cuanto a importación de productos 

 La demanda en el mercado de joyas está directamente 

relacionado con la seguridad de la sociedad – alto riesgo de 

robos en el país. 
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5.6.2. Matriz FO-FA-DO-DA. 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia FO          F1-O1  
Los productos trabajados en oro o cualquier otro metal 
poseen una calidad duradera y sin deterioros, por lo 
tanto el mercado de joyas es muy informal, existen 
muchos aspectos aún por descubrir.  
F2.O2 
El servicio al cliente que se entrega es personalizado y 
entrenados, no existe un competidor agresivo, ni 
intimidante en el sector. 
F3 O3 
Por ser una empresa que tiene aceptación en el 
mercado, cuenta con aceptación en el grupo objetivo 
para fidelizarlo 

Estrategia FA       F1 A1 
Por contar con garantía la joya, se pretende fortalecer 
esta cualidad para que no predomine el costo de venta 
público.  
F2 A2 
El servicio personalizado ofrece un plus a los atributos 
de la joya, permite que la demanda de este producto se 
incremente muy a pesar de la inseguridad existente, 

permitiendo fortalecer el mercado. 

Estrategia DO   D1 O1, 2, 3 
Por contar con una cartera de clientes pequeña en las 
estrategias se enmarca en fortificar los beneficios de la 
marca para su respectiva difusión e incremento a la 
participación comercial.  

 

Estrategia DA    D2 A2 
Utilizar campañas publicitarias promocionales de los 
productos existentes para generar seguridad en la 
compra y el producto. 
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5.7. Objetivos 

5.7.1. Objetivo General. 

Elaborar un plan publicitario para promocionar el punto de venta de 

joyas Rommanel en la ciudadela Quisquis.  

5.7.2. Objetivos específicos. 

 Desarrollar estrategias promocionales para captar el interés de las 

usuarias en el punto de venta. 

 Implementar estrategias Btl para la participación comercial en el 

punto de venta. 

 Ampliar estrategias a través de incentivos para incrementar la red 

de emprendedoras de la empresa.  

5.8. Publicidad basada en las 4 p.  

5.8.1. Producto. 

En términos generales, el producto es el punto central de la oferta 

que realiza toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no) a su 

mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad 

de lograr los objetivos que persigue. 

Las joyas laminadas en oro de 18 kilates, oro blanco y  son 

elaboradas con acero quirúrgico, lo cual permite tener una joya con 

durabilidad el mismo que  cuenta con baño de oro de 18 kilates, plata y 

adicional tiene el respaldo y la garantía de Rommanel por un año.  
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                     Fuente: catalogo  Rommanel 

5.8.2 Precio. 

El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en 

términos monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la 

inversión tecnológica y la competencia en el mercado son algunos de los 

factores que inciden en la formación del precio. 

Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores 

intangibles, como la marca. Una camisa fabricada con idénticos 

materiales puede tener precios muy diferentes de acuerdo a la marca, ya 

que el consumidor adquiere con ella diversos valores simbólicos. 

Ilustración 4 Rommanel imagen del catalogo   

 

                              Fuente: catalogo Rommanel. 

Ilustración 3 Joyas 
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5.8.3 Plaza. 

La Plaza o distribución es otra de las famosas P del Marketing y se 

refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los cuales el 

cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. Esto incluye: 

Puntos de venta o de atención, almacenamiento, formas de distribución, 

intermediarios, todo aquello con lo que la empresa garantizará que el 

consumidor pueda tener posesión del producto.  

Para ello se debe elaborar todo un plan acorde a la necesidades y 

recursos con los que cuente la empresa, los atributos del producto y cuál 

es el mercado meta que se pretende abarcar. 

Dentro de las estrategias de plaza se da a conocer en el punto de 

venta los productos, o disponibilidad de productos existentes en el punto 

de venta como son exhibidores, Merchandising es un conjunto de 

acciones llevadas a cabo por la empresa en el punto de venta, que le 

permiten aumentar la rotación de sus productos. 

El área de merchandising, tomando en cuenta los aspectos 

utilitarista y hedonista del proceso de compra, debe dar un giro en sus 

propuestas de presentación de productos y entornos, debe centrarse en el 

desarrollo de presentaciones eficaces y eficientes de los productos, 

cuestiones tales como la ubicación de la entrada, las cajas de salida, las 

distintas secciones, la disposición del mobiliario o el espacio asignado a 

pasillos, las áreas comunes o la colocación de los productos en las 

góndolas, son las principales decisiones del merchandising, desarrollando 

la llamada “venta visual”. Es evidente que los productos deben asumir un 

papel activo en el punto de venta, para lograr satisfacer al comprador, 

facilitándole la tarea de compra y haciéndola más atractiva, al tiempo que 

se persigue rentabilizar el espacio del establecimiento. 
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La venta visual es aquella que atrae al cliente a través de la muestra del 

producto o servicio sean estos escaparates, vitrinas denotando la calidad 

del producto (materiales, diseño, lanzamiento de un nuevo diseño en el 

caso de joyería, precio especial, etc.) causando el interés por adquirir el 

producto.   

5.8.4. Promoción. 

Las estrategias de promoción de un producto benefician a las 

empresas con el aumento de demanda de nuestros consumidores y a la 

vez beneficia a los consumidores al brindarles la información necesaria 

sobre la disposición del producto, uso y beneficios. 

Las estrategias de promoción usualmente son para funcionar a corto 

plazo, animando a los consumidores a comprar el producto antes de que 

expire dicha promoción. 

 Ofrecer promociones o descuentos en temporadas 

específicas con un tiempo limitado de la misma, es decir de 1 a 

15 días,  los cuales se indicarán en catálogos, obsequios con 

compras desde $100.00 

 

 Ubicar roll up denotando características y beneficios de la 

marca siendo una publicidad visual atractiva.  
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Ilustración 5 Publicidad visual Roll up   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: María Gabriela Pisco  

 Captación de nuevos clientes y fidelización del punto de venta.  

 Contratación de la línea de bus para publicidad exterior. 

Ilustración 6 Publicidad exterior en línea de bus 

 

                     

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: María Gabriela Pisco   
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 Ilustración 7 Presentación de Joyas 

 

        Elaborado por: María Gabriela Pisco 

Ilustración 8 Publicidad Rommanel 

 

               Elaborado por: María Gabriela Pisco  
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Ilustración 9 Local Actual sin letrero 

 

 Fuente: Establecimiento del Local. 

Ilustración 10 Imagen actual del local con letrero 

 

Elaborado por: María Gabriela Pisco  



 

    98 
   

5.9. Cronograma de Actividades BTL 

Tabla 12 Cronograma de actividades BTL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BTL 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE 

ACTIVACIONES 

 Ofrecer promociones o descuentos 

en temporadas específicas con un 

tiempo limitado de la misma, es 

decir de 1 a 15 días,  los cuales se 

indicarán en catálogos, obsequios 

con compras desde $100.00 

      

ENTREGA DE 

VOLANTES CON 

IMPULSADORAS 

 Impulsadora $100 las 2 horas dos 

veces al mes.       

PUBLICIDAD 

EXTERIOR EN 

BUSES 

 Contratación de 5 buses de la 

línea 52  por el precio de $120 

mensual por 3 meses  
   

Elaborado por: María Gabriela Pisco   
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5.9. Presupuesto 

Tabla 13 Presupuesto POP 

Presupuesto POP 

 

POP 

 

COSTO 

 

MES 

 

VALOR 

 

MES 

 

Gasto / año 

 

Roll up 

 

$95,00 

 

1 

 

$ 95,00 

 

1 

 

 $ 95,00  

TOTAL $ 95,00 

  Elaborado por: María Gabriela Pisco Sánchez. 

Tabla 14 Presupuesto BTL 

Presupuesto BTL 

 

Medio 

 

Costo 

 

Cantidad 

Inversión 

Mensual 

Meses a 

Invertir 

 

TOTAL 

Afiche $0,40  100 $ 250,00  1 $ 250,00  

Volantes $0,06  1000 $   60,00  1 $   60,00  

Impulsadoras $100,00 2 $ 200,00 3 $ 600,00 

Letrero Fachada 

2MT X 0,50 

$90,00 1 $   90,00 1 $   90,00 

Publicidad 

exterior de 

buses  

$120,00 5 $120.00 3 $360.00 

  $  1360,00  

  Elaborado por: María Gabriela Pisco   
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Tabla 15 Presupuesto Publicitario 

  

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: María Gabriela Pisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Publicitario 

Descripción Cantidad 

POP           $       95,00 

Medios BTL $  1.360,00   

Total presupuesto publicitario          $  1.455,00 



 

    101 
   

CAPÍTULO VI 

Conclusiones 

La idea principal de este proyecto es ayudar a generar fidelización en el 

punto de venta para sostenerse en el ámbito comercial, puesto que  no 

cuenta con competencia directa en el sector, lo cual permite que se pueda 

reforzar la venta en el punto.  

Establecer estrategias publicitarias para captar el interés de las 

usuarias para incentivar la compra y  a su vez generar una fuente de ingreso 

adicional a las amas de casa. 

Ofrecer una gama de productos en el segmento joyería que se 

encuentren en el punto de venta para general satisfacción y buen servicio en 

las personas que asistan al punto de venta. Esto permitirá que exista 

fidelización por la marca y la respectiva recomendación por parte de las 

consumidoras, esta estrategia de comunicación es conocida como voceo, la 

misma que es muy afectiva y de mayor alcance con inversión baja.  

El punto de venta debe contar con información de la empresa para que 

las consumidoras conozcan las características del producto y contar con 

asesoría y recomendaciones al momento de la compra, esto genera un 

mayor impacto debido a que genera seguridad en las consumidoras e interés 

a la compra del producto debido a que cuenta con garantía y buen servicio.  

Es importante recalcar que las estrategias del plan promocional se 

encuentran destinadas a otorgar beneficio a las consumidoras y una 

participación comercial en el punto de venta para que exista mayor 

participación en el lugar.  
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Recomendaciones 

 

Es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos: 

Realizar un seguimiento a las consumidoras frecuentes y brindarle 

información adecuada en  promociones y descuentos especiales con la 

finalidad de hacerla participativa en el negocio, es decir fidelizarla por la 

marca y a consumir el producto. 

Utilizar estrategias de promoción a las consumidoras que realicen la 

compra en el punto de venta y otorgarle descuento adicional por referidos 

con compras superiores a $100.00 

Realizar un lanzamiento de catálogo en el punto de venta para que  las 

consumidoras que realicen compras superiores,  conozcan los nuevos 

productos con anticipación,  creando la sensación de satisfacción en las 

personas que son invitadas.  
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Anexos 

Modelo de encuesta 

Encuesta destinada para conocer los gustos y preferencias de las 

consumidoras de joyas 

1.- Edad 

o  19 a 22 

o  22 a 35 

o  35 a 39 

o  40 años a más 

2.- ¿Utiliza usted joyería? 

o  Si 

o  No 

3.- ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

o  Semanal 

o  Quincenal 

o  Mensual 
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4.- ¿Cuál es su marca de preferencia? 

o  Aretes 

o  Pulseras 

o  Collares 

o  Anillos 

o  Juego completo 

5.- ¿Cuál es su temática preferida al momento de adquirir una joya? 

o  Religiosos 

o  Signo Zodiacal 

o  Retro 

o  Arte Pop 

o  Animales 

6.- ¿Cuenta usted con asesoría al momento de realizar la compra? 

o  Si 

o  No 

7.- Califique usted la atención que le brindan en el establecimiento, 

siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco satisfactorio. 

o  Opción 1 

o  Opción 2 

o  Opción 3 

o  Opción 4 
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o  Opción 5 

8.- ¿Cuánto dinero destina para la compra de joyería? 

o  10 a 30 

o  31 a 50 

o  51 a 100 

o  101  a más 

9.- ¿Si su compra es superior  a $100 cuál es la finalidad de invertir en 

joyas? 

o  Uso personal 

o  Venta 

o  Obsequio 

10.- ¿Cuenta el establecimiento con publicidad  de interés para usted? 

o  Si 

o  NO 

11.- ¿Encuentra disponibilidad de productos en el establecimiento? 

o  Si 

o  NO 

 

 



 

    D 
   

CEPAL/CELADE Redatam+SP 2/26/2016 

Base de datos 

  Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

Área Geográfica 

  INLINE SELECTION 

 de Edad Por  Sexo 

 

 

Hombre Mujer Total 

0 3 1 4 

1 2 3 5 

2 2 - 2 

3 3 4 7 

4 1 1 2 

5 3 3 6 

6 2 4 6 

7 6 4 10 

8 7 3 10 

9 5 8 13 

10 5 1 6 

11 2 4 6 

12 - 2 2 

13 2 6 8 

14 1 2 3 

15 2 1 3 

16 4 3 7 

17 7 4 11 

18 4 2 6 

19 5 7 12 

20 3 4 7 
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21 7 7 14 

22 4 3 7 

23 6 7 13 

24 3 4 7 

25 2 4 6 

26 5 3 8 

27 3 10 13 

28 9 3 12 

29 10 4 14 

30 5 6 11 

31 2 9 11 

32 4 3 7 

33 3 - 3 

34 5 3 8 

35 4 2 6 

36 3 1 4 

37 1 2 3 

38 3 3 6 

39 3 2 5 

40 - 1 1 

41 3 2 5 

42 2 4 6 

43 - 2 2 

44 4 2 6 

45 1 4 5 

46 4 2 6 

47 5 7 12 
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48 3 2 5 

49 1 3 4 

50 3 3 6 

52 1 2 3 

53 3 1 4 

54 2 5 7 

55 1 2 3 

56 2 4 6 

57 3 3 6 

58 - 1 1 

59 2 1 3 

60 1 1 2 

61 2 2 4 

63 3 2 5 

64 1 2 3 

65 - 1 1 

66 - 1 1 

67 1 1 2 

68 1 1 2 

69 - 1 1 

71 1 - 1 

73 - 2 2 

74 1 - 1 

75 1 - 1 

79 - 1 1 

80 - 2 2 

82 1 1 2 
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85 1 - 1 

86 - 1 1 

94 1 - 1 

Total 206 213 419 

Procesado con Redatam+SP 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

INEC, ECUADOR 

 


