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ABSTRACT 

 
The present project transcends the establishment of communication strategies for the 

positioning of the new Pintacasa Pintuco® stores, in the city of Guayaquil, specifically in the 

north sector, in neighborhoods close to the Alborada such as Garzota, Sauces, Álamos, Polaris 

and Guayacanes, because the residents do not find products that satisfy their needs in the 

hardware stores of the sector. A qualitative and quantitative study was carried out, using the 

survey as a data collection tool, and through a structured questionnaire with its respective 

tabulation, it was identified their preferences, determine the needs they have and if they agree 

with the new proposals to be developed; The new branded stores in question will improve their 

customer traffic if the appropriate strategies are designed according to the requirements of the 

market. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hace cuatro años que la empresa pintuco®, dedicada a la producción y venta de pinturas 

en Ecuador forma parte del Grupo Orbis, instaurando un modelo de venta especializado 

llamado tiendas Pintacasa Pintuco®, son una cadena de tiendas ubicadas a nivel nacional con 

su oficina matriz situada en la ciudad de Guayaquil, lugar donde se inician sus operaciones. 

 

Pintacasa Pintuco® es una cadena especializada en ofrecer soluciones integrales para 

proteger, mantener y decorar los diferentes ambientes en el hogar. Ofreciendo un amplio 

portafolio de productos de la marca Pintuco, accesorios y herramientas especializadas para la 

aplicación. Además de la variedad y buen precio de sus productos, brindan asesoría técnica de 

aplicación de los productos y del color, con la mejor calidad y respaldo para obtener excelentes 

resultados en el producto aplicado y así poder crear un lazo de confianza y fidelidad entre el 

consumidor, producto y la marca. 

 

El objetivo de Pintacasa Pintuco® es ofrecer la mejor experiencia en la compra de 

pintura a sus consumidores finales a través de la utilización de todos sus recursos físicos como 

tecnológicos con la finalidad de liderar en la categoría de pinturas por medio de la innovación 

de sus productos y servicios ya que su finalidad es ser la primera alternativa de pinturas 

preferida por el consumidor, además Pintacasa Pintuco® cuenta con un software exclusivo 

llamado “colorclick” de Pintuco especializado en la simulación de colores en el cual se muestra 

como quedara el ambiente que desea pintar, ofreciéndole a sus usuarios junto con la ayuda de 

asesores especializados a escoger de un manera correcta el color deseado de nuestra gama de 

colores. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 
1.1 Definición del problema 

1 El problema 

 

 

En la actualidad las tiendas Pintacasa Pintuco® ubicadas en la ciudad de Guayaquil no 

cuentan con un tráfico considerado de clientes; al ser nuevos en el mercado se necesita de la 

utilización de una estrategia de difusión para que los clientes puedan conocer el producto y sus 

beneficios ya que su intención es posicionarse en el mercado, convirtiéndose en la primera 

opción de compra en el mercado decorativo, en caso de que el mercado objetivo no tenga la 

información adecuada, estará en riesgo su posicionamiento, ya que al no generar venta alguna, 

bajaría la rentabilidad de la empresa. 

 

Por este motivo es de vital importancia la creación de una campaña de información y 

difusión que ayude a la consolidación de una imagen clara de acuerdo a lo que se quiere 

transmitir a los clientes, por lo tanto, se considera que Pintacasa Pintuco® carece de una 

estrategia de comunicación y mercadeo que diferencie la marca y posicione sus productos en 

los consumidores. 

 

1.2 Ubicación del problema 

 
 

Las tiendas Pintacasa Pintuco® se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, pero 

en la actualidad no cuentan con un tráfico considerado de clientes ya que no se ha empleado 

estrategia de difusión alguna. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 
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Sector: Norte 

Parroquia: Tarqui 

Año: 2017 

 

 
Figura 1 Ubicación del problema 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

1.3 Alcance 

 
 

Campo: Marketing y Publicidad 

 
 

Área: Información y comunicación estratégica del consumidor 

 
 

Aspecto: Análisis de estrategias comunicativas 

 
 

Tema: Análisis de las estrategias comunicativas para el posicionamiento de las nuevas 

tiendas Pintacasa Pintuco® en el mercado decorativo. 
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Problema: El tráfico reducido de clientes en las tiendas Pintacasa Pintuco® en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Ecuador-Guayas-Guayaquil 

 
 

Delimitación temporal: 2017 

 
 

1.4 Formulación del problema 

 
 

El problema radica en la ausencia de una campaña estratégica de comunicación y 

mercadeo que ayude a la consolidación de su imagen como empresa y así mismo le permita 

diferenciarse de la competencia. 

 

1.5 Objetivo general 

 
 

Determinar las estrategias comunicativas que nos permita generar tráfico de clientes en 

las tiendas Pintacasa Pintuco® en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 
 

 Identificar las necesidades por parte de los clientes. 

 

 Definir las variables cualitativas y cuantitativas. 

 

 Determinar gustos y preferencias de los clientes. 

 

 

 

 

1.7 Justificación de la investigación 

 
 

El trabajo a realizase tiene como finalidad realizar un estudio que coadyuve a 

incrementar las ventas de las tiendas Pintacasa Pintuco® en la ciudad de Guayaquil a través 
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del diseño de una campaña de comunicación y mercadeo tratando así de poder acaparar la 

atención de nuevos clientes en el mercado decorativo. 

 

En la actualidad Pintacasa Pintuco® es una cadena de tiendas que se dedica a la 

comercialización de recubrimiento para la protección y decoración de superficies para 

acabados decorativos bajo el aval de la compañía Pintuco. 

 
El propósito de realizar la campaña de comunicación es llegar a nuestro principal grupo 

objetivo el cual se encuentra orientado a las amas de casas y los maestros pintores de los 

sectores aledaños donde desarrollaremos nuestro proyecto de análisis de estrategias a utilizar 

mediante la recolección de información de los diferentes consumidores con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades con relación al mercado decorativo. 

 

1.8 Hipótesis 

 
 

Si se analiza el comportamiento, gustos y preferencias de los consumidores, se realizará 

el trabajo con la finalidad de determinar la estrategia idónea que permita diseñar una campaña 

de difusión que coadyuve a incrementar las ventas y a generar una mayor rentabilidad en las 

tiendas Pintacasa Pintuco® 
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CAPITULO II 
 

 

 
2.1 Introducción 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

Para la realización del presente trabajo de titulación se procederá a buscar términos que 

ayuden a su realización, donde se necesitan teorías que sean de refuerzo en la actividad que se 

desea realizar una de ellas es el seguimiento del análisis de las estrategias comunicativas para 

poder lograr su posicionamiento, además de obtener información veraz y oportuna que nos 

ayude al desarrollo del proyecto. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 
 

Análisis 

 
 

Es la técnica dirigida a la cuantificación y clasificación de las ideas de un texto, 

mediante categorías preestablecidas (Arias, 2012). 

 

Referenciando a Arias se identifica que el análisis es una recolección de información 

mediante un proceso que involucra la forma de clasificación, codificación, interpretación y 

procesamiento de los datos obtenidos, enlazando este tema con la realización del proyecto nos 

sirve de ayuda ya que se manejaran datos cualitativos como cuantitativos acerca de los gustos 

y preferencias de los clientes a los cuales se les va a realizar el estudio de campo, el cual nos 

guiara a definir el grupo objetivo al que queremos llegar con los productos ofrecidos. 
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2.2.1 Mercado 

 
 

Para (Manene) mercado es el lugar en donde coinciden para hacer sus transacciones los 

compradores (la demanda) y los vendedores (la oferta). Un mercado es el área dentro de la cual 

los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios 

a que éstas se realizan tienden a unificarse. (2012) 

 
El mercado es el punto donde converge la oferta y la demando de productos, para 

ingresar al mercado deseado tenemos que tener en cuenta el entorno del cual se está rodeado, 

el factor social, económico toda esta información la podemos obtener mediante el previo 

análisis de estudio de los lugares en los cual se van a establecer los puntos de ventas. 

 

2.2.2 Estrategias 

 
 

El concepto de estrategia a menudo comienza con una visión de cómo la empresa 

quiere ser vista o, de hecho, cómo quiere verse a sí misma. En otras palabras, la estrategia habla 

acerca de lo que una empresa tiene la intención de hacer y, quizás más importante aún, lo que 

se propone no hacer (Lukac & Frazier, 2012). 

 

Las estrategias a utilizar por parte de la marca en los puntos de ventas son una 

herramienta muy importante ya que ayudaran a definir el cómo y por qué de los objetivos 

trazados por la compañía con la finalidad de llegar a su mercado meta, satisfaciendo sus 

necesidades y así poder lograr el posicionamiento en la mente de los consumidores ubicándose 

como la primera opción de compra. 
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2.2.3 Comunicación 

 
 

Conceptualizamos a la comunicación, como el sistema de interrelaciones y 

entendimiento laborales, por medio de la definición de una misión y visión Institucionales 

propias, que dan estructura a los objetivos de logro, dirigidos hacia el beneficio individual, 

colectivo, y por ende empresarial, permitiendo el posicionamiento en el mercado productivo 

(Zúñiga, 2012). 

 
Una de las mejores formas de dar a conocer los productos y servicios que se ofrecen en 

un negocio es a través de la planeación de una buena estrategia de comunicación dirigida hacia 

los consumidores ya sea de una forma visual, auditiva tanto en medios de comunicación e 

inclusive en el punto de venta a través de activaciones en este ya que se lo realizará con la 

finalidad de enviar un mensaje al grupo objetivo al que está dirigido y que se logre llame la 

atención de los receptores en este caso los clientes del negocio y así poder dar a conocer los 

productos, servicios ofrecidos, precios y promociones, y que de una manera u otra las familias 

del sector se logren familiarizar con el centro especializado. 

 

Entre los componentes de una estrategia de comunicación podemos citar los siguientes: 

 
 

 Definición del problema de comunicación: Se debe tener en claro el motivo por el cual 

se va realizar la campaña de difusión y la estrategia a utilizar. 

 Grupo objetivo: Tener identificado a quien se va a dirigir el mensaje y como se lo va a 

lograr. 

 Objetivo de comunicación: Saber lo que quiere transmitir con la finalidad de captar la 

atención del consumidor. 

 Respuesta esperada: Este punto está orientado a los resultados obtenidos mediante el 

nivel de aceptación de los consumidores una vez finalizada la campaña de 

comunicación. 
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Figura 2 Proceso de la Comunicación 

Realizado por: Angel Delgado Rivera 

 
 

2.2.4 Posicionamiento 

 
 

Hablar de posicionamiento es tomar en cuenta el mundo de percepciones que el 

consumidor puede tener sobre nuestra marca, por eso le otorgo un lugar importante al papel 

que juega la mente del cliente dentro del análisis (tanto interno como externo) que necesito 

para definir la imagen de la marca, ya que el público al verse influido por distintos mensajes, 

incluyendo las acciones que mi competencia realiza, no me permite dejar de lado el efecto que 

éstas tienen directamente en la posible percepción a adquirir en cuanto lo que les estoy 

vendiendo (Herrera, 2015). 

 

Para lograr el objetivo deseado se llevara a cabo una estrategia de posicionamiento 

adecuada del producto, utilizando los difrentes medios y recursos necesarios tantos fisicos 

como economicos con la finalidad de que se genere el impacto en la mente de los consumidor 

que les incite a la compra del producto con el cual puedan satisfacer sus necesidades, que les 

permita reconocer la marca con un alto nivel de recordación gracias a la consistente publicidad 



 

 

 

                                                                                                                                                                     29 

 

empleada para conseguir este objetivo, incluso ayudandose de el logotipo “del pintor con la 

brocha”, que identifica a la marca y se encuentra impreso en cada uno de los productos. 

 

2.2.5 Difusión 

 
 

Como primera acotación conceptual parece oportuno indicar que por empresa 

informativa entendemos el conjunto organizado de trabajo humano, medios económicos y 

materiales, y relaciones comerciales, para difundir noticias, hechos, juicios, opiniones, ideas, a 

través de medios de comunicación social. El presente estudio centra la atención en uno de los 

elementos de la empresa informativa – las relaciones comerciales – y de manera particular en 

el aspecto quizá más importante que nace como consecuencia de aquellas relaciones: la 

difusión del "producto" informativo a un público (Tamargo, 2014). 

 
En referencia a lo expuesto por Tamargo, la difusión en este caso del producto en los 

medios tradicionales como los no tradicionales nos ayudara a establecer un vínculo de 

comunicación entre la marca, producto y el consumidor el cual permitira medir el nivel de 

aceptacion del mismo durante el tiempo de difusión establecido e incluso nos brindara pautas 

en la innovacion de futuras campañas tomando en cuenta los siguientes elementos que 

conforman el proceso: 

 

 La innovación misma 

 

 Los canales de comunicación empleados para la difusión 
 

 El tiempo de difusión de la innovación 

 

 El sistema social donde se difunde la información 

 

En cuanto a innovación la empresa se encuentra trabajando a la par con los avances 

tecnológicos equipandose con maquinaria, equipos avanzados que ayuden a la optimización 

del trabajo de producción en la planta de envasado cumpliendo con los estandares de calidad 
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exigidos. Ademas del trabajo realizado en planta en los diferentes puntos de venta se ha 

implementado la denominada carta de color en la cual se hace referencia a gama de colores y 

las posibles combinaciones a utilizar para sus ambientes contando con la asesoria tecnica de 

personal capacitado para atender sus dudas acerca del producto. 

 
Pintuco® pensando en sus clientes y en sus dudas a la hora de combinar tonalidades en 

sus ambientes también cuenta con un software exclusivo llamado “colorclick” de pintuco 

especializado en la simulación de colores en el cual se muestra cómo quedará el ambiente que 

desea pintar, con esta herramienta podrá cambiar el color de las paredes del ambiente que más 

le guste con solo dar un click podrá tomar una foto y comenzar a explorar los colores 

desplazándose por los diferentes sistemas de colores que les ofrece Pintuco® , viniltex® que 

van desde los colores pasteles siendo estos los más populares hasta los más llamativos con 

nombres fáciles de recordar y recomendados para interiores como exteriores. 

 

2.2.6 Campaña Publicitaria 

 
 

Según (Martínez, 2014) “La idea de las campañas publicitarias es comunicar un tema 

claro, específico, cohesivo y congruente, que ayude a las marcas a llegar hasta lo más profundo 

de sus consumidores”, según lo expresado por el autor la importancia que reviste una campaña 

es encaminarse al éxito empresarial, con un acompañamiento tecnológico y estratégico que 

asegure la permanencia y el crecimiento de las empresas en el mercado. 

 

Para elaborar una campaña publicitaria tomaremos en cuenta toda la información 

relevante acerca del producto, de la compañía y del entorno competitivo en el que se encuentra 

rodeado y por su puesto de los consumidores obteniendo esta información de la investigación 

previamente realizada una vez se encuentre definido el grupo objetivo al cual se quiere llegar 

teniendo en claro qué queremos transmitir (mensaje), quiénes serán los receptores del mensaje, 
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cómo se lo va a realizar en referencia a los medios a utilizar para la campaña publicitaria y qué 

se quiere lograr con la difusión de la misma enfocándose a la obtención de resultados. Además 

de ofrecer en cada punto de venta la asesoría técnica de acuerdo a cada producto, esto sería 

darle un valor agregado al servicio ofrecido ya que “la mejor publicidad que puede haber es la 

que hacen los clientes satisfechos”, las empresas trabajan en la elaboración de productos con 

el único objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 
 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 

 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de 

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y consecuencias 

del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, 

tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 

pretende satisfacer y otras; 4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas, nacionales o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

 

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se considerarán 

exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u 

omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no 

tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. 

 

En referencia a este articulo podemos decir que cualquier tipo de publicidad engañosa 

mencionada durante el pautaje comercial del producto que no cumpla con lo ofrecido tanto en 
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cantidad, calidad, características, garantías o servicio ofrecido por el producto que ocasiones 

perjuicio al consumidor será sancionado por la ley. 

 

Art. 46.- Promociones y Ofertas. - Toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo 

precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 

 
Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en 

concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de 

premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado 

a difundir adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

 

Podemos mencionar que las promociones de oferta y descuento dentro de la tienda 

tienen que estar especificado que artículos participan, el tiempo de duración de la misma, el 

precio anterior y el precio de descuento del producto, actividades a realizar en el punto de venta 

ya que su objetivo es incentivar a los consumidores a que confíen en la empresa que les ofrece 

este servicio además de que aumente el volumen de venta dentro de la tienda. 

 

Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados. - El Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como 

del sector público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas 

técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en 

base a las informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del sector público, 

el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso industrial, 

agrícola y para el consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, el ministerio 

correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización. 
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Cabe recalcar que en Ecuador el encargado de los servicios de regulación y 

normalización de productos es el INEN ya que es el que determina que productos deben 

someterse a los controles de estándares y de calidad con la finalidad de que cumplan con las 

normas técnicas establecidas para que un producto pueda ser exhibido en una percha y a su vez 

comercializado y que no provoque daño alguno al consumidor final. 

 
Art. 66.- Normas Técnicas. - El control de cantidad y calidad se realizará de 

conformidad con las normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización - INEN -, entidad que también se encargará de su control sin perjuicio de la 

participación de los demás organismos gubernamentales competentes. De comprobarse 

técnicamente una defectuosa calidad de dichos bienes y servicios, el INEN no permitirá su 

comercialización; para esta comprobación técnica actuará en coordinación con los diferentes 

organismos especializados públicos o privados, quienes prestarán obligatoriamente sus 

servicios y colaboración. 

 
Las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni características que excedan las 

establecidas en los estándares internacionales para los respectivos bienes. 

 

Según lo mencionado en este artículo el INEN se encargará de que se cumpla lo 

establecido para cada producto tanto en calidad como cantidad de acuerdo a lo especificado en 

la ficha técnica del producto trabajando en conjunto con la empresa que elabora el producto en 

caso de detectar anomalía alguna este no permitiría su comercialización ya que no cumple con 

los estándares de calidad establecidos. 

 

Art. 71.- Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución. - Los consumidores 

tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, a la 
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reparación gratuita del bien y, cuando no sea posible, a su reposición o a la devolución de la 

cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, dentro 

del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del bien garantizado, 

siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho 

bien. Este derecho se ejercerá siempre y cuando el proveedor haya incumplido con la garantía; 

2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura, 

calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al cual está destinado; y, 3. 

Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un producto 

resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la indicada en el envase o empaque. 

 

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar, el 

proveedor que incurriere en uno de los casos contemplados en este artículo, e incumpliere su 

obligación una vez fenecido el plazo establecido, será sancionado con una multa equivalente 

al valor del bien o servicio, que en ningún caso será inferior a ciento veinte dólares de los 

Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, sin que ello se extinga 

su obligación de reparar o reponer el bien, o en su caso restituir lo pagado. (LEY ORGANICA 

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR) 

 

Referenciando a lo mencionado en este artículo el producto que no cumpla con sus 

características establecidas ya sea por garantía, cantidad, calidad, o al presentar alguna 

anomalía en su elaboración ocasionando daño o perjuicio alguno al consumidor, el proveedor 

de dicho producto se verá obligado a la reparación del daño ocasionado por el mismo o en su 

defecto a la devolución de la cantidad pagada en el plazo establecido de no cumplir el proveedor 

será sancionado con una multa equivalente al valor del bien o servicio. 
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CAPITULO III 

 
3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

Para la realización de este trabajo en el presente capítulo se procederá a determinar la 

metodología de investigación idónea a utilizar obteniendo información que nos ayude en el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

3.2.1 Investigación cualitativa 

 
 

(Flick, 2012) La investigación cualitativa se halla en proceso continuo de actualización 

con la aparición de nuevos enfoques y métodos. Cada vez más campos de conocimiento la 

adoptan como una de sus principales estrategias de investigación. 

 
De acuerdo a lo mencionado por Flick, se puede apreciar que la investigación cualitativa 

es inductiva ya que se enfoca en comprender y explorar a los participantes en su ambiente 

natural se investiga a las personas acerca de sus experiencias, opiniones detalladas y poder 

comprender como ellos ven las cosas desde su entorno social, extrayendo información más de 

las palabras que de los números, la observación, la recolección de datos por medio de la 

entrevistas y de los diferentes documentos a utilizar como revistas, diarios ya que esto 

contribuirá a saber de las necesidades del cliente, que se le puede ofrecer que la competencia 

no lo esté haciendo, que beneficio espera recibir con el producto o el servicio ofrecido a saber 

cómo ubicar el negocio dentro del mercado competitivo ya que será quien de manera directa  

o indirecta ayude a analizar a la competencia y el entorno donde desarrollara el negocio. 
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3.2.2 Investigación cuantitativa 

 
 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

científica, o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable 

por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad 

entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos: Su naturaleza es descriptiva. Permite al investigador 

“predecir” el comportamiento del consumidor. (2012) 

 

En referencia a lo citado nos dice que la investigación cuantitativa es uno de los métodos 

más utilizados ya que es objetiva y orientada a los resultados, requiere de datos numéricos y de 

análisis estadísticos para la obtención de resultados que ayuden en el desarrollo de la estrategia 

más acertada para la realización del proyecto ya que se mostrara en números y gráficos lo que 

hemos observado antes y durante la investigación siguiendo un proceso ordenado y riguroso a 

través de la recolección de datos mediante el uso la encuesta en el cual no se podrá pasar por 

alto algún detalle, teniendo en claro cuál es el problema y cuál es la dirección que queremos 

que tome el problema determinando las variables necesarias a utilizar para este proceso de 

investigación determinando la relación entre la generalización, las variables y los objetivos con 

las cuales podremos probar o refutar una hipótesis a través de una muestra basada en los 

resultados estadísticos obtenidos previo al análisis del entorno y del grupo objetivo de estudio 

determinado, para poder definir la estrategia idónea a utilizar. 
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3.2.3 Investigación exploratoria 

 
 

Según el autor (Arias F. G., 2012), define: La investigación exploratoria es aquella que 

se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos (pág. 23). 

 
Este tipo de investigación es flexible en su metodología en comparación con los 

estudios descriptivos o explicativos ofreciendo una visión general del tema de estudio se inclina 

más por la observación, se extrae información general en lugar de datos limitados en las 

entrevistas a personas por medio de cuestionarios, focus group, a su vez esta información sirve 

para generar nuevos conceptos en base a los clientes o en los productos ya que se estudiara 

detenidamente las tendencias, gustos y preferencias del consumidor en el mercado decorativo 

ayudando a encontrar los procesos adecuados para la elaboración de una investigación posterior 

para el proyecto. 

 

3.2.4 Investigación Descriptiva 

 
 

Según el autor (Arias F. G., 2012) define: la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 24). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Arias se la establece como un tipo de investigación 

descriptiva en vista de que la investigación primaria se debe trabajar en base de un análisis 

numérico los porcentajes en que se encuentra, se debe adherir este tipo de investigación al de 

campo dirigiéndola al lugar de estudio donde se va a realizar el proyecto para así poder 

identificar de una forma más segura los gustos y preferencias que muestra cada persona con la 
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implementación de la tienda Pintacasa Pintuco® en el sector donde contarán con el servicio 

de asesoramiento técnico y personalizado a cada uno de ellos de los productos ofrecidos de 

acuerdo a la necesidad recogidas previamente en cada una de las investigaciones anteriores. 

 

3.2.5 Técnica de investigación 

 
 

Como técnica de investigación se utilizará la encuesta ya que es la más representativa 

y recomendada por las empresas, por estar al alcance de todos al no representar mayores gastos 

económicos, se desarrollará en el sector a establecerse como negocio basándose en hechos 

reales, los cuales se han conseguido a través de los datos obtenidos ayudando a dirigirse hacia 

una estrategia adecuada que permita analizar la situación en el lugar donde acontecen dando 

una respuesta favorable al problema anteriormente planteado. 

 

3.2.6 Instrumento de la investigación 

 
 

Al establecer la encuesta como la técnica a utilizar se trabajará en base a un cuestionario 

el cual constará de preguntas cerradas o abiertas o de opción múltiple con la finalidad de saber 

si el grupo objetivo está de acuerdo con el servicio que ofrece la tienda Pintacasa Pintuco® en 

el sector determinado. 

 

3.2.7 Software que se utilizará 

 
 

Para la tabulación de la información obtenida basada en la investigación realizada se 

utilizará el software de Microsoft siendo este es más idóneo para la realización de este proyecto. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Universo 

 
 

Según en los datos del INEC 2010 citado por (Diario El Telégrafo, 2012) la población 

del cantón Guayaquil es de 2.336.645 habitantes con un total de 614.453 hogares, dentro de los 

cuales no se establecerán rangos algunos ya que el presente trabajo se lo realiza en base a las 

familias dentro del hogar en un sector determinado para el estudio. 

 

3.3.2 Población 

 
 

La población a tomar para el estudio y realización del presente trabajo serán el número 

de hogares determinados de la parroquia Tarqui, la cual está representada por un total de 2.565 

hogares datos que fueron obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

(Diario El Telégrafo, 2012). 

 

3.3.3 Muestra 

 
 

Para obtener la muestra de estudio se considerará la misma de una forma aleatoria y 

simple tomada de los sectores aledaños como son: Garzota, Sauces, Samanes, Polaris 

Guayacanes, Los Álamos y la Alborada donde se encuentra ubicada la tienda Pintacasa 

Pintuco®. 

 

 

 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. (2010). Provincia del Guayas. Quito: 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. (Diario El Telégrafo, 2012) 
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3.4 Formulación del muestreo 
 

 

𝑵 = 
𝑬𝟐

 
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 

(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 
 
 

Gráfico 1 Fórmula finita 

Fuente: (Gabaldon, 1980) 
Elaborado por: Angel Delgado 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1 Representación de los valores 

Fuente (Gabaldon, 1980) 

Elaborado por: Angel Delgado 

 

Símbolos Descripción 
 

Z= Nivel de confianza (95,00%) 
1,96 

E Máximo error permisible (5,00%) 
0,05 

P= Probabilidad de éxito (0,5%) 
0,5 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5%) 
0,5 

N= Tamaño de la población 
2.565 

n= Tamaño de la muestra 
334 

∗ 
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3.5 Procedimiento de la formulación planteada 
 

 

( 1.96)2  ∗ 2565 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 
𝑛 = 

( 0.05)2 ∗ (2565 − 1) + ( 1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 

𝑛 =
  (3.8416) ∗ 2565 ∗ (0.5) ∗ (0.5)  
(0.0025) ∗ 2564 + (3.8416) ∗ (0.5) ∗ (0.5) 

(3.8416) ∗ 2565 ∗ (0.5) ∗ (0.5) 
6.41 + 0.9604 

 2463,426 
7,3704 

𝑛 = 334,23 
 

Por lo tanto, con el dato obtenido la muestra a investigar es de 334 familias 

aledañas al sector de la Alborada donde se encuentra ubicada la tienda Pintacasa Pintuco®. 

 
Operacionalidad de las variables 

 
Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
 

 
     

Tipo de Variable Variable Dimensión Indicadores Instrumentos 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Análisis de 

estrategias 

comunicativas 

Análisis de demanda del 

mercado decorativo en el 

sector norte 

* Gustos y 

Preferencias 

* Expectativas 

Fuentes 

bibliograficas y 

fuentes primarias 

(encuesta) 

 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Posicionamiento 

de las nuevas 

tiendas 

Pintacasa 

Pintuco 

 

 
Diseño de una campaña 

de difusión 

 

 
Estrategias de 

creación 

 

Criterios y 

resultadosobteni 

dos por las 

familias del 

sector 

𝑛 = 

𝑛 = 
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3.6 Análisis de los resultados 

 
 

Tabla 3 Repinte de paredes 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 

Opción 

 

 

Frecuencia Absoluta 

 

 

Frecuencia Relativa 

Si 333 100% 

No 1 0% 

Total 334 100% 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 1 Repinte de paredes 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la parroquia Tarqui se identificó que el 100% 

de los encuestados realizan repintes en las paredes de su hogar. 

No 
100% 

Si 

0% 

Repinte de paredes 
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2.- ¿Con qué frecuencia pinta su casa? 

 
 

Tabla 4 Frecuencia de pintado 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

2 veces al año 217 65% 

1 vez al año 117 35% 

Total 334 100% 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 2 Frecuencia de pintado 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 
 

De la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Tarqui se puede identificar que 

el 65% repinta las paredes de su hogar dos veces al año, mientras que el 35% restante lo hace 

una vez al año, dándonos cuenta que existe una demanda activa en el año. 

1 vez al año 

2 veces al año 
65% 

35% 

Frecuencia de pintado 
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3.- ¿Por qué pinta las paredes de su hogar? 

 
 

Tabla 5 Por qué pinta su hogar 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 

Opción 

 

 

Frecuencia Absoluta 

 

 

Frecuencia Relativa 

Asepsia 23 53% 

Decoración 17 40% 

Necesidad 3 7% 

Total 43 100% 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 Por qué pinta su hogar 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

Como pregunta número tres, se les consultó el motivo por el cuál pintaban sus paredes 

obteniendo los siguientes resultados, el 53% lo hace por asepsia para mantener las paredes de 

su hogar limpias y los ambientes agradables, el 40% lo hace por decoración para darle un nuevo 

aspecto a sus paredes y el 7% lo hace por la necesidad de retocar las paredes de su hogar. 

7% 

Decoración 

Necesidad 

Asepsia 

53% 

40% 

Por qué pinta su hogar 
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4.- Cuando pinta su casa ¿Qué cantidad de pintura compra? 

 
 

Tabla 6 Cantidad de pintura a utilizar 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

4 a 10 lt 200 60% 

10 a 20 lt 134 40% 

Más de 20 lt 0 0% 

Total 334 100% 
 

 

 

Gráfico Nº 4 Cantidad de pintura a utilizar 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 
 

A través de las respuestas obtenidas a esta pregunta, se pudo determinar la cantidad de 

pintura utilizada en los hogares al momento de repintar sus paredes, el 60% utiliza entre 4 a 10 

lt, ya que son hogares con menos integrantes y espacios pequeños y el 40% restante utilizan 

entre 10 a 20 lt, por ser hogares más grandes. 

4 a 10 lt 

10 a 20 lt 

Más de 20 lt 

60% 

40% 

0% 

Cantidad de pintura a utilizar 



 

 

 

                                                                                                                                                                     46 

 

 

5.- Indique el tipo de pintura de su preferencia 

 
 

Tabla 7 Tipo de pintura a utilizar 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

De agua 334 100% 

De esmalte 0 0% 

Total 334 100% 
 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 5 Tipo de pintura a utilizar 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 
 

El 100% de los encuestados confirmo que para pintar las paredes de sus hogares ellos 

prefieren utilizar pintura de agua ya que esta es de secado rápido y de bajo olor, además les 

permite habitar sus hogares en poco tiempo a diferencia del esmalte que está compuesta por 

una base solvente la cual demora en secar y en desaparecer el olor de la pintura. 

De agua 

De esmalte 
100% 

Tipo de pintura a utilizar 
 

0% 
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6.- ¿Al momento de comprar pinturas, qué factores influyen en su compra? 

 
 

Tabla 8 Factores que influyen 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 
 

 

 
Opción 

 

 
Frecuencia absoluta 

 

 
Frecuencia relativa 

Calidad 187 56% 

Durabilidad 107 32% 

Precio 40 12% 

Total 334 100% 
 

 

 

 

Gráfico Nº 6 Factores que influyen 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

Entre los factores que influyen al momento de realizar la compra de una pintura para 

repintar las paredes de los hogares podemos apreciar que el 56% de los encuestados prefiere 

comprar una pintura de calidad, aunque su costo sea algo elevado, el 32% opta por el tiempo 

de durabilidad que le ofrece la pintura, mientras que en el 12% restante influye el factor 

económico ya que compran productos que se ajusten a su bolsillo. 

Calidad 

Precio 

Durabilidad 

56% 

32% 

 
12% 

Factores que influyen 
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7.- ¿Cómo califica el servicio de las ferreterías del sector? 

 
 

Tabla 9 Calificación de ferreterías del sector 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 
 

 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

Bueno 94 28% 

Excelente 6 2% 

Malo 17 5% 

Muy malo 0 0% 

Regular 217 65% 

Total 334 100% 
 

 
 

Gráfico Nº 7 Calificación de ferreterías del sector 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

Dentro de la calificación que los encuestados les dieron a las ferreterías del sector el 

2% les dio una calificación de excelente, el 28% mencionó que su servicio era bueno, mientras 

que el 65% los calificó de regular y el 5% restante dijo que el servicio ofrecido era malo, siendo 

este el nicho al que se desea satisfacer con un trato excelente. 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

65% 

28% 

2% 
5% 0% 

Calificación ferreterías del sector 
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8.- ¿Qué agregaría a estos locales para mejorar su experiencia en el punto de venta? 

 
 

Tabla 10 Sugerencia para agregar una mejora 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

Decoración 70 21% 

Espacio físico 47 14% 

Rapidez 70 21% 

Simulador de 
ambientes 

 

147 
 

44% 

Total 334 100% 
 

 

Gráfico Nº 8 Sugerencia para agregar una mejora 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

Para mejorar la experiencia en el punto de venta el 44% de los encuestados ven como 

la mejor opción ubicar simuladores de ambiente ya que estos le ayudarían con la elección de 

sus colores, al 21% le gustaría que el local este decorado ya que les llamaría la atención, el 

21% cree que la rapidez con la que se brinda el servicio ofrecería una mejor experiencia el 14% 

restante opina que el espacio físico es importante ya que daría la sensación de orden y que el 

local sea agradable. 

Simulador de 

ambientes 

Decoración 
21% 

14% 
Espacio físico 

21% 
44% 

Sugerencia para agregar una mejora 
 

Rapidez 
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9.- ¿Qué elemento considera usted, que es el más importante al momento de ofrecer el 

producto o servicio? 

 

Tabla 11 Elementos al ofrecer un producto o servicio 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 
 

 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

Asesoramiento 187 56% 

Atención 147 44% 

Precio 0 0% 

Total 334 100% 
 

 

 

 

Gráfico Nº 9 Elementos al ofrecer un producto o servicio 
Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

Entre los elementos considerados importantes al momento de ofrecer un producto o 

servicio podemos observar que el 56% ve como la mejor opción, el que le ofrezcan un 

asesoramiento acerca del producto al momento de realizar la compra del mismo, y al 44% les 

gusta que la atención que reciben sea la mejor al momento de adquirir un producto o servicio. 

0% 

Atención 

Precio 

Asesoramiento 

56% 

44% 

Elemetos importantes al ofrecer el 

producto o servicio 
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10.- ¿Conoce usted acerca de las tiendas Pintacasa Pintuco®? 

 
 

Tabla 12 Conoce las tiendas Pintacasa Pintuco® 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 
 

 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

Si 210 63% 

No 124 37% 

Total 334 100% 
 

 

 

 
 

Gráfico Nº 10 Conoce las tiendas Pintacasa Pintuco® 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada en la parroquia Tarqui, se puede 

observar que el 63% conoce las tiendas Pintacasa Pintuco® y el 37% restante no conoce a las 

tiendas en mención, por lo cual habrá que trabajar en asociación. 

Si 

No 
63% 

37% 

Conoce usted las tiendas 

Pintacasa Pintuco® 
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11.- ¿Qué logo identifica de mejor manera a las tiendas Pintacasa Pintuco®? 

 
 

Tabla 13 Aceptación de logo 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

 
Opción 

 

 
frecuencia absoluta 

 

 
frecuencia relativa 

Logo # 1 164 49% 

Logo # 2 170 51% 

Total 334 100% 
 

 

 

 
 

 
 

Gráfico Nº 11 Aceptación de logo 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

Mediante la encuesta realizada a los habitantes del sector se puede observar que al 49% 

le agrada el logo #1, mientras que a el 51% restante le parece más llamativo el logo #2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo #1 logo #2 

Logo # 1 

Logo # 2 

49% 
51% 

Aceptación logos Pintacasa 

Pintuco® 
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12.- ¿Por qué canal le gustaría recibir información acerca de los productos, servicios y 

beneficios de las tiendas Pintacasa Pintuco®? 

 

Tabla 14 Canal de información sugerido 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 
 

 

 
Opción 

 

 
Frecuencia Absoluta 

 

 
Frecuencia Relativa 

Directo 135 40% 

Prensa 16 5% 

Radio 62 19% 

Redes sociales 100 30% 

TV 21 6% 

Total 334 100% 
 

 
 

Gráfico Nº 12 Canal de información sugerido 

Fuente: Encuesta realizada a moradores de la parroquia Tarqui 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

Entre los medios apropiados para recibir información acerca de los productos y 

servicios de las tiendas Pintacasa Pintuco ® el 5% opta por la prensa escrita, el 6% le gustaría 

recibirla por medio de la TV, el 19% prefiere la radio, el 30% lo recibiría a través de las redes 

sociales mientras que al 40% restante prefiere que sea en el punto de venta con información 

relevante acerca de los productos, precios, beneficios, promociones y ofertas. 

Prensa 

Tv 

Redes sociales 

Radio 

Directo 

19% 

30% 
40% 

6% 

Canal de información sugerido para 

recibir información 

5% 
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3.7 Informe de los resultados obtenidos 

 
 

A través de los resultados obtenidos en la investigación de mercado realizada a la 

parroquia Tarqui se logró determinar que el 100% repinta las paredes de sus hogares con una 

frecuencia de dos veces al año. A través de esta pregunta se identificó que el sector tiene un 

movimiento considerado en el mercado decorativo lo que aduce que la implementación de un 

centro especializado será lo indicado. 

 
También se estableció que la mayoría de las personas repinta las paredes de sus hogares 

con pinturas a base de agua de calidad y duraderas ya que les permite habitar sus hogares en 

poco tiempo creando y manteniendo ambientes más limpios y decorados utilizando entre 4 a 

10 litros de pintura. 

 
Por medio de los resultados obtenidos a través de la investigación se pudo conocer que 

los servicios ofrecidos por las ferreterías del sector no se ajustan a las necesidades del 

consumidor por ende al momento de realizar las encuestas, las familias del sector identificaron 

que se debe ubicar un centro especializado. 

 

Dando como opción la necesidad de contar con un espacio físico amplio, ya que es una 

de las herramientas más importantes para la apreciación del cliente, ya que entre mayor espacio 

mejorará la atracción por parte del cliente puesto que se puedan realizar decoraciones 

apropiadas donde el cliente se pueda sentir cómodo y que además se puedan ubicar en el lugar 

simuladores de ambientes que les faciliten la opción de combinación de colores acompañado 

de un asesor técnico. 

 

Se establece que el nivel de calificación de las ferreterías del sector se encuentra como 

regular, ya que en muchos casos estas ferreterías no cumplen las expectativas ya que pueden 

contar con el producto sin embargo estos lugares mantienen una falta de espacio, la 
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implementación de un centro especializado y adecuado complacerá al cliente al momento de 

ingresar al local en la búsqueda de algún producto. 

 

En esta investigación se puede apreciar que en lo que respecta a las personas no se 

sienten conformes con las ferreterías que se encuentran en el sector lo que da lugar a que se 

realice la implementación de un centro especializado que cumpla todas las expectativas. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 

4 PROPUESTA 

 

 

Este capítulo tiene como finalidad la elaboración de las estrategias comunicativas para 

el posicionamiento de las nuevas tiendas Pintacasa Pintuco® en el mercado decorativo de la 

ciudad de Guayaquil en particular a los sectores aledaños de la Alborada como son: Garzota, 

Sauces, Álamos, Polaris y Guayacanes ubicados en la parroquia Tarqui, implementando un 

centro especializado en pinturas y que a su vez le brinde la asesoría técnica necesaria al cliente 

acerca de los productos requeridos. 

 

4.2 Título 

 
 

Diseñar las estrategias comunicativas para el posicionamiento de las nuevas tiendas 

Pintacasa Pintuco® en el mercado decorativo. 

 

4.3 Justificación 

 
 

La justificación para la implementación de un centro especializado de pintura en el 

sector es buscar satisfacer las necesidades de los clientes al momento de adquirir un producto 

para la decoración y mantenimiento de sus hogares. 

 

En la actualidad las ferreterías del sector ofrecen el servicio de pinturas a la hora de 

realizar el repinte de las paredes de los hogares que es lo más común, pero al momento de que 

surgen dudas por parte de los clientes en lo que corresponde a humedad en paredes, alcalinidad, 

filtraciones, no se logra dar una explicación exacta sobre qué tipo de productos utilizar para 

dar alguna solución. 
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Debido a esto surgió la necesidad de la implementación de un centro especializado en 

decoraciones de superficies que cuente con el asesoramiento respectivo acerca de cada 

producto a utilizar para poder satisfacer las necesidades de ese grupo no atendido por parte de 

las ferreterías del sector. 

 

4.4 Objetivo general 

 
 

Diseñar un centro especializado en decoración de pinturas y asesoramiento técnico en 

el sector de la Alborada perteneciente a la parroquia Tarqui de acuerdo al producto que se ajuste 

a la necesidad del cliente. 

 

4.5 Objetivos específicos 

 
 

 Definir las estrategias publicitarias a emplearse en la campaña 
 

 Determinar las estrategias de difusión idóneas, de acuerdo a los datos obtenidos en 

el capítulo IV, referente a los medios escogidos para dar a conocer el centro 

especializado en decoración de superficies. 

 Establecer el presupuesto de medios que se utilizarán en las estrategias 

comunicativas. 

 

4.6 Beneficiarios de la propuesta 

 
 

Se puede identificar que los principales beneficiarios de la propuesta presentada serán 

los hogares cercanos al sector de la Alborada, debido a que contarán con un centro 

especializado en revestimiento y decoración de superficies donde les puedan brindar la asesoría 

técnica requerida, no solo en pinturas sino también a los productos a utilizar de acuerdo a su 

necesidad; ya sea para el tratamiento de superficies, alcalinidad, humedad en las paredes o 

filtraciones de agua en terrazas. A través de la investigación de campo realizada se pudo 
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determinar que las personas adquieren los productos requeridos en las ferreterías del sector, 

siendo estas las primeras opciones por la cercanía que tienen con relación a sus hogares; más 

no se encuentran satisfechos con ellos. 

 

4.7 Desarrollo de la propuesta 

 
 

Para el desarrollo del proyecto de diseño de la tienda Pintacasa Pintuco®, se tiene como 

principal meta atender las necesidades de este segmento de mercado que ha estado desatendido 

por parte de las ferreterías del sector, las cuales solo se enfocaban en ofrecerles pinturas dejando 

a un lado las demás necesidades de los clientes al momento de querer realizar alguna reparación 

en sus hogares, ya que no tenían claro que producto poder sugerirles al momento de realizar la 

compra, para esto debemos considerar los siguientes aspectos: 

 

Gráfico Nº 13 Aspectos claves para el desarrollo de la propuesta 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

• Carencia de locales especializados en pintura. 

Problema 

• Asesoramiento incorrecto al momento de establecer el negocio. 
Causa 

• Malestar en los clientes al momento de adquirir los productos para un fin
 

Efecto 
especifico. 

• El diseño de un centro especializado en pinturas y revestimiento para el
 

Solución 
hogar, además de que cuente con la asesoria técnica debida. 
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4.7.1 Identificación de oportunidades 

 
 

Las oportunidades que se encuentran en el desarrollo de la propuesta son: 

 
 

 Es un segmento de mercado el cual no se encuentra desarrollado por completo por parte 

de los competidores que se encuentran ubicados en el sector de la alborada. 

 Incentivar al cliente a adquirir los productos idóneos contando con la asesoría técnica 

debida, así estaríamos satisfaciendo sus necesidades y de una forma u otra lograríamos 

crear el vínculo entre un cliente satisfecho y la marca de la tienda Pintacasa. 

 

El reto identificado en el desarrollo de la propuesta es: 

 
 

 Consolidarse como la primera opción de compra dentro del sector en mención 

ofreciendo un plus adicional como es la asesoría técnica de cada producto. 

 

4.7.2 Estrategia a considerarse 

 
 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de las familias del sector en lo 

correspondiente al servicio de ferreterías, como parte del plan promocional tenemos: 

 

 La campaña promocional hará que las personas del sector conozcan que hay un centro 

especializado en decoración y revestimiento del hogar donde podrán obtener los 

productos de acuerdo a cada necesidad, sin tener la necesidad de trasladarse a algún 

otro sector. 

 Socialización y colocación del logo de la tienda Pintacasa Pintuco® en las redes 

sociales para que se dé a conocer la ubicación, la marca y el servicio que se ofrece. 

 Utilización de las redes sociales como son: Facebook e Instagram con el nombre de 

Pintacasa Pintuco® acompañada de imágenes de los productos y servicios a ofrecer por 

parte del negocio. 
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4.8 Análisis del micro entorno 

 

4.8.1 Análisis FODA 

 
 

Para (Espinosa, 2013) la matriz de análisis dafo o foda, es una conocida herramienta 

estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz 

dafo en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de 

análisis dafo permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 

nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

 

En base a lo expuesto por Espinosa en el análisis foda se realiza un estudio minucioso 

de todos los factores internos dentro de la organización que les ayude a fortalecerse como 

negocio y aquellos donde se presenten falencias poder corregirlos para utilizarlos a su favor, 

al realizar el análisis del entorno donde se incluyen los factores externos como las 

oportunidades que se presenten ya que serán estas las que le ayudaran a posicionarse en el 

sector donde está ubicado, sin dejar a un lado el estudio de los competidores ya existentes en 

el negocio y el mercado cambiante que existe ya sea por los diferentes factores como : la 

estabilidad económica del país o factores políticos, ya que esto representaría una amenaza para 

el negocio. 
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Tabla 15 Análisis FODA 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

  
Fortalezas 

Personal capacitado. 

Tecnología en simulador de ambientes. 

 
Debilidades 

Limitación en recursos económicos. 

Nuevos proyectos. 

 
Oportunidades 

Mercado insatisfecho. 

Apertura de mercado. 

 
F. O 

Brindar un servicio que satisfaga las 

necesidades del cliente. 

Implementar asesoría que incluya simulador 

de ambientes. 

 
D. O 

Ofrecer líneas económicas de productos, pero 

conservando la calidad. 

Establecer puntos de ventas en otros sectores 

de la ciudad. 

 
Amenazas 

Incremento en el precio de la materia 

prima. 

Que la competencia implemente los 

mismos servicios en sus locales. 

 
F. A 

Informar las cualidades y   atributos del 

producto. 

Mantener innovación en la tienda a través de 

los avances tecnológicos. 

 
D. A 

Invertir en líneas económicas de producto sin 

que afecte al consumidor final. 

Dar un mayor espacio promocional en la tienda 

(realizar activaciones). 
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4.9 Análisis del Macro Entorno 

 

4.9.1 Análisis PEST 

 
 

Para (Gadex, 2012) el análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para 

comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial 

y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios, PEST está compuesto 

por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para 

evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad, el análisis PEST funciona como 

un marco para analizar una situación, y como el análisis DOFA, es de utilidad para revisar la 

estrategia, posición, dirección de la empresa, propuesta de Marketing o idea. 

 

En base al tema expuesto para la realización del proyecto, el análisis PEST nos permitirá 

conocer el entorno en el cual se va a desarrollar la tienda Pintacasa Pintuco® tomando en cuenta 

los cuatros aspectos importantes como son: aspecto político, económico, social y tecnológico, 

en base a este análisis se pretende identificar factores de oportunidades de crecimiento y 

oportunidades para poder aprovecharlas y obtener un beneficio comercial. 
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Tabla 16 Análisis PEST 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 

 
 

Político Económico 

En la actualidad el Gobierno Nacional 

estáfomentando el desarrollo de diversos sectores, 

entre ellos el urbanístico. 

En el primer trimestre no fue del todo bueno para 

el sector urbanístico debido a una contracción de 

la inversión pública, aún se mantiene la 

expectativa en este sector ya que cuenta con el 
incentivo del Estado Ecuatoriano. 

El Gobierno a través de entidades públicas desarrolla 
campaña que impulsan a la construcción o 

remodelación de viviendas. 

Entidades como el BIES y la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) promueven la 

adquisición de créditos. 

En la actualidad es más fácil poderdesarrollar 

diferentes actividades comerciales que giren en 
torno al desarrollo económico del país. 

Los negocios en la actualidad dependen de la 

aceptación en el mercado a incursionar. 

Social Tecnológico 

El consumidor ecuatoriano al momento de adquirir 

algún producto prefiere los de origen extranjero que 

los elaborados por la industria local. 

Para el desarrollo de este proyecto será necesario 

contar con los implementos tecnológicos 

necesarios, los cuales ayudarán al desempeño de 

las actividades a realizarse; por ejemplo, el 

simulador de ambientes. 

Debido a la restricción de importaciones, la industria 

nacional se vio en la necesidad de mejorar la calidad 

de sus productos para así poder satisfacer las 
necesidades del mercado. 

Se necesita trabajar a la par con los avances 

tecnológicos ya que esto permitirá innovar en el 

mercado en el cual se está incursionando de 
acuerdo a las tendencias exigidas por el mismo. 

El crecimiento de la población en los últimos años, 

ha llevado a la necesidad de la construcción de 

nuevos planes habitacionales. 

El desarrollo tecnológico ayudará a desarrollar 

diversos sectores del país, la industrialización y 

así poder tener una mayor participación. 
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4.10 Detalle de la campaña 

 

4.10.1 Imagen de la marca 

 
 

La tienda pintacasa Pintuco® surge como una opción en el sector de decoración y 

revestimiento con la finalidad de satisfacer las necesidades de este mercado antes no explorado 

al momento de realizar los repintes de los hogares, lo cual será un valor agregado para la marca 

y los productos a comercializar, en la mayoría de las ocasiones son sus mismos dueños quienes 

las realizan ya sea por necesidad o por cambiar las tonalidades en las paredes de sus casas 

creando la sensación de espacios limpios y más llamativos de acuerdo a cada necesidad. 

 

 

Gráfico Nº 14 Imagotipo de la marca 

Fuente: Photoshop CS5 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

El logotipo que fue escogido para la campaña promocional es el mismo nombre de la 

tienda Pintacasa de Pintuco el cual utiliza los colores amarillo, azul y rojo haciendo alusión de 

que la marca es nacional, acompañado de la imagen que representa al pintor además de la 

variedad de colores que se ofrecen a la hora de escogerlos, el nombre estará representado por 

el color azul ya que representa seriedad, lealtad y fidelidad por parte del negocio a sus clientes. 
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4.10.2 Aplicación del color 

 
 

Los colores utilizados para la marca son: 

 

                  El amarillo representa la luz, se relaciona con la felicidad, el poder, la abundancia, 

la fuerza, la energía, la diversión, la alegría y la innovación. 

 

                 El azul representa la tranquilidad y la frescura, transmite confianza, armonía y 

pureza además de ser un color elegante. 

 

                 El rojo se lo asocia con la estimulación ya que representa la fortaleza, valor, 

impulsividad, pasión y determinación. 

 

El blanco posee un tono atractivo que representa lo puro e inocente, el optimismo, 

simplicidad y se lo relaciona con la frescura y limpieza. 

 

Con la especificación presentada de cada color se procederá a representarlos a 

continuación para el respectivo conocimiento de la marca. 
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Gráfico Nº 15 Colores utilizados por la marca 

Fuente: Photoshop CS5 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 
 

4.10.3 Fuente tipográfica utilizada 

 
 

Las fuentes utilizadas en la marca se presentan en caracteres mayúsculas y minúsculas, 

caracteres numéricos y signos, como se presentan a continuación: 

CMYK 

• C:  0 M: 5 Y:  98 K: 0 

• RGB 

• R:  248 G:  236 B: 0 

• HEXADECIMAL 

CMYK 

• C:  98 M: 72 Y:  0 K: 0 

• RGB 

• R:  0 G: 64 B:  248 

• HEXADECIMAL 

CMYK 

• C:  0  M: 83 Y:  99 K: 0 

• RGB 

• R:  233 G: 59 B:  5 

• HEXADECIMAL 
 

CMYK 

• C:  0 M: 0 Y:  0 K: 0 

• RGB 

• R:  255 G:  255 B: 255 

• HEXADECIMAL 
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Gráfico Nº 16 Tipografía 

Fuente: Eras Demi ITC 
Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 

4.10.4 Redacción del mensaje básico 

 
 

El objetivo es hacerle conocer a las personas del sector que en un solo lugar pueden 

encontrar los productos que necesitan para decoración y revestimiento en las paredes de sus 

hogares, ahorrando tiempo y dinero ya que no tendrán que movilizarse hasta otro sector para 

adquirir estos productos. 

 

A B C D E F G H I J K L 

M N Ñ O P Q R S T U V 

W X Y Z . , ¡” # & ?_ - ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + / - 

 
a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z 
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4.10.5 Promesa básica 

 
 

Satisfacer las necesidades de los clientes al momento de realizar la compras de 

productos para la decoración y revestimiento de sus hogares, ya que ellos contaran con la aseria 

técnica para la selección idónea de acuerdo a cada problema presentado en las paredes de sus 

hogares por parte del personal encargado, creando un laso de fidelidad por parte del cliente 

con el producto, siendo esto favorable para la marca porque se creara un proceso de recordación 

por parte del cliente por el servicio ofrecido. 

 

4.10.6 Idea creativa 

 
 

La idea creativa tiene relación con el objetivo de la tienda Pintacasa Pintuco® que es 

satisfacer las necesidades de las personas de la Alborada y sus sectores aledaños, la cual busca 

motivar e incentivar el consumo de los productos ofrecidos dentro de la tienda para la 

decoración y revestimiento dentro de sus hogares. 

 

4.10.7 Canales de comunicación 

 
 

Para dar a conocer a las tiendas Pintacasa Pintuco® se han definido los siguientes 

medios a utilizarse; mismos que se determinaron a través del análisis de resultados obtenidos 

en la recopilación de datos. 
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Gráfico Nº 17 Medios OTL a utilizarse 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 18 Cuenta en Facebook creación probar botón 

Fuente: Facebook 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 

 

 

 
Redes 

Sociales 
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Gráfico Nº 19 Publicación en Facebook probar botón de simulador de ambiente 
Fuente: Facebook 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 20 Cuenta en Facebook simulador de ambiente exterior 

Fuente: Facebook 

Elaborada por: Angel Delgado Rivera 
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Gráfico Nº 21 Cuenta en Facebook simulador de ambiente exterior 

Fuente: Facebook 

Elaborada por: Angel Delgado Rivera 
 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 22 Cuenta en Facebook simulador de ambiente interior 

Fuente: Facebook 

Elaborada por: Angel Delgado Rivera 
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Gráfico Nº 23 Cuenta en Facebook simulador de ambiente interior 

Fuente: Facebook 

Elaborada por: Angel Delgado Rivera 
 

 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 24 Cuenta en Instagram 

Fuente: Instagram 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
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Gráfico Nº 25 Publicación en Instagram 

Fuente: Instagram 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
 

 

 

 
 

 
 

Gráfico Nº 26 Medio BTL exhibición en punto de venta 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
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Gráfico Nº 27 Exhibición elementos de apoyo 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 
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Gráfico Nº 28 Cartilla de colores viniltex 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 



 

 

 

                                                                                                                                                                     76 

 

 
 

 

Gráfico Nº 29 Abanico de color 

Elaborado por: Angel Delgado Rivera 

 
 

4.11 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.12 Conclusiones 

 
 

Habiéndose concluido con este proyecto se puede indicar en base al estudio realizado, 

se determina que los habitantes de Guayaquil en particular los de Alborada y sus sectores 

aledaños como: Garzota, Sauces, Álamos, Polaris y Guayacanes tienden a realizar sus compras 

en las ferreterías del sector, pero ellos no salen del todo satisfechos por la problemática de no 

encontrar los productos requeridos o no tener la aseria técnica necesaria. 

 

Por esto se llevará a cabo la adecuación de la tienda Pintacasa Pintuco®, tanto en 

productos, infraestructura y personal capacitado para que el proceso de compra sea más 

placentero por parte del cliente; sobre todo que sienta la confianza de utilizar los productos 

ofrecidos ya que contara con la asesoría respectiva ya sea por los habitantes del sector y por 

qué no de futuros compradores potenciales. 
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 Hay poca información sobre este servicio ofrecido en el mercado decorativo. 
 

 Este tipo de negocio aportará de forma directa a la economía del país. 

 

 La atención prestada a este sector ha sido mínima, ya que este mercado no ha 

sido explotado en su totalidad. 

 
4.13 Recomendaciones 

 
 

 Atender de manera primordial a los hogares de este sector, contribuyendo con la 

satisfacción de sus necesidades. 

 Estar siempre un paso delante de la competencia, innovando la infraestructura y 

material tecnológico para poder cumplir con nuevos requerimientos. 

 Aplicación de las estrategias comunicativas propuestas, para dar a conocer de manera 

continua acerca de productos, asesorías, precios, promociones en los nuevos centros 

especializados Pintacasa Pintuco®. 
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ANEXOS 
 

PREGUNTAS 

 
 

Preguntas para las encuestas 

 

 
 

1.- ¿Usted repinta las paredes de su casa? 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

2.- ¿Con qué frecuencia pinta su casa? 

 
 

1 vez al año 

 
 

2 veces al año 

 
 

3.- ¿Por qué pinta las paredes de su hogar? 

 
 

Por decoración 

 
 

Por necesidad 

 
 

Por asepsia 

 
 

4.- Cuando pinta su casa, ¿Qué cantidad de pintura compra? 

 
 

4 a 10 lt 

 
 

10 a 20 lt 
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Más de 20 lt 

 
 

5.- Indique el tipo de pintura de su preferencia 

 
 

A base de agua 

 
 

A base de aceite 

 
 

6.- ¿Al momento de comprar pinturas, qué factores influyen en su compra? 

 
 

Calidad 

 
 

Precio 

 
 

Durabilidad 

 
 

7.- ¿Cómo califica el servicio de las ferreterías del sector? 

 
 

Excelente 

 
 

Bueno 

 
 

Regular 

 
 

Malo 

 
 

Muy malo 

 
 

8.- ¿Qué agregaría a estos locales para mejorar su experiencia en el punto de venta? 

 
 

Rapidez 

 
 

Espacio físico 
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Decoración 

 
 

Simulador de ambientes 

 
 

9.- ¿Qué elemento considera usted, que es el más importante al momento de ofrecer el 

producto o servicio? 

 

Atención 

 
 

Precio 
 

Asesoramiento 

 
 

10.- ¿Conoce usted acerca de las tiendas Pintacasa Pintuco®? 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 

11.- ¿Qué logo identifica de mejor manera a las tiendas Pintacasa Pintuco®? 
 

Logo 1 Logo 2 
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12.- ¿Por qué canal le gustaría recibir información acerca de los productos, servicios y 

beneficios de las tiendas Pintacasa Pintuco®? 

 

Prensa 

 
 

TV 

 
 

Redes sociales 

 
 

Radio 

 
 

Directo 


