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Resumen 

 

El objetivo del siguiente proyecto de investigación es determinar las estrategias 

publicitarias idóneas que permitan influir en la decisión de compra en el “Comercial 

Bonilla”, para incentivar la adquisición de productos de manera más frecuente y tratar de 

predecir el comportamiento del consumidor a la hora de recorrer el local ubicado en la 

Ciudadela Alborada, etapa VI de Guayaquil. 

 

El proyecto puede aportar de manera contundente la percepción que los consumidores 

tendrán sobre las estrategias publicitarias aplicadas en zonas aledañas y dentro del local, 

por lo tanto al revisar y analizar estos enfoques, se puede ayudar a construir un modelo 

persuasivo de estrategias, analizando sus comportamientos y mediante la observación y 

aplicación de método cuantitativo, establecer parámetros para la aplicación, ejecución y 

mejora de estrategias. 

 

Palabras claves: Estrategias, publicidad, línea blanca, comportamiento del 

consumidor, decisión de compra. 
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COMERCIAL BONILLA” 

 

Author: Nicolás Alberto Manjarrés Game 

Advisor: Ing. Alex Carlos Rendón Alin 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to determine the publicity strategies that allow to influence 

in the buying decision at “Bonilla Department Store” to promote the acquisition of products 

in a frequent way and to try to predict the consumer behavior when visiting the business 

located at Alborada citadel, on its different stages in Guayaquil city. 

 

The project can perceive that the consumers will have over the publicity strategies applied 

on nearby areas  and inside the department store and also to determine through studies, 

therefore when checking and analyzing these insights, it can help to build a persuasive 

model of strategies, analyzing its behaviours, through direct and indirect observation and 

application of a quantitative method and to establish parameters for the application, of the 

execution, improvement of established strategies within itself for the determination of it. 

 

Keywords: Strategies, advertising, white line, consumer behavior, purchase decision.
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 El Problema 

El presente proyecto de titulación se decide investigar debido a que los locales 

de venta de electrodomésticos en la ciudad de Guayaquil son abundantes, pocos logran 

distinguirse y sobresalir de la competencia ya que hay varios que de manera informal, 

comercializan estos productos pero no ofrecen las garantías necesarias para lograr que el 

cliente regrese y compre nuevamente, esto ocasiona que sean necesarias la creación e 

implementación de estrategias publicitarias o comerciales que permitan destacar el negocio 

por sobre los demás. 

 

Hoy en día que la tecnología avanza a pasos agigantados y las redes sociales se 

han convertido en parte fundamental del diario vivir del ser humano, se ha vuelto una 

herramienta idónea para que una idea, un producto, un hecho, etc., sea visualizado por 

miles de personas, lo cual permite que sea conocido el creador de estos contenidos, se 

repliquen estas acciones por parte de los usuarios que se convierten en clientes potenciales 

y se genere publicidad gratuita para el negocio. 

 

Es por ello que se desarrolla el presente proyecto de titulación, cuya finalidad es 

ofrecer alternativas que permitan incrementar la promoción del “Comercial Bonilla”, atraer 

a nuevos clientes y mejorar los ingresos del negocio.  
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1.2 Ubicación del Problema 

El problema se ubica en la Ciudadela Alborada 6ta etapa, Avenida Francisco de Orellana, 

Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil: 

 

 

Ilustración 1. Ubicación Alborada Etapa 6ta 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 2. Ubicación Parroquia Tarqui 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Google Maps 
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1.3 Contexto del Problema 

El no aprovechamiento en el uso de estrategias publicitarias ha incidido en el 

poco conocimiento que se tiene de los buenos productos, combos y precios ofrecidos por el  

“Comercial Bonilla”, la pérdida de exposición idónea en medios digitales ha colaborado a 

no generar un posible ahorro en publicidad y la atracción de nuevos clientes potenciales, los 

mismos que podrían convertirse en clientes actuales, lo que ha desembocado en el 

estancamiento en ventas y la poca rotación de productos. 

 

1.4 Definición del Problema 

 1.4.1 Ubicación del Problema 

El presente problema se ubica en la Ciudadela Alborada, etapa 6ta del norte de 

la ciudad de Guayaquil, donde se puede observar que la falta de implementación de 

estrategias publicitarias, ha incidido en que la gran mayoría de habitantes de sectores 

cercanos o que residan en la Parroquia Tarqui adquieran los productos de línea blanca 

ofrecidos por el “Comercial Bonilla”, aunque éste se encuentre ubicado en una de las 

arterias viales principales de la ciudad de Guayaquil, como lo es la Av. Francisco de 

Orellana. 

 

 1.4.2 Situación el Conflicto 

Mediante observaciones, se notó que debido a la no existencia de claras 

estrategias publicitarias o estrategias comerciales que sean dirigidas a clientes actuales, 

nuevos y potenciales, se incurre en la poca capacidad de demostrar que se puede alcanzar 

nuevos volúmenes de venta, mayor rotación de productos, construir una cartera de clientes 

fuerte y fiel, lo que ocasiona que el “Comercial Bonilla”, pierda la capacidad de competir 

de una manera más directa con los demás negocios similares. 

 

1.5 Formulación del Problema 

¿Cómo llevar a cabo un análisis situacional para implementar herramientas 

publicitarias que puedan incidir al momento de la decisión de compra de electrodomésticos 

en el “Comercial Bonilla”? 
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1.6 Objetivo General 

Llevar a cabo un análisis situacional del uso de posibles herramientas 

publicitarias que inciden al momento de la decisión de compra, dentro del “Comercial 

Bonilla”, para proponer el uso de estrategias que permitan incrementar la venta de 

productos y mejorar la rentabilidad del negocio. 

 

1.6.1 Objetivos Específicos 

 Proponer la medición de presencia en redes sociales 

 Recolectar información sobre el entorno del mercado, con una 

investigación de campo. 

 Detallar la importancia del uso correcto de estrategias publicitarias. 

 

1.7 Evaluación del Problema 

 1.7.1 Conveniencia 

Se estima que el presente proyecto de investigación sería conveniente para el 

propietario del “Comercial Bonilla”, ya que le permitiría identificar las falencias existentes 

dentro del entorno de su negocio, desarrollar nuevas estrategias logrando mayor 

rentabilidad, así como para los clientes que podrían obtener mejor información acerca de 

los productos ofrecidos. 

 

1.7.2 Relevancia Social 

     Se considera un proyecto relevante, debido a que no se incurría en grandes 

gastos económicos, se puede lograr una mejor exposición en redes sociales que permita la 

captación de nuevos clientes, así como el beneficio que logrará en local al realizar mayores 

ventas, además de permitir que los empleados del local participen de manera activa y 

aporten sus ideas para mejorar el negocio. 

 

1.7.3 Implicaciones Prácticas 

Al elaborar estrategias que permitan una mayor exposición del negocio, se 

podrá incentivar al cliente a que conozca, visite, se informe y adquiera los productos 

ofrecidos por el negocio, a un menor precio, pero recibiendo los mismos servicios pre venta 



 

23 

 

y post venta que ofrece la competencia directa, proporcionará un ahorro sustancial a la 

economía del hogar. 

 

Además se tratará de aprovechar las tecnologías actuales que se han convertido 

en parte de la vida cotidiana de las personas, implementando la exposición en redes sociales 

mediante el uso de contenido digital, lo cual se ha convertido en tendencia y ha conseguido 

que se cree una cultura que está pendiente de estos, a su vez, brindan mayor exposición al 

negocio y publicidad gratuita en muchos casos. 

 

1.7.4 Valor Teórico  

El presente proyecto de investigación aportará una solución viable al 

“Comercial Bonilla”, ya que se pretende observar el comportamiento del consumidor en 

cuanto al uso de contenidos que pueden llegar a ser tendencias en las redes sociales y 

analizar los factores que se pueden aplicar para elaborar acciones comerciales que permitan 

competir de manera más agresiva y directa con las grandes casas comerciales, que hasta 

ahora dominan el mercado, pero presentan falencias como no innovar o seguir tendencias 

sociales que pueden marcar el rumbo de sus negocios. 

 

1.7.5 Utilidad Metodológica 

Al realizar este proyecto de titulación, se puede abrir las puertas para que se 

entienda que el uso correcto de estrategias comerciales, más una buena exposición en redes 

sociales, llevado a cabo de una manera responsable, puede permitir lograr mejoras en los 

servicios de los negocios  y se puede sugerir la ejecución de nuevos proyectos a futuro que 

permitan ahondar en mejoras para los negocios, que conlleve a mayor rentabilidad. 

 

1.7.6 Variable Dependiente 

Ya que se pretende medir el comportamiento del consumidor y cómo responde 

a los cambios que se implementarán, se opta por usar una variable dependiente ya que se 

pretende registrar de manera meticulosa como una parte principal y fundamental en los 

resultados.  
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1.7.7 Variable Independiente 

Ya que sus cambios tienen un efecto en la variable dependiente, se toma como 

parte principal el comportamiento del consumidor, ya que se pretende relacionar qué ha 

causado que no se pueda dirigir acciones para medir este factor y perder las posibilidades 

de generar acciones comerciales que permitan mejorar la exposición de sus productos y 

rotación de los mismos. 

 

1.8 Justificación del Estudio 

El presente proyecto de investigación surge de la necesidad que actualmente 

atraviesa el “Comercial Bonilla”, con un escenario económico sumamente competitivo, que 

incita a la aplicación, ejecución y mejora de estrategias publicitarias, así como el buen uso 

y clara exposición en redes sociales, que permita la captación de la atención de sus clientes, 

ofreciendo alternativas adecuadas para lograr un mayor volumen en ventas y mejorar su 

rentabilidad. 

 

1.9 Viabilidad del Estudio  

Se considera viable el presente proyecto, debido a que no se debe invertir 

grandes cantidades de tiempo o dinero para llevar a cabo la correcta exposición en entornos 

digitales, así como la capacitación al personal que informe al cliente y logre que este vuelva 

a comprar, si se realiza de manera consciente y enfocada en la vía correcta, se logrará 

mayor rotación de productos. 

 

1.10 Hipótesis 

¿Si se lleva a cabo un análisis situacional que permita medir la incidencia de 

estrategias publicitaria en el “Comercial Bonilla”, se podrá incidir en el momento de 

decisión de compra de electrodomésticos y mejorar las ventas? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Los negocios que comercializan productos de línea blanca han prosperado 

debido al otorgamiento de créditos destinados a facilitar la adquisición de estos artefactos, 

los mismos que se encuentran en cada rincón de nuestro hogares, industrias y trabajos, es 

por ello que es fundamental contar con el respaldo de un  buen local, establecido de manera 

legal que aporta a la economía del país y sirva de respaldo al momento de la compra. 

 

 

No obstante se ha observado que muchos de estos pequeños negocios no han 

sabido utilizar las herramientas adecuadas para subsistir al paso del tiempo, suelen 

enfrascarse en estrategias obsoletas, lo cual ocasiona pérdidas de considerables sumas de 

dinero, amistades e incluso en casos mayores, pérdida de bienes familiares que fueron 

prendados en la obtención de créditos. 

 

Se busca en el siguiente proyecto de investigación, establecer parámetros 

responsables que permitan desarrollar la cultura comercial que tienen los propietarios de los 

negocios de electrodomésticos, brindando herramientas correctivas que pueden 

implementarse para obtener una mejor participación de mercado, se espera que el 

“Comercial Bonilla”, pueda hacer uso de este material para mejorar sus márgenes de venta. 
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2.2 Marco Histórico 

Se puede  definir la palabra “electrodoméstico” como un aparato diseñado para 

facilitar las labores cotidianas elaboradas por seres humanos, ya sea actividades 

industriales, comerciales y hogareñas, permiten ahorro en tiempo, agilitando la elaboración 

de algo, generalmente accionados por electricidad cuya finalidad no es más que dirigirse a 

satisfacer una necesidad. 

 

Algunas de las principales empresas de este sector son: 

 

Tabla 1. Principales compañías de electrodomésticos a nivel mundial 

 

Compañía Lugar de Origen 

Samsung Corea del Sur 

LG Corea del Sur 

Whirlpool Estados Unidos 

Electrolux Suecia 

Haier China 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: promexico.gob.mx 

 

Tabla 2. Regiones que más producen electrodomésticos 

 

Región Porcentaje 

Asia - Pacífico 53.8% 

América del Norte 17.4% 

Unión Europea 17.3% 

Latinoamérica 2.8% 

Resto del Mundo 8.6% 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: promexico.gob.mx 
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Como se observa en las tablas anteriores, las más grandes compañías del mundo 

que fabrican electrodomésticos se encuentran principalmente en Asia, en Norte América y 

Europa, lo que demuestra que estos países invirtieron en desarrollo y educación de su 

población, mientras que América Latina, al ser una de las zonas más ricas del mundo, 

principalmente en minerales que componen estos electrodomésticos, se dedican sólo a 

exportar materia prima y comprar producto terminado a un valor muy elevado. 

 

Se detalla a continuación reseñas de los más usados electrodomésticos: 

 

Cocina 

Hace un par de décadas atrás, se podía notar como en los hogares se preparaban 

alimentos de manera rudimentaria, se carecía de las grandes comodidades que hoy en día 

están presentes en  los hogares, 
1
no existían electrodomésticos que ayudaran a realizar 

infinidad de labores como ahora que se  encuentran en cada rincón de los hogares y se 

empleaban métodos que sobrevivían de generación en generación. 

 

Todo esto cambió con la llegada de la tan mencionada “tecnología”, que a 

través de sus avances se insertaban artefactos que reducían el tiempo en la elaboración de 

las tareas, indistintamente del hogar o trabajo y sin duda continúa avanzando a pasos 

agigantados, lo que permite que una cantidad de innovadores, diseñen y expongan sus ideas 

para convertirlas en creaciones que se implantarán en la sociedad, lo cual les aportará 

beneficios económicos para sus desarrolladores y beneficios en cuanto al tiempo de labores 

de los consumidores finales. 

 

Otro ejemplo a citar, es la forma en que se cocinaban los alimentos en décadas 

pasadas, manteniendo la misma forma de hace miles de años, prácticamente desde que se 

descubrió el fuego, primero con el uso  de madera hasta hoy en día que se usa carbón y 

electricidad. No obstante, en el pasado, hubo tala indiscriminada de árboles para 

                                                 
1
 Fuente: www.muyhistoria.es, Y los electrodomésticos cambiaron nuestras vidas…, rescatado: 

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/y-los-electrodomesticos-cambiaron-nuestras-vidas 

http://www.muyhistoria.es/
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convertirlos en carbón, lo cual incluso llegó a provocar intoxicaciones por el humo que se 

desprende del carbón al momento de la cocción. 

 

Se crearon las “carbonerías”, donde en medio de campos quemaban gran 

cantidad de árboles talados (leña), las cubrían de algún material  de pronta combustión, 

como la paja y las cubrían de tierra (Boliche de carbón) para de una manera lenta, lograr 

que el calor se retenga y la combustión daba como resultado carbón vegetal, el cual fue 

muy comercializado en esas épocas y se convirtió en fuente de ingresos de las familias. 

 

Ilustración 3. Forma en que se crea carbón 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: es.slideshare.net 

 

Estos factores obligaron a los científicos de ese entonces, a buscar la manera de 

evitar estos acontecimientos y mejorar la forma en que se preparaban dichos alimentos o se 

ejecutaban ciertas tareas, lo cual despertó en el ser humano la curiosidad no sólo para 

mejorar la forma de cocinar, sino que se buscó la manera de mejorar las distintas 

actividades que se ejecutaban en el hogar y en labores productivas. 
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Ilustración 4. Como se cocinaban los alimentos en tiempos remotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: lossaboresdemexico.com 

 

Esto llevó a un gran avance, ya que en 1830 hizo su aparición el fogón de 

hierro, el cual fue una innovación adelantada a su época, que permitía concentrar el calor 

sobre una base o una caja elaborada de hierro, en lugar de hacerlo al aire libre o sobre una 

chimenea (que es como se hacía en ese tiempo) y se podía cocinar los alimentos de manera 

más eficaz y disminuyendo notablemente el tiempo de esta actividad. 

 

El ser humano siguió innovando y apareció la denominada 
2
“cocina 

económica”, la que presentaba una fusión tanto del horno como del fogón, pero en un solo 

artefacto, sin embargo, estos electrodomésticos rudimentarios desprendías grandes 

cantidades de calor, lo que obligaba a separarlo y diseñar habitaciones alejadas donde se 

colocaban y posteriormente se modificaron, ya no sólo se podía usar carbón, se implementó 

el uso de gas natural y aceites. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Fuente: Los sabores de México.com, rescatado: http://lossaboresdemexico.com/y-el-hombre-

hizo-a-la-cocina-en-miles-de-anos/ 
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Ilustración 5. Estufa o Cocina antigua 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  es.slideshare.net 

 

En 1892, los inventores de nacionalidad Británica R.E. Crompton y J.H. 

Dowsing, patentaron la primera cocina de uso eléctrico de la historia, la misma orientada a 

uso doméstico, se mantenía como antaño una placa de hierro, pero contenía además un 

alambre enrollada a su alrededor, el cual era considerado de alta resistencia, el mismo que 

al entrar en contacto con la electricidad se tornaba de color  blanco y posteriormente 

anaranjado, se concentraba en el centro difundiendo el calor. 

 

El siguiente fue el inventor Estadounidense Albert Marsh, que en el año de 

1906 perfeccionó este electrodoméstico, incorporando en lugar de hierro, elementos de 

níquel y cromo, que podían alcanzar grandes temperaturas con la innovación que no se 

fundían entre sí, y ya para 1912 se lanza una nueva estufa Británica, que remplazó 

definitivamente la pesada plancha de hierro y la remplazó por un elemento de arcilla, el 

cual era muy ligero, con lo que se consiguió la primera cocina portátil de la historia. 
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Ilustración 6. Cocina de los años 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  ebay.com 

 

 Lavadora 

O conocida como “lavarropas”, esta hizo su aparición en 1961 diseñada en 

Inglaterra, pero no fue sino hasta 1767 que se publica su diseño por  Jacob Christian 

Schäffer (religioso de origen alemán, profesor, botánico, micólogo, entomólogo, ornitólogo 

e inventor) en Alemania, en 1782 Henry Sidgier logra obtener una patente Británica, para 

una lavadora que incorporaba un tambor giratorio, pero no fue sino hasta 1862 en la 

Exposición Universal de Londres donde el innovador Richard Lansdale exhibe su modelo 

de lavadora giratoria compacta. 

 

En los Estados Unidos se otorgó la primera patente de lavadora en 1797, 

otorgada al Sr. Nathaniel Briggs, sin embargo debido a un incendio ocurrido en 1836 en la 

oficina de patentes, no quedó constancia del tipo de este electrodoméstico que habría 

diseñado, pero en 1843, se otorgó una patente al Sr. Jhon E. Turnbull, por componentes 

electromecánicos en su interior (wringer rolls).  
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Ilustración 7. Lavadoras antiguas 

En los Estados Unidos se estaban anunciando lavadoras eléctricas en el año 

1904 y se estima que las ventas alcanzaron alrededor de 913.000 unidades vendidas
3
 ya en 

el año de 1928, lo cual fue superado en 1940, donde se informa que cerca del 60% de los 

25´000.000 de hogares que disponían de los servicios de energía eléctrica, ya contaba con 

uno estos electrodomésticos, no obstante luego de la denominada “gran depresión” que 

afrontó la población a finales de 1940 e inicios de 1950, logra convertirse en un artículo de 

masas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  www.pinterest.es 

 

En lo que respecta a Europa, su uso empieza a tornarse popular luego del fin de 

la Segunda Guerra Mundial y finalmente importantes industrias empiezan a fabricarla en 

inicio de los años 60 (1960), e incluso se empiezan a establecer negocios que empiezan a 

ofrecer estos servicios de lavado de ropa, posteriormente se fue ampliando a servicios de 

                                                 
3
 Fuente: Electrodomésticos y más de  todo, Historia de los electrodomésticos de línea blanca, 

rescatado: http://electrodomesticosymasdetodo.blogspot.com 
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secado y planchado de las mismas, convirtiendo esta actividad como su principal fuente de 

ingresos. 

 

Lavaplatos o Lavavajillas 

Los primeros registros con los que se cuenta son de 1850, un aparato diseñado 

por Joel Houghton, se accionaba de manera manual, sin embargo, los lavavajillas modernos 

descienden del diseño de la Srta. Josephine Cochrane, que diseño un lavavajillas accionado 

manualmente en 1886, el cual fue presentado en la Feria Mundial de Chicago en el año de 

1893, quien inventó este artefacto para que sus empleados no dañasen sus vajillas de 

porcelana china, era una mujer muy acaudalada, basta con mencionar que era nieta de John 

Fitch, el inventor del barco de vapor. 

 

Se sabe que los modelos que contaban con fontanería (tuberías internas) fueron 

introducidos al mercado en  1920, de una manera posterior, se rediseñó y agregaron 

elementos que permitían el secado en 1940, pero no fue sino en los años 70 que su uso se 

volvió muy popular para los bares y restaurantes, para posteriormente hacerlo también en 

las amas de casa que los introdujeron en sus hogares. 

 

Ilustración 8. Presentaciónde un Lavavajillas 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  www.infohostelero.com 
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Refrigerador 

Se sabe que desde la antigüedad el ser humano buscaba mantener sus alimentos, 

conservarlos para poder utilizarlos en otro momento sin que estos se descompusiesen, en 

tiempos  de Alejandro el Grande (Alejandro Magno), se construían grandes cámaras 

subterráneas donde se almacenaban alimentos para no quedarse sin suministros durante las 

batallas; O como se afirma, muchos miembros de tribus o pueblos, bajaban de las montañas 

grandes cantidades de nieve envuelta en paja o telas para poder conservar sus alimentos, así 

como también construían grandes cámaras o “casas de hielo” donde almacenaban sus 

alimentos. 

 

Ilustración 9. Formas de Conservación de Alimento usadas en la antigüedad 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Refrigeracionner.com 

 

Lo que se conoce hoy en día como “refrigerador” se debe a una serie de 

accidentes científicos, ya que estos fueron resultado de trabajos científicos enfocados a 

otras ramas, más no a la refrigeración de alimentos, estos principios fueron descubiertos en 

el siglo 18,  como para citar a Michael Faraday que descubrió que una sustancia podía 

cambiar estado, de gaseosa a líquido (licuefacción), al trabajar con amoniaco y por la 
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misma época un médico y químico de nacionalidad Escocesa llamado William Cullen, 

desarrolló una “bolsa de frío”, al descubrir que la mezcla de ciertos elementos químicos, 

producían  reacciones que repelían el calor. 

 

Y no fue sino dentro de unos pocos años que el Sr. Oliver Evans, quien fue un 

inventor de origen Norteamericano, creó el diseño de una casa de hielo, pero en versión 

moderna y al mismo tiempo, siendo que la necesidad despierta e impulsa la creatividad, un 

Sr. Llama Thomas Moore, quien quería trasladar leche y sus derivados y huevos para que 

llegaran frescos a su destino inventó lo que se denomina hoy en día, como “Nevera” (una 

caja de madera helada). 

 

Ilustración 10. Modelo de refrigerador comercializado en 1955 

 

 

 Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  codigopgt.wordpress.com 

 

La primera patente de este electrodoméstico, se otorgó al Sr. Jacob Perkins en 

el año de 1834, pero se puede entender que ese diseño estaba lejos de lo que se conoce hoy 

en día, la búsqueda por perfeccionar el diseño de este aparato provocó que se cometieran 

errores casi mortales, como en el año de 1859, donde  el inventor Ferdinand de Carré, 
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diseñó el primer artefacto refrigerante de absorción, que empleaba amoniaco líquido, un 

compuesto muy tóxico y nocivo para la salud del ser humano. 

 

Y no fue sino hasta 1879, donde el visionario Carl von Linde, creó el primer 

refrigerador considerado “doméstico”, el cual fue comercializado por la compañía General 

Electric hasta 1927. En tiempos modernos los refrigeradores son más prácticos y se 

consideran amigables con el ambiente y funcionan a través de compresión de gas 

(queroseno, butano), componentes que no son tan dañinos para el ser humano. 

 

Para el contexto Regional, México se alza con la corona al momento de 

elaborar electrodomésticos, debido a que su país comparte frontera con uno de los 

mercados más consumistas sobre la faz de la tierra, el mercado Norteamericano, donde los 

inversores de Asia y Estadounidenses, han visto en México la oportunidad idónea y han 

realizado grandes inversiones en el país Centro Americano, llevando incluso fábricas 

ensambladoras debido a sus bajos costes de mano de obra. 

 

En el año 2014 la producción mundial de electrodomésticos, se ubicó en USD 

310 mil millones y se observa que el consumo esperado en proyecciones desde el 2014 – 

2020, crezca un 4%, Latinoamérica se ubica por debajo de los grandes productores, 

ocupando un 2.5% de la producción mundial, sin embargo, los países que más producen 

son los que más consumen, como se detalla a continuación: 

 

Tabla 3. Regiones más consumidoras de electrodomésticos 

 

Región Consumo 

Asia Pacífico 40% 

Norteamérica y Europa 25% 

Latinoamérica y Resto del mundo 35% 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: iexglobal.com 
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 En lo que concierne al nuestro territorio, el sector micro empresarial en el 

4
Ecuador, generar de desarrollo económico y progreso del país, y por ende fomentar plazas 

de trabajos en la producción de servicios y bienes con altos indicios de riqueza, con el 

objetivo de crear recursos humanos, tecnología de punta, y gestión empresarial lo que 

conlleva a un análisis de la situación competitiva en lo que tiene que ver con factores 

internos y condiciones de mercado. 

 

Si hacemos un estudio global del sector comercial en el país , sacamos como 

conclusión  que el Ecuador ha dado un giro de 360 grado desde que se hizo la dolarización 

en el año 2000 , y por ende el mejor negocio rentable una compra dólares y de la casa del 

sucre por su bajo valor monetario lo que es beneficiario para el país por el auge del 

consumo y la productividad del comercio , según datos estadísticos del Banco Central del 

Ecuador el sector comercial no deja de crecer representa una desaceleración esto quiere 

decir crece pero a un ritmo más lento. 

 

Si relacionamos al aumento del comercio en el país debemos indicar que 

existen dos razones: 

 Información estadística del Banco Central del Ecuador. 

 Paginas electrónica del Ministerio de Comercio Exterior 6. 

 

Es importante tomar en cuenta las remesas enviadas por los inmigrantes 

Ecuatorianos a sus familias que representan un flujo de ingresos monetario por la cantidad 

aproximada de USD.2600 millones en el 2006 , se gastan más que todo en la compra de 

bienes de largo consumo , ya sean estas viviendas automóviles y artefactos de líneas 

blancas. 

 

Otras de las razones es el incremento del dinero plástico (tarjetas de crédito) es 

entendible que se va a registrar una alta concentración geográfica por ingresos en los meses 

de Enero y Octubre del 2006 el consumo mediante tarjetas en Pichincha fue de USD.1.500 

millones lo que nos indica que el 97% de este tipo de gasto se lo obtiene en la Sierra y la 

                                                 
4
 Fuente: Ecuadorencifras.gob.ec 
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Amazonia, le sigue Guayas con USD.500 millones concentrando el 95% del consumo a 

través de tarjetas de la costa. 

 

Muy distante esta Azuay con USD.74 millones si analizamos a nivel geográfico 

por el nivel de ingresos nos da como resultados que el poder de consumo está concentrado 

en los altos porcentajes económicos lo tiene Pichincha con el 66% por el consumo de 

Tarjetas Diners Club. 

 

Según datos analizados por el 
5
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en lo que concerniente a la comercialización de Repuestos de Electrodomésticos y 

línea blanca resulta extraño manifiesta que el Ecuador es uno de los países que más 

electrodomésticos comercializa en Latinoamérica , seguido de Argentina y Brasil , esto nos 

indica el gran interés de los ecuatorianos por obtener artefactos de línea blanca , 

principalmente con la tecnología de puntos lo que es favorable para el país ya que la 

comercialización de electrodomésticos lo podemos presenciar de un almacén de articulo 

para el hogar cada dos cuadras 

 

Los comerciantes de línea Blanca para obtener una gran demanda de sus 

productos ofrecen créditos y cómodas cuotas para incentivar sus ventas y obtener buenos 

ingresos económicos en nuestro país ni gozan de popularidad igualitaria por ejemplo los 

refrigeradores, las lavadoras, las cocinas y los productos relacionados con el 

entretenimiento y ocio son lo que más se venden obviamente el producto más solicitado es 

el refrigerador. 

 

Centrándose en el contexto nacional: 

 

Analizando lo expuesto por la Asociación Nacional de Empresarios (ANDE), si 

se refiere al área industrial esta presenta una gran demanda principalmente por restaurantes 

y centros de preparación de alimentos han tenido una enorme acogida gracias a las 

                                                 
5
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

          Asociación Nacional de Empresarios (ANDE) 
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modernas industrias tecnológicas que se han caracterizado por tener una durabilidad que 

hace ventajosa para las empresas que la adquieren porque facilitan su elaboración para 

mejora de sus procesos productivo y por ende la comercialización del equipo industrial en 

Ecuador esta supervisado por pocas empresas lo que hace que la oferta sea escasa en lo que 

concierne a cocina, refrigeradoras, licuadoras y una gran gama de implementos industriales. 

 

En los últimos años las tiendas de electrodomésticos en Ecuador pasaran a ser 

bien rentable uno de los factores principales en la facilidad que se le da al cliente a través 

del crédito y las cuotas sin interés dando como resultado un saldo positivo y gran 

crecimiento del sector de acuerdo a las encuestas los ecuatorianos tienen su preferencia a la 

hora de obtener un artículo de línea Blanca ya que el 77% delos usuarios optan por comprar 

electrodomésticos de larga vida útil , un 20% solo compra un aparato por necesidad y el 

resto porcentaje se lo define como comprador compulsivo. 

 

Ante la gran demanda de electrodomésticos los usuarios se ven en la necesidad 

de mantenerlo por medio de repuestos cambiable cuando se presente la oportunidad de 

hacer el arreglo del producto y de esta forma se ahorran de hacer una menor inversión 

económica en dicho artefacto, siendo una gran ventaja para el consumidor y ayudara a 

ahorrarse su dinero en la adquisición de aparatos demasiados costosos, de esta forma solo 

invertiría en la compra de los repuestos ya que es una suma muy superior en relación al 

costo de un electrodoméstico nuevo. 

 

Analizando lo expuesto por el 
6
Banco Central del Ecuador (BCE) en su 

contenido “Evolución de la Balanza Comercial”, de  Enero – Octubre 2017, que abarca las 

exportaciones de electrodomésticos dentro de la categoría “Otras Manufacturas de Metal”, 

haciendo un comparativo en la variación desde el año 2014 hasta el 2017, se nota una 

recuperación en cuanto a las exportaciones de estas manufacturas que registra similares 

números que los expresados en el periodo 2015,  lo que se puede interpretar en que el 

mercado sigue comprando estos productos a pesar de que la economía no camina bien. 

Se detalla a continuación: 

                                                 
6
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Evolución de la balanza Comercial, Enero – Octubre 2017 
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Tabla 4. Historial  de Productos manufacturas 

 

Detalle Ene – Oct 2014 Ene – Oct 2015 Ene – Oct 2016 Ene – Oct 2017 

Otras 

manufacturas de 

metal 

2.8% 3.0% 2.7% 3.0% 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Esto demuestra las oportunidades que tiene el sector de venta de 

electrodomésticos, es necesario desarrollar estrategias que permitan captar el interés del 

consumidor, lo cual se reflejará en mejores ingresos para el negocio, rotación de inventarios 

y mejora en los márgenes de venta, “Comercial Bonilla” tiene grandes oportunidades de 

crecimiento, solo es cuestión de ahondar y explotar sus habilidades y cultura comercial. 

 

Hoy en día, debido a la influencia ejercida de la tecnología en la vida cotidiana 

y respaldada por el uso de redes sociales, se han establecido nuevos parámetros para 

promocionar un producto o servicio, algo de un momento a otro resulta llamativo y se 

vuelve viral (en referencia que se expande como un virus dentro del organismo humano) y 

puede ser visualizado por toda la comunidad que usa internet a lo largo y ancho del planeta. 

 

Es así como nace entre este contenido, los denominados “memes”, los cuales 

son por lo general palabras dentro de una imagen, figura o video que detalla algo cotidiano, 

hace referencia a algo que se pretende comunicar con el fin de causar asombro el 

espectador y al mismo tiempo, despertar el interés por averiguar más de este contenido o 

simplemente editarlo y reenviarlo por redes sociales. 

 

Este contenido está siendo utilizado por las empresas ya que encuentran una 

manera económica de exposición de sus productos, ideas o servicios, ya que en la 

actualidad las personas están más conectadas y se identifican con este material, lo reenvían 
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y es conocido por sus amigos y de esta manera se vuelve una forma muy conveniente de 

exponer sus productos en la red. 

 

“Comercial Bonilla” puede innovar y hacer uso de esta herramienta, la cual 

puede significar lograr una comunicación directa con los consumidores, de manera 

económica e implementando personal capacitado que maneje de manera responsable los 

perfiles en redes sociales, que se dispongan pautas que organicen la inserción de estos 

contenidos y medir el nivel de satisfacción que demuestren sus clientes al momento de la 

compra en el local. 

 

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Estrategias 

(Torres Hernández, 2014, pág. 178) lo analiza en su obra: “En efecto, la 

planeación empírica, la planeación a largo plazo, la planeación estratégica, la 

administración global o cualquier otro diseño de proceso de planeación, incorporan el 

término estrategias con diferentes acepciones pero refiriéndose a lo mismo”.  

 

Son el conjunto de acciones a las que se alinean las organizaciones para definir 

sus metas, estableciendo parámetros que permitan definir cómo se va a llegar para cumplir 

los objetivos comerciales de una institución, para ello se debe identificar y priorizar en los 

productos que obtienen mayor rotación y rentabilidad, así como definir correctamente el 

mercado o público objetivo al que se va apuntar. 

 

2.3.1.1 Estrategia Comercial 

Según análisis de (Torres Hernández, 2014, pág. 37): “Es el proceso de 

creación de estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere al proceso administrativo de 

crear una visión estratégica, establecer los objetivos y  formular una estrategia, así como 

implantar y ejecutar dicha estrategia, y después con el transcurso del tiempo, iniciar 

cualquier ajuste correctivo en la visión, los objetivos, la estrategia o ejecución que parezcan 

adecuados”. 
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Las estrategias que utilizan para los consumidores de línea blanca son variadas, 

siendo una de las principales la estrategia de producto adicional (regalo), se ven en la 

necesidad de competir con otras empresas para obtener sus objetivos planificados que 

permitan lograr y sostener el  crecimiento de la empresa en lo institucional y económico, es 

la capacidad que tiene un producto de sobrevivir en el tiempo después de haber sido 

insertado en el mercado. 

 

2.3.1.2 Estrategias de Precio 

Para ello se cita a los autores (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 270): “La 

empresa ajusta sus precios para reflejar los cambios en los costos y la demanda, y para 

tener en cuenta las variaciones de los compradores y las situaciones. A medida que cambia 

el entorno competitivo, la empresa considera cuándo iniciar cambios de precio y cuándo 

responder a ellos”. 

 

Se habla de todas las acciones que puede tomar una empresa para hacer sus 

productos más competitivos, modificando sus precios, logrando la percepción que el 

producto comercializado es superior al de la competencia o que ofrece beneficios que los 

demás carecen, siguen líneas diseñadas con anterioridad, tomando como referencia el 

precio de los productos ofrecidos en un mercado 

 

2.3.2 Redes Sociales 

(Armstrong & Kotler, 2013): “Comunidades en línea donde las personas se 

congregan, socializan e intercambian puntos de vista e información”. Pág. 133. Se puede 

definir el concepto de redes sociales, como un medio visual para poder ofertar, vender 

algún artefacto de línea blanca o cualquier objeto de otra índole, así como también sirve 

para informarse del acontecer nacional e internacional. 

 

Son comunidades en línea, que se encuentran integradas, por personas, 

organizaciones o entidades que buscan interactuar o relacionarse entre sí, definiendo 

parámetros como parentesco, amistad, sexo, familia, etc. o personas con intereses similares, 
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que comparten sus vivencias sociales por medio de la red o buscan establecer lazos de 

cultura o amistad con individuos de largas distancias. 

 

2.3.3 Electrodomésticos 

Como lo define una de las empresas tecnológicas más grande en el mundo 

(Siemens, 2016): “Conjunto de distintos productos comerciales de un mismo tipo, 

generalmente de la misma marca, que tienen algunas características comunes que dan cierta 

unidad al conjunto”. Se puede decir que los electrodomésticos son artefactos que  facilitan 

el desarrollo de actividades, tanto industriales,  comerciales o del hogar por lo beneficiosos 

que pueden llegar a ser y que en la actualidad  son muy necesarios para el desarrollo del 

buen vivir de las personas. 

 

2.3.4 Publicidad 

Como lo expresan los autores (O´Guinn, Allen, & Semenik, 2013): La 

publicidad es una comunicación pagada por una empresa u organización que quiere que se 

difunda su información. Pág. 11. 

 

La publicidad juega un papel primordial para la exposición y posterior venta de 

un bien o producto, para nuestro contexto artefactos de primera necesidad, son las 

estrategias por las que una organización da a conocer sus productos al cosumidor usando 

por lo general medios de comunicación debido al gran impacto que genera en los 

consumidores y motivarlos a una acción de compra (consumo). 

 

Citandouna vez más a (O´Guinn, Allen, & Semenik, 2013, pág. 10): “La 

publicidad desempeña un rol primordial en el comercio mundial y en la forma en que 

experimentamos y vivimos nuestras vidas. Es parte de nuestro lenguaje y cultura. Refleja la 

forma en que pensamos acerca de las cosas y la forma en que nos vemos a nosotros 

mismos. Además, ahora la publicidad está integrada de una manera más sutil en nuestras 

interacciones sociales”.  
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Es una poderosa herramienta orientada a la promoción, cuya finalidad es dar a 

conocer un mensaje relacionado con la intención de vender algún producto, servicio o idea 

a un determinado grupo de consumidores, previamente clasificados y definidos por 

aspectos que se consideran idóneos para adquirir lo comercializado, una poderosa 

herramienta de persuasión. 

 

2.3.5 Marketing 

Se toma a consideración lo expresado por los autores (Santesmases Mestre, 

Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014) en su obra Fundamentos de Mercadotecnia: 

“Se trata de una forma de pensar, una filosofía de dirección, sobre cómo debe entenderse la 

relación de intercambio de los productos de una organización con el mercado”. Pág. 28. 

 

(Armstrong & Kotler, 2013) lo definen como: “El proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en 

reciprocidad, captar el valor de sus clientes”. Pág. 5. 

 

Mientras que (McDaniel, Jr., & Gates, 2016, pág. 2) en su obra lo interpretan 

como: “Es la orientación a la meta; es decir, una empresa debe estar orientada al 

consumidor solo en la medida en la que también cumpla sus metas corporativas”. 

 

Se puede entender que es un conjunto de técnicas que tiene como fin la 

comercialización de un producto, estableciendo una disciplina orientada a los mercados con 

el fin de observar sus comportamientos y captar consumidores, hace un análisis exhaustivo 

de las gestiones comerciales  para lograr enganchar, cautivar, retener y fidelizar a un 

cliente, mediante la satisfacción de sus necesidades expuestas. 

 

2.3.5.1 Marketing para Medios Sociales 

(Barker, Barker, Bormann, & Neher, 2015): “Es un término que describe el uso 

de redes sociales, comunidades en línea, blogs, wikis y cualquier otro medio de 

colaboración en línea en actividades de marketing, ventas, relaciones públicas y servicio al 

cliente”. Pág. 3. 



 

45 

 

 

Se puede entender que usa como forma de difusión los medios sociales, 

mediante la ejecución de estrategias de mercadeo con el fin de promocionar una marca a 

través de estos medios que se encuentran entre los más utilizados por comunidades de 

personas que pasan a convertirse en clientes potenciales y a ellos de dirigirán herramientas 

que permitan incentivan de manera subconsciente la compra de un producto, idea o bien.  

 

2.3.6 Competencia 

Lo senala (Escudero Serrano, 2013)en su libro: “La Competencia entre 

empresas y productos es cada vez mayor, pero algunos olvidan que el cliente es el Rey”. 

Pág. 07. Analizando lo señalado por el autor en su cita, se entiende que la competencia 

entre empresas y productos es un factor muy importante, ya que permite que se 

comercialicen productos de buena calidad con un valor económico asequible 

. 

No obstante, las estrategias de mercadotecnia de las empresas de línea blanca 

son fundamentales a la hora de obtener grandes ventajas y oportunidades de mercado para 

ofertar sus productos y lograr gran impacto, así como acogida de parte del consumidor, es 

ahí donde el ambiente competitivo influye en la mejora de procesos que estarán destinados 

a ofrecer satisfacción a las necesidades de los consumidores. 

 

(Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014, pág. 47)lo 

recalcan como: “El éxito de cualquier estrategia de mercadotecnia puede depender de la 

bondad del análisis de la competencia efectuado”. El hecho que dos o más empresas 

atiendan el mismo mercado o se dirijan a los mismos consumidores, genera el ambiente 

idónea para implementar el uso de estrategias que las diferenciarán la una de la otra y se 

verá reflejado en el proceso de compra que ejecuten estos consumidores. 

 

2.3.7 Análisis de la Competencia 

(Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014): “El análisis 

de la competencia, tanto actual como potencial, requiere tener una información constante y 
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permanente sobre la misma, para poder evaluar sus puntos fuertes y débiles que puedan 

constituir oportunidades o amenazas para la empresa”. Pág. 47. 

 

Es necesario saber las cualidades del mercado meta al que se apunta, pero es 

sumamente fundamental contar con información de los competidores, para analizar sus 

fortalezas y debilidades, con el fin de establecer parámetros en la ejecución de estrategias 

que permitan posicionarse por encima de ellas así como de usar su debilidades en su contra 

para pelear y quitar participación de mercado. 

 

2.3.8 Cliente 

Citando a (Escudero Serrano, 2013, pág. 7): “Los Clientes, y principalmente, 

los consumidores son los pilares de la empresa, los que generan su fuente de ingresos, los 

que hacen que pueda desarrollar y crecer o, por el contrario, caer en quiebra y desaparecer 

del mercado”.  

 

Los clientes son el objetivo principal a quienes se orientan los esfuerzos de las 

empresas, son aquellos individuos que mediante un pago recibe productos o servicios que 

alguien comercia, accede a los recursos que son brindados por otra parte. Aquella persona 

que realiza una transacción comercial, mediante la compra de un bien, servicio, etc. y para 

ello realiza una contribución (pago). 

 

2.3.9 Comportamiento del Consumidor 

(Solomon, 2013, pág. 7) lo interpreta: “Es el estudio de los procesos que 

intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o desechan 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos”. Se define 

al comportamiento del consumidor las actitudes que demuestran los individuos al momento 

de comprar, utilizar o desechar productos que satisfaga sus necesidades, es decir las 

personas siempre trataran de obtener su producto de acuerdo a su capacidad económica y 

buscando el beneficio de su entorno familiar. 
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También puede referirse al estudio de los procesos psicológicos y mentales que 

presenta un consumidor a la hora de elegir un producto por sobre otro que es ofrecido por la 

competencia, se trata de interpretar los factores que conllevan a la toma de esa decisión 

para aplicar estrategias  que permitan que consumidores similares dentro de determinado 

mercado, realice una acción igual. 

 

2.3.10 Servicios 

(Lovelock & Wirtz, 2015), en su libro Marketin de Servicios, lo analizan: “Son 

actividades económicas que una parte ofrece a otra y que, generalmente, utilizan 

desempeños basados en el tiempo para obtener los resultados deseados en los receptores 

mismos, en objeto o en otros bienes de los cuales los compradores son responsables”. Pág. 

15. 

 

Se puede analizar que son las actividades que lleva internamente una empresa 

para poder satisfacer los requerimientos de los consumidores, implica desempeños que se 

basan en tiempo cuyo fin es obtener u otorgar valor a cambio de una contribución 

económica, se relacionan  con la venta de un producto en la que el comprador obtiene la 

propiedad exclusiva del artículo comprado. 

  

2.3.11 Decisión de Compra 

Los autores (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 142) lo expresan como: “La 

decisión real de compra es parte de un proceso de compras mucho más grande que inicia 

con el reconocimiento de las necesidades y va hasta la manera en que uno se siente después 

de hacer la compra. Los mercadólogos desean estar involucrados en todo el proceso de la 

decisión de compra”.  

 

Es prácticamente el importante proceso de decisión que se esconde detrás del 

acto de adquirir un producto o servicio, generalmente compuesto de las diversas etapas que 

atraviesa el comprador para decidir qué producto o servicio es el más indicado para 

satisfacer su necesidad o es el que más se adecúa para satisfacerla, se le otorga valor a la 
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compra y es altamente probable la reiteración de la compra de la misma marca o productos 

de las misma empresa. 

 

2.3.12 Promoción 

Según lo toman en consideración (Wirtz & Lovelock, 2015): “la promoción 

desempeña tres roles fundamentales: Proporcionar la información y la asesoría necesaria, 

persuadir a los clientes meta de las ventajas de una marca o un producto de servicio en 

particular, y animarlos a actuar en momento específicos”. Pág. 24. 

 

Transmite información importante entre el vendedor y el consumidor, tratando 

de sensibilizar al cliente, generando lazos que permiten crear afinidad a la marca, es decir, 

las empresas emplean esta poderosa herramienta para informar al cliente de acciones 

comerciales que lo beneficiarán, ofreciendo un incentivo para que pueda realizar la compra 

de un producto o servicio. 

 

2.3.13 Mercado 

(Kotler & Keller, 2013, pág. 8): “Conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto o servicio”, “Estos compradores comparten la necesidad o deseo 

particular que puede ser satisfecho a través de relaciones de intercambio” 

 

Se puede definir el mercado como el lugar donde se lleva a cabo transacciones 

o intercambios de bienes o servicios de primera necesidad, a allí interactúan la oferta, 

demanda, las compras y definitivamente las ventas, de manera directa, asimismo como los 

consumidores con las empresas que ofrecen un bien o servicio, se mantienen estrechas 

relaciones comerciales y se llevan a cabo infinidad de transacciones. 

 

2.3.14 Investigación de Mercados 

(McDaniel, Jr., & Gates, 2016, pág. 4) lo definen: “Planeación, recolección y 

análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de marketing y comunicación de los 

resultados de este análisis a la dirección”. La investigación de mercado se la obtiene en 

recaudar información e investigar las necesidades del consumidor para obtener sus 
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productos de línea blanca y conocer quiénes pueden ser los consumidores o clientes 

potenciales acorde a sus presupuestos. 

 

Es aquí donde obtiene, analiza,  recopila y se difunde la información a la 

organización, con la finalidad tomar acciones comerciales a corto plazo, se establecen 

procesos sistemáticos o expresados que aporten a la mejora en la toma de decisiones, es 

decir, se toma la información sobre cualquier aspecto a conocer para después analizarlos e 

interpretarlos y ejecutar movimientos idóneos que permitan aprovechar esa información. 

 

2.3.15 Segmentación de Mercados 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 165): “Los compradores de cualquier mercado 

difieren en sus deseos, recursos, ubicaciones, actitudes y prácticas de compra. A través de 

la segmentación del mercado, las empresas dividen los mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos a los que pueden llegar de manera más eficiente y eficaz con productos y 

servicios que coinciden con sus necesidades únicas”. 

 

Se refiere a dividir el total de clientes de un mercado, en grupos más 

manejables o considerados homogéneos, de acuerdo a requerimientos establecidos, como 

los son características o las variables que pueden presentarse durante el proceso de decisión 

de compra, se requieren estrategias de marketing diferenciadas (marketing mix), para 

identificar sus características y comportamientos. 

 

2.3.15.1 Segmentación Geográfica 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 165): “División de un mercado en diferentes 

unidades geográficas tales como países, estados, regiones, municipios, ciudades o incluso, 

vecindarios”. Como lo señala, se usan parámetros para segmentar a los consumidores por 

países, regiones, ciudades, pueblos, municipios, etc., es decir, áreas geográficas diferencias 

donde se destinará el envío de determinados productos 
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2.3.15.2 Segmentación Demográfica 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 166): “División del mercado en segmentos 

con base en variables tales como edad, etapa del ciclo de vida, género, ingreso, ocupación, 

educación, religión, origen étnico y generación”. Es el siguiente paso a continuación del 

anterior, consiste en dividir estos segmentos en más pequeños y haciéndolos manejables, 

tomando en cuenta variables, como lo son: edad, estudios, ingresos, religión, etnias, etc. 

 

2.3.15.3 Segmentación Psicográfica 

(Armstrong & Kotler, 2013): “Dividir el mercado en diferentes segmentos con 

base en las clases sociales, estilos de vida o características de personalidad.”. Pág. 168. Se 

usa esta opción para dividir a la población grupos basados por características comunes, 

como lo son: la personalidad expuesta por cada consumidor, sus rasgos conductuales o 

características al momento de realizar el proceso de adquisición. 

 

2.3.15.4 Segmentación Conductual 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 165): “Ocasiones, beneficios, estatus de 

usuario, tasa de utilización, estatus de lealtad” Concierne en segmentar a los individuos  por 

la forma en que interactúan y se relacionan, como además de sus conocimientos, usos o 

respuestas a determinados producto, actitudes o reacciones que definen el comportamiento 

de un consumidor. 
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2.4 Marco Legal 

Para este contexto se toman extractos de la presente Ley de Defensa del 

Consumidor: 

Ley 21 

Registro Oficial Suplemento 116 de 10-jul.-2000 

Última modificación: 16-ene.-2015 

Estado: Vigente 

NOTA GENERAL: 

Por Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 263 de 9 de Junio del 2014 se Sustituye las denominaciones del "Instituto 

Ecuatoriano de Normalización" por "Servicio Ecuatoriano de Normalización" y la de 

"Organismo de Acreditación Ecuatoriana" por "Servicio de Acreditación Ecuatoriana. 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que, la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de 

todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y 

consumidores; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho a disponer 

de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

 

Que, el Art. 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 

consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes 

y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, 

caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos; 

 

Que, el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le 

corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 
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fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos 

y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad; 

 

Que, la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 

520 de septiembre 12 de 1990 , a consecuencia de todas sus reformas se ha tornado 

inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha ley atribuía competencia para 

su ejecución a diversos organismos; sin que ninguno de ellos haya asumido en la práctica 

tales funciones; 

Que, la Constitución Política de la República en su artículo 96 faculta al 

Defensor del Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales 

consagrados en ella, así como para observar la calidad de los servicios públicos; 

 

Que, en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha 

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el usuario, a 

través de la Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y, En ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales expide la siguiente. 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la 

interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las 

partes. 

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 
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Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a 

sus productos o servicios. 

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la 

presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el 

consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido. 

 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un 

bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no 

cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha 

directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares.  

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 

 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por 

lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 

servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes 

presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 

contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de 

identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 
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Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez 

de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones 

reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, 

sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de 

datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entienden por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por 

proveedores públicos o privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía 

convencional, agua potable u otros similares. 

 

Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a 

los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

 

Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores. 

 

CAPITULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONSUMIDORES 
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Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados 

o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios 

básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 
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10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención 

sanción y oportuna reparación de su lesión; 

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Concordancias: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 11, 52, 54, 

55, 66 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, Arts. 18 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse.  

 

Art. 21.- FACTURAS.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, 

factura que documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en 

esta materia establece el ordenamiento jurídico tributario. 

 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien 

o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, 

en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del 

incumplimiento o retardo. 
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En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de 

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además, los componentes 

y materiales que se empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad 

de los mismos y de la mano de obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, 

en los casos en que el uso práctico lo permita. 

 

Concordancias: 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, Arts. 

103 

CODIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1764, 1766 

Art. 22.- Reparación Defectuosa.- Cuando un bien objeto de reparación 

presente defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del 

mismo, el consumidor tendrá derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la 

recepción del bien, a que se le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no 

superior a treinta días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda. 

Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este último.  

 

Se hace mención también a extractos de la “Ley de Defensa del Artesano”, de 

los cuales se extraen los siguientes artículos: 

 

Art. 15.- Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán 

ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que se hayan registrado en la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que les conferirá el Carnet Profesional 

Artesanal, al momento mismo de su registro.  

 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, 

oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las 

asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren 

posteriormente.  

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 
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Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de 

máquinas, equipos o herramientas; 

 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y 

trabajo Personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, 

maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del 

capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al 

trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

carezca de operarios; 

 

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y 

Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos; 

 

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la 

elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un 

maestro de taller; 

 

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza. 

 

Ley de Defensa del Artesano 

Se toma a consideración extractos de la Ley de Defensa del Artesano: 

 

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 
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Habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos: 

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices 

mayores de cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller; y, 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así 

como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos 

económicos por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de su 

taller, serán  considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga 

esta Ley Art.  

 

16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

Impuestas a los patronos en general por la actual legislación. 

 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus 

operarios, a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones legales 

en los casos de despido intempestivo. 

 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada máxima de 

trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

 

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo se 

asignarán, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 

indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los operarios. 

 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica 

mediante: 
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a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del 

trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del impuesto 

al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo los 

de lujo; 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal; 

 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a 

través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos la Junta 

Monetaria dictará la regulación correspondiente. 

 

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la actividad 

artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller; 

 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. Exceptuase el caso en que el Estado o las Instituciones de Derecho 

Público sean productores de estos artículos. 

 

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones contempladas 

en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

Se pretende medir una población infinita, por ello se opta usar el método de 

muestreo no probabilístico. 

 

3.2 Muestreo No Probabilístico 

Se seleccionará una muestra de la población para lograr que el estudio sea 

accesible, se selecciona a los individuos  de que están disponibles fácilmente, no por un 

criterio estadístico.  

 

3.3 Modalidad de la Investigación 

La modalidad que se llevará a cabo en el presente proyecto investigativo será 

determinar la incidencia de estrategias como herramienta publicitaria en el “Comercial 

Bonilla”, por lo que se aplicara un cuestionario a la muestra seleccionada, para 

posteriormente interpretar y analizar la información obtenida de manera objetiva.  

 

3.4 Diseño de la Investigación 

Se realizará un diseño de carácter no experimental, dado que se efectuarán 

observaciones con base a la percepción del uso de memes  como herramienta publicitaria. 

 

Así lo menciona el autor (Villegas, 2014) en su artículo Diseño de la 

Investigación: “Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines 

didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y diseño 

bibliográfico” Pág. 3. 
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3.5 Tipos de Investigación 

Se fijarán interrogantes en base a los objetivos del proyecto, con el uso del 

método de investigación cuantitativo, descriptivo y exploratoria, para conocer la 

factibilidad del estudio situacional de estrategias publicitarias. 

 

3.5.1 Investigación Cuantitativa 

Como lo exponen los autores (McDaniel, Jr., & Gates, 2016): “En esencia, 

muchos gerentes se resisten a basar importantes decisiones de estrategia en una 

investigación con una muestra pequeña, porque depende enormemente de la subjetividad e 

interpretación del investigador. Prefieren marcadamente una muestra grande, con resultados 

analizados en una computadora y resumidos en tablas. Estos gerentes se sienten a gusto con 

la investigación de mercados basada en muestras grandes y altos niveles de significación 

estadísticas porque los datos son generados de manera rigurosa y científica”. Pág. 93. 

 

Como se pretende recopilar y analizar datos obtenidos de una manera 

estructurada, se aplicará el método cuantitativo, debido a que es un método concluyente en 

el propósito asignado, es decir, entender que tan generalizado se encuentra el problema y 

cuantificar la información, obteniendo resultados proyectables a determinada población. 

 

3.5.2 Investigación Descriptiva 

Se cita a los Autores (McDaniel, Jr., & Gates, 2016, pág. 4): “recopilación y 

presentación de enunciados de hechos ¿cuál es la tendencia histórica de ventas en la 

industria?, ¿cuáles son las actitudes y creencias de los consumidores a un producto?” 

 

Siendo que se llevará a cabo una investigación descriptiva, se usará como 

herramienta principal un cuestionario (encuesta), el mismo que se estructurará con 

preguntas cerradas y de selección de alternativas para responder preguntas formuladas de 

manera que sean concretas, buscando identificar características y perfiles que se puedan 

someter al desarrollo de análisis. 
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3.5.3 Investigación Exploratoria 

Citando a Se toma en consideración lo expuesto por (Pimienta Prieto & de la 

Orden Hoz, 2013): “Requiere ir al contexto específico del fenómeno para recabar los datos. 

Los datos son llamados primarios, porque se recaban directamente de los informantes. 

Generalmente se obtienen datos por medio de entrevistas,  aplicación de cuestionarios, 

encuestas y observaciones”. Pág. 08. 

 

Se realizará una visita al negocio “Comercial Bonilla” ubicado en la ciudadela 

Alborada, etapa 6ta, así como partes claves de la Parroquia Tarqui, para plantear una 

encuesta, la cual tratará sobre la temática expuesta “incidencia del uso de memes como 

herramienta publicitaria”, tratando de obtener información fidedigna que se pueda analizar 

para ejecutar acciones correctivas que permitan identificar falencias y solucionarlas a  corto 

plazo. 

 

3.6 Software que se utilizará 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se usará: 

 Office Word,  

 En lo que concierne al análisis de datos se usará Office Excel y, 

 Finalmente para elaborar una presentación que permita exponer la 

temática abordada, se usará Office PowerPoint. 

 

3.7 Población y Muestra 

3.7.1 Población 

Citando a (Ross, 2013, pág. 84): “La población es el conjunto de todos los 

elementos o personas que poseen propiedades de interés por parte del investigador, y 

dependiendo al conocimiento del tamaño que alcanza, la misma se la puede considerar 

finita o infinita.” 

 

Debido a que la población que se usará es un dato infinito, se tomará como 

población al aproximado de personas que residen en las ciudadelas: Alborada, etapas 1ra a 

la 14ava, dentro de la Parroquia Tarqui en el norte de la ciudad de Guayaquil, ya que son 
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las más cercanas al “Comercial Bonilla” que representan un aproximado de 423.000 

habitantes, estos datos fueron obtenidos del censo realizado por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

 

3.7.2 Desarrollo de la Fórmula 
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   n = 383.81 

 

   n = 384// 

 

n= Tamaño de muestra ? 

N= Población:  423.000 

Z= Fiabilidad 1,96 

E = Margen de error 5% 

P= confianza ( % si ocurra) 0,5 

Q=error ( % no ocurra) 0,5 

NC= nivel confianza 96% 
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3.7.3 Muestra 

El Autor (Quintana, 2013) indica que la muestra es: “La muestra es un 

subconjunto representativo de la población, ya que a más de ser un pequeño fragmento de 

la misma, refleja las características o propiedades de la población a la que pertenece.” 

 

La muestra a la que se le realizará el cuestionario de preguntas, corresponde a 

384 personas, las mismas que serán abordadas a lo largo de las ciudadelas anteriormente 

señaladas en la Parroquia Tarqui en la ciudad Guayaquil. 

 

3.8 Técnicas utilizadas en la Investigación 

3.8.1 La Encuesta 

Se elaborará un cuestionario que contendrá preguntas cerradas y de selección, el 

mismo que se dirigirá a las 384 personas que conforman la muestra, se realizará el 

documento de una manera clara, para que pueda ser llenado sin repercutir en una gran toma 

de tiempo. 

 

Lo que se busca mediante el uso de este documento, es que el encuestado 

seleccione de entre las alternativas propuestas la que más se acerque o considere importante 

a la hora de realizar una compra de electrodomésticos, para obtener información clara y 

concisa, las misma que posteriormente se tabulará y analizarán los resultados, los cuales 

pueden permitir llevar a cabo acciones que ayuden a cubrir estas falencias. 
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3.9 Análisis de Datos 

 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia suele comprar electrodomésticos? 

 

Tabla 5. Periodo de tiempo al comprar electrodomésticos 

 

Muy  

Frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca  

47 61 73 186 17 384 

12% 16% 19% 48% 5% 100% 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 1. Periodo de tiempo en que suele comprar electrodomésticos 

 

 
 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Se observa en el análisis de la pregunta anterior que la gran mayoría de 

personas encuestadas, realizan sus compras raramente, 186 personas que representan el 

48%, esto se puede deber a que los electrodomésticos son de buena calidad o que su 

economía no es tan favorable, por lo que se puede invitar a conocer el local y ofrecer 

fuentes de financiamiento competitivas que permitan que los clientes se sientan más 

cómodos y adquieran los productos de “Comercial Bonilla” de una manera más regular, 

pero cuidando el otorgamiento de créditos, ya que no se desea que caigan en mora, hay que 

correr riesgos, pero no tan altos. 
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Pregunta 2.-  ¿Qué es lo más importante que considera usted al momento de comprar un 

electrodoméstico? 

 

Tabla 6. ¿Qué es lo más importante que considera usted al momento de comprar un electrodoméstico? 

 

Precio Variedad Local Post Venta Atención Ambiente  

213 26 27 42 65 11 384 

55% 7% 7% 11% 17% 3% 100% 

 
Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

 

Gráfico 2. Consideración de lo más importante al momento de la compra 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

 

La mayor parte de los encuestados se inclinan en que el “precio” es lo más 

importante a la hora de realizar una compra, representando el 55%, es decir, 213 personas y 

el siguiente punto es la “atención” con el 17%, 65 personas, lo que demuestra que el 

“Comercial Bonilla” puede competir más eficientemente, debido a que posee un local más 

pequeño en comparación a las grandes cadenas, lo que se traduce en menor cantidad de 

gastos, se puede introducir una estrategia de precios, pero sin perder mucho margen, lo que 

puede atraer al consumidor a realizar sus comprar en el local. 
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Pregunta 3.- ¿Cuándo realiza la compra de electrodomésticos, considera importante la 

marca? 

 

Tabla 7. ¿Cuándo realiza la compra de electrodomésticos, considera importante la marca? 

 

Casi Siempre Usualmente Ocasionalmente Casi Nunca  

213 80 54 37 384 

55% 21% 14% 10% 100% 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 3. Incide la marca del electrodoméstico al comprar 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Como se puede observar, el 55% de los encuestados (213 personas), indicaron 

que casi siempre la marca juega un papel fundamental a la hora de la compra de un 

producto, las mismas que ya se encuentran posicionadas en la mente del consumidor, ya sea 

por experiencias propias o contadas, seguidas de un 21% (80 personas) que indican que 

usualmente lo hacen, se puede intuir que  “Comercial Bonilla”, está encaminado de manera 

correcta, ya que es sus instalaciones se comercializan las marcas más solicitadas por el 

cliente, las mismas que al disponer de buenos precios, puede contribuir a la mejora de las 

ventas. 
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Pregunta 4.- ¿Ha comprado algún electrodoméstico en algún comercial pequeño, que no 

tenga el nombre o forme parte de grandes casas comerciales existentes?  

 

Tabla 8. ¿Ha comprado algún electrodoméstico en algún comercial pequeño, que no tenga el nombre o forme 

parte de grandes casas comerciales existentes? 

 

Casi Siempre Usualmente Ocasionalmente Casi Nunca  

67 157 135 25 384 

17% 41% 35% 7% 100% 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 4. Si ha comprado electrodomésticos en locales pequeños 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Se observa que el 41% de los encuestados ha comprado electrodomésticos en 

almacenes pequeños, representados por 157 personas, sin embargo muy cerca le siguen las 

que ocasionalmente lo han hecho 35% o 135 personas, lo que demuestra que los 

consumidores no sólo buscan las grandes cadenas comerciales, dirigiendo publicidad y 

promoción adecuada, se puede captar a estos consumidores, una gran oportunidad de 

crecimiento que puede obtener “Comercial Bonilla”, es cuestión de buscar asesoría 

profesional e implementar buenas estrategias comerciales. 
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Pregunta 5.- ¿Qué piensa de los negocios pequeños que comercializan electrodomésticos? 

Marque 2 opciones. 

 

Tabla 9.Que piensan los clientes de los negocios pequeños que comercializan electrodomésticos 

 

Vende 

Barato 

Sin 

Promociones 

Vende  

Caro 

No Post 

Venta 

Mala 

Atención 

Pocas 

Marcas 

 

247 89 196 63 79 94 768 

32% 12% 26% 8% 10% 12% 100% 

 
Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 5 ¿Qué piensa de los negocios pequeños que comercializan electrodomésticos? 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

Según el análisis, se detalla que la mayoría de los encuestados (32%) que son 

247 personas, indican que perciben que en los locales pequeños se vende más barato, lo que 

puede ser una gran oportunidad para que el “Comercial Bonilla”, dirija sus acciones a este 

segmento y logre atraer estos clientes, que ya no estarían concentrados en el precio, sino en 

los beneficios que pueda ofrecer esa marca, indicando que cuenta con stock suficiente de 

las mismas marcas que venden las grandes cadenas, para poder convencer a ese 26% (196 

personas) que piensan que se vende caro en estos negocios. 
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Pregunta 6.- ¿Ha comprado electrodomésticos en las instalaciones del “Comercial 

Bonilla”? 

 

Tabla 10. Si ha comprado en Comercial Bonilla 
 

Muy  

Frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca  

48 36 57 75 168 384 

12% 9% 15% 20% 44% 100% 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 6. Si ha comprado electrodomésticos en Comercial Bonilla 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

Mediante el análisis de esta pregunta se pueden determinar 2 apreciaciones, una 

positiva y una negativa. La Negativa es que se muestra que el “Comercial Bonilla”, no ha 

dirigido las acciones necesarias para despertar el interés del consumidor o cliente en 

potencia, no ha diseñado estrategias que permitan informar de su presencia en la Parroquia 

Tarqui, lo que conlleva a que el 44% de los encuestados indiquen nunca han comprado en 

el local (168 personas), pero también se puede obtener un lado positivo, debido a que si se 

ejecutan estrategias de publicidad y promoción, se puede llegar a solucionar este 

inconveniente, antes que se muy tarde. 
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Pregunta 7.- En cuanto a tendencias digitales, ¿Con qué frecuencia usa su cuenta o maneja 

un perfil en alguna red social? 

 

Tabla 11. ¿Con qué frecuencia usa su cuenta o maneja un perfil en alguna red social? 

 

Muy  

Frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca  

165 77 59 48 35 384 

43% 20% 15% 13% 9% 100% 

 
Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 7. ¿Con qué frecuencia usa su cuenta o maneja un perfil en alguna red social? 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

 

Es conocido que las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana y que 

la mayor parte del tiempo pasamos conectados a la red o interactuando en redes sociales, lo 

cual ha significado una manera poco esperada para que las empresas promocionen sus 

productos, el 43% de los encuestados señalaron que muy frecuentemente las redes sociales, 

y el 20% lo hacen de manera frecuente, lo cual es una oportunidad idónea para llevar a cabo 

estrategias de promoción publicitaria, de una manera económica para incentivar el flujo de 

clientes al “Comercial Bonilla” y obtener mejores márgenes. 
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Pregunta 8.- ¿Está de acuerdo en qué las empresas utilicen los temas en tendencia como 

estrategias publicitaria en redes sociales”? Si su respuesta es afirmativa (Totalmente de 

acuerdo, De acuerdo), avance a la siguiente pregunta, si por el contrario no lo es (En 

Desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo), la encuesta ha finalizado. 

 

Tabla 12. Si está de acuerdo en qué las empresas utilicen los temas en tendencia como estrategias publicitaria 

en redes sociales 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

De  

Acuerdo 

Indeciso En  

Desacuerdo 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 

224 83 13 25 39 384 

58% 22% 3% 7% 10% 100% 

 
Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 8. Si está de acuerdo en qué las empresas utilicen los temas en tendencia como estrategias publicitaria 

en redes sociales 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

La gran mayoría de los encuestados están de acuerdo en que usen los temas 

tendencia como estrategia publicitaria 58% y un 22% se encuentra de acuerdo, se observa 

que ya han interactuado con este contenido enviado a través de la red, “Comercial Bonilla” 

puede hacer uso de personal que dirija a las redes sociales contenido digital incentivando a 

realizar visitas al local o invitando a responder trivias que puedan usarse para futuras 

estrategias de venta (promociones, descuentos, etc.).  
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Pregunta 9.- ¿Qué piensa usted sobre la idea que “Comercial Bonilla” publique sus productos a 

través de medios sociales, incorporando el uso de contenido digital (tendencias, memes, etc.)?, 

señale 2 opciones. 

 

 

Tabla 13. ¿Qué piensa usted sobre la idea que “Comercial Bonilla” publique sus productos a través de medios 

sociales, incorporando el uso de contenido digital? 

 

Totalmente de 

Acuerdo 

De  

Acuerdo 

Indeciso En  

Desacuerdo 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 

178 105 12 8 4 307 

59% 33% 4% 3% 1% 100% 

 
Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico 9. ¿Qué piensa usted sobre la idea que “Comercial Bonilla” publique sus productos a través de 

medios sociales, incorporando el uso de contenido digital? 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Investigación de campo 

 

Con respecto a esta pregunta, se nota una vez más la aceptación a este tipo de 

contenido digital en la actualidad, lo cual se refleja en que el 59% de los encuestados, 178 

personas, eligieron que están Totalmente de Acuerdo y el 33% (105 encuestados) están De 

Acuerdo, como lo señala el 33% de los encuestados. 
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Se puede usar esta información para diseñar una estrategia orientada al manejo 

de medios sociales que permita llegar a mayor cantidad de público e incentivar la 

participación de ellos con los contenidos dirigidos, que permiten informarlos sobre todo 

tipo de actividad comercial que realice el “Comercial Bonilla”, para que el flujo de clientes 

sea mayor, sea conocido por clientes potenciales y se pueda rotar mayor cantidad de 

productos. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a lo analizado en el presente proyecto de investigación, se llegó a 

las siguientes conclusiones, en las que se pudo:  

 

 Evidenciar que los administradores del “Comercial Bonilla”, no realizan 

promociones que permitan captar a nuevos clientes, atraer la atención de clientes 

potenciales. 

 

  Constatar que no se tiene una base de datos bien estructurada que permita 

contactar a compradores anteriores, atraerlos e incidir en la recompra, así como no 

existe personal de post venta que se encargue de llamar al cliente y direccionarlo con 

los vendedores. 

 

 Establecer que no existen parámetros que permitan realizar y mantener una 

inserción correcta de contenidos comerciales en medios sociales, para despertar el 

interés del consumidor potencial, así como no se dirigen estrategias publicitarias para 

este público. 

 

 Observar que “Comercial Bonilla” no realiza una medición de su impacto en 

medios sociales, lo cual ocasiona que se pierdan oportunidades valiosas de promoción 

y venta de productos, que podrían resultar económicas y de gran aceptación. 

 

 Notar que en el momento del trabajo de campo, que gran parte de los 

encuestados no ha adquirido electrodomésticos en el local “Comercial Bonilla”, lo 

cual es una grave falencia que repercute en pocas visitas y bajos volúmenes de venta. 
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4.2   Recomendaciones 

 

Asimismo, para tratar de corregir estas falencias, se propone la 

implementación de las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la implementación de estrategias publicitarias dirigidas al 

consumidor potencial que usa la vía o el transeúnte que pasa frente al local 

“Comercial Bonilla”, principalmente con el uso de BTL para lograr captar su 

atención. 

 

  Se recomienda, llevar un control idóneo de los datos de los clientes, 

mediante el diseño una base de datos respaldada (archivos digitales, nube, servidores, 

etc.) de los clientes que adquieren productos en el local, y luego contratar o preparar 

personal que se dedique a labores de tele mercadeo, para que contacten al cliente, 

informen beneficios y motiven a la recompra. 

 

 Llevar a cabo un control en el uso de medios sociales que permita medir el 

impacto de las estrategias aplicadas de una manera efectiva, especializar a parte del 

personal en manejo de redes sociales para agilizar y diseñar contenido que aproveche 

las noticias y tendencias, para crear material creativo y sorpresivo que guste a los 

usuarios de las redes. 

 

 Seleccionar y especializar a parte del personal que esté a cargo del manejo 

de los perfiles del local, que interactúen de manera favorable con el usuario, 

ofreciendo incentivos para atraer tráfico, ya que es un medio económico en 

comparación a los medios tradicionales y logra mayor cobertura dado el aumento en 

uso de medios sociales. 

 

 Realizar inversiones en campañas de ATL, (prensa o radio para realizar 

cuñas que informen de la existencia del negocio, promociones, etc.). Esto ayudará a 

generar mayor flujo de clientes; También se puede colocar una paleta publicitaria en 
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la Avenida Francisco de Orellana, a la altura del Banco Bolivariano en Alborada 

etapa VI o a altura de Tres Cerritos en la Ciudadela Ietel, que informe la dirección del 

local y promociones del mes, etc. 
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Anexo 1. Preguntas Encuesta 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Anexo 2. Imágenes Encuesta 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Anexo 3.  Imágenes Encuesta 2 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Anexo 4.  Imágenes Encuesta 3 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Anexo 5.  Imágenes Encuesta 4 

 

 

Elaborado: Nicolás Manjarrés 

Fuente:  Elaboración Propia 


