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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está enfocado al desarrollo de diseños de estrategias 

de promoción para la pañalera “Rincón del bebé”. Este negocio en los últimos años ha 

sufrido una disminución de afluencia de clientes y por ende ha provocado las bajas 

ventas en la pañalera debido a la ausencia de una imagen distintiva en el que se logre el 

reconocimiento de marca y también la falta de estrategias de promoción que no atraen 

de ninguna manera a los actuales y potenciales clientes de la pañalera. Además, en este 

proyecto se desea conocer cuáles son estrategias y medios de comunicación adecuados 

para lograr el reconocimiento del negocio en la parroquia Febres Cordero, lugar donde 

está ubicada la pañalera. 

Palabras claves: Promoción, Publicidad, Merchandising, Reconocimiento. 
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ABSTRACT 

This research work is focused on the development of promotional strategy designs for 

the "Baby Corner" diaper. This business in recent years has suffered a decrease in 

customer influx and therefore has led to low sales in the diaper due to the absence of a 

distinctive image in which to achieve brand recognition and also the lack of promotion 

strategies that do not attract in any way the current and potential customers of the 

diaper. In addition, in this project you want to know what strategies and means of 

communication are appropriate to achieve recognition of the business in the Febres 

Cordero parish, where the diaper is located. 

Keywords: Promotion, Advertising, Merchandising, Recognition. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para que un negocio obtenga reconocimiento en el mercado es 

necesario llevar a cabo estrategias de promoción y así lograr el principal objetivo de 

toda empresa que es incrementar las ventas, el problema para muchos comerciantes de 

pymes es que no tienen ningún tipo de conocimiento de cómo ejecutar estrategias de 

promoción y mucho menos conocen sobre los beneficios que les puede dar si invirtieran 

en diferentes estrategias de comunicación en donde puedan difundir sobre los servicios 

y productos que manejan. 

 La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo Diseñar estrategias 

de promoción que permitan generar reconocimiento de la pañalera “Rincón del bebé”, 

esta pañalera se ha logrado mantener 10 años en el mercado, pero actualmente el hecho 

de no contar con una marca o imagen distintiva que realmente capte la atención de 

nuevos clientes ha ocasionado que la competencia que se encuentra alrededor se lleve 

gran parte de compradores.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la justificación del 

problema, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.  

En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos, como la fundamentación 

teórica del marketing, estrategias promocionales, la fundamentación teórica de marca, 

publicidad, los medios de comunicación publicitarios, merchandising y tipos de 

merchandising, también se presenta el marco contextual y el marco legal.  

En el capítulo III vamos a encontrar la metodología de la investigación donde se 

podrá observar el diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga, 

donde los entrevistados y encuestados proporcionaron la información necesaria para 

llevar a cabo la investigación a la etapa de la propuesta.  

El IV capítulo nos muestra la propuesta donde se define el objetivo general y los 

específicos, la justificación, las estrategias de promoción que se plantean realizar, el 

cronograma de actividades, presupuesto, recomendaciones y conclusiones.  
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CAPÍTULO I  

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

El desarrollo de estrategias de promoción en una empresa, actualmente son muy 

necesarias para poder informar, recordar y fidelizar a los clientes habituales del negocio 

y a los potenciales sobre la existencia de un determinado bien o servicio que se desea 

ofrecer. Según (Farber, 2003) la promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el 

plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes 

estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados". 

La promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y 

persuadir a su público objetivo para que compren" (Kotler, 2012). 

 (Bradley, 2016) dijo que “Las estrategias de promoción y comercialización son 

importantes para que las empresas desarrollen sólidas ventas y los enfoques de atención 

al cliente”, y así lograr el principal objetivo de toda empresa comercial, que es 

incrementar las ventas y rentabilidad del negocio, por otra parte, también es importante 

saber llegar al cliente final, y captar la atención logrando posicionamiento mediante el 

reconocimiento de marca.  

Según (Noguez, 2016) “Las estrategias de promoción son recursos de marketing 

con los que se promueven ventas, reconocimiento de marca y lanzamiento dentro de un 

mercado”. Por ende, en el presente trabajo de investigación se desea lograr que la 

pañalera el Rincón del bebé a través de estrategias de promoción alcance el 

reconocimiento de marca por su segmento de mercado.  

Según (Ángulo, 2017) existen 6 elementos que componen una estrategia de 

promoción que son: publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones 

públicas, venta personal y marketing directo. Los elementos más idóneos que se deben 

llevar a cabo en la pañalera Rincón del bebé es la publicidad y la promoción de ventas 

ya que estos métodos pueden ser fácilmente financiados por una pequeña y mediana 

empresa y con el desarrollo de buenas estrategias estos elementos son muy útiles para 

impulsar la marca de la pañalera.  
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La pañalera el “Rincón del bebé” inicio su actividad comercial el 25 de junio del 

2012 por su propietaria Johanna Dennisse Acosta Toala. Este negocio fue motivado 

desde que el Sr. Johnny Acosta, padre de la Sra. Johana , la impulsara a tener su negocio 

propio ya que don Johnny Acosta es propietario de la pañalera “Mini Market del Pañal” 

ubicada también en el suburbio de la ciudad de Guayaquil teniendo ya su pañalera más 

de 15 años en el mercado y convirtiéndose en el principal sustento de su familia, el 

motivo a su hija a que siguiera sus pasos ofreciéndole todo su apoyo y resguardo para 

que lleve a cabo su propio emprendimiento.  

Actualmente, la pañalera está siendo manejada por el señor Johnny ya que su 

hija tiene que cumplir con distintas actividades que le impiden dedicarse completamente 

al negocio, por desconocimiento sobre tema, don Johnny desde que inicio el negocio 

nunca se ha preocupado por aplicar algún tipo de estrategia promocional que ayude al 

crecimiento del negocio, lo que ha provocado que la competencia este un paso delante y 

por ende la rentabilidad de la empresa no mejore con el paso de los años.  

Uno de los principales problemas promocionales que tiene la pañalera, es que 

carece de una buena identidad corporativa, por lo cual no logra estar en la mente del 

consumidor un reconocimiento de marca, dentro de la zona donde está ubicado el local. 

Por ende, existe la necesidad de llevar a cabo el diseño de estrategias de promoción con 

la finalidad de que el mercado reconozca la pañalera “Rincón del bebé” como marca, es 

de vital importancia para la continuidad y éxito del negocio.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Uno de los grandes problemas que existe en Ecuador al mantener un negocio es 

el desconocimiento de cómo diseñar estrategias que les permita posicionarse en el 

mercado, también estrategias que les permita difundir información sobre sus servicios y 

productos que maneja, lo cual ocasiona que la compañía se encuentre en una lucha 

constante de notoriedad de marca en su sector. 

Según Guido Caicedo señala que “La falta de asesoramiento adecuado incide en 

el fracaso de muchos de los negocios o emprendimientos en el Ecuador”. (2016) 

En nuestro país uno de los negocios considerado rentable es la compra y venta 

de artículos de bebés, de hecho, según El Comercio (2014) informó que el sector 
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comercial de productos para bebés ha crecido un 30% en cinco años y Kantar (2016) 

indicó que; la recurrencia en la compra, sólo de pañales es de 76 veces al año y esto se 

encuentra en constante crecimiento. 

La familia Acosta se ha valido de la venta de pañales como el medio generador 

de sus ingresos económicos, por lo que llevan años en este negocio. Su establecimiento 

llamado Rincón del bebé, en la actualidad sólo es conocida por sus alrededores, usando 

el boca a boca, sin presentar agradabilidad en el espacio, es decir no causa impacto ni 

atracción, sin embargo, posee oportunidades de crecimiento que sólo con ayuda 

profesional podrá potenciar todas sus aptitudes para conseguir el reconocimiento de 

marca y beneficios de sustentabilidad comercial.  

En la siguiente tabla se indican causas y efectos que pueden ser perjudiciales 

para el crecimiento de la pañalera: 

Tabla 1 

Causas y consecuencias del problema 

 

Elaboración propia 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Qué estrategias de promoción son necesarias para el reconocimiento de marca 

de la pañalera “Rincón del bebé” en el suburbio de la ciudad de Guayaquil, año 2018? 

 

 

Causa Consecuencia 

Falta de Publicidad Desconocimiento de ofertas, 

desconocimiento en promociones que 

realizan las marcas, desconocimientos de 

descuentos, sorteos, etc. 

Ausencia de Merchandising   Mala exhibición de los productos, 

Ausencia de escaparates adecuados para 

la exhibición, etc. 

Mala Fachada de pañalera Mala visualización del local, bajo 

reconocimiento, difícilmente será 

reconocida por nuevos clientes. 
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1.3. Objetivos del trabajo de titulación 

 

a) Objetivo General 

Proponer estrategias de promoción que se adapten al modelo de negocio de la 

pañalera Rincón del bebé para el incremento de ventas, generación de conocimiento de 

marca y fidelización de sus clientes.  

b) Objetivos Específicos 

• Caracterizar el marco teórico de las estrategias de promoción en relación al 

reconocimiento de marca de la pañalera en el suburbio de Guayaquil. 

• Conocer los principales factores de decisión de compra para el diseño de 

estrategias de promoción en la pañalera. 

• Elaborar los pasos a seguir para el desarrollo de las estrategias de promoción para 

la pañalera Rincón de bebe. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Por muchos años la pañalera “Rincón del bebé” se ha enfocado únicamente en el 

crecimiento administrativo y comercial de la empresa dejando a un lado la gestión 

comunicacional del negocio, por ende, no ha obtenido el crecimiento deseado durante 

los 10 años que lleva funcionando en el mercado Guayaquileño. Es por ese motivo que 

se ha decidido realizar un diseño de estrategias de promoción que logre dar a conocer la 

marca y se posicione en la mente de los clientes.  

El principal beneficiario de este proyecto es la pañalera el “Rincón del bebé” ya 

que el primordial objetivo es el reconocimiento de la marca y por ende el incremento de 

sus ventas, por otra parte, los beneficiarios secundarios serán los clientes actuales y 

potenciales de dicha pañalera. Además, este proyecto hace énfasis en una de las líneas 

de la carrera que estudia el comportamiento del consumidor y está enfocado en el 

objetivo número 8 del Plan Nacional Del Buen Vivir que pretende en consolidar el 

sistema económico social y solidario de forma sostenible.  
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1.5. DELIMITACIÓN 

 

Para el estudio de este trabajo se considera como población objetivo a los 

habitantes de la Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

• Hipótesis General: Las estrategias de promoción permitirán el reconocimiento 

de marca de la pañalera “Rincón del bebé” en la ciudad de Guayaquil.   

• Variable Independiente: Estrategias de promoción para la pañalera el Rincón 

del bebé. 

• Variable Dependiente: Reconocimiento de marca de la pañalera el Rincón del 

bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Marketing 

Según Kotler (2014), “El marketing es la ciencia y el arte de estudiar, crear y 

vender un cierto valor para satisfacer a los consumidores y obtener ganancias” (p.4). 

Se puede determinar al marketing como un conjunto de acciones y procesos para 

crear, posicionar, mostrar beneficios y vender un producto valioso para los 

consumidores, clientes, socios y el público en general. El vendedor determina las 

necesidades insatisfechas de los clientes potenciales, analiza el valor de las ofertas 

brindadas para ciertos segmentos del público objetivo y a su vez estudia la escala del 

mercado. 

El marketing es un proceso de comunicación que con el pasar del tiempo crea 

relaciones redituables a largo plazo con los clientes, la duración de tal conexión es muy 

importante, ya que ganar la confianza del consumidor lleva tiempo con la certeza que 

los clientes se conviertan en seguidores leales, clientes leales e incluso amigos de la 

marca. 

Es también definido como el conjunto de actividades emprendidas por la 

empresa para satisfacer las necesidades a través de procesos de intercambio. En la 

actualidad, el término marketing no solo depende del proceso gerencial, sino también 

forma parte de un proceso social, basado en la relación entre el vendedor y el 

comprador, es el conjunto de todas las actividades destinadas a promover valores, 

satisfacer los deseos y las necesidades de las personas y los mercados. (González, 2014) 
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Marketing significa, por lo tanto, interactuar, transmitir valor y comunicarse con 

los clientes (quienes compran productos / servicios) y los consumidores (quienes usan 

productos / servicios), estudiando sus necesidades y preferencias para poder 

satisfacerlos de la mejor manera y establecer una relación duradera y fructífera para 

ambos (empresa y consumidor).  

El objetivo clave de la gestión de marketing es generar valor para el cliente y 

para la empresa, y el valor generado es el valor económico. La orientación al marketing 

en las decisiones comerciales contribuye a la generación de valor, destacando la 

existencia de tres objetivos parciales: la búsqueda continua de la satisfacción del cliente; 

obtener una ventaja competitiva duradera y defendible; la búsqueda de la rentabilidad a 

largo plazo; por lo tanto, es importante indicar que existen numerosas investigaciones 

que demuestran la existencia de una correlación positiva entre la satisfacción del cliente 

y el rendimiento comercial.  

Por lo tanto, si la empresa tiene éxito en satisfacer a sus clientes, obtiene 

mayores volúmenes de ventas, a costos más bajos y a precios más altos, y el consumidor 

reconoce que está adquiriendo la garantía de un resultado positivo, la existencia de 

precios más altos y menores costos genera una mayor rentabilidad.  

2.1.1.1. Importancia del marketing 

 El propósito del marketing es determinar las necesidades y deseos de los 

consumidores, creando valor para ellos mediante acciones estrategias que puedan ser 

satisfechas de una mejor manera que los competidores (Rivera & López, 2015). El 

marketing como una forma de intercambio es un movimiento que lleva a cabo las 

herramientas adecuadas de interacción, lo que permite presentar a un público objetivo 

una oferta de calidad en el momento adecuado, tras una exhaustiva investigación de 

mercado. 
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 Se considera como un proceso estratégico y táctico que incluye diferentes áreas, 

tales como las ventas, la asistencia al consumidor y la retención de clientes, entre otras. 

Las principales etapas de esta actividad son las siguientes prácticas: la definición del 

mercado objetivo, el desarrollo de estrategias de marketing y comunicación, sobre la 

base de varios canales de promoción (publicidad, campaña de relaciones públicas, 

marketing de contenidos, etc.), análisis de los resultados y finaliza con un plan de 

marketing en función de los datos recibidos y de acuerdo con los cambios en el 

mercado. 

Las funciones que realiza el marketing son diversas, entre ellas se encuentran los 

siguientes: 

• Definir estrategias y posicionamiento de mercado de la empresa 

• Mejorar la relación con sus stakeholders 

• Analizar comportamiento del consumidor 

• Estudio de los competidores 

• Supervisión de marca 

• Optimizar las conversiones 

• Buscar tendencias 

• Planificación de acciones 

Para poder llevar a cabo lo antes mencionado, en cada empresa debe existir un 

departamento de marketing que se encarga de cumplir las tareas y funciones que son 

importantes en la organización: 

• Analistas de Marketing: En la jerarquía departamento de marketing, el analista 

tomará decisiones estratégicas en las actividades de comercialización, al igual 
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que en las campañas publicitarias; el analista es fundamental para fortalecer al 

equipo en su base operacional. 

• Coordinador de Marketing: Su objetivo principal es desarrollar, coordinar y 

supervisar los planes de desarrollo y programas de marketing, hace análisis y 

evaluaciones de las actuaciones de las campañas. 

• Gerente de marketing: El gestor está plenamente involucrado en la mejora de 

los resultados de las estrategias, las elaboraciones de investigación de mercado y 

vincular la relación entre las áreas comerciales y de marketing.  

• Director de Marketing: Este profesional tiene toda la responsabilidad de la 

planificación estratégica y está comprometido con todos los resultados generales 

de la empresa.

 

Figura 1 Jerarquía de un departamento de marketing 

Elaborado por: Salvatierra & Gómez  

Fuente: (Fundamentos de marketing , 2014) 
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2.1.1.2.Tipos estrategias de Marketing  
 

Según Schnaars (2013) indica que las estrategias de marketing son aquellas que 

permiten alcanzar los objetivos definidos por la empresa, siendo las siguientes:  

Estrategias BTL 
 

Hace referencia a los gastos no relacionados con los medios e incluye acciones de 

marketing directo, promoción de ventas, campañas de publicidad alternativas 

(marketing viral, marketing en puntos de venta, patrocinio, ferias comerciales y 

eventos).  

Estrategias OTL 
 

Es una estrategia de marketing que se lleva a cabo en un medio masivo alternativo, 

cuya publicidad va encaminada a un público objetivo muy extenso, pero este a su vez 

puede ser totalmente segmentado, mediante telemercadeo, email marketing entre otros; 

no obstante, el feedback es de manera rápida y el resultado estadístico es evaluado de 

manera instantánea.   

Estrategias ATL 

El tipo de publicidad que emplea esta estrategia se basa específicamente en el uso de 

medios de comunicación masivos, como la televisión, la radio y prensa, puesto que el 

mensaje que se va a emitir será de manera generalizada al público, ya sea para dar a 

conocer una marca o el recordatorio de esta. 

2.1.2. Estrategias promocionales  

Las estrategias de promoción son maneras eficientes para llevar al éxito a una 

empresa, con el objetivo principal de dar a conocer los productos o servicios a sus 

clientes, estimulando en sus clientes potenciales la necesidad de compra de un 

determinado producto o servicio y así facilitar la negociación con la empresa, es 

importante identificar al público objetivo y cuáles serán los canales por los donde se 
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dará a conocer la respectiva información (Ferré & Ferré, 2013) . Para desarrollar dichas 

estrategias el proceso se debe efectuar a través de los siguientes pasos: 

• Segmentación: Al dividir a los consumidores en segmentos, el especialista en 

marketing puede satisfacer de manera adecuada las necesidades del consumidor 

e incrementar la respuesta positiva de las estrategias promocionales planteadas. 

Durante el proceso de promoción, el equipo de marketing decidirá a qué 

segmentos dirigirse y por qué.  

Una vez que se haya identificado al público objetivo el equipo de mercadotecnia 

debe conocer los patrones de compras, ingresos, género, y edad. Los métodos de 

investigación más usados son: Grupos focales, entrevistas, cuestionarios, 

estadísticas en líneas, etc.  

• Orientación: La orientación es considerada una de las fuentes más importantes 

para desarrollar una comunicación efectiva con los segmentos determinados.  

Según Sallán y Armengol (2013) indica que una estrategia de promoción organizacional 

puede consistir en: 

• Publicidad: Es una forma de comunicación personal no remunerada que utiliza 

cualquier tipo de medio de comunicación.  

• Relaciones públicas: implica desarrollar relaciones positivas con la 

organización de medios públicos. El arte de las buenas relaciones públicas no se 

trata solo de obtener publicidad favorable en los medios, sino también de poder 

manejar con éxito la atención negativa que pueda desarrollarse en el transcurso 

de las actividades.  

• Promoción de ventas: comúnmente utilizado para obtener un aumento de 

ventas a corto plazo.  
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• Ventas personales: vender un servicio de un producto en específico de manera 

personalizada. 

• Correo directo: El correo directo le permite a una organización usar los 

recursos de manera más efectiva al permitirles enviar material publicitario a una 

persona designada dentro de su segmento objetivo. Al personalizar la 

publicidad, las tasas de respuesta aumentan, lo que aumenta las posibilidades de 

mejora de las ventas.  

• Mercadeo por internet: Colocar anuncios en páginas de internet a través de 

programas como AdWords de Google.  

• Medios de comunicación social: Las empresas colocan mensajes diarios en 

redes sociales como Facebook y Twitter para mantener a los clientes interesados 

en su organización, incluso pueden ejecutar promociones y descuentos solo para 

los lectores de redes sociales.  

2.1.3. Marca 

Definición de marca según Batey (2014), “Es el nombre comercial que tiene una 

organización que es reconocida fácilmente por sus clientes teniendo como diferenciador 

de la competencia, nombre, signo, símbolo” (p.32)  

Es una representación hecha de manera simbólica pero que en varios casos hace 

que algo, o alguien se conozca a gran escala, normalmente el término se utiliza en 

referencia a una empresa o a un producto, la empresa escoge un determinado diseño, 

símbolo o logotipo que identifique sus servicios o productos de manera global; al lanzar 

una marca en el mercado la empresa logra expresar el tipo de calidad de sus productos y 

de alguna forma lo hace único de manera que se pueda destacar frente a otros productos 

del mismo tipo. (Orozco & Roca, 2014)  
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Es decir, una marca está directamente vinculada al derecho exclusivo de una 

imagen o símbolo para la identificación de un producto o servicio, es lo que realmente 

identifica algo en un mercado variado y competitivo. 

La marca tiene un valor único e individual, después de que una marca se 

consolida en el mercado, aunque su calidad sea la misma o inferior a la otra no tan 

conocida como ella, esa marca siempre será considerada la mejor. Por ejemplo: se 

considera que la marca de perfumes Chanel es una de las mejores del mercado, y otra 

marca de perfume menos conocida puede tener la misma calidad, pero no el mismo 

valor que un Chanel; esto quiere decir que la promoción de la marca es algo primordial 

para lanzar un producto en el mercado. (Kotler, 2013)  

2.1.3.1. Importancia de la marca  

Es muy importante que toda organización tenga su marca registrada, 

permitiéndole identificarse así de la competencia, de tal forma que los productos o 

servicios que se ofrecen sean distinguidos por un nombre, una imagen y el consumidor 

pueda identificarse directamente con la organización. Por lo general, las marcas 

exponen el tipo de calidad del producto o servicio que se está requiriendo, para esto 

hacen uso de características diferenciadoras en el mercado como, la tipografía, los 

colores corporativos, el tipo de lenguaje a dirigirse a cada grupo objetivo, entre otros.   

Una vez que la marca se encuentre registrada es considerable que se desarrolle el 

proceso de posicionamiento de la marca, a través del uso de las herramientas del 

marketing como: las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más 

importantes para la comunicación permitiendo interactuar de manera directa con el 

consumidor; crear valor añadido a los clientes es una gran ventaja para la organización, 

puesto que los clientes se ven atraídos por el grado de importancia que la empresa 

genera en ellos, desarrollando la fidelización de los mismos.  
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El logotipo de la organización, el diseño de los productos y ética del negocio 

forman parte de la composición de una marca; el objetivo es utilizar todos los elementos 

necesarios tanto físicos y visuales para poder desarrollar una imagen positiva de la 

empresa a los clientes, la identidad de la marca expone la originalidad de los productos, 

desarrollando ventajas competitivas en el mercado.  

2.1.3.2. Atributos de la marca 

Aaker y Álvarez (2014), mencionan que para que una marca llegue a ser exitosa es 

importante que se tomen en cuenta los siguientes puntos: 

• Atributos: La marca tiene el poder de traer a la mente determinadas 

características de cierto producto, otorgándole un grado diferenciador de la 

competencia.  

• Beneficios: Pueden ser beneficios funcionales o emocionales, de acuerdo con 

los resultados obtenidos en la duración del producto.  

• Valores: son reconocidos, identificados y valorados por el público objetivo. Por 

ejemplo: la marca puede transmitir valores asociados a la familia e igualdad 

social  

• Cultura: La marca tiene el poder de representar cierta cultura, permitiendo al 

consumidor identificarse con esta.  

• Personalidad: Es un papel primordial en el comportamiento de los 

consumidores, a través del cual se desarrollan factores que permitirán al 

consumidor hacer uso de una marca en especifica.   

• Consumidor: La marca sugiere el tipo de consumidor que puede usar 

determinado producto.  

2.1.3.3. Beneficios de la marca 

Davis (2014) menciona los beneficios de tener una marca posicionada en el mercado: 
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• Una marca posicionada en el mercado genera mayor lealtad y afinidad para el 

producto o servicio ofrecido. 

• El consumidor es menos sensible a los aumentos de los precios, ya que ha 

atribuido un valor a dicho producto o servicio. 

• Proporciona mayor apoyo y credibilidad por parte del público a la marca  

• Aumenta la eficacia de la comunicación de marketing de la empresa, existe la 

probabilidad que el anuncio o campaña sea vista, notada y compartida 

• Cuando la marca se encuentra posicionada permite a la empresa crear nuevos 

productos o servicios, ya que el valor de la marca puede transferirse a otras 

categorías.  

• Con el paso del tiempo una marca se logra consolidar con el público objetivo, 

desarrollando la fidelización de los consumidores, obteniendo respaldo en el 

marcado, acerca de la calidad del producto o servicio que está siendo 

comercializado.  

• Una marca fuerte genera referencias  

• Diferenciación en un mercado competitivo  

• La marca creará ventas e ingresos para el negocio 

2.1.3.4.Valor de marca 

Según Belío el valor de la marca (2014), “Es denominado como aquel valor que 

un producto o servicio ha desarrollado a través del tiempo, que puede ser positivo o 

negativo” (p.23), mediante lo estipulado por el autor se puede deducir que las marcas 

tienen su propio valor, el liderazgo en el mercado y la rentabilidad de un determinado 

producto o negocio se realiza mediante el valor de la marca. 

Es importante indicar que la marca ha surgido como una estrategia corporativa 

en los últimos tiempos, todas las organizaciones empresariales de todos los sectores han 
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adoptado la estrategia de construir su identidad a través de marcas corporativas además 

de las marcas relacionada con el producto; sin embargo, la estrategia de invertir en la 

creación de marca y la gestión de la reputación de la marca corporativa va más allá del 

marketing puesto que hay que capitalizar el valor de marca y los gastos para cumplir 

con la promoción de la misma, estos se presupuestan y se contabilizan en los balances y, 

en muchos casos, el ROI1 de una marca también se calcula para reflejar el estado del 

valor de marca en el tiempo.  

El valor de marca tiene tres componentes básicos: percepción del consumidor, 

efectos negativos o positivos y el valor resultante. En primer lugar, el valor de marca se 

basa en la percepción del consumidor, que incluye tanto el conocimiento como la 

experiencia con una marca y sus productos, la percepción que tiene un segmento de 

consumidores sobre una marca da como resultado efectos positivos o negativos, si el 

valor de la marca es positivo, la organización, sus productos y sus finanzas pueden 

beneficiarse, de caso contrario se obtendrá resultados negativos que serán benefactores 

para la organización.  

Finalmente, estos efectos pueden convertirse en valores tangibles o intangibles; 

si el efecto es positivo, se ve reflejado en el aumento de los ingresos o las ganancias, si 

los efectos son negativos, puede manifestarse por un inadecuado manejo de la marca.   

2.1.4. Publicidad 

Según lo establecido por García (2014), “La publicidad es un elemento del 

marketing que tiene como objetivo comunicar un determinado mensaje de un bien o 

servicio destinado a incidir en la conducta de los consumidores de manera persuasiva.” 

(p. 44) 

                                                           
1 Retorno de la inversión  
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La publicidad les permite a las empresas alcanzar o cumplir sus objetivos 

mercadológicos, lo mismo que sucede con los estudios de mercados, la 

comercialización y las ventas. Cabe mencionar que estas tres propiedades de la 

mercadotécnica influyen sobre el tipo de publicidad que se debe utilizar para llegar y 

comunicar de manera correcta al público objetivo. 

Los negocios de cierta manera se encuentran en la necesidad de apoyarse de una 

herramienta que les brinde la posibilidad de hacer conocer sus productos en el mercado, 

no obstante, el consumidor requiere de cierto impulso, en otras palabras, de alguna 

motivación para sentirse inducido a comprar, por ende, se puede aludir que la 

publicidad compone el medio más eficaz para producir dicha motivación. 

El publicista debe conocer plenamente todo el proceso de marketing para que así 

pueda saber cuál es el tipo de publicidad que deberá aplicar sobre una determinada 

situación; de acuerdo con el tipo de estrategia que se plantee, se podrá conocer hacia 

qué segmento de mercado se direcciona la publicidad, los lugares de destino, los medios 

y las funciones que desempeñará, para ello el publicista también deberá trabajar para 

que la información que se pretende difundir sea clara y comprensible para el 

consumidor. 

2.1.4.1. Objetivos de la publicidad 

La publicidad principalmente busca impulsar la demanda de cierta idea, 

producto o servicio, sin embargo, tomando en cuenta que en la comercialización lo que 

se pretende es establecer el mercado idóneo para su distribución, la parte publicitaria es 

la comunicación por el que la información acerca del producto es difundida al mercado 

al cual va dirigido. (Bigné, 2016, pág. 64) 

Ejemplificado más acerca de la información del producto que es lo que la 

publicidad intenta transmitir, se podría decir que son las propiedades y características de 
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este, en ello incluyen sus beneficios, factores distintivos (en el caso de existirlo), así 

como también la información sobre la marca.  

Según Andrade (2017)indica que los principales objetivos que un negocio puede 

alcanzar a través de la publicidad son los siguientes: 

Notoriedad: La publicidad puede provocar que el negocio, marca o producto pueda 

ser muy conocido; los negocios principalmente lo emplean en la fase de introducción 

cuando buscan alcanzar su mercado potencial, sin embargo, este puede ser empleado en 

otras fases si la oferta ha incrementado y lo que se busca es captar a un nuevo público 

objetivo o a su vez si se han realizado ciertas modificaciones que conllevan 

obligatoriamente al negocio a que sus clientes lo conozcan. 

Por medio de la notoriedad de marca a través de la publicidad puede ser mucho más 

fácil impulsar la demanda del producto, debido a que cuando esta alcanza un gran valor, 

teniendo la capacidad de atraer a sus consumidores, incluso sin el apoyo de la 

publicidad. 

Recordación: La publicidad puede evitar que la marca o el producto caiga en el 

olvido, para ello, el negocio continuamente debe comunicar y fortalecer de cierta 

manera sus actitudes positivas. 

Diferenciación sobre la competencia: Si el producto cuenta con un atributo 

diferenciador, la publicidad permitirá comunicar de manera clara y sencilla sus 

particularidades, haciéndolo más vistoso y único frente a otras ofertas. 

Establecer, conservar o mejorar la imagen del negocio: Los negocios se apoyan 

en la mayoría de los casos de la publicidad para darle mayor realce a su imagen, esto 

busca generar que la relación entre el cliente y el negocio se mantenga constante, 

permitiéndoles ganar más fidelización con el consumidor real. 
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Provocar la compra del producto: Este objetivo con la publicidad es alcanzable a 

largo plazo dependiendo mucho del tipo de producto. Cabe mencionar que la publicidad 

en primera instancia informa, luego persuade y en última fase, consigue vender. 

2.1.4.2. Tipos de publicidad 

Según Méndiz (2013) menciona los tipos de publicidad que pueden desarrollarse, siendo 

estas las siguientes:  

• Publicidad del producto: Este tipo de publicidad tiene como único fin impulsar 

la demanda de un producto determinado, por lo que se genera una comunicación 

directa enfocada a la actitud que tome el consumidor frente al producto. 

• Publicidad institucional: En esta clase de publicidad no se habla del producto, 

sino más bien da cabida a que se cree y consolide una actitud positiva por parte 

de los consumidores hacia el negocio, es decir, generar una imagen de empresa 

comunicando las características que la hacen única y conseguir la aceptación por 

parte del público al que se dirige. 

• Publicidad de marca: La marca es un diseño, nombre, símbolo o composición 

de todos estos que permite identificar un producto diferenciándolo del resto de 

competidores. A través de la publicidad de marca se pretende promover la 

identidad corporativa de la misma, por lo tanto, no se busca dar a conocer las 

ventajas que ofrece el producto. En la actualidad este tipo de publicidad es muy 

empleado, puesto que los negocios emplean todos sus esfuerzos, tanto 

económicos como profesionales para conseguir que su público logre recordar 

sus marcas y por medio de estas, sus productos. 

• Publicidad promocional: La comunicación empleada en este tipo de publicidad 

busca atraer el interés del mercado hacia un producto, servicio e incluso negocio, 



21 
 

ofreciéndoles a los consumidores incentivos que influyan en la acción de 

comprar, sin dejar atrás la creación de la imagen y reputación. 

2.1.4.3. Medios de comunicación publicitarios 

Conceptualizada la definición de publicidad, así como también las maneras de 

emplearla en el mundo de la mercadotécnica, es ahora elemental conocer los diferentes 

medios que existen para difundir mensajes a través de esta, siendo imprescindible 

escoger el que más se adecúe al producto y al público al que se encuentra dirigido. 

Medios impresos: En este segmento se sitúan los periódicos, volantes, afiches, 

revistas, trípticos, y demás publicaciones que dependen de un medio físico como el 

papel, todos estos cumpliendo con el mismo objetivo que es informar, sin embargo, su 

alcance depende mucho del tipo de medio impreso que se emplee. Es preciso mencionar 

que la publicidad empleada sobre estos tipos de medios necesita de un sistema complejo 

de distribución, por lo tanto, no todos pueden acceder a ellos, no obstante, su efecto en 

la parte comunicativa es más perdurable. 

Medios audiovisuales: Este tipo de medio de comunicación transmite imágenes 

en movimiento y/o sonidos para expresar algún tipo de información; en este grupo se 

ubican la radio y la televisión. Este último es caracterizado como un medio masivo por 

su rapidez de comunicar a largas distancias proyectando el mensaje a través de 

imágenes y sonidos hacia la audiencia, sin embargo, su aplicación es muy costosa y 

requiere de gran esfuerzo en su producción a diferencia de la radio. 

Medios digitales: En este medio se emplea publicidad a través de las diferentes 

plataformas digitales, tales como redes sociales, sitios web, blogs, revistas digitales, etc. 

La publicidad a través de los medios digitales es relativamente más barata en 

comparación con la televisión, siendo un gran potencial utilizado en la actualidad para 

generar comunicación. 
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Medios exteriores: Aquí se encuentran las vallas, letreros, carteles; en estos 

medios se tiene que tener en cuenta que el mensaje será difundido y visualizado de 

forma continua por los receptores; sin embargo, este factor genera en ciertas ocasiones 

complicaciones en el objetivo de la publicidad, puesto que, como consecuencia de la 

repetición del mensaje, este puede desgastarse desde el punto de vista de impacto 

publicitario, minimizándose su actividad hacia los consumidores. 

2.1.5. Merchandising 

De acuerdo con lo estipulado por Bort (2014), “El merchandising es una 

herramienta de comercialización que engloba técnicas comerciales que permiten 

determinar la ubicación y el diseño adecuado del punto de venta, así como la 

presentación de los productos vendidos allí de manera física sin necesidad de 

intermediarios.” (p. 14) 

El merchandising juega un papel fundamental en la presentación del 

establecimiento, así como también en la rotación adecuada de los productos que se 

exhiben en él, garantizando de cierta manera que exista rentabilidad en el negocio 

comprendiendo un conjunto de accionares que mantendrán siempre el producto en el 

lugar, en el periodo, de la manera, al valor y en proporciones adecuadas, lo que 

involucra la aplicación de los 5 “rights” que traduciéndose al español significa correcto 

o adecuado. 

5 Rights del merchandising  

• Al hablarse del producto adecuado se hace referencia prácticamente a la fijación 

apropiada y conveniente del surtido, es por ello que en el merchandising es 

imprescindible saber escoger y seleccionar la calidad y cantidad de los productos 

a exhibir teniendo claro qué es lo que se busca conseguir y el efecto a causar en 

el consumidor. 
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• Con respecto a la cantidad adecuada, esto hace referencia a la gestión de las 

existencias, es decir, la correcta rotación del stock con el que cuenta el negocio, 

de esta manera se minimizan las posibilidades en que la mercadería cumpla su 

tiempo de vida en el establecimiento sin ser vendida, lo que conllevaría a 

pérdidas. 

• Al decirse precio adecuado, esta acción principalmente se enfoca en determinar 

el valor apropiado del producto teniendo en cuenta factores tales como, 

rentabilidad, enfocado al margen de utilidad por el producto vendido, los 

clientes, sabiendo determinar a qué tipo de mercado se dirige la venta, 

coherencia, entre otros.  

• Refiriéndose al periodo adecuado, se tiene que tener presente el tipo de producto 

a ofrecer dependiendo de las circunstancias que producen la necesidad al 

consumidor en adquirirlo. 

•  Cuando se habla del lugar correcto, esta acción se encuentra muy ligada con la 

ubicación física del producto en el punto de comercialización, dicho sitio debe 

ser escogido estratégicamente tomando en cuenta la necesidad que guarda el 

producto con respecto a la manera de venderse, por lo tanto, se puede decir, que 

este último cumple una de las funciones vitales del merchandising. 

A partir de esta premisa se puede contextualizar al merchandising como la esencia 

de comunicación que emplea el negocio con sus productos para llegar hacia los clientes 

de una manera más directa e inmediata, evitando así la presencia de intermediarios, 

dándole mayor comodidad y facilidad a estos en elegir cómoda y fácilmente mediante 

un surtido el producto de su preferencia sin mediar en la mayoría de los casos con 

vendedores o alguna persona dependiente al punto de venta, por dicha razón esta parte 

del marketing se encuentra relacionada con el comercio en libre servicio que sustituye 
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completamente la presentación pasiva del producto, ya sea un bien o servicio, por una 

presentación activa, enfocándose en toda acción que ayudará a darle mayor realce y 

atracción al producto, tanto en colocación, exposición, disposición, envase y 

presentación, etc. 

De esta manera al relacionar al merchandising con el comercio en libre servicio, se 

puede destacar que en su sistema de venta la presencia de un vendedor es casi 

innecesaria, puesto que en este escenario lo que principalmente realza es el contacto 

directo que tiene el consumidor con la mercadería que se encuentra expuesta libremente, 

siendo este último el que toma la decisión propia de tomar el producto de acuerdo con 

sus necesidades;  

Según Basto (2014) se enlistan las características más elementales que adopta este 

tipo de venta: 

• En el proceso de compra, la presencia del vendedor no figura, y, por tanto, 

tampoco este no ayudará a persuadir en el consumidor para que tome la decisión 

de adquirir el producto.  

• En todo momento existe un contacto directo entre el consumidor y los productos 

que se comercializan, existiendo disponibilidad y fácil acceso. 

• Comúnmente se brinda la facilidad al cliente en que disponga de una cesta o 

carrito para que exista la mayor comodidad posible al momento de efectuar la 

compra. 

• Se incrementan las posibilidades de generar en los clientes las compras por 

impulso. 

• Existe variedad de productos, dándole al comprador la facilidad de escoger el 

que más se ajuste a sus preferencias. 
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El fin que traen consigo las técnicas de merchandising es el de tener la capacidad de 

influir sobre el público al que se encuentra enfocado de manera continua sin perder su 

naturaleza e impacto y además, sin depender de un vendedor; es importante mencionar 

que en la actualidad los círculos sociales, en su mayoría, los que se posicionan en un 

nivel medio y medio alto, cada vez toman con mayor fuerza el gusto de realizar sus 

compras de forma independiente y libre, lo que conllevaría a que la actividad comercial 

de los negocios a un futuro llegue a sustituir total o parcialmente las ventas donde se 

haga presente la argumentación verbal con un escenario cliente – vendedor, por el 

método visual y directo del producto. 

Científicamente ha quedado comprobado que el proceso de ventas se encuentra 

estrechamente ligado a la comunicación visual, ya que el sentido de la vista representa 

aproximadamente el 80% de la percepción humana, siendo la primera acción que 

asimila el consumidor al percibir un producto; en el mismo orden el oído solamente 

contempla un 10% y los demás sentidos, como el tacto, gusto y olfato abarcan los otros 

10% restantes. Esto justifica que la parte visual es un factor elemental al momento de 

vender, siendo el merchandising aquel que posibilita mantener lo más cerca posible los 

productos a la vista de los clientes. (Martínez, 2013, pág. 151) 

2.1.5.1. Tipos de merchandising 

2.1.5.1.1. Merchandising Visual 

El visual merchandising consiste en una actividad empleada para exhibir de 

manera adecuada de la mercadería, estableciendo su ubicación específica en el lineal, 

tomando en cuenta la categoría en el que se encuentra el producto, es decir, la manera 

de clasificarlo por familia y subfamilia, con la finalidad de mejorar y facilitar la 

circulación de los clientes en el punto de venta en el que se encuentre. (Morgan, 2014) 
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Por otra parte, se busca que los compradores visiten la mayor parte de las 

estanterías expuestas en el lugar, exhibiendo los productos que mayores márgenes de 

rentabilidad ofrecen al negocio, ayudando a su apreciación clara de acuerdo con el 

surtido que se oferta, con una correcta manera de brindar información sobre su 

existencia a través de la señalización, iluminación y orden en el que estén presentados, 

evitando así que puedan renunciar a su compra debido a las dudas producidas en la 

localización del producto. 

2.1.5.1.2. Merchandising de Gestión 

En este tipo de merchandising se ejecutan acciones relacionadas a la organización y 

control de los productos, en ello participa la parte administrativa del negocio con la 

finalidad de validar la rentabilidad de las ventas con los resultados financieros 

introduciéndose el término de las existencias presentes que se traduce a espacio de 

almacenamiento ocupado y que no produce contribución monetaria, por lo tanto a través 

de su ejecución lo que se busca es elevar la rentabilidad y rotación de la mercadería, y 

para conseguir este objetivo es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Determinar el tamaño lineal que adopta cada sección en el punto de venta.  

• Identificar la forma en el que producto es rotado 

• Conocer el índice de rentabilidad que brinda el metro lineal 

• Ejecutar estudios de comparación con respecto a las marcas y sus 

correspondientes familias de productos. (Palomares, 2015, pág. 55) 

2.1.5.1.3. Merchandising de Seducción y Animación 

Esta clase de merchandising enfoca su atención principalmente en darle cierto 

grado de interés y atracción al punto de venta a través de la animación en donde, tanto el 

fabricante como el dueño del negocio o distribuidor aportan colaborativamente para que 

dicho objetivo sea cumplido buscando un beneficio mutuo. (Fresco, 2013, pág. 73) 
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Consiste en darle al lineal y a la tienda cierto grado de seducción a través de la 

decoración, iluminación y una correcta manera de comunicar los productos expuestos, 

siendo imprescindible darle al establecimiento un ambiente encantador ya que impulsa 

la venta visual, por lo tanto es necesario analizar el nivel de iluminación que se requiere 

aplicar en dependencia de los productos a exhibir, tomando en cuenta también la forma 

en que es aplicada su presentación y decoración debido a que es llamativo para el 

comprador el simple hecho de observar zonas que cuentan con iluminación elevada, 

reaccionando el estímulo de comprar rápidamente al circular por lugares que les brindan 

mayor comodidad en la parte perceptiva. 

2.1.5.2. Elementos utilizados en el Merchandising 

Para cumplir con el principal objetivo que tiene el merchandising, este debe valerse 

de un conjunto de elementos, los mismos que serán enlistados a continuación de 

acuerdo con lo señalado por Pérez y González (2017): 

• Ubicación del producto de acuerdo con su preferencia: Los productos son 

ubicados en sitios donde existe un alto porcentaje de posibilidades en que estos 

puedan ser adquiridos por el cliente. Por lo general en los establecimientos de 

libre servicio como los supermercados y autoservicios se aplican estantes que se 

encuentran a la altura de los ojos, cabeceras de góndola, así como también 

estanterías colocadas en sitios relativamente cercano a caja. 

• Señalizadores: Son guías visuales tales como flechas o líneas fijadas en la 

superficie del establecimiento que ayudan a distribuir de mejor forma la 

circulación de los compradores hacia los diferentes estantes. 

• Exposiciones abundantes del producto (pilas): Generan la impresión de 

abundancia provocando generalmente en los consumidores una sensación 

positiva que los induce a comprar. 
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• PLV2: En el lugar de venta es elemental la publicidad, a razón de esto pueden 

ser aplicados stands o expositores que tienen la función de presentar y dar a 

conocer las características y beneficios del producto ya sea de manera parcial o 

permanente. 

• Extensiones de lineal: Se dispone de estanterías amplias, en otras palabras, 

extensibles que le permitirán a un producto determinado sobresalir de los demás. 

• Anuncios que pueden ser ubicados en paredes: El mobiliario, vitrinas, así 

como también sobre el techo del negocio. 

2.2. Marco Contextual 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar estrategias de promoción para la 

pañalera “Rincón del Bebé” ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil 

aplicando la publicidad y técnicas de merchandising, permitiéndole al negocio 

mejorar su presentación exhibiendo de forma adecuada los productos, además de 

incrementar sus ventas captando clientes potenciales. 

2.3. Marco Conceptual 

Estrategia: Serie de acciones definidas que se ejecutan con la finalidad de 

cumplir los objetivos establecidos detallando las maneras de cómo hacerlo de 

manera eficaz, eficiente y viable. (Díaz de Santos, 2013)  

Cliente potencial: Son aquellos que actualmente no efectúan compras al 

negocio, sin embargo, son vistos en el futuro como posibles clientes puesto que 

poseen las características y necesidades que requieren satisfacer a través de los 

productos o servicios que el negocio oferta, el poder de comprar y la autoridad de 

hacerlo. (Dvoskin, 2013) 

                                                           
2 Publicidad en el lugar de venta 
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Cliente real: Son aquellos que al menos una vez han consumido los productos o 

servicios del negocio o se encuentran activamente en demanda. (Sarmiento, 2012) 

Demanda: Es la cantidad de productos (bien o servicios) que el usuario o 

conjunto de usuarios se encuentran dispuestos a adquirir a un precio determinado en 

un periodo dado. (Águeda, 2014) 

Mercado: Desde el punto de vista del marketing, el mercado lo conforman 

personas o instituciones oferentes y demandantes sobre un determinado producto. 

(Quintana, 2013)  

Público objetivo: Hace referencia a un determinado consumidor representativo 

que genera interés en el negocio para llegarlo a seducir sobre su oferta de producto, 

ya sea un bien o servicio. (González M. , 2013)  

Fidelización: Concepto de mercadotecnia que distingue la lealtad que tiene un 

consumidor sobre un determinado producto o marca, demostrando esta acción a 

través de la compra o recurriendo de forma periódica y continua. (Bastos, 2013) 

2.4. Marco Legal 

A través del marco legal se definirán aquellas normativas gubernamentales que 

guardan relación con el desarrollo del presente proyecto: 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación (2014), en su Sección V 

determina lo siguiente: 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás 

actores de la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con 

el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así 

como evitar formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y 

las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento 
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intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos 

productos. 

 

Art. 94. – Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud 

Pública elaborará el listado de estos productos. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión 

de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole 

las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, 

en las condiciones que determina la ley. 

 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en 

territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por 

personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el 

Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 

80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el 

país. En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o 

cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la 

publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o 

jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese 

recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se 

multará a la empresa que difunde la publicidad. 

 

A partir de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 214 como reglamento General 

de Comunicación (2014), se citan los siguientes artículos: 

 

Art. 51.- Responsabilidades del anunciante. - Los anunciantes son 

responsables de que las características de los bienes y servicios que son publicitados 

sean los que efectivamente tienen sus productos, en especial los relativos a 

composición, certificación, cantidad, precio, origen, beneficios, consecuencias, 

contraindicaciones y usos del producto o servicio que se va a publicitar. 

Para tales efectos el anunciante emitirá una certificación de las características del 

bien o servicio que desea publicitar, la cual debe ser dirigida a los creativos y 

productores de la pieza publicitaria. 

El anunciante debe aprobar, previo a su difusión, los contenidos publicitarios 

que le presenten los creativos o productores cuidando que no vulneren los derechos o 

incumplan las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación. 
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El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con las mismas medidas 

administrativas que establece en el último inciso del Art. 29 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Art. 56.- Fotos publicitarias. - Las fotos que sean utilizadas para la realización 

de piezas publicitarias móviles o estáticas de bienes y servicios que sean ofertados 

dentro del territorio ecuatoriano serán realizadas por autores nacionales o extranjeros 

que residan regularmente en el Ecuador. 

 

Con respecto a las normativas planteadas en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor (2013), su marco legal en el capítulo II tratando temas acerca de los 

Derechos y Obligaciones de los Consumidores, determina lo siguiente: 

 

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: 

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. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es la base de todo estudio a desarrollar, pues permite 

orientar el trabajo científico de una forma en que no se pierda el objetivo principal. 

Según Malhotra (2013), “El diseño de la investigación es una estructura o plano para 

llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla los procedimientos necesarios para 

obtener la información que se quiere conocer del problema.” (pág. 74) 

Con relación a la problemática que presenta la pañalera Rincón del bebé se lleva 

a cabo una investigación de tipo no experimental, ya que, se requiere obtener 

información relevante y que se encuentre relacionada directamente con el problema de 

estudio para entender el por que de los problemas que esta tiene sobre la participación 

actual en el mercado. 

La investigación tendrá un tipo de enfoque mixto, Giráldez (2014) dijo que, “El 

enfoque mixto emplea la combinación de tácticas a través de un procedimiento que 

acumula, estudia y relaciona datos cuantitativos y cualitativos en una exacta investigación 

o estudio, con el objetivo de observar cada elemento dentro de su entorno natural.” (pág. 

137).  

El enfoque cuantitativo ayuda a establecer mediante el uso de la estadística, 

patrones de comportamiento, permitiendo tener un respaldo a través de una medición 

numérica, mientras que el enfoque cualitativo se basa en la recolección de información 

mediante la observación, entrevista, descripción grupal y debido a su flexibilidad se 

mueve en medio de los eventos e interpretaciones, entre los resultados y el desenlace de 

las teorías sin una medición numérica. 
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A continuación, se mencionan paso a paso los procesos que se llevarán paso a 

paso en el desarrollo del trabajo de investigación: 

• Para una mejor compresión del trabajo bajo estudio es necesario guiar la 

investigación mediante métodos a nivel teóricos y empíricos lo que define 

una investigación de manera exploratoria y descriptiva. 

• La etapa del levantamiento de información será a través del estudio de 

campo. 

• Determinar la población específica para este estudio, y realizar el cálculo 

pertinente de la muestra. 

La primera fase para la recopilación de información constará: 

• Se levantará la información mediante el cuestionario, instrumento que 

aportará en la investigación. 

• Las técnicas que se usaran para la recolección de información, será la 

mediante la encuesta tomando un enfoque definido y también la 

entrevista con el fin de obtener información mediante el juicio de 

expertos en el tema. 

• Una vez realizado el levantamiento de la información, los datos que se 

obtengan serán procesados, analizados e interpretados. 
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3.2 Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria  

Según Fernández (2013), “La investigación exploratoria es la más apropiada 

para realizar una aproximación al problema, porque facilita un primer reconocimiento 

del problema planteado y de las posibles acciones a desarrollar.” (pág. 31) 

Partiendo de que el propósito del proyecto está enfocado en determinar 

estrategias de Promoción que permitan realizar un reconocimiento de marca en el sector 

a través de la Publicidad y el  Merchandising como una de las estrategias de promoción 

para la mejora visual de la pañalera y llegar a nuevos clientes, entonces es necesario 

tener conocimientos basados en el objeto de estudio, por lo cual, se iniciará indagando 

datos científicos, bibliográficos expresados de forma escrita o digital referentes al tema 

de estudio y que sea información confiable y creíble. 

3.2.2. Investigación descriptiva  

Para Deras (2013) “la investigación consiste en describir características de un 

conjunto de individuos. Saber quién se inclina por comprar un producto, el tamaño de 

ese mercado y detectar singularidades de la competencia. (pág. 65) 

En lo que se refiere a la investigación descriptiva, es necesario tener 

conocimiento de la participación que tiene en la actualidad la pañalera Rincón del bebé, 

lograr identificar cuáles son sus clientes fieles, apreciación en cuanto a la fachada de la 

pañalera, satisfacción en su atención, los atributos que consideran para adquirir los 

artículos en la pañalera y que los lleva a la acción de comprar de un pañal o algún 

artículo. 

 



35 
 

3.2.3. Investigación de campo 

García (2012) indico que, “La investigación de campo, es la recopilación de 

datos directamente de los elementos de estudio o del entorno donde suceden los hechos 

(datos primarios), el investigador no puede distorsionar o controlar variable alguna.” 

(pág. 35) 

La mayor parte de la ejecución de la investigación se la realiza a través de la 

investigación de campo, dado que es sumamente indispensable indagar información en 

el sitio donde se lleva a cabo la actividad comercial de la pañalera Rincón del bebe y así 

poder obtener una imagen más clara del problema que se está investigando, al mismo 

tiempo realizar el estudio a personas que pertenecen a la Parroquia Febres Cordero 

considerándolos como fuente de información primaria. 

3.3 Objetivos de la investigación de mercados 

El fin de esta investigación es saber qué tipo de Publicidad realizar, en qué áreas 

aplicar el Merchandising, identificar los atributos que se consideran al momento de 

realizar una compra, identificar el nivel de participación que tiene la pañalera en el 

sector, conocer la satisfacción del cliente al ser atendido y el problema que este tiene. 

3.4 Métodos de la investigación 

En la investigación es indispensable desarrollar métodos de estudio con 

direccionamientos distintos, de los cuales uno es de forma teórica, enfocado en 

razonamientos, tomando información bibliográfica donde se puede analizar cada una de 

las estrategias de Promoción, en donde se tomará la Publicidad y Merchandising como 

las estrategias que se acomode a las necesidades que presenta la pañalera Rincón del 

bebé. 
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El segundo método a ejecutar es a nivel empírico, debido a que es necesaria la mayor 

cantidad de información acerca de la pañalera, debido al problema que se presenta en el 

caso de estudio, con el fin de poder analizar esta información y poder llegar a una 

conclusión para el mejoramiento de la misma. 

El tercer método a realizar es la consulta a expertos a través de entrevistas (Apéndice 

B), que en este caso son las estrategias de promoción para la pañalera Rincón del bebé 

de forma que en base a su experiencia llegar a obtener procedimientos apropiados para 

lograr el mejoramiento de la fachada y el reconocimiento de marca en el sector. 

3.5 Técnicas de investigación  

3.5.1 La encuesta 

Huamán (2013) dice que, “La encuesta es una técnica establecida para 

recopilar información de personas cuyo criterio aporta al estudio a realizarse, esta 

técnica se puede emplear a sectores más extensos del universo.” (pág. 27) 

Para la obtención de los datos se utilizará el cuestionario o encuesta como 

instrumento de investigación, debido que las variables a analizar son de carácter 

cuantitativo, por lo cual, no se puede emplear otra técnica, ya que, incluye el 

procesamiento de datos numéricos, a través de aplicación se puede obtener 

resultados sistemáticos y ordenados sin ningún tipo de complicación. 

3.5.2 Entrevista 

Collado (2014) menciona que, “Es el dialogo que se forma entre el investigador 

y el sujeto de estudio con el objetivo de conseguir respuestas verbales a las preguntas 

establecidas sobre el problema expuesto. (pág. 57). 

La técnica que se utilizará en esta etapa exploratoria es la entrevista, esta será de 

forma abierta dirigida a expertos en el área del Marketing para detectar con mayor 
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precisión las dimensio555nes más importantes y determinar las peculiaridades del 

problema que mantiene actualmente la pañalera, aplicar los procedimientos adecuados 

para lograr el reconocimiento de marca en el sector y así mismo mejorar la fachada de la 

pañalera. 

3.6 instrumentos de investigación 

3.6.1 El cuestionario 

Gómez (2013), “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas.” (pág. 125) 

En este estudio se utilizará el cuestionario como instrumento de la investigación 

para el levantamiento de la información, se utilizarán preguntas cerradas, las cuales en 

su mayoría serán de elección única y politómicas, ya que presentan varias alternativas 

para que el encuestado tome a elección la que más le parezca, se utilizará también la 

escala de Likert, en el cual se manejan respuestas colectivas que se agrupan en ítems, y 

que sus respuestas son calificadas mediante un rango de valores. (Apéndice C) ver 

Validación de encuestas en (Apéndice D) 

3.6.2 Entrevista semi-estructurada 

Para Díaz et al. (2015) “La entrevista semi-estructurada inician con preguntas 

previstas que se ajustan a los entrevistados, este tipo de procesos ayuda al interlocutor, a 

aclarecer términos, ya que, este tipo de entrevistas mantienen uniformidad para alcanzar 

las interpretaciones conforme al objetivo del estudio” (pág. 6). 

Se utilizará este tipo de instrumento para el levantamiento de información a 

expertos, el tipo de preguntas a realizar son abiertas con el fin de obtener información 

muy puntual en cuanto al mejoramiento de la fachada y que estrategias utilizar en la 
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pañalera “Rincón del Bebé” para en base a la experiencia alcanzar los resultados 

esperados. (Apéndice B) 

3.7 Población  

Para Pérez (2015), “La población es la agrupación de elementos que cumplen 

con características específicas, y que serán objetos de análisis estadísticos. La población 

también puede ser infinita o finita depende de su tamaño.” (pág. 249) 

La población que se ha considerado en este estudio de la pañalera Rincón del 

bebé son los habitantes de la Parroquia Febres Cordero, entre 20 a 39 años siendo estos 

alrededor de 109.333, según información del INEC (2016). 

3.8 Muestra 

Según Collado (2014), dijo que la muestra “Es una pequeña extracción de la 

población, la cual cumple con las mismas características, ya que, representa al total de 

la población. Es utilizado cuando no se consideran todos los elementos que la forman.” 

(pág. 53) 

Teniendo conocimiento de que la población obtenida supera los 100.000 

individuos, se considera a usar la formula infinita para determinar el tamaño de la 

muestra a encuestar. 
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Población infinita 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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3.9 Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas. 

1. ¿En qué lugares prefiere usted comprar pañales y artículos de bebé? 

Tabla 2 Preferencias de lugares de compra 

 

 

 

Figura 2 Preferencias de lugares de compra 

 

Según la encuesta realizada a 384 personas del sector Febres Cordero, se pudo 

conocer cuáles son los lugares donde prefieren realizar compras de pañales o artículos 

de bebé en una escala del 5 al 1 teniendo en cuenta que 5 era el máximo y 1 el grado 

mínimo. Se puede concluir que de los 384 encuestados 205 personas tienen como 

primera opción comprar en tienda de barrio, siendo este el lugar más cercano a su 

vivienda y también donde se puede realizar la compra de pañales por unidad, por lo que 

se convierte en el lugar más factible para los clientes; en segundo lugar se encuentra la 

farmacia con un total de 203 personas; por otra parte 199 encuestados consideran como 

primera opción las pañaleras, acotando que se encuentran en la mayoría de los casos 

precios más bajos y más variedad de productos; tan solo 10 personas acuden a un 

supermercado pequeño como primera opción y finalmente 9 respondieron que prefieren 

realizar su compra en supermercado de cadena.  

5 4 3 2 1 Total

Supermecado de cadena 9 8 5 102 260 384

Supermercado pequeño 10 11 8 145 210 384

Pañalera 199 140 5 20 20 384

Farmacia 203 152 7 11 11 384

Tienda de Barrio 205 130 5 20 24 384
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2. ¿Qué aspectos intervienen al instante de escoger un lugar para ejecutar la 

compra de pañales o artículos para su bebé?  

Tabla 3  Aspectos que inciden en la acción de compra 

 

 

 

Figura 3 Aspectos que inciden en la acción de compra 

 

Al igual que en la pregunta anterior se consultó a los encuestados en escala del 5 al 

1 cuales son los aspectos que intervienen al escoger un lugar para comprar, de las 384 

personas que respondieron la encuesta, un total de 244 personas consideran que el 

precio es el factor más importante, en segundo lugar 225 prefieren comprar en un lugar 

donde haya variedad de marcas, por otra parte 210 encuestados tienen en cuenta la 

ubicación del lugar al momento de realizar este tipo de compra, en cambio 199 personas 

son las que creen que el aspecto más importante es recibir una buena atención y por 

último 155 son las que prefieren realizar su compra donde la atención sea rápida.   

 

 

 

 

5 4 2 1 Total

Precio 244 100 20 20 384

Buena atención 190 150 24 20 384

Rapidez 159 150 40 35 384

Variedad de marcas 225 135 10 14 384

Ubicación 210 132 18 24 384
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3. ¿Señale que productos compra usted con mayor frecuencia?  

Tabla 4 Frecuencia en compras 

 

 

 

Figura 4 Frecuencia en compras 

Se preguntó a los 384 encuestados cuáles eran los productos que compraban con 

mayor frecuencia para su bebé, 300 personas contestaron que el producto que compran 

con mayor frecuencia son pañales ya que este en un producto que se tiene que cambiar 

constantemente y no puede ser reutilizable; en segundo lugar se encuentra la fórmula de 

leche siendo 265 encuestados los que dijeron que este era el producto que compraban 

muy frecuente; en cambio 195 personas respondieron que eran las toallas húmedas el 

producto que mayormente compraban , fueron 185 personas las que respondieron que 

los productos de aseo personal eran los que compraban con mayor frecuencia y por 

último 100 personas dijeron que compraban muy frecuentemente biberones, cabe 

recalcar que según lo que podemos observar en la escala de Likert ninguno de los 

encuestados respondió que nunca compraban alguno de estos productos, el mayor índice 

se encuentra entre muy frecuentemente y frecuentemente, siendo la mayoría de estos 

productos de consumo rápido y la mayor cantidad de tiempo que puede durar 

dependiendo de la cantidad que compren es 1 mes. 

Muy frecuente Frecuente Raramente Nunca Total

Pañales 300 80 4 0 384

Toallas húmedas 195 85 104 0 384

Productos de aseo personal 185 125 74 0 384

Fórmula de leche 265 109 10 0 384

Biberones 100 125 159 0 384
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4. ¿En qué cantidad suele usted comprar pañales para su bebé? 

Tabla 5 Volumen en compras de pañales 

 

 

Figura 5 Volumen en compra de pañales 

 

El 31% de los encuestados respondió que compran pañales por unidad y el principal 

motivo por el que compran al detalle y no por paquete es por el factor económico ya que 

gran parte del sector tienen trabajos informales donde no reciben un sueldo fijo mensual 

o en el caso de los que tienen sueldo fijo no les alcanza, por esta razón prefieren 

comprar los pañales diariamente por unidades; el otro 29% compran por paquetes de 24, 

el 21% compra los pañales en paquete de 50, tan solo el 16% compra mensualmente 

paquete de 100 pañales y el 4% de los encuestados compra en otras cantidades. Lo cual 

indica que la mayoría de los clientes del Rincón del bebé realizan su compra por 

unidades ya que por la condición económica de la mayoría es lo que más les conviene.  

 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Unidades 120 31%

Paquete X24 110 29%

Paquete X50 80 21%

Paquete X100 60 16%

Otros 14 4%

Total 384 100%
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5. ¿Con que frecuencia compra usted pañales para su bebé? 

Tabla 6 Frecuencia en compra de pañales 

 

 

Figura 6 Frecuencia en compra de pañales 

 

En la encuesta se pudo conocer cuál es la frecuencia con la que las personas del 

sector compran pañales y se demostró que el 36% de los encuestados compran pañales 

diariamente, el 24% prefieren comprar semanalmente, el 21% compra pañales cada 15 

días, el 17% respondió que compra pañales cada mes y tan solo el 1% dijo que 

compraba cada 2 o más meses. Se puede concluir que la mayoría de los encuestados 

compran pañales a diario ya que debido a su nivel socio económico es mucho más 

factible comprar pañales por unidad.  

 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Diario 94 24%

Semanal 140 36%

Quincenal 80 21%

Mensual 65 17%

Cada 2 meses o más 5 1%

Total 384 100%
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6. ¿Qué características considera usted más importante al momento de comprar 

pañales o artículos para su bebé?  

Tabla 7  Características relevantes en la compra 

 

 

Figura 7 Características relevantes en la compra 

 

Los encuestados respondieron cuáles eran las características que consideraban 

más importante al momento de comprar pañales o artículos para bebé, un total de 250 

personas consideran muy importante que el producto sea de precio económico, para 230 

personas es muy importante la calidad del producto, para otras 200 personas es muy 

importante la innovación del producto y para 190 personas lo más importante es la 

practicidad del uso. Se puede concluir que el factor más importante para el sector Febres 

Cordero es encontrar precios económicos en los pañales o artículos para bebé.  

 

 

 

 

 

 

Muy importante Importante
Moderadamente 

Importante

De poca 

importancia
Total

Innovación 200 114 70 0 384

Practicidad en el uso 190 115 54 25 384

Precio economico 250 110 14 10 384

Calidad del Producto 230 134 20 0 384
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7. ¿Califique usted el nivel de recordación que tiene con respecto a las siguientes 

marcas de pañaleras? 

Tabla 8 Recordación de marcas 

 

 

Figura 8 Recordación de marcas 

 

En la presente investigación es importante conocer el reconocimiento de marca 

que tienen los encuestados tanto de la pañalera “Rincón del bebé” como también de la 

competencia y según los datos obtenidos en la encuesta la pañalera D Bebés  es la marca 

que más recuerdan con un total de 250 personas, la segunda pañalera que está primero 

en la mente de los consumidores es el Mini Market del Pañal con un total de 225 

personas, en tercer lugar está la pañalera Rincón del bebé con un total de 200 personas 

que respondieron que era la marca que más recordaban, en cuarto lugar 195 personas 

respondieron que era la pañalera Carlitos y por último esta la pañalera Edú con un total 

de 160 personas.   

 

 

 

 

5 4 2 1 Total

D´bebés 250 110 19 5 384

Pañalera Carlitos 195 90 34 65 384

Rincón del Bebé 200 105 60 19 384

Mini Market del Pañal 225 105 45 9 384

Pañalera "Edu" 160 144 45 35 384
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8. ¿En cuáles de las siguientes pañaleras usted ha comprado? 

Tabla 9 Pañaleras de compra 

 

 

Figura 9 Pañaleras de compra 

 

 Se le preguntó a los encuestados en cuáles de las pañaleras mencionadas en la 

pregunta anterior han realizado alguna compra, el 29% respondió que la pañalera en la 

que han comprado es el Mini Market del pañal alegando que el precio de los productos 

eran económicos y está ubicada en un sector muy concurrido del suburbio de Guayaquil, 

el 27% ha efectuado la compra en la pañalera D bebés, el 26% en la pañalera Rincón del 

bebé, el 14% dijo que había comprado en la pañalera “Carlitos” y tan solo el 4% ha 

llevado a cabo la compra en la pañalera “Edú”.  

 

 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

D´Bebé 105 27%

Pañalera "Carlitos" 54 14%

Rincón del bebé 100 26%

Mini Market del Pañal 110 29%

Pañalera "Edu" 15 4%

Total 384 100%
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9. ¿Cuándo fue la última vez que usted compro en la pañalera “Rincón del bebé? 

Tabla 10 Frecuencia de compra en “Rincón del Bebé” 

 

 

Figura 10 Frecuencia de compra en “Rincón del Bebé” 

 

 De los 384 encuestados en el sector Febres Cordero, tan solo 100 personas que 

representa el 26% de todos los encuestados han sido clientes de la pañalera “Rincón del 

bebé” y todos han realizado la compra en menos de 1 mes a 3 meses; las otras 284 

personas que representa el 74% de encuestados dijeron nunca haber comprado en la 

pañalera.  

 

 

 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

menos de 1 mes a 3 100 26%

de 4 a 6 meses 0 0%

7 a 9 meses 0 0%

10 meses a 1 año 0 0%

Nunca 284 74%

Total 384 100%
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10. Según su opinión, califique el nivel de satisfacción en relación a la pañalera 

“Rincón del bebé” 

Tabla 11 Nivel de satisfacción 

 

 

Figura 11 Nivel de satisfacción 

 

 Esta pregunta solo fue contestada por las personas que dijeron conocer y haber 

realizado alguna vez una compra en la pañalera “Rincón del bebé” con la finalidad de 

tener conocimiento acerca de las estrategias de merchandising que era necesario aplicar 

en la pañalera. Se le pidió a los encuestados que califiquen el color de la fachada del 

local según su nivel de satisfacción, en el cuál 90 personas dijeron estar poco satisfechas 

y 10 nada satisfechos, por otra parte también calificaron la iluminación donde 80 

personas expresaron estar muy satisfechos, con respecto al mobiliario 85 personas 

respondieron estar poco satisfecho acotando que no era el adecuado, también se 

preguntó del orden de la mercancía donde 90 personas dijeron estar satisfechos, del aseo 

del local 85 personas dijeron estar muy satisfechos, en cambio 85 personas están 

parcialmente satisfechos con las fundas donde se entregan los productos y 80 personas 

están muy satisfechos con el tiempo de atención que se brinda en la pañalera.  

Muy satisfecha Satisfecho
Parcialmente 

Satisfecho

Poco 

Satisfecho

Nada 

Satisfecho
Total

Colo de la fachada 0 0 0 90 10 100

Iluminación 80 20 0 0 0 100

Mobiliario adecuado 0 0 15 85 0 100

Orden de la Mercadería 5 90 5 0 0 100

Aseo del Local 85 15 0 0 0 100

Fundas en las que se

entregan los productos
0 0 80 15 5 100

Tiempo de atención 80 20 0 0 0 100
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11. ¿Con cuáles de las siguientes características usted relaciona la marca “Rincón 

del bebé? 

Tabla 12 Características sobre la marca “Rincón del Bebé” 

 

 

Figura 12 Características de la marca “Rincón del Bebé” 

 

 Según los resultados de encuesta el 40% de las personas relacionan la marca 

“Rincón del bebé” con precios económicos, el 25% dijo que lo relacionaba con la 

variedad de productos ya que en esta pañalera se pueden encontrar todas las marcas de 

pañales que hay en el mercado, el 20% lo relaciona con la atención que reciben al 

momento de comprar o pedir asesoría sobre alguno de los productos que se ofrecen, tan 

solo el 10% lo relaciona con promociones y el 5% respondió otros.  

 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Precios económicos 40 40%

Promociones 10 10%

Variedad de productos 25 25%

Atención al cliente 20 20%

Otros 5 5%

Total 100 100%
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12. ¿Qué tan probable es que usted recomiende a la pañalera “Rincón del bebé a 

otros usuarios? 

Tabla 13 Probabilidad de recomendación  

 

 

Figura 13 Probabilidad de recomendación 

 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta es muy probable que el 70% de los 

encuestados recomiende la pañalera “Rincón del bebé” y el otro 30% respondió que era 

probable; cabe recalcar que ninguno de los encuestados dijo que no recomendaría a la 

pañalera lo que significa que si tiene aceptación por los que han sido o son clientes 

actualmente.  

 

 

 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy probable 70 70%

Probable 30 30%

Parcialmente probable 0 0%

Poco probable 0 0%

Nada probable 0 0%

Total 100 100%
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13. ¿Normalmente a través de qué medios de comunicación usted se entera sobre los 

pañales o artículos de bebé?  

 

Tabla 14 Medios de comunicación 

 

 

Figura 14 Medios de comunicación 

 

 

 El 55% de los encuestados respondió que el medio de comunicación 

donde con más frecuencia se enteran sobre pañales y artículos de bebé eran las 

redes sociales, sobre todo en la red social Facebook; el 25% dijo que lo ha visto 

en volantes y el otro 20% en banners.  

 

 Fecha: 17 de Julio del 2017 

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Televisión 0 0%

Radio 0 0%

Redes Sociales 55 55%

Banners 20 20%

Volantes 25 25%

Puerta a Puerta 0 0%

Otro 0 0%

Total 100 100%
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3.9.1 Análisis Estadístico 

Una vez terminado el análisis de los datos obtenidos en las encuestas utilizando el 

programa de Microsoft Excel, se procedió a la codificación de los ítems y a su tabulación 

mediante la grabación de los datos contenidos en cada uno de los cuestionarios 

considerados válidos. Todo ello se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS para 

Windows (Statistical Package for Social Sciences) en su versión 20. 

Con el objeto de depurar la base de datos y detectar posibles errores en la 

trascripción de los mismos, se utilizaron técnicas descriptivas univariantes, calculándose 

la distribución de frecuencias de cada variable en aras a comprobar que todos los códigos 

de las variables se situaban entre los valores posibles. 

Posteriormente, se realizó un análisis de fiabilidad mediante el coeficiente del Alfa 

de Cronbach, para medir las correlaciones entre las variables que forman parte de la 

escala. Para el set de datos bajo estudio, se obtuvo un valor del alfa igual a 0.8, lo cual 

indica una fuerte consistencia interna de los ítems analizados, y se asume que aquellos 

(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 1988). 

 

                           Tabla 15 Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Casos Válidos 384 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 384 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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             Tabla 16 Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Se realizó además un análisis factorial (AF), como técnica de análisis 

multivariante, para estudiar e interpretar las correlaciones entre los grupos de variables. 

En este análisis, se determinaron dos estadísticos: el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

y el test de esfericidad de Barlett. 

Como se muestra en la tabla 2. la medida de adecuación muestral de KMO es 

0.771, con lo cual se rechaza la hipótesis nula determinándose que si existe en los datos 

correlaciones significativas. En este caso, la suma de los cuadrados de los coeficientes de 

correlación parcial entre todos los pares de variables es pequeña en comparación con la 

suma de los coeficientes de correlación al cuadrado, y según las consideraciones de Kaiser 

(1974, citado por Visauta, 1998) como este valor se encuentra entre 0.7 y 0.8 es aceptable.  

También, para la prueba de Barlett, como el valor del test es alto y asociado a un 

nivel de significación bajo (0.000), se acepta que las variables están 

intercorrelacionadas y por tanto, es factible llevar a cabo un análisis factorial 

 

Tabla 17 KMO y prueba de Bartlett 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados 

N de 

elementos 

,8 ,859 40 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,771 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 8818,203 

gl 780 

Sig. ,000 
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3.10 Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas. 

A partir de los resultados conseguidos por medio de entrevistas realizadas a 

profesionales en materia de visual merchandising se puede aludir que este último 

contribuye de forma elemental en la imagen de un negocio; ambas partes coincidieron 

que el visual merchandising ayuda a que los clientes visualicen los productos ordenados 

facilitando su acción de compra, provocándoles complacencia en todo momento.  

En lo que concierne a los elementos que deben incluir el Visual Merchandising 

para provocar en los usuarios una experiencia placentera al momento de estar en el 

punto de venta, los entrevistados manifestaron que el elemento principal que no debe 

faltar son los anaqueles correctamente seleccionados, apoyados de señaléticas 

debidamente ubicadas para orientar a los clientes e informar sobre el lugar donde se 

encuentran establecidos los productos; un punto muy importante que se puede rescatar 

de las respuestas emitidas por los objetos de estudio es que todos los elementos 

mencionados deben adoptar identidad marcaria, desde los colores por cada sección de 

tipo de producto, o de marcas, colocación o layout y orden de los mismos, hasta la 

iluminación, de manera que sea fácil para el cliente identificar las zonas. 

Enfocándose más a estrategias de Visual Merhandising direccionadas a 

pequeños establecimientos como lo es el caso de la pañalera “Rincón del Bebé” donde 

el espacio es un factor muy limitante para desarrollar este tipo de acciones de 

mercadotecnia, los entrevistados indicaron que lo más factible es colocar perchas o 

góndolas con sus cabeceras, de esta manera se optimizaría el espacio 

considerablemente. Respecto a los tipos de promociones que aconsejan que estos 

negocios deberían emplear para llamar la atención de los usuarios y estimular la acción 

de compra, destacan, los descuentos acumulación de puntos (esto provoca que se 

generen ventas recurrentes), concursos, y actividades de promoción temporales, 
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adicional el uso de volantes y redes sociales que permitan dar a conocer todas las 

promociones impulsadas por el establecimiento. (Apéndice B) 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Introducción 

Para que un negocio pueda perdurar dentro de un mercado es necesario que 

realice diversas acciones, entre las cuales se encuentran las estrategias de promoción 

que ayudan a dar conocer el producto o servicio, y, a su vez permiten trasmitir el 

mensaje que quiere dar a conocer una marca, negocio u empresa. 

Lamentablemente en la actualidad existen una gran cantidad de negocios que 

carecen de estrategias que les permitan dar a conocer sus productos de una forma más 

eficiente, provocando una falta de notoriedad dentro del sector donde realizan sus 

actividades comerciales y obteniendo como resultado la falta de rentabilidad, así como 

la disminución de oportunidades de crecimiento. 

Debido a lo antes mencionado se plantea como propuesta desarrollar estrategias 

de promoción para la pañalera “Rincón del Bebé”, las cuales tendrán como objetivo 

lograr el reconocimiento de la marca dentro de la ciudad de Guayaquil, además de dar a 

conocer de forma rápida las ofertas y promociones que maneja el negocio actualmente. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de promoción para la pañalera “Rincón de Bebé” ubicada en 

la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis situacional de la pañalera “Rincón del Bebé” ubicada 

en la ciudad de Guayaquil. 
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• Establecer las estrategias de promoción que permitan aumentar el 

reconocimiento de la pañalera “Rincón del Bebé”. 

• Determinar el presupuesto a utilizar para el desarrollo de las estrategias 

de promoción de la pañalera "Rincón del Bebé”. 

4.3. Justificación 

La pañalera “Rincón del Bebé” cuenta con alrededor de 10 años de vigencia 

dentro del mercado guayaquileño, específicamente en el sector sur de la ciudad, pero a 

pesar de ello esta no cuenta con un reconocimiento de marca por parte de su mercado 

objetivo, puesto que sus esfuerzos han sido direccionados específicamente al área 

administrativa más no al desarrollo de estrategias de marketing como tal. 

La pañalera al carecer de una marca distintiva se ve afectada de diversas formas 

como, por ejemplo, la disminución en el ingreso de nuevos clientes, falta de distinción 

frente a negocios competidores; además de una baja rentabilidad del negocio debido al 

alto grado de desconocimiento de la marca “Rincón del Bebe”. 

Mediante la presente propuesta se plantea diseñar estrategias de promoción que 

le permitan a la pañalera lograr un reconocimiento de marca, asimismo, en dar a 

conocer adecuadamente la variedad de productos que ofrece, para de esta manera 

aumentar el índice de clientes potenciales y fidelizar a los clientes actuales. 

4.4. Elaboración de la propuesta 

Para establecer las estrategias de promoción más idóneas que permitan a la 

pañalera “Rincón del Bebé” lograr reconocimiento de su marca al público objetivo en el 

que enfoca su actividad económica, la propuesta será planteada en base a las siguientes 

premisas: 

• Análisis situacional de la pañalera “Rincón del Bebé”. 
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• Análisis de mercado objetivo. 

• Diseño de estrategias de promoción. 

• Determinación del material POP a utilizar. 

• Presupuesto para el desarrollo de las estrategias de promoción. 

4.5. Análisis Situacional de la empresa 

4.5.1. Información Histórica 

La pañalera “Rincón del Bebé”, es un negocio que tiene como principal 

actividad comercial la venta de productos para niños, cuyo rango se encuentra entre los 

0 a 5 años, y, además ofrece a la comunidad en general una variedad de productos de 

higiene personal. 

Este negocio se encuentra ubicado en la concurrida calle 4 de noviembre en la 

ciudad de Guayaquil y cuenta con más de 10 años de existencia, pero los constantes 

cambios que experimenta el mercado ha producido que sus ventas disminuyan, por lo 

que en la actualidad se encuentra en un periodo de adaptación a nuevas estrategias que 

le permitan al negocio dar a conocer sus productos, mejorar la comercialización de los 

mismos, así como lograr el posicionamiento de la marca en la mente de los 

compradores. 

4.5.2. Descripción de los productos 

La pañalera “Rincón del Bebé” ofrece variedad de productos para infantes recién 

nacidos, en estado de desarrollo, así como para el público general, los cuales pueden ser 

clasificados de la siguiente forma: 

• Productos para infantes: pañales de diferentes tallas, paños húmedos, 

biberones, aceites, talcos y shampoo de distintos tamaños, así como 

suplementos alimenticios como la leche en polvo, papillas, etc. 
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• Productos de higiene para público en general: shampoo en diferentes 

tamaños, crema de peinar, desodorantes para hombres y mujeres, papel 

higiénico, pasta dental, además de toallas sanitarias en distintas 

presentaciones.  

 

 
Figura 15. Descripción de productos para infantes de la pañalera “Rincón del          

Bebé” 

 

 

(a) Pañales (b) Toallas húmedas (c) Biberón

(d) Aceite para bebé (e) Talcos (f) Shampoo
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Figura 16. Descripción de productos de higiene para público en general de la 

pañalera "Rincón del Bebé" 

 

Es necesario recalcar que el negocio maneja un máximo de 5 marcas por línea de 

productos, las cuales fueron elegidas en base a las necesidades identificadas en el 

mercado objetivo, entre las más reconocidas se puede mencionar, Huggies, Johnsons 

Baby, Pequeñín, Nido, Lady Speed Stick, Familia, Colgate, etc. 

4.5.3. Mercado 

La pañalera “Rincón del Bebé” se encuentra ubicada al sur de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en las calles 4 de noviembre y la 13ava. Esta zona puede ser 

considerada como un punto estratégico debido a la alta afluencia de personas, vehículos 

y diversos transportes urbanos. 

 

(a) Jabón (b) Suplementos para 
bebés

(c) Toallas sanitarias

(d) Papel higiénico (e) Desodorantes (f) Pastas dentales
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Figura 17. Ubicación de la pañalera “Rincón del Bebé” 

Tomado de: Google Maps (2018) 

4.5.4. Clientes reales y potenciales  

Los principales clientes de la pañalera “Rincón del Bebé” son padres de familia 

con hijos que van desde los 0 a 5 años, así como las personas que habitan y transiten por 

el sector de Barrio Lindo, ubicado en la parroquia Febres Cordero al sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

Mediante el desarrollo de estrategias de promoción se busca que el negocio logre 

un reconocimiento de marca por parte de los clientes actuales de la zona, además de 

lograr una mayor captación de clientes potenciales, con la finalidad de elevar su cartera 

y por consecuente generar mayores ventas e ingresos. 
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Figura 18. Clientes reales y potenciales 

Tomado de Google Maps (2018) 

Los clientes reales y potenciales de la pañalera se encuentran ubicados dentro 

del sector conocido como Barrio Lindo, el cual cuenta con un gran flujo de transeúntes 

y habitantes, dado que es atravesada por la avenida 4 de noviembre y es parcialmente 

rodeada por el estero salado.  

4.5.5. Recursos operativos 

Los recursos operativos son aquellos instrumentos que le permitirán al negocio 

realizar sus actividades comerciales de forma correcta y organizada, para de esta forma 

alcanzar los objetivos planteados.  

 
Figura 19. Recursos Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura

Herramientas

Personal
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Los recursos operativos permiten el correcto desempeño de las actividades 

comerciales de la pañalera, tal como mantener un orden administrativo, una correcta 

rotación y mantenimiento de los productos, así como, el incremento de las ventas. Es 

por ello que han sido clasificados en tres grupos:  

Infraestructura: es el área física en donde se ofrecen los productos a los 

clientes, se debe recalcar que, debido al desconocimiento sobre estrategias de 

marketing, el negocio necesita realizar mejoras a la estructura de su logo, puesto que el 

actual no comunica la esencia del negocio, ni otorga una diferenciación significativa 

frente a la competencia. 

Herramientas: como segundo punto se encuentra las herramientas, entre las 

cuales se pueden mencionar la existencia de una sumadora que permite llevar el control 

de las transacciones, una caja fuerte, escalera plástica, así como materiales de limpieza y 

otros utensilios que ayudan al manejo de la pañalera. 

Personal: otro recurso de suma importancia es el personal debido a que ellos 

serán los responsables de tomar las decisiones más adecuadas y necesarias que permitan 

el crecimiento del negocio, así como, la correcta comercialización de los productos que 

la misma ofrece. 

4.5.6. Competidores 

Para poder determinar cuáles son las estrategias que permitirán el crecimiento de 

un negocio es necesario conocer a los potenciales competidores, puesto que ellos 

pueden ser una fuente importante de información acerca del sector y de los 

consumidores. Los principales competidores directos de la pañalera “Rincón de Bebé” 

son los siguientes: 
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• Pañaleras D´Bebés: este negocio ofrece al público, productos dirigidos a 

niños menores de 5 años, así como implementos de higiene personal. 

• Pañaleras Pototin: es una franquicia que se encuentra en expansión y 

ofrece la misma gama de productos que “Rincón del Bebé”. 

También se deben considerar dentro del análisis a los competidores indirectos, 

dado que entre los productos que ofrecen a sus clientes se encuentran diversos artículos 

para bebé. Entre dicha competencia se encuentran: 

• Farmacias: este tipo de negocio también debe ser considerado un 

competidor, debido a que ofrece a los consumidores diversos artículos 

para bebé e incluido medicinas en general. 

• Tiendas tradicionales: estos pequeños negocios también ofrecen artículos 

básicos para bebé como por ejemplo pañales, papillas y productos de 

higiene. 

4.5.7. Análisis FODA 

Fortalezas 

• Experiencia en la venta de artículos para bebé e higiene personal. 

• Amplia variedad de productos o artículos. 

• Establecimiento estratégico del negocio. 

Debilidades 

• Carencia de una marca adecuada que le permita distinguirse de la 

competencia. 

• Escasa publicidad, lo cual limita la difusión de información relacionada 

con el negocio, y como tal de sus productos. 

• Falta de estrategias que permitan el reconocimiento del negocio por parte 

de los compradores. 
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Oportunidades 

• Incremento en la tasa de natalidad en la ciudad de Guayaquil. 

• Crecimiento del sector de artículos o productos para bebé. 

• Facilidades para la obtención de créditos. 

Amenazas 

• Políticas gubernamentales que causen efectos negativos para la economía 

nacional. 

• Aumento en la apertura de negocios con las mismas características. 

• Incremento de la inseguridad en el sector donde se encuentra ubicada la 

pañalera. 

4.5.8. Fuerzas Competitivas 

Las fuerzas competitivas o también conocidas como las cinco fuerzas de Porter, 

es un modelo que permite analizar las fuerzas que intervienen en el planteamiento de 

una estrategia competitiva, además tienen como función determinar las posibles 

consecuencias que dichas acciones provocarían en la rentabilidad de un negocio a largo 

plazo dentro de un mercado o en el segmento hacia donde las estrategias son dirigidas.  
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Figura 20. Cinco fuerzas de Michael Porter (2017) 

Fuente: Elaboración Propia 

Rivalidad entre competidores 

La comercialización de artículos o productos para bebés es una actividad 

comercial que se ha realizado por varias décadas en la ciudad de Guayaquil, dado que 

cubre en primera instancia las necesidades de los bebés, pero a su vez las de los padres, 

que son los compradores de dichos productos. 

En sus inicios los productos para bebés eran comercializados como una línea 

más de productos dentro de supermercados y farmacias, pero en la actualidad existen 

negocios que se dedican específicamente a la venta de estos artículos, ofreciéndole al 

comprador una amplia variedad de productos a su disposición. Dichos negocios fueron 

bautizados con el nombre de pañaleras. 

Las 5 
Fuerzas 

de Porter

Rivalidad entre 
competidores

Productos 
Sustitutos

Ingreso de 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación de 

los 
proveedores

Poder de 
negociación de 

los 
compradores
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Entre los principales competidores que tiene la pañalera “Rincón del Bebé” se 

encuentra Pañaleras D`Bebés, la cual en la actualidad cuenta con alrededor de 31 

sucursales en el norte y sur de la ciudad de Guayaquil, así como en el cantón Durán. Es 

importante recalcar que esta pañalera utiliza el merchandising como principal estrategia 

de promoción y que una de sus sucursales se encuentra en el sector Barrio Lindo. 

Otro negocio competidor es la Pañalera Pototín, siendo esta, una franquicia 

manejada por el Grupo Zaimella del Ecuador S.A estando presentes en alrededor de 14 

provincias a nivel nacional. Su principal estrategia de promoción es el merchandising, 

además de ofrecer al mercado precios relativamente bajos, siendo muy reconocido por 

este último. 

También se debe considerar como competidor a las farmacias, dado que este 

modelo de negocio ofrece a los clientes artículos para bebés, así como productos de 

higiene personal. Entre las farmacias más conocidas ubicadas en el sector, se encuentran 

Sana Sana, Farmacias Económicas, Cruz Azul, Farmacia 911, etc. Por otro lado, se 

encuentran las tiendas tradicionales, ya que estas ofrecen a los consumidores artículos 

básicos para bebés como son los pañales y papillas, así como artículos para la higiene 

personal. 

Poder de negociación de los compradores  

Para que los productos de un negocio sean plenamente aceptados por los 

compradores es necesario que este cumpla con una determinada cantidad de estándares, 

siendo los más importantes la calidad y la satisfacción del cliente ya sean por los 

beneficios obtenidos por el producto o el precio del mismo. 

Debido a que el principal consumidor de los productos son bebés, es preciso 

recalcar que quienes tienen el poder de decisión de compra son los padres de familia, 

por ende, es necesario que la pañalera “Rincón del Bebé” se mantenga plenamente 
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informado sobre las nuevas tendencias en cuanto a productos para bebés, así como tener 

pleno conocimiento sobre los beneficios que ofrecen, puesto que la mayoría de este 

segmento siempre busca conseguir lo mejor para sus hijos. De acuerdo a lo analizado es 

necesario mencionar que el nivel de negociación de los compradores es alto. 

Poder de negociación de los proveedores 

En la actualidad la pañalera “Rincón del Bebé” cuenta con una lista de 

proveedores estables, los cuales de acuerdo con las tendencias le han abastecido de 

productos de primera calidad los últimos 5 años. Es importante destacar que el nivel de 

negociación de los proveedores es alta, debido a que son los encargados de proveer los 

artículos dentro de los tiempos estimados. 

Ingreso de nuevos competidores 

El negocio de las pañaleras se encuentra en constante crecimiento, dado que 

satisfacen necesidades básicas de un bebé, así como las de los padres que ven en dichos 

productos una forma de disminuir el flujo de trabajo que implica el cuidado de un 

infante, dando como resultado el surgimiento de nuevos competidores ya sea con 

tiendas franquiciadas o negocios propios. Es válido aclarar que para realizar un 

emprendimiento de este tipo es necesario una importante suma de dinero por lo que 

podría considerarse que le nivel de ingreso de nuevos competidores es medio. 

Productos sustitutos 

Los productos o artículos para bebés no cuentan con un sustituto que cubra o 

reemplace en su totalidad los beneficios que estos representan para los padres de 

familia, puesto que un bebé durante sus primeros años de vida tendrá necesidades que 

deberán ser cubiertas por dichos artículos. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que con los avances de la ciencia, 

los productos tradicionales dentro de una pañalera pueden cambiar, un claro ejemplo de 
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ello son los pañales, este producto en especial ha ido mejorando con los años en cuanto 

a sistemas de absorción y comodidad para los bebés, además de su duración, contando 

hoy en día en el mercado con pañales reutilizables. Tomando en cuenta los factores 

anteriores se podría determinar que el nivel de productos sustitutos es baja. 

4.5.9. Factores de éxito 

Para que una empresa o negocio alcance el éxito administrativo, perdure en el 

tiempo, pueda obtener mayores ganancias, así como también reconocimiento debe 

contar con los siguientes factores de éxito: 

 
Figura 21. Factores de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta los factores de éxito se puede establecer que la pañalera 

“Rincón del Bebé” carece de una publicidad efectiva, lo que genera el desconocimiento 

de marca por parte de los clientes, afectando de forma directa al nivel de ventas y la 

rentabilidad del negocio, por lo que es recomendable establecer estrategias que permitan 

desarrollar de mejor forma dicho factor de éxito. 

4.5.10. Impulsadores de cambio 

Se pueden considerar impulsadores de cambios a aquellos impulsos que inciden 

en la modificación de acciones, procesos o tomas de decisiones en beneficio de la 

empresa, así como en sus actividades comerciales. Dichos impulsos son generados por 

el desarrollo de nuevas tendencias, cambios en los mercados, desarrollos tecnológicos y 

diversas variantes en las necesidades de los clientes. 

Capital
Recurso 
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En efecto uno de los principales impulsadores de cambio es el crecimiento del 

sector de artículos para bebés, el mismo que va acompañado de diversas estrategias de 

promoción que ayudan a las empresas a dar a conocer sus productos, a su vez incentiva 

el reconocimiento de la marca y permite una mayor captación de clientes. 

4.5.11. Mercado Meta 

El mercado meta de la pañalera “Rincón del Bebé” son los ciudadanos que 

habitan en la zona Barrio Lindo al sur de la ciudad de Guayaquil, pero principalmente 

que tengan bajo su cuidado a niños menores de cinco años, dado que la mayor parte de 

sus productos son direccionados para infantes. 

4.6. Estrategias de promoción  

Una vez realizado la evaluación situacional de la pañalera “Rincón del Bebé” se 

han determinado diversas estrategias de promoción que servirán para lograr un mayor 

reconocimiento de marca, aumento de ventas y clientes. Para el diseño de estas 

estrategias se tomaron en consideración los puntos más débiles del negocio, con la 

finalidad de convertirlos en factores de éxito.  

4.6.1. Mejora del logo 

Nombre: Rincón del bebé 

Imagotipo 

 
Figura 22. Imagotipo de la pañalera "Rincón del Bebé" 
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La marca del negocio emplea isotipo y logotipo, el icono es la representación de 

un bebé feliz durmiendo sobre una nube, haciendo referencia a la suavidad y delicadeza. 

En cuanto al logotipo, emplea fuentes tipográficas de rasgos manuscritos con vértices 

redondeados para evitar sugerir agresión. El nombre es funcional y descriptivo, pues no 

necesita explicación, otorga familiaridad a la marca y en la parte inferior el eslogan con 

un tipo de letra diferente, pero manteniendo la identidad, siendo ambas muy legibles sin 

llegar a ser demasiado formales y serias. 

Este conjunto gráfico deberá utilizarse siempre en todas sus herramientas de 

comunicación sin cambiar ninguna de sus características, como colores, fuentes, 

espacios, distribución y equilibrio de elementos, para potenciar el posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor. 

Aplicación del color  

El celeste es un color refrescante y fresco que evoca la tranquilidad, sinceridad y 

a la naturaleza porque se lo relaciona al cielo, mar y aire. Por otro lado, el verde 

representa a la naturaleza, a la vegetación a la calma y tranquiliza la vista, produce 

frescura, serenidad y simboliza el crecimiento. A continuación se facilita las 

especificaciones de los colores utilizados en la marca. 

 
Figura 23. Especificaciones de color 
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Tipografías 

 
Figura 24. Tipografía Janda Manatee Solid 

 

 
Figura 25. Tipografía Cinnamoon Cake 

 

4.6.2. Estrategia de Visual Merchandising  

Debido a las mejoras realizadas en el logo de la pañalera “Rincón de Bebé” se 

propone la colocación de un letrero en el que se logre exponer el nuevo logo 

acompañado del nombre, su eslogan distintivo y los medios a través de los cuales los 

clientes pueden comunicarse con el negocio. 
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Figura 26. Letrero de la pañalera "Rincón del Bebé" 

 

4.6.3. Estrategias de exhibición de productos 

Las estrategias de exhibición son principalmente utilizadas para aumentar el 

promedio de compra, dado que mientras mejor sean exhibidos los artículos, esto 

provocará que el comprador aumente el número de productos a llevar; 

independientemente del tamaño del lugar una excelente exhibición puede hacer la 

diferencia dentro de un punto de venta. La pañalera “Rincón del Bebé” es un local 

pequeño, pero se trabajará en aspectos que le permitan mejorar la exhibición de sus 

productos para de esta forma aumentar sus ventas. Entre las estrategias de exhibición se 

encuentran: 

Colocación de productos en perchas 

El negocio cuenta con perchas improvisadas por lo que se recomienda la 

adquisición de cinco perchas metálicas de 3m de alto por 1.50 m de ancho, dado que 

esto permitirá una mejor exhibición de los productos. Las perchas serán asignadas de la 

siguiente forma: 
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Figura 27. Distribución de productos dentro de la pañalera "Rincón del Bebé" 

 

  Una vez establecido el lugar donde se colarán las perchas, también se deberá 

definir el lugar más adecuado para los productos, para ello se realizará una exhibición 

vertical, tomando en cuenta que los productos deben ir colocados de grande a pequeño 

hacia arriba y en concordancia con la misma marca. 

 
Figura 28. Distribución de productos en perchas de la Zona A 
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En la zona A se encuentran las perchas de artículos de higiene personal y los 

pañales, en esta área se han colocado los productos acordes su ritmo de rotación, dado 

que es una pañalera su producto estrella son los pañales y se venden prácticamente 

solos, debido a esto la percha de higiene ha sido asignada en un lugar más visible. 

 
Figura 29. Distribución de productos en perchas de la Zona B 

 

Por otro lado, para no dejar de lado al producto estrella se ha planteado colocar 

los pañales en forma de pila y dedicar una percha completa a las diferentes 

presentaciones de pañales tomando en consideración el tamaño de los mismos y las 

marcas que los acompañan. 
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Figura 30. Distribución de productos en perchas de la Zona C 

En la zona C se ubica otra percha de pañales puesto que el stock de este 

producto es amplio y requiere mucho espacio, a su lado se encuentra una percha 

dedicada a exhibir las diferentes presentaciones de fórmulas lácteas y junta ella se ha 

colocado un escaparate con diversos accesorios para bebé como juguetes, biberones, 

chupones o papillas. 

 
Figura 31. Mostrador de la pañalera 

El mostrador será colocado en la parte frontal y será el que tendrá más contacto 

con los clientes, debido a esto se propone que se coloquen productos con difícil rotación 

o que no son muy comunes que la gente los adquiera; este estará divido en tres 
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secciones y de la misma forma se partirá desde la parte baja con productos más grandes, 

hacia arriba con artículos más pequeños. Todos los productos serán divididos de 

acuerdo a su consumidor, es decir, para bebés o para adultos. 

4.6.4. Estrategias de atracción  

Para incrementar las ventas en la pañalera “Rincón del Bebé” se proponen las 

siguientes acciones: 

Sorteos 

Kit “Rincón del Bebé” 

Por cada $20 dólares en compras, participa en el sorteo de un kit especial 

“Rincón del Bebé” que incluye los siguientes productos: cinco unidades de pañales de 

acuerdo a la talla que solicite el ganador, un paquete de toallas húmedas y una fórmula 

láctea Nido de 2kg, este tipo de sorteo se realizará de forma trimestral.  

Tómbola “Rincón del Bebé” 

Se propone que esta actividad se realice únicamente los días viernes y consiste 

en que cada vez que un cliente realice una compra igual o superior a $15 dólares, este 

tendrá la opción de participar dentro de una tómbola en la cual participarán 

aproximadamente 10 productos. Entre los productos se encontrarán tres para bebé, cinco 

de higiene personal y dos golosinas, dichos artículos tendrán valores que partirán desde 

los 0,50 hasta los $5. 

Estos sorteos se realizan con la finalidad de atraer nuevos clientes, así como 

fidelizar a los ya existentes, dado que estas estrategias permiten que el comprador tenga 

una percepción positiva del negocio al obtener algo a cambio de su compra. Sin 

embargo, es importante recalcar que los sorteos han sido establecidos acorde a las 

circunstancias actuales de la empresa y la ubicación de la misma. 
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Precios 

Se plantea que los precios de los productos terminen en números como el 5, 7 o 

9 ya que se ha comprobado que dichos valores captan la atención del cliente y les 

genera una percepción de que se trata de un descuento, lo cual aumentaría las 

probabilidades de compra.   

4.6.5. Material POP a utilizar en las estrategias 

Display y Banner 

El display y el banner serán utilizados en la entrada de la pañalera para llamar la 

atención de los habitantes y transeúntes del sector, en el mismo se darán a conocer las 

promociones a utilizar, los productos que ofrece la pañalera, así como los medios de los 

que se apoya el negocio para brindar información. 

 
Figura 32. Display 
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Figura 33. Banner 

 

Volantes, afiches y chispas 

Para dar a conocer la pañalera se utilizarán medios tradicionales como los 

volantes, afiches y chispas, a través de los cuales se comunicarán las diversas 

promociones a utilizar para atraer a los compradores y generar a su vez una fidelización 

hacia la marca. 
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Figura 34. Afiche 
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Figura 35. Volantes 
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Figura 36.Chispas 

 

Buzones de Mesa 

Para realizar los sorteos se recomienda la utilización de un buzón general con el 

logotipo de la empresa, dado que este material les otorga a los sorteos un mayor grado 

de credibilidad frente a los clientes y prospectos a clientes. 

 

Figura 37. Buzón de mesa 
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Fundas con logotipo 

Para una mejor promoción de la marca, la pañalera entregará al momento de la 

compra una o varias fundas con el logotipo del negocio, dependiendo de la cantidad de 

productos que lleve el cliente. Este material POP permitirá que los clientes recuerden 

con mayor facilidad el nombre de la pañalera. 

 

Figura 38. Fundas con logotipo 

Cenefas 

Las cenefas serán utilizadas para realzar la imagen del negocio, dado que serán 

colocadas en las perchas para de esta forma plantar la marca de la pañalera desde 

adentro hacia fuera. Cabe mencionar que las cenefas tendrán el logotipo, nombre y 

eslogan distintivo del negocio. 
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Figura 39. Cenefas en perchas 

 

4.6.6. Publicidad Online 

La publicidad online se realizará a través de redes sociales como Facebook e 

Instagram, dado que son los medios de comunicación más utilizados por los clientes de 

la pañalera, además permite una mayor cobertura para comunicar las diversas 

estrategias de promoción a utilizar. 

Debido a que el negocio no cuenta actualmente con redes sociales, se propone la 

creación de una Fan Page en la red social Facebook, en la cual se subirá contenido 

relacionado con la pañalera como promociones, concursos, etc. Además, se recomienda 

la difusión de información que sea de interés para los clientes como, por ejemplo, temas 

relacionados con los infantes. Por otro lado, se plantea la apertura de una cuenta 

comercial en la red social Instagram, en la cual se buscará compartir información de 

interés y emocional. Es necesario recalcar que ambas redes sociales trabajarán en 

conjunto para lograr un mayor alcance de las publicidades a realizar.



86 
 

 

 Figura 40. Facebook
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Figura 41. Instagram
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4.7. Cronograma de actividades 

4.7.1. Cronograma de las estrategias de promoción 

Tabla 18 Cronograma de estrategias de promoción 

 

El cronograma de estrategias de promoción se encuentra establecido para un período de 12 meses, a partir del mes de enero hasta 

diciembre del año 2019. Dentro del cronograma se detalla el tiempo a utilizar para la ejecución de las diversas actividades relacionadas con el 

cumplimiento de las estrategias. Además, se tuvo en cuenta los parámetros establecidos en la propuesta. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mejora de logo

Estrategia de 
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Modificación de 

precios 

Colocación de 

material POP

Sorteo: Kit Rincón 

del bébe

Tómbola Rincón del 

bébe

JUL SEPT OCT

CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

ACTIVIDADES
ENE DICNOVAGOSTFEB MAR ABR MAY JUN
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4.7.2. Cronograma de actividades en redes sociales 

Tabla 19 Cronograma de actividades en redes sociales 

 

El cronograma de actividades en redes sociales ha sido planteado tomando en consideración los parámetros establecidos en la propuesta, 

es necesario recalcar que la publicación de contenido en redes sociales se realizará de forma diaria con al menos un post por red social. Por otro 

lado, las campañas de publicidad serán ejecutadas para dar a conocer las promociones de la pañalera y tendrán una programación acorde al 

cronograma de estrategias de promoción.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Determinación de 
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Kit Rincón del bébe
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Publicación de post en 

redes sociales
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4.8. Presupuesto 

Tabla 20 Presupuesto publicitario 

 

Los gastos publicitarios son los medios a utilizar para dar a conocer las diversas 

estrategias de promoción de la pañalera, para ello se ha tomado en cuenta las diversas 

herramientas a manejar y sus costos estimados. El presupuesto alcanza un valor 

aproximado de $2.271,93 

4.9. Relación costo y beneficios 

El costo total de la propuesta es de $2.271,93, dicho valor abarca las diversas 

herramientas a utilizar, y, permitirá que la pañalera pueda realizar de forma eficiente las 

estrategias de promoción planteadas, obteniendo como resultado los siguientes 

beneficios: 

• Mejora de imagen corporativa del negocio. 

• Mejor imagen visual del negocio 

• Aumento de conocimiento de la marca en la mente de los consumidores  

• Incremento de clientes reales y potenciales. 

• Mejora de factores de éxito como la publicidad efectiva. 

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE 

PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR

GASTO / 

AÑO

PERCHAS 90,00               5,00         450,00       1 450,00     

KIT RINCÓN DEL BEBÉ 10,00               4,00         40,00         4 160,00     

TOMBOLA RINCÓN DEL BEBÉ 10,00               2,00         20,00         1 20,00       

OTL: REDES SOCIALES 0,35                 50,00       17,50         12 210,00     

ATL: LETRERO PUBLICITARIO 200,00             1,00         200,00       1 200,00     

BTL: BANNERS Y DISPLAY 100,00             1,00         100,00       1 100,00     

BTL: VOLANTES Y AFICHES 0,05                 1.000,00  50,00         6 300,00     

BTL: CHISPAS 76,93               1,00         76,93         1 76,93       

BTL: BUZÓN PARA SORTEOS 25,00               1,00         25,00         1 25,00       

BTL: CENEFAS 120,00             1,00         120,00       1 120,00     

BTL: FUNDAS PEQUEÑAS 100,00             0,35         35,00         6 210,00     

BTL: FUNDAS CAMISETA 1.000,00          0,20         200,00       2 400,00     

TOTAL 2.271,93   

PRESUPUESTO PUBLICITARIO / GASTO DE VENTA
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• Mejor mantenimiento y exhibición de productos 

• Repunte de ventas de la pañalera 

• Reconocimiento de marca en redes sociales. 

5. Conclusiones  

De acuerdo con la investigación realizada y la propuesta planteada se pueden 

determinar las siguientes conclusiones: 

La pañalera “Rincón del Bebé” a pesar de contar con alrededor de 10 años de 

presencia en el mercado Guayaquileño no cuenta con un reconocimiento de marca 

adecuado, lo cual empieza a representar un problema para el negocio, dado que al no ser 

reconocidos provoca que los clientes se inclinen hacia la competencia que utiliza 

estrategias de promoción de forma constante. 

Actualmente la pañalera presenta diversas desventajas, como la ausencia de 

estrategias de promoción, una imagen corporativa poco llamativa, así como la falta de 

presencia en redes sociales. La ausencia de dichas estrategias ha provocado un declive 

en el nivel de ventas y en consecuencia una disminución en la rentabilidad del negocio. 

Debido a lo antes mencionado se ha planteado como propuesta el diseño de 

estrategias de promoción que impulsen el reconocimiento de la marca, así como la 

difusión de información acerca del negocio y los productos que este ofrece. Dichas 

estrategias también incluyen cambios en la identidad corporativa, además de acciones 

que puedan generar fidelización por parte de los clientes. 
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6. Recomendaciones 

Una vez determinadas las conclusiones generales del presente trabajo se 

plantean las siguientes recomendaciones:  

Se recomienda que el negocio realice de forma constante diversas 

investigaciones relacionadas con el sector de productos para bebés dado que este es un 

mercado que empieza a mostrar innovaciones constantes en sus productos, por lo que el 

negocio debe estar preparado para la ampliación o reducción de su cartera de productos. 

La pañalera debe considerar mantenerse actualizado en cuanto a estrategias de 

promoción, dado que esto le permitirá hacerle frente a la competencia de una mejor 

forma, volviendo las debilidades en oportunidades de éxito y permitiendo el crecimiento 

del negocio. 

Como último punto se recomienda realizar una evaluación de las estrategias 

planteadas, así como, de los resultados obtenidos para de esa forma determinar qué 

acciones fueron las más exitosas y cuáles deben ser descartadas, además de tomar las 

medidas correctivas correspondientes. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Carta Aval de la pañalera “Rincón del bebé” 
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Apéndice B. Entrevista a Expertos   

Entrevista Nº 1 

Guayaquil, 10 de Julio del 2018 

Ing. Gabriel Espinal Molina, M.Sc.  

1. ¿De qué manera considera usted influye el visual merchandising para 

construir una buena imagen de la marca de un pequeño negocio? 

Considero que es una parte importante el visual, ayuda a que los clientes vean los 

productos ordenados y de manera que, aunque es imperceptible para ellos, la colocación 

de los mismos está pensada para que se les haga más fácil y que consuman según las 

prioridades, esto ayuda a que se sienta a gusto y reconozca donde están las cosas en una 

segunda compra. 

2. ¿Cuáles son los elementos que debe incluir el Visual Merchandising para 

generar una experiencia placentera en los clientes a la hora de estar en el 

punto de venta? 

Bueno, los elementos son sin duda los anaqueles debidamente seccionados, incluso la 

señalética es primordial, luego pues si es factible las marcas adquieren espacios 

exclusivos para sus productos con realce, pero eso es cuestión de negociación con los 

proveedores, fuera de eso facilitar toda la información del producto lo más reducido 

posible con sus precios. Cuando se habla de visual merchandising, todo lo mencionando 

anteriormente debe adquirir identidad marcaria, desde los colores por cada sección de tipo 

de producto, o de marcas, colocación y orden de los mismos de manera que sea fácil para 

el cliente identificar las zonas. Por otro lado, la iluminación focalizada es muy importante 

para llamar la atención.  
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3. Tratándose de un pequeño local, específicamente una pañalera, en el que su 

establecimiento en cuanto a dimensiones físicas es limitadas (espacio 

reducido), ¿cómo recomienda usted deba ser el Layout de los productos? 

Pues siendo pequeño el local, lo más factible serían las perchas o góndolas con sus 

cabeceras, así aprovechas el espacio incluso a la pared pueden ir otros tipos de productos, 

desde luego con la debida codificación de colores de sección como mencioné 

anteriormente, elementos marcarios y orden de productos. 

4. ¿Qué tipos de promociones considera usted se deben emplear dentro del 

punto de venta de un micronegocio para llamar la atención de los usuarios y 

estimular la compra? 

Puede considerarse el uso de descuentos, acumulación de puntos para generar venta 

recurrente, al por mayor, concursos para fidelizar, o actividades de promoción temporal, 

desde luego el uso de volantes es una base para dar a conocer dichas ofertas, al igual que 

las redes sociales. 

5. ¿Qué tipo de estrategias de Visual Merchandising se deberían emplear en 

un pequeño negocio para potenciar sus ventas teniendo en cuenta que a su 

alrededor existe una competencia agresiva que cada vez toma control del 

mercado? 

El efecto de confort y atractivo que causa el visual es precisamente por lo fácil que debe 

ser encontrar todo y en orden, pero recuerda que el visual ayuda a generar una mejor 

experiencia de compra y captar la atención hacia productos que deseas promocionar o si 

están de temporada, para ver resultados de venta tomará algo de tiempo. 

 



99 
 

6. ¿Cuáles son los errores más comunes que los negocios cometen a la hora de 

emplear el Visual Merchandising en sus puntos de venta?, ¿Qué efectos trae 

consigo su mal implementación? 

El desorden, el cambio constante de los productos, esto causa que se pierdan y no 

encuentren las cosas, por eso es importante seccionar por tipo de productos y en línea de 

productos, y algo que parece tonto, pero muchos no ponen precios, y deben andar 

preguntando a cada rato. Algo que importa mucho es destacar los productos estrella de la 

semana o el mes, o si es promoción, generalmente los ponen como uno más, pasando 

desapercibido para muchos clientes. 
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Entrevista Nº 2 

Guayaquil, 13 de Julio del 2018 

 

Ing. Cinthya Atancuri Vera 

1. ¿De qué manera considera usted influye el visual merchandising para 

construir una buena imagen de la marca de un pequeño negocio? 

El visual merchandising tiene como objetivo principal el aumentar las ventas, además de 

generar una conexión de identificación entre la marca y el consumidor, por lo que la 

respuesta a la pregunta es simple; influye directamente en la consolidación de un negocio 

en la mente del consumidor, generando a su vez mayores ventas a un negocio, 

permitiéndole permanecer en un mercado e incluso crecer. 

2. ¿Cuáles son los elementos que debe incluir el Visual Merchandising para 

generar una experiencia placentera en los clientes a la hora de estar en el 

punto de venta? 

Los elementos a utilizar pueden variar de acuerdo a la actividad comercial que realice 

cada negocio, pero entre los más importantes se encuentran, las paletas de colores para 

generar diversas emociones en el comprador, la ubicación o layout de mercadería dentro 

de un establecimiento, la iluminación y la señalización con material POP para la 

identificación de las estrategias de promoción.  

3. Tratándose de un pequeño local, específicamente una pañalera, en el que su 

establecimiento en cuanto a dimensiones físicas son limitadas (espacio 

reducido), ¿cómo recomienda usted deba ser el Layout de los productos? 

El que un negocio sea pequeño no es limitante para aplicar visual merchandising, lo que 

es recomendable es ser moderado, en el caso del layout de productos se recomienda una 

organización básica determinando características simples como tamaño y familias de 
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productos e incluso hasta por marcas. Sin embargo, al ser un espacio reducido los 

productos de menor rotación deben ser expuestos más, en comparación con aquellos que 

tienen un mayor nivel de ventas. 

4. ¿Qué tipos de promociones considera usted se deben emplear dentro del 

punto de venta de un micronegocio para llamar la atención de los usuarios y 

estimular la compra? 

Dentro del plano de promociones es importante considerar de igual manera la actividad 

comercial que realice dicho negocio, ya que eso le permitirá al profesional encargado 

conocer el perfil del consumidor y lo que éste necesita. En el caso de una pañalera pueden 

aplicarse promociones ligadas a productos relacionados netamente con el bebé y la madre, 

otra opción sería emplear algún tipo de incentivo de fidelización como concursos, algo 

que permita al negocio tener una mejor relación con sus clientes. 

5. ¿Qué tipo de estrategias de Visual Merchandising se deberían emplear en un 

pequeño negocio para potenciar sus ventas teniendo en cuenta que a su 

alrededor existe una competencia agresiva que cada vez toma control del 

mercado? 

Antes que nada, basándome en mi experiencia he logrado determinar que los pequeños 

negocios no se preocupan sobre la implementación de Visual Merchandising, ya que 

existe la creencia de que estas estrategias solo las pueden utilizar grandes empresas. Lo 

cual es un grave error ya que dentro de un mercado competitivo lograr que un comprador 

te identifique puede hacer una importante diferencia en una decisión de compra. 

Retomando la pregunta, en un pequeño negocio se pueden utilizar estrategias de 

exhibición de productos, una adecuada determinación de marca y promociones sencillas, 

pero plenamente comunicadas con material POP. 
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6. ¿Cuáles son los errores más comunes que los negocios cometen a la hora de 

emplear el Visual Merchandising en sus puntos de venta?, ¿Qué efectos trae 

consigo su mal implementación? 

El principal error y el que he podido notar en muchos negocios es el no llevar un correcto 

orden de los productos, esto a la larga afecta la actividad comercial haciendo que las 

ventas sean menos eficaces como el cliente lo exige; no solo porque no se puede encontrar 

con rapidez y facilidad la mercadería, sino que en mucho de los casos los productos se 

pierden.  
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Apéndice C. Cuestionario 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA QUE COMPRAN PAÑALES Y 

ARTÍCULOS DE BEBÉ EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para propósitos 

académicos. 

OBJETIVO: Diseñar estrategias de promoción que permitan generar el 

reconocimiento de marca de la pañalera “Rincón del bebé”.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. El 

cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 

NOTA: Las preguntas 1,2 y 7 conteste en escala del 5 al 1, considerando que 5 es el 

grado máximo y 1 el grado mínimo.  

 

1. ¿En qué lugares prefiere usted comprar pañales y artículos de bebé?  
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2. ¿Qué aspectos intervienen al instante de escoger un lugar para ejecutar la 

compra de pañales o artículos para su bebé?  

 

 
 

 

3. ¿Señale qué productos compra usted con mayor frecuencia?  
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4. ¿En qué cantidad suele usted comprar pañales para su bebé? 

 Especifique____________________ 

 

 

5. ¿Con que frecuencia compra usted pañales para su bebé?  

 
 

 

6. ¿Qué características considera usted más importante al momento de 

comprar pañales o artículos para su bebé?  
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7. ¿Califique usted el nivel de recordación que tiene con respecto a las 

siguientes marcas de pañaleras? 

 

 

8. ¿En cuáles de las siguientes pañaleras usted ha comprado?  
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9. ¿Cuándo fue la última vez que usted compro en la pañalera “Rincón del 

bebé? 
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10. Según su opinión, califique el nivel de satisfacción en relación a la 

pañalera “Rincón del bebé” 

 
 

 

11. ¿Con cuáles de las siguientes características usted relaciona la marca 

“Rincón del bebé? 

 Especifique______________________ 
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12. ¿Qué tan probable es que usted recomiende a la pañalera “Rincón del 

bebé a otros usuarios? 

 

 
 

13. ¿Normalmente a través de qué medios de comunicación usted se entera 

sobre los pañales o artículos de bebé?  

  Especifique_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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VARIABLES 

DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
DIMENCIONES  INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

 ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN 

(Alfaro, 2015) dice 

que las estrategias de 

promoción son un Plan 

Integral de Marketing  

de corta duración, 

destinado a lograr 

objetivos 

específicamente 

delimitados por la 

empresa.   

Publicidad 

Medios de comunicación más 

importantes en los que se 

transmite publicidad en negocios 

cerca del sector.  

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuesta 

Merchandising 

Nivel de satisfacción respecto al 

merchandising aplicado en la 

pañalera "Rincón del bebé": Muy 

satisfecho, Satisfecho, Poco 

Satisfecho, Nada Satisfecho.   

Observación 

directa, 

entrevistas, 

encuesta 

 RECONOCIMIENTO DE 

MARCA  

Según (Montalvo, 

2016) reconocimiento 

de marca es el punto 

en el que, sin que 

aparezca su nombre, 

una empresa, producto 

o servicio puedan ser 

identificados por los 

consumidores gracias 

al logo, eslogan, 

colores, packaging o 

campañas de 

publicidad. 

 

Identificación de 

los atributos  

Atributos importantes al realizar 

la compra de pañales y artículos 

de bebé: Marca, Calidad, Precio, 

atención recibida.  

Encuesta 

Nivel de 

conciencia 

Reconocimiento de la marca 

"Rincón del bebé" y las marcas de 

la competencia 

Encuesta 

Lealtad  Satisfacción al cliente y Estima Encuesta 
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Apéndice D. Instrumentos para validación de encuetas 
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