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Resumen 

En las estrategias de marketing, es un factor primordial para el desarrollo de un bien aplicar 

estrategias del packaging para que así dicho producto tenga su imagen frente al consumidor. 

En la actualidad aplicar estrategias de packaging a un bien es importante y se debería usar cada 

vez más en el mercado ecuatoriano, considerando que el envase o empaque de un producto es 

esencial para atraer al consumidor en el punto de venta. Este estudio sirvió para conocer las 

necesidades de un mercado que este caso fueron las mujeres de 18 a 25 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil, perteneciente de la clase social C+ obteniendo un muestra de 384 con la 

finalidad de conocer sus gustos y preferencias al momento de comprar un producto de aseo 

personal, para llegar a la propuesta se realizaron varias técnicas de investigación como fueron 

la entrevista a un experto de estrategias de packaging, focus group a un determinado grupo 

objetivo donde se logró evidenciar los gusto  y preferencias de este grupo con respecto al 

packaging y se puede confirmar en la encuesta cuyo técnica nos ayudó a evidenciar los gustos 

y preferencias del mercado objetivo. Estos resultados permitieron que la expansión de la visión 

de la propuesta con el propósito de hacerla más completa. De esta manera se obtiene una 

potente herramienta dominio público que servirá de apoyo en el área de marketing e 

Investigación de mercados. 
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Abstract 

In marketing strategies, it is a prime factor for the development of an appropriate application 

for packaging so that the product has its image in front of the consumer. Currently, the 

packaging tools will be applied to an important element and will be used more and more in the 

Ecuadorian market, taking into account that the packaging or packaging of a product is essential 

to attract the consumer at the point of sale. This study served to know the needs of a market 

that this case was women from 18 to 25 years of age in the city of Guayaquil, belonging to 

social class C + obtaining a sample of 384 in order to know their tastes and preferences When 

purchasing a personal hygiene product, to reach the conclusion that several research methods 

were carried out as a result of the interview and an expert in packaging strategies, the focus 

group joined the target group where they were able to demonstrate the tastes and preferences 

of this group with respect to packaging and can be confirmed to the extent that we have helped 

to analyze the tastes and preferences of the target market. These results allowed the expansion 

of the vision of the proposal in order to make it more complete. In this way, a powerful tool 

was obtained that supported the marketing and Market Research area. 

 

Keywords: Containers, Strategies, Influence, Point of sale, women 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes 

Al principio, los productos se distribuían de una manera muy informal o en granel, por lo 

general era más sencillo. Cuando se trasladaba un producto desde el fabricante al distribuidor, 

se los vendían en cajón de cartón, madera o de otras formas, los mismos se no identificaban 

de que marca eran, ni quien los fabricaba. 

La marca de jabones (Lever, 1885), en esa época: 

Empieza a comercializar su producto empleando un packaging totalmente distinto al 

resto de los que había hasta ahora, consiguiendo así diferenciarse del resto de competidores 

de la época. Cinco años después, en 1890, se inventa la primera caja de cartón. Ya en el siglo 

XVI en China se utilizaba el cartón, pero no fue hasta este año cuando Robert Jair inventa la 

caja. En plena época de la industrialización en 1920, ya era de lo más común encontrar 

packaging en casi todos los establecimientos para productos de cuidado personal. En los años 

30 se empiezan a estampar ilustraciones y logotipos en los envases y embalajes. 

Según un estudio de (Company, 2017), el 85% de los compradores reconocen que los 

elementos en el punto de venta son la calidad, el precio y el packaging siendo los expositores 

que más influyen en las acciones de marketing. 

En la actualidad, el comportamiento de compra del consumidor es cada vez más variable 

debido a que existe una creciente competencia en el mercado donde numerosas marcas 

ofrecen mismos productos, los clientes tienen numerosas opciones y hay diversos factores 

que influyen en su comportamiento de compra. 
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Un informe de la firma (Nielsen C. , 2008), afirma que el envase juega un papel aún más 

importante para las marcas con poco apoyo en publicidad. Pues estos pueden volverse más 

atractivos visualmente que sus competidores. El mismo informe reseña que el packaging 

impulsa la compra de determinadas categorías, incluso de aquellas con baja lealtad a la 

marca. 

(Vaco, 2017) Una firma especializada en el tema señala que “Al menos el 64% de los 

compradores ha probado un producto, porque el paquete les sorprendió en el estante de 

venta”. (Cisneros, 2017)Cree que “el empaque de un producto es vital para que este tenga 

éxito en el mercado. Él estima que el empaque influye al menos en un 70% a la hora de 

adquirir el artículo. Existen incluso concursos sobre packaging en los que los grandes 

ganadores, tradicionalmente eran los perfumes, pero más productos han apostado al 

empaque". 

“Esto se debe a que el 60% de decisiones de compra se toman frente a la percha. Por lo 

cual el diseño de packaging es un elemento clave que ayuda a conseguir resultados directos 

en ventas. Y hoy, es más importante que nunca, ya que los consumidores cada vez están más 

empoderados. Pueden eliminar todos nuestros esfuerzos de comunicación fácilmente, pero los 

frascos, cajas, envolturas van a casa con ellos”. Según (Insights, 2017) 

En el caso del cuidado personal de la mujer de la categoría productos aseo o cuidado 

personal desde la perspectiva del packaging cumple con diferentes funciones, actualmente las 

consumidoras ven como viene el producto de acuerdo a un estudio de (Nielsen, 2015), dice 

que ahora ven contenido del envase si es grande, pequeño o si tiene algún otro atributo que 

les llame la atención en el punto de venta, para poder decidir su compra. 

“De cada 100 hogares ecuatorianos, al menos 98% utilizan diariamente cinco productos 

para el aseo personal. Según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos 
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Cosméticos, de Higiene y Absorbentes (Procosméticos, 2016), Señala la revista (Lideres, 

2016)“muestra que los artículos básicos de mayor rotación para mujeres son jabón tocador, 

desodorante, pasta dental y fragancias Sin embargo, la canasta de cuidado e higiene personal 

se diversificó y sofisticó en los últimos 10 años” 

La categoría shampoo y crema para peinar alcanzan una gran aceptación, mientras otras 

tantas no. La mayoría de las empresas que logra la venta de su producto posee una marca 

firme, fuerte y ésta ocupa un lugar importante tanto en el mercado como en la mente del 

consumidor posicionamiento de marca. Otra de las razones que se asocian a la venta del 

producto es el Packaging, en una situación donde existen: el consumidor, la góndola y el 

producto. Es decir, cuando no se involucra un vendedor, que puede inducir y persuadir 

verbalmente al individuo para la compra del producto. Más de la mitad de las decisiones de 

compra de shampoo se terminan de tomar en el punto de venta.            

Es decir que el packaging es el último intermediario entre el usuario y la acción de 

compra hoy en día el mercado jabón de tocador tiene una amplia cartera, lo cual tienen 

muchos atributos o beneficios para saber cuál es de mejor la calidad, Estudios relacionado 

dicen que las mujeres relacionan las satisfacciones de la calidad por medio de las 

percepciones  

Por lo el producto tiene que tener información para poder convencer a las consumidoras 

tienen presente algunas marcas reconocidas al momento de estar en el punto de venta. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Actualmente el packaging se ha vuelto más competitivo entre las empresas o negocios 

que están adquiriendo mayor importancia en la innovación de los diseños de sus productos, 

porque se está convirtiendo en una de las mejores herramientas de marketing. En un mercado 

tan feroz es vital marcar la diferencia e innovar en las formas y diseños. 
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Las grandes empresas ya se preocupan en implementar estrategias de diseños de 

empaques para poder tener una buena aceptación en el mercado, hacer promoción para ser 

reconocido por tener productos que no solo sean la calidad, sino que también llamen la 

atención en el punto de venta. 

En la actualidad, el comportamiento de compra del consumidor es cada vez más variable 

debido a que existe una creciente competencia en el mercado donde numerosas marcas 

ofrecen mismos productos, los clientes tienen numerosas opciones y hay diversos factores 

que influyen en su comportamiento de compra. 

Según la investigación realizada por (Nielsen, 2016)la mayoría de las decisiones de 

compra son tomadas en el punto de venta por mujeres que adquieren  productos de aseo  

personal donde el packaging influye en un 60%, lo cual es una herramienta clave en la 

comunicación del producto y de la marca. Acerca de cómo optimizar el impacto de lo que 

quiere comunicar la marca en los breves minutos por los que las mujeres tienen contacto 

directo con el envase. Los expertos afirman que un buen diseño puede marcar la diferencia, 

reforzando el compromiso con la marca o induciendo al comportamiento de cambio de 

marca. Hoy las mujeres se enfrentan a más posibilidades de elección, pero tiene menos 

tiempo para elegir, la mujer no desperdicia mucho tiempo en tomar decisiones cotidianas, 

sino que tiene una serie de reglas simples que aplica para hacer frente al mundo de las marcas 

siendo el packaging el primer punto de atracción para ellas.  

Según (International, 2016) Los envases para productos de belleza y cuidado personal 

mostraron un buen crecimiento en volumen durante el periodo 2011-2016: aumentaron a una 

tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 3%, y superaron los 146 mil millones de 

unidades en 2016. Mientras que las regiones desarrolladas ralentizaron el crecimiento global 

durante este período, la expansión más fuerte se dio en las regiones en desarrollo, 
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particularmente en Asia Pacífico, en donde se encuentran los mayores incrementos en 

términos de crecimiento absoluto en envases para productos de cuidado bucal, del cabello y 

de la piel. 

 
Figura 1 Cuatro tendencias mundiales ejercen impacto en envase para productos de belleza y cuidado personal 

Fuente: Eutromonitor International 

 

Dentro de los productos de belleza y de cuidado personal, los artículos de tocador siguen 

siendo el mayor generador de volúmenes de envase, liderado por los productos para baño y 

ducha, de cuidado del cabello y de cuidado bucal. Mientras que los principales tipos de 

envases para estas aplicaciones, es decir plástico rígido y envases flexibles, dominan en gran 

medida los envases de productos de belleza, productos para bebés y niños, así como los 

productos de belleza premium también ofrecen fuertes perspectivas de crecimiento. 

Hoy en día, el segmento de aseo personal crece significativamente en la ciudad 

Guayaquil, incluso en épocas de crisis, debido a que las personas en este estudio son más 

conscientes de lo importancia de tener una buena imagen y aseo. 
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Sin embargo, existe en el mercado ecuatoriano una serie de productos que a pesar de que 

sus contenidos son de alta calidad no se venden, está situación se puede presentar por el mal 

uso de packaging, la mala distribución en los supermercados o mala aplicación del 

merchandising originando una serie de problemas en la rentabilidad de las empresas. De esta 

manera los productos que no cuentan con una rotación o salida, simplemente salen del stock 

de productos en las perchas, esta situación es muy notoria puesto que el empaque es una de 

las características prominentes en tiempo y espacio, al mismo tiempo, cumple un papel 

importante en el impacto visual o amor a primera vista entre el consumidor y producto final.  

 
Figura 2 Factores que influyen en la decisión de compra del consumidor ecuatoriano. 

Fuente: Revista Líder Articulo Informa Comportamiento del consumidor 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de packaging que influyan en la decisión de compra de la categoría de 

los productos de aseo personal para mujeres. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Revisar bibliografía referente a la importancia del packaging en la propuesta de los 

productos. 

 Conocer cuáles son los factores del packaging que afectan en la decisión de compra 

de las mujeres en la zona norte de Guayaquil.  

 Proponer estrategias de packaging para el diseño de los productos de la categoría de 

aseo personal para mujeres.  

1.4. Justificación 

Lo que se propone es hacer un estudio investigativo, aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera siendo parte fundamental para el desarrollo profesional. 

Es dar a conocer cuáles son los factores del packaging que afectan en la decisión de 

compra de las mujeres en el punto de venta en los supermercados del norte de Guayaquil en 

la categoría productos de aseo personal.  

Enmarcando los productos más fundamentales para mujeres como son el shampoo, la 

crema para peinar y el jabón de tocador, cuando se encuentran en el punto de venta que es lo 

que transmite de acuerdo a la perspectiva de packaging y la posición que tiene el producto al 

momento de ser elegido. 

Se pretende realizar este estudio que sirva como un aporte a las empresas, y tengan bien 

claras las estrategias de packaging para el diseño de los productos de la categoría de aseo 

personal para las mujeres y poder ayudar al crecimiento de dichas marcas en el país. 

Generando un impacto empresarial, brindando e innovación del packaging de sus productos 

mediante el atributo del mismo que satisfaga y promueva el deseo de compra de las mujeres.  
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1.5. Delimitación 

La presente investigación se enfocará exclusivamente en las mujeres entre 18 a 60 años 

de edad de nivel socio económico C+, la cuales realicen compras en supermercados ubicado 

en la zona norte de la ciudad de Guayaquil.  

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se decidió realizar un estudio sobre el 

packaging de cómo influye en la decisión de compra, en el punto de venta por mujeres que 

adquieren productos de aseo personal.  

Al realizar el trabajo de campo se determinará cuáles son los factores que afectan en la 

decisión de compra de las mujeres, enmarcando los productos más fundamentales para damas 

como son el shampoo, crema para peinar y jabón tocador. Cabe recalcar que este proyecto de 

investigación estará enfocado únicamente al diseño de estrategias de packaging.  

1.6. Hipótesis y Variables 

Las estrategias de packaging influyen en la decisión de compra de las mujeres en la 

categoría productos de aseo personal en la zona norte de Guayaquil. 

Variable Dependiente: Decisión de compra  

Variable Independiente: Estrategia de Packaging 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Teórico 

De acuerdo a la investigación que se va a realizar de cómo influye el packaging en la 

decisión de compra de mujeres de la categoría de productos aseo personal, se enfocarán en 

teorías que ayuden con la respectiva investigación basados en un análisis bibliográfico que se 

pueda adoptar en la propuesta. 

2.1.1. Comportamiento del Consumidor    

Se ha visto como la mayoría como influyen las emociones en las personas que se 

producen por debajo del nivel de conciencia y esto es lo que rompe definitivamente con las 

técnicas de ventas aprendidas hasta el día de hoy. (Biurrun, 2011)Dice que “Que la gente 

compra con la emoción y lo justifica con la razón”. 

Los estudios realizados por los científicos han desmenuzado el proceso de compra de los 

consumidores y saben perfectamente que zonas de tu tienda favorita captan tu atención, o 

cuánto tiempo dura cada acción, y estos datos son los que ayudan a los genios de marketing a 

organizar la distribución de los artículos en el local para que termines comprando muchas 

más cosas de las que realmente necesitas. 

Por otro lado (Freud, 2017) destaca que: “El comportamiento de las personas está guiado 

de manera esencial por una serie de razones profundas del espíritu humano y, por tanto, de 

difícil comprensión para un análisis de lógica física del impulso agresivo a la hora compra”. 

Para (Torres, 2013), “La teoría económica fue postulada por J. Marshall, y se basa en la 

exposición del conocimiento y poder que tiene el consumidor para satisfacer sus necesidades. 

Sus decisiones de compra y comportamiento de consumo están orientadas hacia la 
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satisfacción máxima de su utilidad y tendrán el poder adquisitivo óptimo para pagar el 

producto o servicio que más utilidad le brinde” 

2.1.2. Comportamiento del Consumidor Ecuatoriano 

El consumidor ecuatoriano, tras la crisis de 1999, experimentó una desintegración de sus 

tradicionales tendencias de gasto. Señala (Revelo, 2015) que “Más de 10 años tomó a la clase  

media del país levantarse en sus hábitos de consumo”; la dolarización, los avances 

tecnológicos, pero sobre todo el acceso al internet y, los precios petroleros de ensueño, que 

por momentos rebasaron la barrera de los $ 100 por barril, dieron a luz un consumidor más 

informado, más exigente y con mayores habilidades para conectarse y por ende, con el 

impulso para conseguir de primera mano cualquier producto que desee; en este mismo tema 

(Revelo, 2015)señala que “el comportamiento del consumidor  ecuatoriano está estrictamente 

ligado con el producto, e implica factores externos como la publicidad, promociones, precios, 

puntos de distribución cercanos, características de productos y formas de los empaques. 

También están los factores internos como los procesos de conciencia, de motivaciones, y 

emociones”. 

(Adelco, 2011) Señala que “El recorrido en el supermercado da una sensación de 

libertad, pero sólo es una sensación que determina las ubicaciones de los productos y 

condicionan esa libertad impulsando a los consumidores a compras sutilmente a la compra a 

primera vista”.  

2.1.3. Diferencia entre consumidor y comprador 

Por su cercanía, muchas veces se confunde lo que es comprador y consumidor. Aunque 

ambos son importantes al momento de la elección y compra de un producto o servicio, lo 

cierto es que existen diferencias importantes, las cuales se debe tomar en cuenta al momento 
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de realizar estrategias para un producto o servicio como lo destaca (Marck, 2015 )“Los 

compradores pagan por el producto mientras que los consumidores lo utilizan” 

Según (Balle, 2018)“Los requisitos de un comprador pueden ser distintos a los de un 

consumidor si se trata de dos personas diferentes, pero, en muchos casos, la decisión del 

comprador estará fuertemente influenciada por las necesidades del consumidor”. 

A pesar de que puede existir una relación estrecha entre comprador y consumidor, las 

empresas, en la etapa de planificación, trabajan con estrategias distintas para uno y otro. Lo 

afirma (Ramírez, 2017) “Mientras que para el primero se enfocará en la experiencia de compra, 

en el segundo se centrará en el proceso de consumo”. 

2.1.4. Merchandising   

Merchandising ayuda a estimular la compra por parte de los compradores en el punto de 

venta Se del permiten presentar al producto de la mejor manera a los clientes. Para su puesta 

en marcha se recurre a distintas técnicas o estrategias que harán que el producto o servicio 

resulte más atractivo para los consumidores potenciales. Según (Salen, 2014) “El objetivo del 

merchandising es cubrir las necesidades o los deseos, patentes o encubiertos que pueda tener 

el cliente” 

Según (Association, 2016) “Merchandising es un conjunto de técnicas basadas 

principalmente en la presentación, la rotación y la rentabilidad, comprendiendo un conjunto 

de acciones llevadas a cabo en el punto de venta, destinadas a aumentar la rentabilidad, 

colocando el producto 

2.1.5. Merchandising en los supermercados ecuatorianos 

El Merchandising se ha llegado a convertir en un elemento esencial para su 

supervivencia, siendo este capaz de optimizar la rentabilidad del punto de venta. El 

merchandising busca sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una 
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representación activa, recurriendo a todo lo que pueda hacer que este se vea más llamativo y 

atractivo como: la colocación, envase, presentación, exhibición, instalación. Según (Camilo 

& De Garcillá, 2011)afirma que el merchandising “Provee una presentación activa del 

producto en el establecimiento comercial, guiando al consumidor e influir en su 

comportamiento a la hora de la compra de un bien”. 

Por lo cual (Quiros, 2016) afirma que” El merchandising es una estrategia decisiva al 

momento de la compra, ya que en los últimos años se ha producido una mayor competitividad 

entre los supermercados por vender el cual aplican estrategias de merchandising y 

presentación de los productos en el punto de venta”.  

Según (Pereira, 2012)“para que los objetivos de los negocios tengan éxito, mediante el 

uso del merchandising visual, se deben adoptar estrategias orientadas a cambiar las 

percepciones iniciales de los clientes. Para lograr aquello, los supermercados realizan una 

serie de estrategias que ayudan a la promoción del producto por medio del merchandising y la 

buena presentación del empaque o envase”. 

2.1.6. Marca 

La marca en un sentido amplio, como el conjunto de atributos, tangibles e intangibles, 

que identifican un producto o servicio y lo hacen único al diferenciarse de otras marcas en el 

mercado.  

“La identidad de una organización alude a valores, atributos y virtudes específicas como 

el liderazgo, la tradición, actualidad, rigor, tecnología, entre otros. Es un discurso 

necesariamente más abstracto que el discurso de la actividad que realiza “según (Stellato, 

2016)  

“Se considera marca al “nombre, palabra, símbolo o diseño especial que identifica un 

producto en forma particular”, es decir, la marca es una señal distintiva que indica quien 
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fabricó el producto o quien lo comercializó” según (Mancero, Analisis de La influencia del 

packaging, 2017).  

“La marca con un nombre e imagen adecuados puede ser la causa de que el cliente tome 

una decisión, sin que importen las características más importantes de un producto marca”. Lo 

afirma (González, 2017) 

2.1.7. Packaging 

El packaging de un producto es un factor muy importante en la imagen corporativa de 

una empresa, presentar un producto en las mejores condiciones para su almacenamiento, 

distribución, protección, venta y uso hace que  los consumidores lo adquieran al momento de 

la compra por este motivo (Publicidad, 2009)  señala que “El packaging es un genérico que 

engloba al envase y embalaje, siendo un conjunto de elementos que permite presentar un 

producto a su eventual comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible y en un volumen 

conveniente para la unidad de consumo, en su relación con sus medios y costumbres. 

Consiguiente las operaciones de envasar, embalar, etiquetar envolver y precintar”. (pag.2) 

“Un packaging que reúna un atractivo y visual diseño, que sea resistente y fácil de 

transportar y de almacenar son puntos vitales para que el packaging sea el acertado el 

packaging de un producto lo primero que tiene que hacer es entrar por los ojos, tiene que 

tener un color, un diseño, una forma y otros atributos que lo hagan placentero y deseado 

visualmente funcional y altamente ergonómico” lo afirma (Catillon, 2015) 

Según un estudio (Prototypes, 2016) afirma que “El packaging de un producto seguirá 

influyendo en el comportamiento de compra del consumidor ya que teniendo un buen diseño 

que enganche emocionalmente con la marca ayuda en las decisiones de compra”. Una marca 

puede comunicar sus atributos a través de elementos como los colores y los símbolos que 

componen al producto. Estos factores hacen lucir un aspecto más atractivo a los productos. 



14 

 

Por un lado, el color puede evocar al consumidor exclusividad, diversión o lujo. Asimismo, 

los símbolos que muestra un empaque pueden evocar al consumidor que el producto es de 

alta calidad. 

Según (Castillo & Muñoz, 2013)“el packaging es un término anglosajón que engloba las 

“funciones de contener, proteger, distribuir y comercializar los productos”. Este término se 

encuentra más relaciona con la comercialización de los productos. 

Según (Laragón, 2013) dice que “packaging es un sistema coordinado de diseño visual 

que se prepara mercancías para el transporte, el almacenaje, la logística, la venta y el empleo 

final por parte del cliente”. Los principales objetivos de los envases consisten en proteger y 

conservar el producto, permitir su distribución y servir de canal de información al 

consumidor.  

De acuerdo a lo mencionado por Cervera, Catillon, Calver, Phase Prototypes, Lagarón, 

Castillo y Muñoz dicen que el packaging es el conjunto de elementos que engloba el envase y 

embalaje de un producto que reúne un atractivo visual en su diseño o forma que llama la 

atención por parte de los clientes, que lo hagan placentero y deseado visualmente que llame la 

atención del consumidor no sólo en la góndola o stand sino también en las publicidades 

gráficas, webs y de televisión. 

2.1.8. Características del Packaging  

Las características que definen a un packaging son muchas, pero en resumen las 

principales definiciones son: Atractivo, innovador, ecológico, funcional, simple y vendedor; 

estas en conjunto luchan para sobresalir, se enfrentan un sin número de características 

permanente en la percha en donde se enfrentan y buscan una posibilidad de ser elegidas. Por 

lo que (Madero, 2012) destaca que “El tiempo de impacto es muy corto y las empresas tienen 
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sólo algunos segundos, la pelea entre las marcas en el supermercado es la más feroz de todos 

los puntos de venta ya que la competencia allí está al lado, demasiado cerca”.  

La ruta de los consumidores en el supermercado es cada vez más veloz, los instantes a la 

hora de elegir los productos son claves, cada segundo es fundamental por eso es necesario 

aprovechar la primera impresión y tratar de captar la atención del cliente en el mínimo de 

tiempo posible desde el primer momento, para lograr así que el producto se venda solo. 

Según (Cerantola, 2015) expuso que “El packaging es el elemento de marketing que 

compone y le da vida al producto lo que le va a permitir al consumidor reconocerlo a través 

del tiempo pese a los cambios que se realicen al mismo. Destaca (Papaleo, 2010) “El mejor 

empaque no es el más caro sino el que comunica lo que tiene adentro. Lo que hay que tratar 

de lograr es la relación entre consumidor y producto sin ruidos ni engaños”.  

2.1.9. Packaging en productos de aseo personal 

Los productos cosméticos y de higiene personal tienen unas necesidades específicas a la 

hora de ser envasados con el fin se verán condicionados por factores como la barrera a la 

humedad, la soldabilidad de los materiales y su permeabilidad, siendo parte fundamental 

evitar que los productos pierdan su aroma, por su funcionalidad y mejoras que aporta en pro 

de la sostenibilidad el packaging flexible se ha convertido en una opción interesante para el 

sector de la cosmética y la higiene. 

El packaging flexible para el sector de la cosmética y la higiene no sólo debe tener unas 

determinadas condiciones de calidad para alargar la vida útil de los productos, sino que debe 

ser atractivo. Se trata de productos con una altísima oferta, por lo que convertir el envase en 

una potente herramienta de comunicación es fundamental en este sector. Según la analista de 

Envases en Euromonitor International (Nguyen, 2017)  afirma que “Los consumidores están 

cambiando su elección y los dueños de marca deben responder a sus necesidades ofreciendo 
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productos de belleza en empaques de un tamaño que quepa en las carteras o bolsos, o que 

sean aceptados por oficiales de seguridad en los aeropuertos, así como también productos que 

sean fáciles de usar tales como atomizadores y aerosoles, y que puedan ser aplicados sobre la 

marcha” 

“El packaging en los productos de cuidado personal siguen construyendo los valores de 

marca durante el uso extendido del producto y puede conducir a la equidad y lealtad de la 

marca. Esto no quita que el packaging deba llamar la atención no sólo en la góndola o stand 

sino también en las publicidades gráficas, webs y de televisión” lo afirma (Celeste, 2010) 

2.1.10.  Teoría de los colores  

Los colores son parte de la vida diaria, cada uno despierta en los seres humanos diversos 

Sensaciones y emociones. Los colores pueden ser cálidos o fríos, los primeros están 

formados por los colores rosados y rojos, y los segundos formados por el color azul. Por esto 

Según creatividad natural (Procel, 2015) citada en Cuervo (2012). “Los colores ejercen un 

efecto 

Terapéutico, además presenta la siguiente información sobre los colores y el efecto en las 

personas”. 

Según (ICEMD, 2013)“Los colores afectan a las personas y se sabe a ciencia cierta que 

influyen en la compra o no compra de un producto, produciendo diferentes sensaciones de las 

que normalmente no somos conscientes”. 

“El color es una sensación producida por el reflejo de la luz en la materia y transmitida 

por el ojo al cerebro. La materia capta las longitudes de onda que componen la luz excepto 

las que corresponden al color que observamos y que son reflejadas”. Según (Bender, 2018)  
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2.1.11. Decisión de Compra  

Los consumidores basan sus decisiones de compra en las perspectivas que se fundan del 

valor y el agrado que los distintos productos les proporcionarán. Como lo señalan (Kotler & 

Armstrong, 2014) “los clientes satisfechos vuelven a adquirir para luego de esto informan a 

otros sus las experiencias efectivas que han tenido con el producto. Los clientes que no están 

satisfechos casi siempre van donde la competencia y además desestiman los productos frente 

a otras personas”. 

“Sin embargo es importante destacar que las disposiciones de compra son muchas veces 

intervenidas, por factores que corresponden a la vida del comprador emociones y la 

perspectiva en el punto de venta”. Afirma (Monferrer, 2013) 

Muchas veces el consumidor se deja llevar por el precio más barato, pero este en muchas 

ocasiones no cumple sus expectativas, es ahí donde el marketing y el packaging entran en 

juego, “Una buena campaña y un packaging útil el cliente se verá motivado a elegirnos, 

además de que con el buen desarrollo de ambos se puede ahorrar en material y así reducir los 

costos de producción y establecer un precio asequible al consumidor”. (Braidot, 2015) “El 

sistema emocional, la zona más antigua del cerebro, es la primera fuerza que actúa sobre los 

procesos mentales, por lo tanto, determina el rumbo de las decisiones de compra”. (pág. 32) 

Pero el supuesto lógico de la racionalidad, para (Garcia, 2013) señalan que “como 

elemento clave de las respuestas conductuales, se ha visto cuestionado al observar de manera 

reiterativa en la decisión  de compra supeditados por el impulso del inconsciente”. El 

especialista (Dechema, 2009) explican como “las preferencias no siempre son de tener más a 

recibir menos cantidad, pues el consumidor difiere su elección en los productos que son 

cualitativamente diferenciados del resto”. 
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Entender la influencia del empaque o envase de un producto en el comportamiento del 

consumidor es crucial para aumentar la decisión de compra en el punto de venta.  De acuerdo 

con una investigación de (Cortez, 2018)  señala que “el empaque de un producto debe ser 

tratado como uno de las herramientas más importantes en las estrategias de marketing y 

comunicación de las compañías, ya que puede ser el factor que detone el cierre de una venta”. 

El consumidor ecuatoriano se encuentra mejor informado. Ello ha determinado una 

modificación en sus actitudes de compra. Sin embargo, pese a que podría considerarse que se 

ha vuelto más racional y cuidadoso con su gasto, en realidad es solo un espejismo mediático, 

pues, realmente es más exigente. “Disfruta de las promociones y en las perspectivas que tiene 

con el producto en cuanto envase o empaque, ante potenciales ofertas no siempre elige 

aquellos bienes y servicios que pueden significar un mayor ahorro frente al precio final” lo 

destaca (García, 2013). 

2.1.12. Estrategias de packaging 

Según (Falcó, 2017) “El packaging actúa como una extensión de la marca y si se presta 

atención a la estrategia de marca, lo adecuado es hacerlo también al alcanzar el final del ciclo 

con la entrega al cliente. El acto de la compra representa en sí mismo un momento de máxima 

emocionalidad en la relación con la marca, independientemente de la categoría donde se 

encuentre el producto”. 

Tres son las palancas sobre las que un packaging efectivo puede ayudar a hacer crecer la 

marca. Según (Falcó, 2017), se derivan de la siguiente manera: 

 Facilita la síntesis: Un buen packaging ayuda a conseguir diferenciación de marca. 

Para ello es necesario un proceso capaz de sintetizar al máximo los atributos y 

beneficios de la marca en un envase simple y claro, que se conecte fácilmente con el 

consumidor. 
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 Promueve la innovación: La innovación necesita de la marca como una guía para 

conectar lo bueno que tiene la organización con los deseos y necesidades de los 

consumidores. Un packaging efectivo aumenta la eficacia competitiva de la empresa 

incrementando el valor que perciben los clientes. 

 Refuerza los vínculos emocionales: El packaging es una plataforma excelente para 

generar vínculos emocionales con los clientes. Es una perfecta base para conectar con 

ellos a lo largo de toda la vida del producto y fomentar el diálogo con la marca, 

abriéndolo incluso a otros canales. 

La acepción general del término dicta que Packaging según (Quijano, 2014) es “el arte de  

atraer al cliente e incidir en su decisión de compra, utilizando apenas el recipiente, envase o 

empaque”. 

Muchos expertos se han atrevido a llamar ciencia a esto del packaging, producto de que 

reúne disciplinas como la arquitectura, diseño e ingeniería; que no existen sin la matemática, 

geometría, cálculo y demás por este motivo Quijano nos dice la importancia de packaging en 

tres pasos que son considerados como estrategias de envases. 

 Los jóvenes se verán atraídos por envases ergonómicos. Que reflejen dinamismo y su 

estilo de vida. Envases innovadores que agreguen diversión a sus vidas. 

 Diseños universales. Creados para incluir a personas con discapacidades motoras y/o 

sensoriales y llegar a la mayor audiencia posible, más allá de las necesidades 

 Los envases evocarán cada vez más emociones y experiencias. Las novedades se 

encuentran íntimamente relacionadas con las estrategias de posicionamiento de cada 

producto y las necesidades del consumidor. 
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2.1.13. Casos de como el Packaging influyen en la decisión de compra. 

2.1.13.1. Caso Coca cola  

Se encontró con que los consumidores se quejaban en 2011 de que había cambiado su 

fórmula, lo único que habían hecho fue eliminar el color rojo de sus latas, creando una 

edición con fines de beneficios lo menciona (Mundo, 2012) 

 Coca-Cola: El éxito de la personalización 

Esta campaña supuso un nuevo paso en la historia de los envases de la compañía que 

buscaba acercar la marca a los consumidores a través de formatos individuales. Coca-Cola 

personalizó 550 millones de envases con los 100 nombres más comunes de los españoles 

como Pablo o María y frases tan familiares como “los que vibran con el fútbol”. Su intención 

es rendir homenaje a los consumidores y compartir con ellos sus mejores momentos. El 

objetivo del plan era conseguir un aumento de las ventas en verano y emocionar a los 

consumidores conectándolos con la marca logrando un éxito total lo menciona (Mundo, 

2012). 

2.1.13.2. Caso Dove: Belleza Real  

Con respecto a las emociones se menciona que Dove en el 2013 lanzo una campaña 

llamada Belleza Real, que genero esperanza por el nuevo concepto de belleza y aseo personal 

creado. No obstante, los consumidores lo siguen asociando a belleza y juventud. Estimulando 

la parte sensorial táctil y visual demostrando que pueden reconocerlo debido a su forma 

ovalada y textura. De esta manera se determinó que la forma de los jabones es sujeto a 

mejoras ya que no evalúa factores culturales ni las necesidades de los individuos, aspectos 

influyentes al momento de la decisión de compra. Resaltar un producto por sus mejores 

características no es suficiente, las personas buscan una conexión personal con las marcas. 

Menciona (Zamora, 2013) 
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2.1.13.3. Loong Glin Orchard: Envase original para pomelos 

La empresa tailandesa Loong Glin Orchad diseño un packaging innovador, ecológico 

para las frutas cítricas como la toronja, naranja y mandarina, enfocándose en darle mejor 

conservación de las frutas, al momento de trasladarlos y exponerlos en el punto de venta 

logrando el primer año una aceptación en el mercado de un 98%. La empresa realizo un 

investigación de como los consumidores necesitaban un empaque que les ayudara al 

momento de la compra de productos cítricos que no estén expuestos al aire libre y luego de 

muchas intentos lograron realizar un empaque de hecho base de la hoja de plátano, este tipo 

de envase ayudo mucho a diferenciar el producto y aumentar su calidad según 

(Emprendedores, 2016) 

2.1.13.4. Caso Heineken: Botella interactiva para ocio nocturno 

Es un envase perfecto para los espacios de noche. La botella Heineken Ignite detecta y 

responde a los movimientos de las personas y las vibraciones de sonido, de tal forma que se 

ilumina, por ejemplo, al brindar. Y cuando una persona está bebiendo la cerveza, las luces led 

de la botella empiezan a girar rápidamente. Estas luces también pueden ser activadas a 

distancia lo que permite al disk-jockey sincronizar todas las botellas al ritmo de la música con 

la ayuda de un software. Todo esto es posibles gracias al micro sensores y a la tecnología 

inalámbrica incorporadas en la base de la botella. En una placa del diámetro de una moneda 

se han insertado luces led, un procesador, un acelerómetro, un giróscopo y un transmisor 

inalámbrico. Toda una innovación móvil con la que Heineken ofrece una revolucionaria 

experiencia de consumo. (Emprendedores, 2016) 

2.1.13.5. Caso no hay vida sin pecado: Vinos con cuerpo transgresor 

Esta bodega riojana lanzó al mercado una gama de vinos españoles basados en el 

concepto de los siete pecados capitales. “El nombre y la imagen de los Siete Pecados sirve 
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para definir aún más nuestra personalidad transgresora, alejada de tópicos y abierta a las 

mayores dosis de placer. El diseño influyó en gran manera en el propio desarrollo de los 

vinos. Cada botella cuenta una historia”, sostienen los creadores de la marca. 

(Emprendedores, 2016) 

2.1.13.6. Caso Tomato Heinz: Del restaurante al hogar 

Un producto ideado inicialmente para su consumo en restaurantes que ha extendido su 

campo de comercialización a los hogares. Este envase abarca la higiene en el momento de 

uso, la portabilidad y la conveniencia, además de ser útil y fácil de utilizar durante la marcha. 

El envase permite dos formas de uso: despegando la etiqueta para sumergir el alimento en la 

salsa o rasgando la parte superior para apretar y extraer el producto. Además, contiene tres 

veces más salsa de tomate que el envase tradicional de nueve gramos. (Emprendedores, 2016) 

2.2. Marco conceptual  

El marco conceptual será fundamentado en conceptos agregados al presente proyecto de 

investigación, expuestos por distintas fuentes de información   

2.2.1. Packaging  

El packaging como tal, es un significado mucho más amplio que envases y embalajes. 

Packaging encierra en su significado una connotación dinámica que no tiene equivalente en 

una sola palabra en español, ya que hace referencia a su interrelación con las otras etapas de 

la comercialización de un producto. Es decir, no sólo envases y embalajes, sino mucho más, 

ya que entran en juego el diseño, la publicidad y el marketing  de los conocimientos de las 

exigencias, necesidades y gustos del consumidor, así como también conocimientos de los 

materiales, la protección del medio ambiente es decir envases ecológicos, las regulaciones y 

normas legales referidas a la importación aceptación de los envases en mercados 
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internacionales, la comercialización el precios del producto final y la distribución (calidad del 

envase. Dicho por citado por (Azcuénaga, 1998). 

Según (Michaels, 2016) menciona que “Un buen envase es el punto central de la marca, 

lo que refleja sus valores y comunica la promesa en el punto de venta. También es una 

manera ferviente en el poder de la innovación para crear una diferencia y establecer nuevos 

estándares en un mercado cada vez más competitivo”. 

Tomando como referencia los conceptos mencionados por varios autores se puede decir 

que el packaging es un elemento primordial para el producto ya sea en la presentación o en el 

punto de venta por lo tanto tiene que tener bonito diseño para poder así llamar la atención de 

los consumidores o poder enguachar para que realice la compra, el packaging también influye 

mucho en lo que es la decisión de compra.  

2.2.2. Tipos de packaging  

Según los tipos de packaging necesitan del producto y la distribución por lo tanto se 

clasifica de 3 maneras: 

2.2.2.1.Packaging primario 

Según (Peters, 2016)” el envase que está en contacto directo con el producto que 

almacena es el que se considera primario. Un café para llevar, por ejemplo, está almacenado 

en el packaging que el consumidor escoge directamente en las estanterías de un 

supermercado o de un bar. El diseño escogido, por lo tanto, debe ser parte fundamental del 

mismo para conseguir diferenciarse de la competencia. 

2.2.2.2. Packaging secundario 

Según (Peters, 2016) define que “este tipo de envases son aquellos que, dentro de un 

mismo packaging, transportan varios productos.” 
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2.2.2.3. Packaging terciario 

Según (Peters, 2016)afirma que “el envase de toda la vida. La típica caja de cartón cuya 

única función es proteger el packaging real y de diseño en el interior. Este tipo de embalajes, 

aunque muy útiles para el transporte y el almacenaje, han quedado obsoletos desde el punto 

de vista del branding corporativo. Toda forma parte de la imagen de la marca, y el packaging, 

que es el primer elemento tangible sobre el que los consumidores tienen contacto con una 

empresa, adquiere una gran importancia. El envase terciario se los conoce como las cajas de 

cartones duros para que el contenido del producto no se afecte en la distribución del mismo.” 

Se puede mencionar que los tipos de packaging ayuda a diferenciar las etapas que tiene 

cada producto, como se pueden dar cuenta que cada producto cumple con funciones 

diferentes cada fase o envoltorio que tiene el producto es un packaging diferenciador.  

2.2.3. Funciones más importantes de la comunicación en el packaging 

Según (Infopack.J, 1997), las funciones más importantes para una buena comunicación en el 

packaging son: 

 Percepción: es la capacidad del envase para ser percibido. 

 Diferenciación: una vez percibido, debe ser diferenciable en un contexto saturado de 

productos.  

 Identificación: el consumidor debe asociar fácilmente el continente (envase) con el 

contenido (producto). 

 Función espejo: la publicidad crea un estilo de vida y lo asocia con la utilidad de 

venta. 

 Argumentación: se deben comunicar y hacer evidentes las cualidades y valores 

positivos que se pretenden “vender” (calidad, seguridad, comodidad, tradición, 
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artesanía, naturaleza, ecología, exclusividad, lujo, precio ventajoso, prestigio social, 

etc.). 

 Información: es importante informar de una manera clara y completa para satisfacer 

las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. Las informaciones 

incluirían las de tipo obligatorio (que están legisladas), las voluntarias (que mejoran la 

información al consumidor) y las de tipo promocional (que estimulan las ventas). 

Seducción: es la capacidad de fascinación y de incitación activa a la compra.” 

Básicamente, las funciones más importantes del packaging tratan de buscar 

principalmente la satisfacción de las personas, pero por otro lado lo que busca el packaging es 

que tiene que servir como un elemento diferenciador de la marca y poder que las personas 

identidad los valores de la marca. Sobre todo, el packaging tiene que tener la capacidad de 

seducir y atraer al consumidor para activar su botón de compra. 

2.2.4. Las 7 “R” del packaging  

Según (Schaich, 2009, pág. 31) las 7 “R” del packaging son: Remover, reducir, reutilizar, 

renovar, reciclar, revenue( beneficio económico) y read ( educar al consumidor). 

 Remove. (Remover): Eliminar empaque, cajas o separadores innecesarios, así como 

todo material peligroso.  

 Reduce. (Reducir): Optimizar formatos y el diseño de empaques.  

 Reuse. (Reutilizar). Reusar todo el material de transporte, convirtiéndolo en futuros 

contenedores y tarimas.  

 Renew. (Renovar): Utilizar materiales de fuentes renovables (según las normas 

ASTM D6866), o biodegradables (ASTM D 6400 o D6868).  

 Recycle. (Reciclar): Utilizar materiales con el mayor contenido reciclado posible. 

 Revenue. (Ingresos): Buscar el mayor beneficio económico.  
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 Read. (Mostrar/marcar): Educar al consumidor en sustentabilidad, y en todo lo que 

respecte a tener mayor conciencia ambiental. 

De acuerdo al autor las 7 “R”, son usadas por empresas para poder diseñar los envases y 

así obtener un envase sustentable. También se deberá tener en cuenta, asimismo las tres “R” 

de la Ecología por lo tanto hay se convierte en las 7 “R” del packaging.  

2.2.5. Comunicación de los colores  

Según (Newton, 2017, pág. 74)Es un tipo de lenguaje y de comunicación distinto al 

hablado. El color es un elemento que está presente y es muy importante tanto en la imagen 

corporativa como personal. La percepción del color es un proceso neurofisiológico complejo, 

se asocia al acto físico de la visión o de la incidencia de la luz en los cuerpos provocando 

sensaciones en las personas y también en algunos animales. El color y la forma se constituyen 

de la misma forma que se crean, memorizan y almacenan los significados de las palabras en 

el cerebro. 

El color, es una sensación que se produce en función de la estimulación nerviosa del ojo, 

causada por una longitud de onda luminosa. El ojo humano interpreta colores distintos 

dependiendo de la distancia a los que los perciba y la emisión de onda. Los colores nos 

producen sensaciones, emociones, sentimientos, diferentes estados de ánimo. Los colores son 

mensajes con mucha información, nos expresan valores, situaciones, pero no existen más allá 

de nuestra percepción visual. 

Tal como lo indica el autor, el color es un factor que está presente y es muy primordial 

para tener un buen packaging también desempeñan un gran prestigio, mensaje, plantean 

emociones e influye en los estados de ánimo.  Por otro lado, el color también se lo puede 

tener como el elemento que te comunica algo o tener identificado el estilo personal de cada 
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cual. El sentido que más trabaja en lo que el color son los ojos es n sentido que puede 

producir mucho sencasiones o recordatorios.  

2.2.6. Psicología de los colores  

Según (Leyva, 2016), dice que los colores se les asocia estados de ánimo, alimentos, 

sabores y hasta olores. No se debe olvidar que la elección de un color no es un patrón donde 

los criterios son inamovibles, pueden variar según el perfil del consumidor. 

 El rojo: brinda una fuerza de personalidad, encarna la vivacidad, la energía, la 

provocación, la sensibilidad. Llevado por persona sobre ella; Puede enmarcar cierta 

agresividad.  

 El naranja: expresa el gozo de vivir, la envoltura de este color, la primera impresión 

se percibe de una personalidad extrovertida. Si el naranja es más matizado más mate 

desempeña un cierto calor y además gentileza.  

 El amarillo: expresa en el individuo un carácter de alegría, creando una atmósfera de 

fiesta y esperanza.  

 El negro: expresa la individualidad, el secreto. Envuelve una atmósfera de misterio. 

Encarna la insensibilidad, el reto nunca es tan lejano "sedúceme" parece murmurar 

impenetrable.  

 El gris: no deja escapar nada. No se descubre nada. Simplemente interioriza una 

elegancia sobria.  

 El azul: sobre todo si es oscuro, es tasado por todos aquellos que fluyen a la 

extroversión y que se sienten cómodo de su estructura estable. Su imagen evoca la de 

la seguridad, la calma, la confianza. Es la impresión que queremos dar.  

 El azul claro: traduce más bien una persona viva, ligera, joven. Cuando el azul vivo, 

expresa una cierta extravagancia.  
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 El violeta: es mezcla de la pasión de lo cálido o lo caliente (rojo) y de frío (azul), es 

el símbolo de la fusión de contrario. Este color subraya una personalidad que desea 

transgredir el límite.  

 El verde: es cambiante adicto al matiz adoptado, apiñado o apretado, es apreciado por 

aquellos que desean hacer razonar la calma, lo dulce de su personalidad. - Verde 

botella o esmeralda: todo asociado al negro, deja transpirar una personalidad 

autoritaria.  

 El marrón: designa una persona neutral, simple. Las personas que se visten de 

marrón parecen simpáticas, calurosos apasionados emana de él una sensación de 

bienestar, de seguridad.  

 Los colores pasteles: (azul, rosa, malva pálido) revelan una cierta sensibilidad. Las 

personas refinadas aprecian estos colores. Menos brillantes, menos ardientes, los 

colores también simbolizan, el matiz refinado de un color franco, libre, puro, 

completo.  
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Tabla 1 

Sensaciones de los colores 

Sensaciones Colores Muestra 

Calidez, tibieza Colores tibios asociados al fuego Marrón, 

Rojo, Naranja, Amarillo 

 

Fascinación El amarillo dorado deja una sensación 

perdurable, brillante, fuerte 

 

Sorpresa 

Feminidad 

El granate, sorprende por poco usado. 

La variedad de tonos alrededor del rosa y 

lavanda 

 

Dramatismo Verde Oscuro, poderoso         

Naturalidad Sutiles tino de gris y verde  

 

Masculinidad Marrones, piel curtida y azules  

 

Juvenil Colores saturados, brillantes, extremos, con 

el máximo contraste. 

 

Serenidad Sombras frescas del violeta al verde  

Frescura Tono neutros de azul violeta y gris.  

Elaborado por: Los autores  
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Tabla 2 

Significado de los colores 

Rojo  Azul Naranja  
Es un color que representa 

poder, atracción y ogra 

mantener la atención de quien 

lo mire. También es sensual y 

seductor, es el más usado en 

marketing. Es utilizado en 

productos de consumo como 

bebidas y restaurantes de 

comida rápida.  

Trasmite calma, confianza y 

relaja. Es identificado por ser el 

color del cielo y del agua, eso lo 

hace más familiar. En tonos 

oscuros representa elegancia y 

éxito, y en tonos claros frescura 

y juventud. Normalmente se usa 

en productos tecnológicos, agua 

o de higiene personal  

Se le considera energético se 

utiliza para la promoción de 

productos deportivos, 

bebidas energéticas y 

vitaminas. Es un color que 

siempre motiva a la 

innovación y a la juventud.  

Rosa Amarillo Verde 
Es un color relacionado con la 

niñez, lo femenino y la 

inocencia. Atrae 

principalmente a niñas y 

chicas, ya que es un color 

brillante, alegre y vivo. Se 

utilizará en las mujeres para 

atraer a los hombres. Es usado 

generalmente en marcas de 

juguetes, maquillajes y 

detergentes.  

Es un color arriesgado llamativo 

y brillante. Capta fácilmente la 

atención del mercado infantil, 

más en niños que niñas, pero 

trasmite felicidad y mucha luz. 

Es un color que se hace destacar 

de la multitud.  

Es un color que remite a la 

naturaleza y trasmite valores 

ecológicos, se utilizara para 

el cuidado de la salud y de 

las buenas intenciones, es 

versátil, agradable y con 

onda, por lo general siempre 

funciona sin error  

Elaborado por: Los autores  

 

2.2.7. Elementos de diseños del packaging. 

El packaging es el elemento de comunicación que presenta el producto tal y como es por 

eso es importante conocer los elementos que hacen que se convierta en el principal elemento 

de decisión de la compra. Según (Rodríguez, 2016)dice “Dependiendo del producto que 

cubre, el packaging contiene información que, por disposición legal, por convencionalismo 

económico o para proyección del objeto, resulta imprescindible. Si la labor creativa lleva a la 

elaboración y diseño de packaging, es necesario conocer cuáles son cada uno de estos 

aspectos”.  
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 Código de Barras Líneas paralelas que se separan por espacios blancos son capaces 

de determinar la información del producto que se relaciona con inventarios, categoría 

dentro de la gama de productos de la marca y precio, entre otros datos sustanciales. 

 Restricciones para su venta Si el empaque contiene un producto de venta restringida 

(tabacos, bebidas alcohólicas. medicamentos, entre otros) es necesario que se 

especifiquen sus componentes y las limitantes correspondientes para su venta y uso.  

 Ilustración del producto Sea a través de una fotografía o una ilustración, resulta 

conveniente cuando el diseño de packaging ilustra al producto con una buena imagen 

que resalte sus cualidades y características más importantes.  

 Identidad Visual del producto y su marca Aquí es donde intervienen los elementos 

visuales más llamativos además del producto mismo. Logotipo, tipografía y selección 

de color hacen una amalgama para proyectar debidamente al producto en cuestión.  

 Información sobre la hechura del producto. País, ciudad y domicilio donde se fabricó 

el producto, así como datos sobre sus ingredientes cuando se trata de algo comestible, 

la marca que fabrica y comercializa el producto son elementos que tampoco pueden 

faltar en un buen diseño de packaging.” 

Haciendo referencia al autor lo ante mencionado, el diseño del packaging son elementos 

que se pueden visualizar de forma que pueda llamar la atención y así poder tener informados 

a los consumidores del todo el contenido del producto y ver las diferentes cualidades y la 

importancia del producto. 
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2.2.8. Materiales del Packaging  

Tabla 3  

Materiales del Packaging 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

“En el packaging se presentan 6 materiales principales que utilizan para confeccionar 

algunos envases básicos para poder tener un producto muy llamativo, a continuación, se 

explicara más a fondo de que se trata los envases.” Según por (Avila, 2015). 

 Envase 

Según (Jarniwiris, 2010), dice que el envase es un producto que puede estar fabricado en 

una gran cantidad de materiales y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y 

presentar mercancías en cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o venta. 

Mientras (Thompson, 2015) Afirma que el envase es una parte fundamental del producto 

porque además de contener  proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en 

óptimas condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y venta. 

Madera Vidrio Plásticos

T
ip

o
 

Carton solido

Carton de 

fibra 

ondulada 

Aluminio Acero Flexibles

F
o
r
m

a
s 

d
e
l 

e
n

v
a
se

 Botelleros 

pales              

cajas 

cajas rigidas      

fundas caja 

plegables  

bandejas 

cartulinas 

traseras

Troquelado 

estuche de 

envio punto 

de venta

tarro botellas

Bolsas 

envolturas 

tubos 

espumas

C
u

a
li
d

a
d

e
s 

Resistencia 

Exposicion 

bajo costo 

proteccion 

versatil 

calidad de la 

impresión 

resistencia 

protección 

Barrera para 

gas y liquida 

claridad y 

calidad

Versatiles 

rentable 

ligero

Papel y cartón Metales

Laminados                       

botellas                                

bandejas                                 

bidones                                     

latas                                      

tubos 

Barrera para gas y liquida 

resistencia                             

versatilidad
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Haciendo referencia a los autores ante lo mencionado, el envase un elemento importante 

para proteger el producto, el envase tiene que representar sobre todo la elegancia del producto 

por que el envase siempre lo evalúan como la calidad del producto.  

2.2.9. Otras funciones del envase  

Según (Coleman, 2016)define que las otras funciones del envase se clasifica de la 

siguiente manera  

 Atracción “Muchas marcas realizan, en su estrategia de branding corporativo, estudios 

y análisis de mercado para saber qué colores, formas y tipografías llaman más la 

atención de los consumidores a la hora de decidir el producto a comprar en el estante 

de un supermercado. De ahí que, en muchas ocasiones, se busque atraer al público 

mediante el diseño.” Mientras (BrandMedia, 2016) define que “el diseño del color, la 

forma geométrica, la posición de los elementos son muy importantes, ya que es lo 

que llama la atención de los clientes para pararse y mirar ese producto en la estantería. 

Por esta razón, el diseño y el packaging del mismo debe ser más atractivo posible, pero 

siempre respetando la imagen de la marca y su línea de diseño”. 

 Promoción: afirma que “El packaging no solo transporta y protege, también informa y 

es solidario. La capacidad de una marca de convencer de la compra de un producto solo 

por la información que proporcione en su envase, puede ser la diferencia entre el éxito 

y el fracaso. De ahí que muchas marcas, independientemente del diseño, focalicen sus 

esfuerzos en ofrecer transparencia informativa.” Por lo tanto (BrandMedia, 2016) dice 

que “todas las características anteriores tienen el mismo objetivo final, que es vender el 

producto. Su atracción del diseño, su diferenciación, su funcionalidad y la información 

que ofrece culmina a que los clientes compren el producto”. 



34 

 

 Diferenciación: “Buscar la originalidad es una máxima imprescindible dentro del 

branding corporativo y del marketing en general. Ser diferente y mostrar algo distinto 

al consumidor hará que éste reconozca una marca de forma rápida y duradera. El 

packaging, por lo tanto, puede ayudar también a fidelizar a los clientes. De tal manera 

(BrandMedia, 2016) define que la diferenciación es Un packaging con el logo bien 

situado, el esquema de color bien utilizado y de una forma geométrica determinada, se 

convertirá en una imagen más de la empresa y ayudará a la marca a diferenciarse de sus 

competidores.  

Con esta técnica los consumidores encontrarán el producto inmediatamente cuando éste 

se encuentre en la estantería junto con otros de otras marcas e identificarlo solo con el envase. 

sin olvidarnos de la otra cara de la moneda, la diferenciación puedo ser un problema cuando 

la marca quiere cambiar su envase. al tener una marca tan conocida y fácil de identificar, se 

dificulta su reconocimiento ante el cambio por los usuarios habituales. para ello es necesaria 

una estrategia de marketing para que los consumidores acepten la nueva identificación de la 

marca. 

Esta expresión hace referencia a las funciones que tiene que tener un envase para poder así 

enganchar a los consumidores, sabemos que el packaging es el primer contacto entre el 

consumidor y el producto. Por lo tanto, para que el envase se venda así solo tiene que brillar 

en la percha y tener buena posición.  

2.2.10. Etiqueta 

Según (Ramos, 2017) define que la etiqueta es quien identifica el producto y es uno de 

los factores más importantes del mercado ya que es el encargado de la venta del mismo, 

además debe proyectar una excelente imagen del producto como del fabricante. 
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La etiqueta ayuda al consumidor a encontrar el producto, en otros lo único que hace es 

confundirlo. La causa principal de esto es el diseño de la etiqueta, que se elabora con la 

finalidad de impactar psicológicamente al consumidor; incluso los productos son colocados 

en lugares estratégicos para llamar la atención.  

La etiqueta en si es un elemento principal que debe tener el producto para poder así 

exhibir lo que es la marca, el contenido, el uso, los ingredientes y otros aspectos legales que 

ha cruza el país. En si la etiqueta se la elaborado para que impacte y poder enganchar con los 

consumidores y así realizar la compra 

2.2.11. Decisión de compra 

Según (Kotler & Armstrong, 2014) dice que “los clientes satisfechos vuelven a adquirir 

para luego de esto informan a otros sus las experiencias efectivas que han tenido con el 

producto. Los clientes que no están satisfechos casi siempre van donde la competencia y 

además desestiman los productos frente a otras personas”. 

Por lo tanto, la decisión de compra es que tiene que tener una necesidad en si para poder 

buscar lo que desea también tiene que ver lo que es en el punto de venta por que las personas 

estando en frente a la percha cambia la preceptiva para realizar la compra por lo tanto se 

puede decir que la decisión de compra no un factor controlador por que se deja de influir de 

diferentes o por varios canales de comunicación.  

2.2.12. Comportamiento del consumidor 

Según (Sheth, 2015)El comportamiento del consumidor implica un proceso es decir una 

sucesión de etapas relacionadas cuya descomposición y estudio pormenorizados permite 

conocer las causas, variaciones y resultados de las acciones de consumo. En realidad, proceso 

de intercambio entre el consumidor y una organización productora de bienes y servicios.  
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Tal como lo indica el autor, el comportamiento del consumidor se trata de la actitud que 

tome el individuo para poder así gastar el dinero también estudia cómo reaccionar frente a las 

decisiones que toman a la hora de la compra por lo tanto el consumidor exige algunas cosas.  

2.3. Marco contextual o referencial  

En el ecuador se ha identificado que, de cada 100 hogares ecuatorianos al menos 98% 

utilizan diariamente cinco productos para el aseo personal. Esta información proporcionada 

por la (Lideres R. , 2016) muestra que los artículos básicos de mayor rotación para mujeres 

son jabón tocador, shampoo y crema para peinar. Sin embargo, la canasta de cuidado e 

higiene personal se diversificó y sofisticó en los últimos 10 años en el caso de los productos 

de aseo personal como shampoo, crema para peinar y jabón de tocador desde la perspectiva 

del packaging cumple con diferentes funciones.  

 Actualmente las consumidoras observan cómo está el producto de acuerdo al estudio de 

(Nielsen, 2016), dice que ahora ven contenido del envase si es grande, pequeño o si tiene 

algún otro atributo que les llame la atención en el punto de venta, para poder decidir su 

compra.  

(Nielsen, 2016)dice que en “El mercado hay una infinidad de productos, las marcas 

ponen en marcha todo lo que está a su alcance; diseñan e innovan versiones o presentaciones 

del mismo producto, implementan estrategias de publicidad y marketing, promociones, todo 

con el mismo objetivo: conquistar a los consumidores”.  

Según un estudio de (Company, 2017), el 85% de los compradores reconocen que los 

elementos en el punto de venta son la calidad, el precio y el packaging siendo los expositores 

que más influyen en las acciones de marketing. 

En la actualidad, el comportamiento de compra del consumidor es cada vez más variable 

debido a que existe una creciente competencia en el mercado donde numerosas marcas 
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ofrecen mismos productos, los clientes tienen numerosas opciones y hay diversos factores 

que influyen en su comportamiento de compra. 

Un informe de la firma (Nielsen C. , 2008), afirma que el envase juega un papel aún más 

importante para las marcas con poco apoyo en publicidad. Pues estos pueden volverse más 

atractivos visualmente que sus competidores. El mismo informe reseña que el packaging 

impulsa la compra de determinadas categorías, incluso de aquellas con baja lealtad a la 

marca. 

En Cuando el packaging cobra mayor importancia que el producto cuenta como en la 

actualidad los empaques se han convertido en una herramienta importante dentro del 

marketing, tanto es así, que ha llegado a tomar más relevancia que el mismo producto. Esto 

hay que tenerlo en cuenta para no salirse de las funciones principales del packaging que son 

contener, proteger y transportar el producto. (Mancuso, 2012) 

(Pilditch, 2016) Definía el packaging como “El vendedor silencioso, hoy en un entorno 

de exceso de oferta y saturación de marcas y productos en el que los fabricantes buscan casi 

desesperadamente que su oferta destaque sobre el resto, podemos reafirmar una definición 

más que acertada. El packaging o envase se presenta no sólo como un punto de contacto 

fundamental entre las marcas y sus consumidores, sino también como una herramienta vital 

para tangibilizar los valores de las marcas” 

Los principales factores que influyen en la decisión de compra de acuerdo a la 

investigación Sudamericana de Merca2.0 
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Figura 3 Cuales son los principales Factores principales que indicen en la Decisión de Compra 

Fuente: Merca 2.0 

 

De acuerdo a los colores se ha comprobado que, si influye psicológicamente sobre las 

personas al realizar una compra, el 85% de los consumidores es guiado principalmente por 

éste al decidir echar al carrito o no un producto. 
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Capítulo III 

3. Diseño de investigación 

3.1. Objetivos de la investigación de mercados  

3.1.1. Objetivo general 

Conocer cuáles son los factores del packaging que afectan en la decisión de compra de 

las mujeres en la zona norte de Guayaquil mediante la recolección de datos. 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Realizar entrevistas a expertos sobre temas de diseños de estrategias de packaging que 

ayuden con información primordial en la investigación. 

 Recolectar información sobre las percepciones de las mujeres a la hora de comprar 

productos de aseo personal con respecto al packaging en la ciudad de Guayaquil, 

mediante un focus group de 6 personas con un listado de preguntas abiertas. 

 Desarrollar una encuesta con preguntas precisas y claras que ayude con información 

esencial de cómo es la decisión de compra de las mujeres del norte de Guayaquil con 

respecto al packaging de los productos de aseo personal. 

3.2. Metodología de la Investigación  

En el presente estudio se utilizará, la investigación descriptiva que ayudara a conocer las 

situaciones, actitudes y costumbres del grupo objetivo de estudio por medio de método 

cuantitativo el mismo que será respaldado por la técnica de la encuesta y focus group con un 

listado de preguntas claras y concisas que ayuden en la recolección de datos para el estudio 

del tema a tratar. 

Se realizará la investigación exploratoria con el método cualitativo por medio de la 

técnica de la entrevista a expertos sobre temas las cuales ayudaran a determinar los objetivos 

planteados de la investigación.  
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3.2.1. Métodos de la investigación  

3.2.1.1. Método Cualitativo 

Se escogió este método porque se expone a encontrar un conocimiento amplio  de datos 

detallados de principios teóricos en este método el objeto de estudio se considera externo. 

Siendo la recolección de datos consta con pruebas objetivas instrumento de medición 

estadística. 

3.2.1.2. Método Cuantitativo 

El objetivo de este estudio son los valores y fémenos cuantitativos  para establecer y 

fortalecer una teoría planteada que se enfoca de una perspectiva general mediante la 

interpretación de la observación, entrevista, diálogos.  

3.3. Investigación Exploratoria  

Realizo para determinar la naturaleza del problema, este tipo de investigación no 

pretende proporcionar evidencia concluyente, sino que ayude a tener una mejor comprensión 

del problema.  

3.3.1. Investigación Descriptiva  

Para la investigación descriptiva del presente trabajo se aplicará el método cuantitativo 

para que los dato sean precisos y puedan ser comparados, analizando de esta forma datos 

duros  que fundamente la investigación.  

3.4.Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1. Entrevista en profundidad 

Será ejecutada a un experto del tema que nos hablará: del packaging, Vendedor Silencio, 

Psicología de los colores y otros temas destacados sobre el diseño estrategias del envase y 

empaque de un producto es un tema que fortalecerá para implementar estrategias y hacer un 

empaque o envase atractivo para el mercado objetivo. 
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3.4.2. Encuestas 

Esta herramienta que se utilizara para la recolección de datos, destinada para las mujeres 

que compran producto de aseo personal y será la hará de manera personal para poder 

comprobar a las personas encuestas que tengan un rango de 18-60 años de edad.  

3.4.3. Focus Group 

Mediante el debate se harán diferentes preguntas y así poder averiguar que influye al 

momento de estar en el punto de venta o que les comunica los productos de aseo personal, el 

grupo objetivos serán las mujeres de 18 -60 años de la zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.5. Población y muestra 

 Población  

Como población se tomará todas las mujeres que viven en la ciudad de Guayaquil de la 

parroquia Tarqui, según el último censo población realizado por el (INEC, 2010),el total de  

mujeres de la zona norte son 2’350.915 También (INEC, 2018)tiene una proyección de 

aproximadamente de 612841.7232 mujeres en lo que es la parroquia Tarqui. 

 Muestra 

𝑁 =
𝑍2𝑝. 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

 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= tamaño de la población 
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𝑛 =
(1.96)2 0.5 ∗  0.5

(0.5)2
 

𝑛 =
3.8416 ∗  0.5 ∗  0.5

0.0025
 

𝑛 =
0.9604

0.0025
= 384 

𝑁 =
𝑁 ∗ 𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
612841.7232 ∗ 1.962 .  0.50 ∗ 0.50

0.052(612841.7232 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
588573.191

15312.101808 + 0.9604
 

𝑛 =
588573.191

15313.06221
= 384 

Se realizarán un total de 384 encuestas, las cuales se efectuará alrededor de los 

supermercados de la zona norte de Guayaquil, en donde las mujeres participarían para poner 

en marcha la investigación.  

3.5.1. Grupo objetivo 

Para la selección del grupo objetivo se tomaron en cuentas a las mujeres que compran en 

los supermercados productos de aseo personal.  

El mercado en el que se ubica el público objetivo es la cuidad de Guayaquil, 

específicamente la zona norte, puesto es una de las parroquias más grande que representa el 

54% de Guayaquil. 

El público se seleccionó mediante una prueba piloto, en el supermercado se observó que 

la persona que realizan las compras del hogar son las mujeres y también por estudio de 

(Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, 2016), dando como 
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resultado a un público objetivo de mujeres entre 18 a 25años de edad considerando que 

realizan las compras. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1. Entrevista  

Entrevistado: MBA. En Mercadeo Juan Carlos Donayre Mayorga especialista en estrategias 

de diseño de packaging 

 Temática de la entrevista: 

 Estrategias de diseño de packaging 

 Importancia que tiene en packaging en el punto de venta  

 Características y elementos del packaging 

 Tendencias de packaging 

Cabe recalcar que los datos obtenidos por medio de esta entrevista están agrupados en el 

Anexo 8.3.  en el cual detalla cada una de las preguntas del cuestionario presentado. 

3.6.1.1. Análisis de Resultados de la Entrevista al Experto 

La entrevista realizada para la presente investigación concede ratificar la información que 

se ha hallado primitivamente en el marco teórico, y poder así analizar el principio de la 

propuesta y las estrategias que se debe utilizar para el diseño de estrategias de packaging.  La 

entrevista fue realizada al profesional Masters en Marketing Juan Carlos Donaire, experto en 

temas de estrategias de packaging. 

El manifestó que el packaging hace que el producto en sí se venda solo porque es un 

vendedor silencioso, siendo un elemento que ayuda como estrategia de publicidad a llamar la 

atención de los consumidores, siempre y cuando se entienda lo que se quiere trasmitir en el 
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producto o el envase como tal por que las características y los elementos que influyen en el 

envase son los colores, las formas, los diseños, el tamaño y entre eso los beneficios. 

El experto dice que como consumidor se sienta cómodo y familiarizado con el producto 

no solo con los beneficios que brinda si no también con su empaque o envase, la sugerencia 

es realizar envases reutilizables porque es la tendencia que va a futuro son de este tipo de 

envase que no solo ayuden a darle doble uso si n ayudarían al medio ambiente y también 

ayudaran a que le den valor a la marca.,  

El packaging ideal para las mujeres debe ser ergonómico que haga que las consumidoras 

se sientan cómodas con ese producto no solo con los beneficios que brinda si no también con 

su empaque o envase que puedan manipularlos sin ninguna dificultad que se sientan seguras 

que no se les va dañar o derramar.  

Como experto para que el packaging se pueda vender, primero es tener información muy 

buena en envase y tener un envase muy llamativo para poder así enganchar al consumidor 

con el producto. Tener bien claro que el empaque que se diferencia de las demás marcas 

porque logra trasmitir emociones, sensaciones, valores y sentimientos que pueden trasladar al 

consumidor a recuerdos pasados brindando un mensaje indirectamente de lo que desea hasta 

poder llegar a fidelizar a los consumidores. 

3.6.2. Focus Group  

 Fecha: 30 junio del 2018 

 Integrantes: 6 mujeres de diferentes sectores de Guayaquil. 

3.6.2.1. Análisis del focus Group 

De acuerdo a la investigación realizada en este capítulo se encontraron resultados 

favorables con las técnicas de investigación como fue focus group a 6 mujeres de diferentes 
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sectores del norte de Guayaquil, las cuales se les realizo un cuestionario de preguntas abiertas 

y la presentación de varios envase y empaques de marcas de productos de aseo personal 

como el shampoo, crema para peinar y jabón de tocador el cual cada una de ellas nos 

manifestaron sus experiencias que tuvieron al momento. 

 Se presentó envases y empaques de otros envase y haciéndoles preguntas sobre de cómo 

les gustaría que la marcas que utilizan actualmente cambiarían su empaque  las mujeres 42  a 

60  años manifestaron que no lo cambiarían que ellas compran sus productos por que los 

beneficios que brinda no por el empaque, las otras mujeres de 34 a años dijeron que no 

tendrían  ningún problema que si cambiaba su empaque si lo seguirían comprando, pero que 

no cambiara su contenido o beneficios, las jóvenes de 18 a 25 años manifestaron que les 

gustarías un envase con colores fuertes pero que no sea el color azul porque ella asimilan que 

ese color es para hombres. 

 Los colores dependen de los productos de aseo personal que les vendan, les gustaría que 

hayan  envases de estos productos reutilizables que les puedan dar doble uso al momento de 

utilizarla todo el contenido del producto les pueda servir para otra cosa, también que sean 

envases que ayuden a no desperdigar el producto que sean ergonómicos que los puedan 

manipularlos sin ninguna dificultad, o con el temor que se les vaya a derramar trasladar de un 

lugar a otro, al momento de estar en el punto de venta puedan analizar bien producto que lo 

puedan oler sin dañar su presentación. 

Les gustaría también que haya un kit donde venga los 3 productos de aseo personal que 

utilizan actualmente como es jabón de tocador y crema para peinar, que estos productos 

tengan formas que llamen su atención ya que ellas se dejan llevar por la publicidad que ven 

pero también que sea un producto de calidad en todos los aspectos que en los supermercados 

tenga góndolas exclusivas para sus productos.  
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3.6.3. Resultados de la Encuesta 

Pregunta 1. Edad  

Tabla 4 

Edad 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 4 Edad 

Elaborado por: Los autores  

 

 

Para la encuesta se seleccionaron rangos de 18 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 

45 años y de 46 en adelante, como se puede observar en las edades de 18 a 25 hay un 

porcentaje de 40% y seguido de 26 a 36 años tiene 28%, eso quiere decir que el mercado 

meta va estar entre las mujeres de las edades mencionadas de la ciudad de Guayaquil de clase 

económica C+. 

18-25 154 40%

26-30 109 28%

31-40 67 17%

41-45 39 10%

Más de 46 15 4%

TOTAL 384 100%

Edad
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Pregunta 2. Estado Civil  

Tabla 5  

Estado Civil 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 5 : Estado Civil  

Elaborado por: Los autores  

 

De las 384 mujeres encuestadas de la zona norte de Guayaquil 35% son mujeres solteras 

independientes que pueden que tenga una relación, pero aún se consideran solteras, y el 33% 

de la población de la zona norte de Guayaquil son casadas esto quiere decir que esta 

equiparado este mercado entre mujeres solteras y casadas ya que solo la diferencia entre 

ambas es de un 2%. 

Soltera 135 35%

Unión libre 67 17%

Casada 126 33%

Viuda 21 5%

Divorciada 35 9%

TOTAL 384 100%

Estado Civil
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Pregunta 3. Ocupación 

Tabla 6 

Ocupación 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 
Figura 6: Ocupación  
Elaborado por: Los autores 

 
 

De acuerdo al nivel de ocupación de las mujeres de la zona norte de Guayaquil, con un 

mayor porcentaje de 46% las trabajadoras, seguido con un 24% de estudiante y en tercer 

lugar con 17% las empleadoras. Los tres primeros lugares indica que la mujer mantiene de un 

trabajo ya sea dependiente o independiente por lo tanto general ingreso y podrán hacer 

compras. 

 

Estudiante 92 24%

Ama de Casa 51 13%

Trabajadora 176 46%

Empleadora 65 17%

TOTAL 384 100%

Ocupación
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Pregunta 4. Sector del norte de Guayaquil donde vive 

Tabla 7 

Sector del norte de Guayaquil donde vive 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 7 : Sector del norte de Guayaquil donde vive 

Elaborado por: Los autores  
 

Del sector del norte de Guayaquil del 100% de las mujeres encuestadas fuera de los 

supermercados de la zona norte de Guayaquil el 27% de las mujeres encuestadas pertenecen 

al sector de la alborada, seguido de Urdesa con 22% después de esto entre 13% y 14% Sauces 

y otros como son Martha de Roldos, Florida, Mucho Lote entre otros, esto quiere decir que 

hay un gran porcentaje de mujeres que visitan los supermercados de la zona norte de 

Guayaquil. 

Alborada 102 27%

Kennedy 61 16%

Ceibos 37 10%

Sauces 53 14%

Urdesa 83 22%

Otros 48 13%

TOTAL 384 100%

Lugar donde vive

Alborada

27%

Kennedy

16%

Ceibos

10%

Sauces

14%

Urdesa

22%

Otros 

13%

SECTOR  DEL NORTE DE GUAYAQUIL DONDE VIVE
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Pregunta 5. ¿Cuántos integrantes hay en tù familia? 

Tabla 8 

Cuántos integrantes hay en tu familia 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 
Figura 8: Cuántos integrantes hay en tù familia 

Elaborado por: Los autores  

Las mujeres encuestadas manifestaron cuantas personas hay en el hogar, como se puede 

observar que con un 53% están 3-4 personas   y en segundo lugar está con el 27% de 1-2 

personas. Eso quiere decir que las familias de la zona norte de Guayaquil no son tan 

numerosas.  
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Pregunta 6. De los siguientes productos de aseo personal ¿Cuál usted utiliza? 

Tabla 9 

Que producto de aseo personal usa 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 
Figura 9: : De los siguientes productos de aseo personal ¿Cuál usted utiliza? 

Elaborado por: Los autores  
 

Para poder determinar cuál de las categorías de productos se escogió para este estudio y  

cuáles son las más utilizadas, el shampoo tiene una aceptación en el mercado de entre 

frecuentemente de un 46% y muy frecuentemente de un 53% dando un porcentaje casi de 

99% que utilizan este producto las mujeres del norte de Guayaquil, dicen que es un producto 

muy necesario para el cuidado de su cabello y que no puede faltar en sus productos de aseo 

personal, la crema para peinar siendo otro de las categoría de estudio dio como resultado 
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entre la suma de ocasionalmente, frecuentemente y muy frecuentemente dio que le porcentaje 

de que las mujeres que utilizan este producto en un 45% esto quiere decir que el porcentaje 

que utiliza en menos que el del shampoo pero igual es un producto que es pequeño grupo es 

importante  y jabón de tocador en barra tiene en frecuentemente 17% y muy frecuentemente 

78% dando un porcentaje de aceptación de un 95% del mercado utilizan este producto para su 

aseo personal diario y jabón líquido entre  ocasionalmente con 30%, Frecuentemente con un 

porcentaje   mayor de 43% y muy frecuentemente con un porcentaje de 17%   dando un total 

de personas que si utilizan en la zona norte de Guayaquil 93% esto no quiere decir que tenga 

un porcentaje de similitud con el jabón de tocador ya que las encuestadas dijeron que este 

producto lo utilizan más para el uso en los baños para aseo de sus manos. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es la marca de los siguientes productos aseo personal que prefiere con 

respecto a su envase o empaque? 

Tabla 10:   

Cuál es la marca de shampoo que prefiere con respecto a su envase o empaque 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 10: Cuál es la marca de los siguientes productos aseo personal que prefiere con respecto a su envase o 

empaque 

Elaborado por: Los autores  

 

 

La mayoría de las mujeres encuestadas consideran que el envase en si es un elemento 

importante al momento de la comprar el producto con el 28% Sedal dicen que es un envase 

que llama mucho la atención por su forma y sobre todo por los colores, el 24% esta Pantene 

mencionaron que el envase transmite armonía por sus colores, y por último con el 20% 

Head&Hourld las mujeres afirmar que el envase es un bonito por la forma que tiene sobre 

todo por las curvas que tiene el envase. 

Head & Shoulders 76 20%

Sedal 109 28%

Pantene 91 24%

Savital 56 15%

Dove 23 6%

konzil 10 3%

Bioexpert 13 3%

Otros 6 2%

TOTAL 384 100%

Shampoo

Head & Shoulders
20%

Sedal 
28%Pantene

24%

Savital 
15%

Dove 
6%

kon…

Bioexpert
3%

Otros 
1%

SHAMPOO
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Tabla 11  

Cuál es la marca de crema de peinar que prefiere con respecto a su envase o empaque 

 
Elaborado por: Los autores 

  

 
Figura 11: Crema de peinar que prefieren con respecto al envase o empaque  

Elaborado por: Los autores  
 

Por lo tanto, en la crema para peinar en primer lugar esta Sedal y Savital con un 21% las 

mujeres opinaron que son envases muy diferentes, pero tienen al momento de observar el 

producto lo que le atrae son los colores y en segundo lugar Pantene con el 16% expresaron 

que el envase es muy atractivo por los colores o por la forma que este en si el envase en lo 

que es la vitrina. 

 

 

Sedal 55 21%

Pantene 43 16%

Savital 55 21%

Dove 35 13%

konzil 23 9%

Elvive 18 7%

Bioexpert 20 8%

Otros 12 5%

TOTAL 261 100%

Crema para peinar

Sedal 
21%

Pantene
16%

Savital 
21%

Dove 
13%

konzil
9%

Elvive
7%

Bioexpert
8%

Otros 
5%

CREMA PARA PEINAR



55 

 

Tabla 12  

Cuál es la marca de Jabón de Tocador prefiere con respecto a su envase o empaque 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 12: Jabón de tocador que prefieren con respeto al envase o empaque  

Elaborado por: Los autores  
 

En lo que es jabón tocador la marca que prefieren de acuerdo a los envases y empaqué es 

Dove con el 29% mencionaron que el empaque que usa el producto nos trasmite estar segura 

por el motivo que es de cartón , en segundo esta Duet 26% son las mis característica del Dove 

pero por lo tanto las mujeres manifestaron que el envase del Duet tiene más protección que 

marca anterior porque  el Duet viene con un protector claro aparte de su cartón, y  por ultimo 

Protex con el 15% opinaron que es un envase normal pero lo prefieren porque los colores que 

tiene el producto. 

Jolly 
12%

Protex 
15%

Rexona
7%

Dove 
29%

Duet
25%

Palmolive
4%

Lux
5%

Otros 
3%

JABON DE TOCADOR
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Pregunta 8. ¿Cuándo usted compra los productos de aseo personal se fija en la cantidad que 

viene en el envase? Si su respuesta es NO pase a la pregunta 10. 

Tabla 13  

Usted se fija en la cantidad que viene el envase de los productos de aseo personal 

 
Elaborado por: Los autores  

 
Figura 13: Se fijan en la cantidad que viene en el envase de productos de aseo personal. 

Elaborado por: Los autores  

 
 

De acuerdo al 384 mujeres encuestadas de que si se fijan en la cantidad que compran de 

los productos de aseo personal como shampoo, crema para peinar jabón de tocador en barra y 

liquido  un 62% no se dan cuentan cuál es la cantidad que compran siempre solo se fijan del 

tamaño del envase pero no en la cantidad que viene en cada uno los envases o empaque los 

asocian como familiar, grandes, mediados y pequeños y 32% restante que si se fijan son las 

mujeres que compran productos para toda la familia por este motivo ellas son muy 

observadoras al momento de elegir un producto de aseo personal. 

Pregunta 9. ¿Cuál es el tamaño de envase que usualmente compra de los siguientes productos 

de aseo personal? 

SI
38%

NO 
62%

¿USTED SE FIJA EN LA CANTIDAD QUE VIENE EN EL 

ENVASE O EMPAQUE, CUANDO COMPRA LOS 

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL? 
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Tabla 14  

Cuál es el tamaño de envase que usualmente compra de shampoo 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 
Figura 14: El tamaño de envase que usualmente compra de los siguientes productos de aseo persona 

Elaborado por: Los autores 

 

Las mujeres de la zona norte de Guayaquil, compran en tamaño mediano 220-380ml con 

un 46% y como segundo esta Grande 400- 650 ml con el 26%. Esto quiere decir que las 

mujeres, se fijan o memorizan de la cantidad que tiene el envase por eso ellas pueden 

comprar el producto de tamaño mediano y grandes. 

100-180 ml 23 16%

220-380 ml 67 46%

400-650 ml 38 26%700-

1000+250
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18
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TOTAL 146
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Tabla 15  

Cuál es el tamaño de envase que usualmente compra de Crema para peinar 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 15: : el tamaño de envase que usualmente compra de la crema para peinar 

Elaborado por: Los autores 

 

De acuerdo a la pregunta las mujeres encuestadas dijeron que usualmente compran lo que 

es crema para peinar mediano con 64% prefieren de ese tamaño porque son de las personas 

que visitan el supermercado cada mes o también lo compran de ese tamaño porque usan más 

de 2 personas  y en segundo lugar 36% pequeños dicen que compran ese tamaño porque la 

marca o también porque les gusta las cosas pequeñas y sobre todo es para ella sola.  

 

 

 

 

 

< 100g 53 36%

120g - 160 g 93 64%
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Tabla 16  

Cuál es el tamaño de envase que usualmente compra de Jabón de Tocador en barra 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 
Figura 16: El tamaño de envase que usualmente compra del jabón tocador 

Elaborado por: Los autores  
 

De la categoría de jabón de tocador en barra las mujeres respondieron que usualmente 

prefieren un 53% 3 pack porque dicen que les dura un poco más de una semana y con el 37% 

les gusta los jabones medianos por lo que pueden llevar de diferente marca y olores. 

 

 

 

< 100g 15

120g - 160 g 54

300g3 pack 77

146TOTAL 

Jabón de tocador (Barra)

Pequeño

Mediano

Grande
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Tabla 17  

Cuál es el tamaño de envase que usualmente compra de Jabón de Tocador en liquido 

 
Elabora por: Los autores  

 

Figura 17: El tamaño de envase que usualmente compra del jabón tocador (liquido) 

Elaborado por: Los autores  

 

 
 

De la categoría jabón tocador en liquido las mujeres del norte de Guayaquil el 45% de 

ella prefieren comprar el pequeño por lo que lo pueden llevar a todo lado y poder usarlo.  

 

 

 

 

220 ml 65

500 ml 49

1000 ml 32

TOTAL 146

Jabón de tocador (Liquido)
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Pregunta 10. De que material prefiere los envases de los productos de aseo personal 

Tabla 18  

De que material prefiere los envases de Shampoo y Crema para peinar 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 18: De que material prefiere los envases de los productos de aseo personal 

Elaborado por: Los autores 

 

En esta pregunta se toma relevancia para las mujeres como prefieren los envases de las 

categorías shampoo y crema para peinar teniendo como similitud de un 74% de la población 

escogida para el estudio prefiere el envase en botella porque se sienten más seguras al 

momento de la compra y del uso que le dan está bien que se en botellas de plástico. 

 

 

Botella 285 74% Botella 194 74%

Doypack 99 26% Doypack 67 26%

TOTAL 384 100% TOTAL 261 100%

Crema para peinar Shampoo

Botella

74%

Doypack 

26%

DE QUE MATERIAL PREFIERE LOS ENVASES DE LOS 

PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL (SHAMPOO Y CREMA PARA 

PEINAR)



62 

 

Tabla 19  

De que material prefiere los envases de Jabón de tocador (barra) 

 
Elaborado por: Los autores  

 
Figura 19: De que material prefiere los envases de los productos de aseo personal 

Elaborado por: Los autores 

 

De la categoría de jabón de tocador en barra las mujeres del norte de Guayaquil el 63% 

de ellas prefieren que este producto venga en cartón ya que dicen que este empaque protege 

más al producto y se sienten más seguras al momento de cómpralo. 

 

 

 

 

Carton 241 63%

Plastico 99 26%

Tripack 44 11%

TOTAL 384 100%
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Tabla 20  

De que material prefiere los envases de Jabón de liquido 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 20: De que material prefiere los envases de los productos de aseo personal 

Elaborado por: Los autores 

 
 

De la categoría de jabón de tocador en liquido las mujeres prefieren un 69% de plástico 

porque dicen algo normal y seguro que el jabón en liquido venga en botellas de plástico, pero 

un 6% de la población dice que les gustaría que haya jabón líquido que aparte de vengan en 

botella vengan en un cartón que mejoraría su presentación. 

 

 

 

Carton 22 6%

Plastico 265 69%

Doypack 97 25%

TOTAL 384 100%
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Pregunta 11. ¿Qué características influyen al momento de comprar productos de aseo 

personal? (Recordando que 1 es nada importante y 5 muy importante) 

Tabla 21  

Qué características influyen al momento de comprar Shampoo 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 21: Qué características influyen al momento de comprar el shampoo 

Elaborado por: Los autores 

 

En esta pregunta en la investigación es una de las más importante por lo cual se quiere 

conocer cuáles son las característica que influyen a la hora de comprar producto de aseo 

personal, por lo tanto las mujeres dicen que mayor importancia le da a la marca con un 48% 

dicen que es una característica primordial a la hora de la compra, en segundo lugar está el 

empaque  y ola ubicación del en el punto de venta con un 42% dicen que si ven un empaque o 
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un envase bonito si lo comprarían por lo forma o las cosas innovadora que tiene el empaque o 

envase y si está bien ubicado llama la atención fácilmente, tercer puesto esta lo que es el 

beneficios y la presentación  con el 36% y como último el tamaño con un 31%. Todas las 

características que fueron nombradas anteriormente influyen en la decisión de compras 

mujeres del norte de Guayaquil  

Tabla 22  

Qué características influyen al momento de comprar Crema para peinar 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 22: Qué características influyen al momento de comprar la crema para peinar  

Elaborado por: Los autores 

 

Las mujeres encuestadas dicen que a la hora de comprar crema para peinar influyen lo 

que es la marca y el empaque con un 46% por lo que si ven una marca muy sonada y un 

empaque muy no tan agradable no lo van a comprar por lo cual dicen que esos son las dos 

característica primordial, y sobre todo la ubicación en el punto de venta atrae a las personas 
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ya que tengan colores muy llamativos, las otras características no influyen mucho a la hora de 

comprar productos de aseo personal. 

Tabla 23  

Qué características influyen al momento de comprar Jabón de Tocador 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 23: : Qué características influyen al momento de comprar el jabón tocador 
Elaborado por: Los autores  

 
 

Las mujeres del norte de Guayaquil consideran que al momento de comprar producto de 

aseo personal de la categoría jabón tocador influye la marca con un 54%, el empaque con el 

52% por lo emotivo que ha diferente jabones que vienen en cartón y plástico entonces me fijo 

que si hay en cartón viene con un poco más elegante y si en plástico muchas veces n se puede 

percibir el olor del jabón  y sobre todo con un 49% es la presentación la mujeres dicen que 

tiene que tener una presentación maravillosa para poder comprar. 
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Pregunta 12. ¿Qué personas o medios influyen en la decisión de compra de los productos de 

aseo personal? 

Tabla 24 

Personas o medios influyen en la decisión de compra de los productos de aseo personal 

 
Elaborado por Los autores  

 

 
Figura 24: Personas o medios influyen en la decisión de compra de los productos de aseo personal 

Elaborado por: Los autores  
 

El motivo de esta pregunta es para conocer quienes o quien influye en la decisión de 

compra de los productos de aseo personal siendo un 57% la publicidad, manifestando las 

encuestadas que ellas ven por televisión o banners de propagandas de dichos productos que le 

llama mucho la atención que al momento de estar en los supermercados recuerdan el 

producto que vieron en las propagandas para ver si se ve tal cual como lo vieron en la 

publicidad. 

 

Amigos 78 20%

Familiares 56 15%

Publicidad 218 57%

Ninguna 32 8%

Total 384 100%
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Pregunta 13. ¿Cuál es el promedio de dinero que invierte en la compra de los siguientes 

productos de aseo personal? 

Tabla 25  

Cuál es el promedio de dinero que invierte en comprar el shampoo 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 

Figura 25: : El promedio de dinero que invierte en la compra el shampoo en el supermercado 

Elaborado por: Los autores 

 

Esta pregunta se la hizo para conocer cuál promedio que usualmente las mujeres 

invierten los productos de aseo persona el e caso del shampoo está entre un 41%  de $9 a más 

como en un 2do lugar con un 34% entre $3 a $5, lo que manifestaron las encuestadas es no le 

importa el precio del producto si es bueno y de excelente calidad que les brinden los que ellas 

necesitan. 
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Tabla 26  

Cuál es el promedio de dinero que invierte en comprar crema para peinar  

 
Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 
Figura 26: El promedio de dinero que invierte en la compra la crema para peinar  en el supermercado 

Elaborado por: Los autores  
 

 

Esta pregunta se la hizo para conocer cuál promedio que usualmente las mujeres 

invierten los productos de aseo persona en el caso de la crema para peinar de 261 mujeres que 

las utilizan el 46% está que invierten entre $3 a $5 seguida de un 38% entre $6 a $8 dando 

relevancia que esta población no le importa si el producto es caro solo que sea de buena 

calidad y que le brinde buenos beneficios. 
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$3 - $5 121 46%

$6 - $8 98 38%
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TOTAL 261 100%

Crema para  Peinar

$1 - $2
4%

$3 - $5
46%

$6 - $8
38%

$9 o más
12%

CREMA PARA PEINAR



70 

 

Tabla 27  

Cuál es el promedio de dinero que invierte en comprar jabón de tocador 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 27: El promedio de dinero que invierte en la compra del jabón tocador   en el supermercado 

Elaborado por: Los autores 
 

Esta pregunta se la hizo para conocer cuál promedio que usualmente las mujeres 

invierten los productos de aseo persona en el caso del jabón de tocador tanto en barra como 

en liquido de las mujeres que las utilizan el 69% está que invierten entre $3 a $5 dando 

relevancia que esta población no le importa si el producto es caro solo que sea de buena 

calidad y que le brinde buenos beneficios, teniendo 8% entre $1 a $2. 

$ 1 - $ 2 31 8%
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Total 384 100%
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Pregunta 14. Para usted ¿Cuáles son los elementos de mayor importancia del envase al 

momento de elegir un producto de aseo personal? (Recordando que 1 es nada importante y 5 

muy importante) 

Tabla 28  

Cuáles son los elementos de mayor importancia del envase al momento de elegir un producto de aseo personal 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 28: Elementos de mayor importancia del envase al momento de elegir un producto de aseo personal 

Elaborado por: Los autores  

 

Esta pregunta en el estudio es una de las más importantes ya que aquí se quiere conocer 

cuáles son los elementos más importantes con respecto al envase según la escala de Likert no 

dice que para las mujeres de la zona norte de Guayaquil entre 18 a 25 años se fijan en un 72% 

que el envase sea reutilizable por aparte de ayudar al medio ambiente también les sirve como 
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algo adicional envase después de su principal uso. Como segundo tenemos con un 54% que 

es fácil de abrirlo teniendo en cuenta de que si es fácil de abrirlo se le puede dar un buen uso 

de al momento de adquirir el producto. También tomando en cuenta los colores con un 52% 

de lo que manifiestan las encuestadas que los colores les dan vida al producto que ellas no 

comprarían algo que sea un color que se vea sucio que no proyecte que sea de una buena 

calidad, siendo estos los elementos más importantes que destacan las mujeres de la zona norte 

de Guayaquil con respecto al envase o empaque de los productos de aseo personal. 
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Pregunta 15. ¿Con que color usted se identifica a la hora de comprar los productos de aseo 

personal? 

Tabla 29  

Con que color usted se identifica a la hora de comprar Shampoo 

 
Elaborado por: Los autores  

 

 
Figura 29: Con que color usted se identifica a la hora de comprar shampoo 

Elaborado por: Los autores  
 

A esta pregunta la mayoría de las mujeres encuestada coincidieron que al momento de 

comprar productos de aseo personal se identifican mucho con los colores fuerte con un 61%, 

el 26%pasteles. Esto resultado indica que las mujeres se identifican con ese color porque 

llaman la atención los colores fuertes.  

Colores Pasteles 99 26%

Colores Oscuros 52 14%

Colores Fuertes 233 61%

Total 384 100%

Shampoo
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Tabla 30  

Con que color usted se identifica a la hora de comprar Crema para peinar  

 
Elaborado por: Los autores 
 

 
Figura 30: Con que color usted se identifica a la hora de comprar crema peinar  

Elaborado por: Los autores  
 

Las mujeres encuestadas consideran que se identifican con los colores fuertes en la crema 

para peinar con un 46% colores fuertes y en segundo lugar color pasteles 34%, con los 

resultados dados se indicó que las mujeres adquieren productos muy fuertes y por otro lado 

de color pasteles. 

 

 

Colores Pasteles 88 34%

Colores Oscuros 52 20%

Colores Fuertes 121 46%

Total 261 100%

Crema de Peinar
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Tabla 31  

Con que color usted se identifica a la hora de comprar Jabón de Tocador   

 
Elaborado por: Los autores 

 

 
Figura 31: Con que color usted se identifica a la hora de comprar Jabón Tocador 

Elaborado por: Los autores 

 
 

Las mujeres encuestadas de acuerdo a la pregunta dicen que los colores pasteles son los 

llamativos a lo hora de comprar jabones tocadores ya dicen que son tan dulces por lo tanto el 

65% esta los colores oscuros y en segundo lugar colores pasteles poca la diferencia con los 

colores pasteles. 

 

 

 

Colores Pasteles 56 15%

Colores Oscuros 250 65%

Colores Fuertes 78 20%

Total 384 100%

Jabon de Tocador
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Análisis de la Encuesta 

Las encuestas fueron realizadas a mujeres del norte de Guayaquil, el cual por medio de la 

muestra se determinó realizar 384 encuestas con preguntas muy claras y específicas, con el 

objetivo de determinar los elementos, características que influyen a la hora de comprar 

productos de aseo personal.  

En el resultado de la encuesta se determinó que el diseño del packaging, de los productos 

de aseo personal, desde el punto de vista de mujeres entre 18-25 años, se logró destacar que 

las características que más influye a la hora de comprar, es la marca y el envase o empaque 

del producto, luego su presentación y la ubicación en el punto de venta destacando otros 

elementos como colores formas envases ergonómicos y que sean reutilizables. 

Con los resultados que abordo en esta investigación se logró captar información 

importante y a que grupo objetivo va dirigido las estrategias de packaging, dando como 

resultado que les gustaría un empaque o envase de productos de aseo personal con las 

siguientes características que sea reutilizable, con colores fuertes, forma ergonómica, diseños 

muy llamativos, esos fueron los elementos importantes que se pudo destacar para a la hora de 

hacer la encuesta, fuera de los supermercados en zonas estrategias en los diferentes horarios. 
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Conclusión de investigación de mercado 

De acuerdo a la investigación realizada en este capítulo arrojo resultados favorables con 

las técnicas de investigación, así como fue la entrevista al experto el cual ayudo aclarar dudas 

e inquietudes para seguir con las demás técnicas de estudio. 

Se realizó un cuestionario de preguntas que fueron respondidas por el experto en diseño 

de estrategias de packaging el Masters en Marketing Juan Carlos Donaire, el cual nos 

manifestó todas experiencias como experto en el tema de packaging tanto profesional como 

consumidor, despejo muchas dudas de las cuales nos contó una de tantas experiencias que ha 

tenido él nos manifiesta que el packaging es un vendedor silencioso. 

 Ayuda como estrategia de publicidad llamar la atención de los consumidores, siempre y 

cuando el packaging debe comunicar todos los elementos y características que tiene como 

son los colores, las formas, los diseños, el tamaño hasta donde está ubicado en el punto de 

venta. 

El packaging tiene que ser ergonómico que haga que consumidor se sienta cómodo y 

familiarizado con ese producto no solo con los beneficios que brinda si no también con su 

empaque o envase, también hacer envases reutilizables que ayuden que los consumidores le 

den valor a la marca. Si el producto necesita venderse tiene que verse bien ya que packaging 

seduce al consumidor desde un punto de vista emocional. 

 El empaque que se diferencia de las demás marcas logra trasmitir emociones, 

sensaciones, valores y sentimientos que pueden trasladar al consumidor a recuerdos pasados 

brindando un mensaje indirectamente de lo que desea manifestó el experto. 

  Luego de realizar la entrevista con el experto se realizó el siguiente método de estudio 

que fue el focus group a 6 mujeres de diferentes sectores del norte de Guayaquil, las cuales se 
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les realizo una presentación de varios envase y empaques de marcas de productos de aseo 

personal como el shampoo, crema para peinar y jabón de tocador. 

  El cual cada una de ellas nos manifestaron sus experiencias que tuvieron al momento 

que les presentamos imágenes de otros envases y haciéndoles preguntas sobre de cómo les 

gustaría que la marcas que utilizan actualmente cambiarían su empaque. 

  Las mujeres 42  a 60  años manifestaron que no lo cambiarían que ellas compran sus 

productos por que los beneficios que brinda no por el empaque, las otras mujeres de 34 a años 

dijeron que no tendrían  ningún problema que si cambiaba su empaque si lo seguirían 

comprando, pero que no cambiara su contenido o beneficios, las jóvenes de 18 a 25 años nos 

manifestaron que les gustarías un envase con colores pasteles o fuertes pero que no sea el 

color azul porque ella asimilan que ese color es para hombre y que los colores tienden 

depende de los productos de aseo personal que les vendan. 

  Los empaques o envases reutilizables que les puedan dar doble uso son de gran 

importancia para este grupo objetivo porque al momento de utilizarla todo el contenido del 

producto y les pueda servir para otra cosa, también que sean envases que ayuden a no 

desperdigar el producto que sean ergonómicos que los puedan trasladar de un lugar a otro que 

no se les vaya a dañar. 

  Al momento de estar en el punto de venta puedan analizar bien producto que lo 

puedan oler sin dañar su presentación, que tengan formas que llamen su atención ya que ellas 

se dejan llevar por la publicidad que ven, pero también que sea un producto de calidad en 

todos los aspectos. 

Después de realizar la entrevista y el focus group, que nos dieron información primordial 

para realizar la siguiente técnica de investigación que es la encuesta el cual se realizaron 15 

preguntas claras y concretas a 384 mujeres eso el resultado de la muestra, se la realizo fuera 



79 

 

de los supermercados en horarios y zonas estratégicas fueras de los supermercados de la zona 

norte de Guayaquil. 

  El mercado meta va estar entre las mujeres de las edades 18 a 25 años de clase 

económica C+, estudiantes trabajadoras que viven con 3 a 4 integrantes su familia que el 99% 

utiliza productos de aseo personal prevaleciendo el shampoo y jabón de tocador en primer 

lugar como los más importante para ellas e importante para cierto grupo de ellas la crema 

para peinar que por lo general un 62% no se dan cuentan cuál es la cantidad que compran 

siempre solo se fijan del tamaño del envase pero no en la cantidad que viene en cada uno 

ellos.  

Los envases o empaques los asocian como familiar, grandes, mediados y pequeños un 

32% restante que si se fijan son las mujeres que compran productos para toda la familia por 

este motivo ellas son muy observadoras al momento de elegir la cantidad de producto de aseo 

personal.  

Las mujeres del norte de Guayaquil prefieren los envases de las categorías shampoo y 

crema para peinar un 74% de la población escogida para el estudio prefiere el envase en 

botella porque se sienten más seguras al momento de la compra y del uso que le dan está bien 

que se en botellas de plástico y con la categoría de jabón de tocador ellas prefieren que este 

producto venga en cartón ya que dicen que este empaque protege más al producto.  

Las características más influyentes en la decisión de compra en los productos de aseo 

personal de las categorías de estudio en las mujeres del norte de Guayaquil dicen que la 

mayor importancia es la marca con un 48% dicen que es una característica primordial a la 

hora de la compra, en segundo lugar está el empaque con un 42% dicen que si ven un 

empaque o un envase bonito si lo comprarían por lo forma o las cosas innovadora que tiene el 

empaque o envase. 
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Tercer puesto esta los beneficios y la presentación con el 36% y como último el tamaño 

con un 31%. Las mujeres del norte de Guayaquil consideran que al momento de comprar 

producto de aseo personal de la categoría jabón tocador influye la marca con un 54%, el 

empaque con el 52% por lo emotivo que ha diferente jabones que vienen en cartón y plástico 

entonces me fijo que si hay en cartón viene con un poco más elegante y si en plástico muchas 

veces no se puede percibir el olor del jabón  y sobre todo con un 49% es la presentación la 

mujeres dicen que tiene que tener una presentación agradable que las incite a compra el 

producto.  

Entre las mujeres de 18 a 25 años se fijan en un 72% que el envase sea reutilizable por 

aparte de ayudar al medio ambiente también les sirve como algo adicional envase después de 

su principal uso. Como segundo tenemos que el aroma es también un parte importante 

manifestaron las encuestas que un 60% que un envase o empaque que les ayude a oler el 

producto es muy vital a la hora de comprarlo, seguido de un 54% que es fácil de abrirlo 

teniendo en cuenta de que si es fácil de abrirlo se le puede dar un buen uso de al momento de 

adquirir el producto.  
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Capítulo IV                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Propuesta 

4.1. Titulo  

“Diseño de estrategias de packaging para la categoría productos de aseo personal para 

mujeres” 

4.2. Justificación  

El presente estudio va más allá de realizar el diseño del packaging de productos de aseo 

personal para mujeres, si no también entregar una propuesta que les sirva a las empresas que 

producen y comercializan esta categoría de productos, con la innovación de sus empaques o 

envases les ayudará como herramienta de marketing para que sus productos se vendan solos. 

Este estudio va servir como un aporte a las empresas, para que tengan bien claras las 

estrategias de packaging para el diseño de los productos de la categoría de aseo personal para 

las mujeres y poder ayudar al crecimiento de dichas marcas en el país y poder ir generando 

un impacto empresarial, brindando e innovación del packaging y darle más valor a la marca y 

diferenciarse de la competencia mediante los atributos del mismo que satisfaga y promueva el 

deseo de compra de las consumidoras. 

Finalmente se desea destacar la importancia de esta propuesta como un avance 

investigativo que por lo general en Ecuador no se realiza aun pero que existe la necesidad 

conocer nuevas innovaciones tanto de productos como los comportamientos de los 

consumidores por medio del estudio de mercado. 

4.3. Objetivo General 

Proponer estrategias de packaging para el diseño de los productos de la categoría de aseo 

personal para mujeres. 
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4.3.1.  Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de packaging para la categoría de productos de aseo personal con 

las necesidades primordiales para mujeres. 

 Realizar un cronograma de actividades que se van a realizar y comercializar en el 

presente estudio. 

 Presupuestar el costo del estudio y las actividades del diseño y comercialización del 

estudio. 

4.4. Fundamentación de la propuesta  

En la propuesta se ofrece una herramienta de información, para que las empresas 

conozcan las nuevas tendencias y modelos de packaging que pueden aplicar en productos de 

aseo personal para un determinado grupo objetivo que en este caso son las mujeres con un 

rango de edad entre 18 a 25 años, que por medio del estudio se llegó a determinar cuáles son 

las estrategias correctas para dicho mercado objetivo. 

Se parte desde la base teórica antes mencionadas en el capítulo II, según Carlos Puig 

Falcó implementar  buenas estrategias de packaging ayudan a que los consumidores se le den 

valor a la marca siendo una plataforma excelente para generar vínculos emocionales con los 

clientes por medio de los deseos y necesidades que buscan los mismo, también esta 

estrategias ayudan diferenciarse de las demás marcas aumentando la eficacia competitiva de 

las empresa incrementando el valor que perciben los clientes. Estudios realizados por la 

compañía de investigación de mercado Nielsen nos dice que ahora los consumidores ven los 

atributos característica apartes de los beneficios del producto también visualizan los 

beneficios que les puede brindar un buen packaging. 

Para este estudio se realizó una investigación en el cual se utilizó varias técnicas de 

investigación de las cuales se obtuvieron resultados importantes y reales, uno de ella fue la 
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entrevista a un experto de estrategias de packaging, el manifestó que el packaging hace que el 

producto en sí se venda solo porque es un vendedor silencioso. 

Siendo un elemento que ayuda como estrategia de publicidad a llamar la atención de los 

consumidores, siempre y cuando se entienda lo que se quiere trasmitir en el producto o el 

envase como tal porque las características y los elementos que influyen en el envase son los 

colores, las formas, los diseños, el tamaño y entre eso los beneficios. El packaging ideal para 

las mujeres debe ser ergonómico que haga que las consumidoras se sientan cómodas con el 

producto en general. 

El  focus grupo en la investigación fue una pare fundamental en el cual se pudo llegar a 

conocer directamente cual son los colores, formas y beneficios que buscan las mujeres de 

ciertas edades en un packaging de la categorías de productos de aseo personal, la última 

técnica de investigación que se realizó fueron las encuestas de las cuales se obtuvo resultado 

para la elaboración de la propuesta y se pudo tener con exactitud de las preferencias que 

tienen las mujeres en  los productos de aseo personal. 

Para realizar la propuesta se utilizaran estrategias de acuerdo a la información  que se 

recolecto en el capítulo III, del cual se van a destacar las que se obtuvo más porcentaje 

aceptación por medio de las mujeres  que prefieren de los productos de aseo personal en el 

caso de shampoo y crema para peinar colores fuertes, con características de envases 

ergonómicos que sean fácil de manipularlos que se puedan abrir y cerrar sin ninguna 

dificultad ,al momento que se termine el producto puedan reutilizar o darle doble uso al 

envase, también les gustaría que hayan tipos de promociones en el cual obtengan 3 productos 

en un solo empaque que al momento de estar en lo supermercados sus productos estén en un 

lugar estratégicos que puedan llamar su atención al momento que desean adquirirlos. 
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4.5. Propuesta 

4.5.1. Estrategias de packaging para la categoría de productos de aseo personal 

para mujeres  

Perfil del consumidor de la categoría de productos aseo personal para mujeres  

 
Figura 32:  Perfil del consumidor 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Los consumidores principales son mujeres de 18 a 25 años de edad que buscan 

calidad, novedad e innovación en sus empaques o envases de productos de aseo personal 

enfocándose a la marca del en primer lugar seguido del packaging de los productos 

destacando características y elementos en la decisión de compra en el punto de venta. 

Proceso de Compra 

 Reconocimiento de una necesidad: aseo personal, presentación del producto (envase 

etiqueta) y el cuidado del medio ambiente. 

 Búsqueda de información: indagar acerca de las empresas que se dedican en hacer 

productos que su envase sea reutilizable. 
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 Evaluación de las distintas opciones: se toma en cuenta el posicionamiento de todas 

las marcas encontradas para así poder tomar una decisión acerca del producto y marca 

que comprara. 

 Decisión de compra: se verá influenciada por la información que recibió por sus 

grupos de referencia y también por las necesidades que tiene. 

 Sensaciones de post-compra: dependiendo si el producto es bueno o malo que tiene 

del producto por medio del envase o empaque a primera vista, se verá reflejada en la 

satisfacción de lo que desea comprar. 

 Los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor son la marca y 

contenido del producto seguido del envase o empaque del producto, la publicidad y 

promoción que encuentra en el momento de la decisión de compra, la seguridad, los 

colores, la ergonomía, la reutilización del producto juega un papel fundamental al 

momento de la compra.  

¿Quién compra? 

Mujeres de 18 a 25 años, que buscan innovación en los empaques o envases de 

productos de aseo personal. 

¿Cuándo compra? 

Una vez al mes cuando o cuando ve alguna innovación del producto.  

¿Dónde compra? 

Supermercados por tiene mejor percepción de los producto a elegir. 
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Estrategias 
 

 
Figura 33:  Estrategias de packaging para la categoría de productos de aseo personal  

Elaborado por: Los autores 
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4.6. Ejemplo de Modelo de estrategias de Packaging de la Categoría De aseo 

Personal Producto Shampoo. 

4.6.1. Colores y Formas del packaging  

Esta estrategia consiste en aplicar colores y  darle una nueva forma a los envases a los 

productos de aseo personal como son el shampoo y crema para peinar, siendo los colores uno 

de los factores esenciales en el mensaje del packaging, por lo tanto se determinó en la 

investigación que el mercado meta que le interesa un cambio en los packaging de los 

productos de aseo personal son las mujeres de 18 a 25 años prefieren que sus  envases o 

empaques sean  de colores fuertes por el motivo que les hace llamar su  atención en el punto 

de venta.  

La forma que el mercado meta prefiere en el packaging de las categorías de productos de 

aseo personal sean hacia abajo para que al momento que se vaya acabando el producto se 

pueda usar hasta el último de su contenido, también que sea un packaging ergonómico que 

sea fácil de manipularlo, abrirlo y cerrarlo se utilizara diferentes diseños para poder llamar la 

atención y así poder diferenciar los varios productos de aseo personal.  

4.6.2.  Forma del nuevo envase  

El nuevo envase para shampoo y crema para peinar ofrecera un solucion innnovadora, 

por la utilizacion de una nueva forma que ayude que las consumidoras logren tener la 

comodidad de utilizacion de todo el producto logrando que le den valor y preferencia al con 

las nuevas funcionalidades del packaging de los productos de aseo personal. 

 

 

 



88 

 

Envase con forma ergonómica   

 
Figura 34: Envase con forma ergonómica 

Fuente: Portal Web  
 

 

Características y beneficios del nuevo envase  

 Es fácil de manipularlo con uno mano  

 Brinda el soporte al momento de presionar o quitar la tapa  

 Este modelo de forma ergonómica brinda soporte y se puede utilizar todo el 

contenido.  

 Su forma ovalada brinda un poco de apoyo al realizar fuerza y giros. 

 Permite el buen uso en contacto con el agua y shampoo o crema para peinar. 
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Tapa press top 

 
Figura 35: Tapa  Press Top  

Fuente: Portal Web  

 

 

Beneficios de la tapa  

 Esta tapa se fija en el envase facilita la reducción de la cantidad de producto para que 

no se desperdicie. 

 Evita que el producto se derrame si lo deja en una mala posición o cuando se le caiga. 

 Se abre y se cierra fácilmente con una mano. 
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Descripción del envase y sus partes 

 
Figura 36: Descripción del envase 

Elaborado por: Los autores  
 

Este envase es de 340 ml, permite la manipulación fácilmente y se podrá también hacer 

uso de todo el contenido del producto, su tapa es de fácil uso se podrá abrir con una sola 

mano. 
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Figura 37: Modelo de la tapa Press Top  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 38: Tamaño del envase  

Elaborado por: Los autores 

 
 

 

 

 

 



92 

 

Colores de nuevo envase  

Rojo: Este es un color que las mujeres lo representan como el poder, atracción y logra 

mantener la atención de quien lo mire. También es sensual y seductor, es el más usado en 

marketing. 

 
Figura 39: Envase de color Rojo  

Elaborado por: Los autores 

 

 

Amarillo: Es un color que las mujeres los representan como arriesgado, llamativo y 

brillante. Capta fácilmente la atención del mercado infantil, que transmite felicidad y mucha 

luz.  Es un color que se hace destacar de la multitud. 

 
Figura 40: : Envase de color amarillo 

Elaborado por: Los autores 
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Verde: Es un color que remite a la naturaleza y transmite valores ecológicos. Se utiliza 

para el cuidado de la salud y de las buenas intenciones. Es versátil, agradable y con onda, por 

lo general siempre funciona sin error. 

 
Figura 41: Envase de color  verde  

Elaborado por: Los autores 

 

Rosado: Es un color relacionado con la niñez, lo femenino y la inocencia. Atrae 

principalmente a niñas y chicas, ya que es un color brillante, alegre y vivo. 

 
Figura 42: Envase de color Rosado  

Elaborado por: Los autores 
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Naranja: Se le considera energético, se utiliza para la promoción de los productos, 

siendo un color que siempre motiva a la innovación y a la juventud. 

 
Figura 43: Envase de color Naranja  

Elaborado por: Los autores 

 
 

Envase con Etiqueta 

 
Figura 44. Envase con etiqueta 

Elaborado por: Los autores 
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Figura 45: Colores De envase 

 Elaborado por: Los autores 

 

 

 
Figura 46: : Envase de shampoo y crema para peinar  

Elaborado por: Los autores 
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Envases reutilizables o doble uso 

Esta estrategia se la denomina envases reutilizables. El diseño de los envases a los 

diferentes productos de aseo personal es específicamente para reutilizar o dar doble uso al 

momento cuando se termine el producto. Esta idea se basa a las encuestas realizadas a las 384 

mujeres de 18- 60 años de edad se determinó que una de las características que más resalto 

fueron tener un envase de doble uso.  

Eso fue unos de los elementos moderadamente importante ya que el 30% de las mujeres 

respondieron que necesitan que los envases sean reutilizables y el 26% dicen que son muy 

importante sobre todo para ellas y como se pudo observó ellas quieren que las otras personas 

concienticen lo que cuidar el medio ambiente como ellas dicen nosotros comenzamos para 

poder así ser el ejemplo de hacer todos los envases reutilizables. 

Beneficios  

 Compromiso o amigable con el ambiente  

 Permite que el consumidor vea el producto, su color, frescura y composición, evitando 

deterioros y cumpliendo con las reglas de higiene.   

 Mejora de la calidad del aire al reducir su contaminación. 

 Reducción de las necesidades de materia prima. 

Tácticas decorativas para poder reciclar botellas de shampoo o crema para peinar.  

En si la botella plástica del shampoo y crema para peinar, es una excelente idea para 

reciclar ya que vienen con colores muy llamativos lo bueno que se la puede hacer de 

diferentes cosas y hacer algunas decoraciones del gusto de cada mujer. Una de las ideas que 

se da es una lámpara, maceta para colgar, porta maquillaje y otros recipientes. 
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En si el envase servirá para que los consumidores una vez adquirido y utilizado el 

producto puedan volver a usarlo.  

 
Figura 47: Canasta para el Baño  

Elaborado por: Los autores 
 

 

 

 
Figura 48: Envase de shampoo utilizarlo como lámpara  

Elaborado por: Los autores 
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4.7. Promoción On- pack y Publicidad en el punto de venta  

Considerando las respuestas contestada el 44% de las mujeres encuestadas comentaron 

quien influyen son las publicidades ya sea en medios de comunicación o en el punto de venta 

por lo tanto una de las estrategias es colocar los productos de manera ordenada e impactar 

con la promoción on pack de tal manera se trata de las promociones de participación 

inmediata, o dar a conocer un producto nuevo con su imagen y así tener buenos resultado 

para la empresa.  

Tabla 32 Detalle del On-pack y en el punto de venta 

Detalle del On-pack y en el punto de venta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Onpack  Punto de venta 

 Dar la facilidad que reutilicen el 

bolso  y recuerden la marca  

 Envase llamativo para atraer 

mercado 

 Seguridad para que el envase no sea 

manipulado.  

 Visibilidad de los productos 

Provocar emociones, deseos y sentimientos a través del empaque, la clave del éxito de un 

producto.  

Figura 49: Promoción Onpack  

Elaborado por: Los autores 
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A través de la promoción on pack y punto de venta, se logrará entender el humor de la 

gente, su conducta, recuerdos, actividades cotidianas, en respuesta emocional al uso de un 

producto, logrando que la persona, al ver el producto reaccione con una emoción y por medio 

de esta se acerque, cree un vínculo con el producto, lograr estimular la compra y satisfacción 

durante el uso del producto, para lograr una próxima compra. 

Los envases de shampoo y crema para peinar es un diseño innovador por medio de la 

utilización de nuevas formas para lograr que sea un producto fácil de identificar por las 

mujeres y tenga ventajas funcionales que ofrezcan al usuario comodidad en su utilización y 

logrando su preferencia por parte de las consumidoras.  

 

4.8. Merchandising en el punto de venta  

 

El Merchandising es la razón principal del porque los compradores y consumidores 

visitan los supermercados, este permite que se sientan atraídos del cómo y por qué los 

productos son exhibidos en las perchas dando conocer los atributos de la marca en el punto de 

venta. 

Teniendo en cuenta de las características y elementos del mercado objetivo, se determinó 

que la góndola debe tener colores fuertes y destacando las formas de cómo se identifican los 

productos de aseo personal, tomando en cuenta las necesidades actuales de los consumidores 

generando un impacto llamativo en la presentación de un packaging ideal.  
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Figura 50: Góndola Final del supermercados 

Elaborado por: Los autores 
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4.9. Cronograma del ejemplo de la Propuesta 

 
Figura 51: Cronograma de la Investigación  

Elaborado por: Los autores 
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4.10.  Costo Beneficio 

4.10.1. Costo de Fabricación 

A continuación, se muestra los costos estimado de la cotización envió la empresa 

Termoplástica, de la ciudad de Guatemala, detallando en la proforma lo siguiente: el costo del 

molde y los costos de producción del nuevo envase reutilizable. 

El tiempo de fabricar los envases se tardará apropiadamente de 4 a 5 semanas. 

La cotización se la realizó en la ciudad de Guatemala, porque es país donde tiene las 

maquinas apropiadas para hacer envases reutilizables y no cobran mucho en o lo que es 

transporte.  

Detalles de propuesta del envase:  

Tabla 33  

Precios del diseño del envase 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

Molde $112.500,00

Tampografia $0,03

Tapa $0,06

Impresión 

etiquetas 

autoadhesivas 

$1,07

Total de 

costo fijo
$113.501,16
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4.10.2. Análisis financiero o de C. B. 

Tabla 34:  

Análisis del Costo de Beneficio 

 
Elaborado por: Los autores 

 

4.10.3. Beneficios 

 Cambiando el envase va tener otra perspectiva las mujeres del producto.  

 Haciendo promociones podar ser más conocidos.  

 Implementando Congola podrá llamar la atención en el punto de venta de las mujeres  

 

20%

Actulidad Propuesta

Unidades 1000 1200

Molde -$                   113.501$          

Costo por unidad 0,80$                 $1,30

Costo de producto (sin 

envase) 3,00$                 3,00$                

precio de lista 5,00$                 5,70$                

Ingreso venta 60.000,00$        82.080,00$       

Envase 9.600$               18.720$            

Costo de producto (sin 

envase) 36.000$             43.200$            

Costo total 45.600$             61.920$            

Utilidad Bruta 14.400$             20.160$            

Gastos de On- pack -$                   1.440$              

Gasto de Trade 0 2.000$              

Gasto Depreciación 

Molde -$                   22.700$            

Utilidad Operativo 14.400$             -5.980$             

Costo de beneficio 6,4                    
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5. Conclusiones 

 Se determinó que las mujeres de la clase social media C+, con un rango 18- 25 años 

de edad es el público objetivo busca características y elementos nuevos en los 

empaques o envases de la categoría de productos de aseo personal para mujeres. 

 Se detectó con el estudio que también les llama la atención de los packaging los 

colores fuertes, envases ergonómicos, reutilizables y que tengan promociones 

innovadoras que se adapten a sus necesidades. 

 El desconocimiento de las estrategias de packaging en las empresas hace que pierdan 

participación en el mercado. 

 Como hallazgo importante se puede concluir que actualmente no se ha realizado un 

estudio de estrategias de packaging en el Ecuador, que aporten con datos reales del 

mismo sistema de valoración y que vaya acorde a las necesidades del mercado. 
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6. Recomendaciones 

 Las empresas deben realizar estrategias de packaging de los productos que producen o 

comercializan, para diferenciar sus atributos de la competencia. 

 Un buen packaging influye en la decisión de compra en el punto de venta por parte de 

un consumidor que busca innovación continua. 

 El diseño de estrategias de packaging ayudarán a las empresas a tener publicidad y 

promoción, darle valor a la marca y así poder aumentar sus ventas teniendo mayor 

participación de mercado. 

 Se sugiere hacer un estudio similar de cualquier categoría de producto considerando el 

diseño de estrategias de packaging para que el producto se venda por sí solo.  
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8. Apéndice 

8.1. Focus Group 

Temas  Preguntas Respuestas  

  Edad 18 años  

 
Sector del norte de  la ciudad de 

Guayaquil Samanes  

Elección del 

producto  

¿Cuál es la marca de los 

productos de aseo personal  

como (shampoo, crema para 

peinar y jabón de tocador)  que  

utiliza? 

Shampoo y Crema de Peinar Sedal y Jabón de 

Tocador Duet  

Por lo general donde adquiere 

los productos de aseo personal 

anteriormente mencionados  

En los supermercados principalmente en el 

comisariato  

¿Qué atributos usted analiza al 

momento  de adquirir los 

productos de aseo personal? 

su calidad, precio, beneficio, marca, olor, hasta la 

facilidad de usarlo que no se me valla a derramar si lo 

traslado de un lugar a otro  

¿Cuál es el tamaño de los 

productos de aseo personal 

(shampoo, crema para peinar y 

jabón de tocador)  que 

usualmente compra? 

La verdad que al momento de comprar no me fijo del 

el tamaño miro otras características de los productos. 

conocimiento del 

producto  

¿Por qué eligen esa marca de 

productos de Aseo personal? 

Porque desde que la utilizo me he acostumbrado a los 

beneficios que me bringa  

¿Cómo describe usted la marca 

del producto que menciono? 

Que es excelente su calidad y  beneficios  brindan  me 

gusta porque cada vez innova sus presentaciones 

Atracción del 

producto  

¿Cuál es el envase o empaque de 

los productos de aseo personal 

que más les llama la atención?  

¿Por qué?  

Shampoo y Crema para peinar me atrae Saviltal y 

Sedal porque su envase en muy atractivo, tiene 

colores y formas que llaman mucho mi atención y de 

jabón de Tocador me gusta el empaque de jabón duet  

por aparte de venir en cartón por dentro viene en una 

fundita que protege el producto  

¿Qué les comunica los diseños 

de los envases o empaques de 

los productos de Aseo personal 

que antes menciono? 

Me comunican seguridad al momento de cómpralos  

¿Con que color identifica los 

productos de aseo personal  

antes mencionados? ¿Por qué? 

Colores fuertes como rojo, verde, amarrillo, fuscia 

turquesa  porque son colores que llaman mucho la 

atención. 

Comodidad del 

producto  

¿Al momento de comprar los 

productos de aseo personal es 

necesario que les brinde 

seguridad al momento 

manipularlo o usarlo? 

Si porque no me gustan que los productos se dañen 

tan su envase por trasladarlos a otro lugar. 

¿Cuál es el material con el que 

se sienten más cómodas al 

utilizar un producto de aseo 

personal?  

Me gusta en shampoo y crema para peinar envases de 

plástico y en jabón como anteriormente mencione me 

gusta el jabón duet que viene en doble empaque que 

protege el producto 

¿Qué les gustaría  que tengan de 

novedoso los envases o 

empaques de los productos de 

aseo personal que actualmente 

utilizan?  

Me gustaría que de los productos que utilizo sean 

personalizados para cada edad al  menos en su 

empaque o también que después de utilizar el 

contenido del producto lo pueda utilizar en otra cosa, 

que haya un empaque que venga 3 productos en 1. 

¿Si le cambian el envase o 

empaque al producto de aseo 

personal que utiliza actualmente 

No lo compraría me gustaría que su diseños y formas 

del envase cambiaran, pero no a funda a vidrio por 
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a fundas o vidrio lo compraría? 

¿Por qué? 

que se dañaría rápidamente antes de terminarse el 

producto  

Consumo de 

producto  

¿Considera que el envase o 

empaque de los productos de 

aseo personal son importantes al 

momento de realizar su compra?  

Si porque no voy comprar un producto que su envase 

este feo porque pensaría que el producto está dañado. 

Cada que tiempo compran los 

productos de aseo personal 
1 a 2 veces al mes  

¿Qué personas o medios 

influyen en su decisión de 

compra de los productos de aseo 

personal? 

Ninguna solo si veo en propagandas nuevos productos 

de la marca que me gusta después lo voy comprar a 

ver qué tal es, también por la promociones que veo en 

los supermercados  
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Temas  Preguntas Respuestas  

  Edad 25 años  

 
Sector del norte de  la ciudad de 

Guayaquil Alborada  

Elección del 

producto  

¿Cuál es la marca de los productos de 

aseo personal  como (shampoo, crema 

para peinar y jabón de tocador)  que  

utiliza? 

Shampoo Savital y Crema de Peinar 

Sedal y Jabón de Tocador Dove. 

Por lo general donde adquiere los 

productos de aseo personal 

anteriormente mencionados  

En los supermercado de preferencia 

mega maxi o comisariato.   

¿Qué atributos usted analiza al 

momento  de adquirir los productos de 

aseo personal? 

Que el producto sea de calidad que 

no me vaya hacer daño para mi 

cabello sus  beneficios no me 

importa el precio y que venga en un  

envase que me facilite utilizar todo el 

producto. 

¿Cuál es el tamaño de los productos de 

aseo personal (shampoo, crema para 

peinar y jabón de tocador)  que 

usualmente compra? 

Respondiendo a esta pregunta hasta 

ahora no me he fijado de la cantidad 

o tamaño pero para mí siempre 

compro de shampoo y crema para 

peinara el mediano y de jabón los 

que  vienen 3 en un paquete.  

conocimiento del 

producto  

¿Por qué eligen esa marca de productos 

de Aseo personal? 

Por qué me cuida mi cabello y me lo 

deja suave y sedoso 

 

¿Cómo describe usted la marca del 

producto que menciono? 

Que es de buena calidad me gusta los 

modelos que actualizan de vez en 

cuando con respecto al jabón e 

gustaría más innovación.  

Atracción del 

producto  

¿Cuál es el envase o empaque de los 

productos de aseo personal que más les 

llama la atención?  ¿Por qué?  

 

Aparte de los productos de aseo 

personal que utilizo, me gusta el 

envase del shampoo Dove porque 

pienso que es igual a la forma de su 

jabón pero no utilizo porque no me 

deja el cabello bien. 

 

¿Qué les comunica los diseños de los 

envases o empaques de los productos 

de Aseo personal que antes menciono? 

Me comunica delicadeza de las 

mujer y naturalidad de los productos 

¿Con que color identifica los productos 

de aseo personal  antes mencionados? 

¿Por qué? 

 

Colores pasteles y fuertes como rojo, 

rosado , turquesa que representen la 

delicadeza de nosotras las mujeres  

Comodidad del 

producto  

 

¿Al momento de comprar los productos 

de aseo personal es necesario que les 

brinde seguridad al momento 

manipularlo o usarlo? 

Claro que si por aparte  de los 

beneficios que brinda también tienen 

que ser de fácil uso 

¿Cuál es el material con el que se 

sienten más cómodas al utilizar un 

producto de aseo personal?  

Con respecto al shampo y crema para 

peinar prefiero en plástico y en jabón 

de tocador me gusta como dove que 

viene en cartoncito que se puede 

percibir el olor antes de cómpralo  
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¿Qué le gustaría  que tengan de 

novedoso los envases o empaques de 

los productos de aseo personal que 

actualmente utilizan?  

En los shampoo y las cremas me 

gustaría que hayan envases que nos 

ayuden a utilizar todo el producto 

por a veces se desperdicia o no se 

utiliza todo por la forma en que 

vienen, también,  me gustarías que 

sean los envases reutilizables que le 

pueda dar doble uso, también me 

gustaría un kit que vengan los 

productos de aseo personal en 

conjunto el shampoo la crema  para 

peinar y jabon de tocador. 

¿Si le cambian el envase o empaque al 

producto de aseo personal que utiliza 

actualmente a fundas o vidrio lo 

compraría sí o no? ¿Por qué? 

Depende que beneficios tenga ese 

empaque porque si es de vidrio y que 

luego de eso lo pueda utilizar en otra 

cosa  me gustaría pero también 

corriendo el riesgo de que se me 

quiebre. Talvez lo compraría el d 

funda no 

Consumo de 

producto  

¿Considera que el envase o empaque de 

los productos de aseo personal son 

importantes al momento de realizar su 

compra?  

Claro que si porque si visualmente 

veo un producto que tiene un 

empaque no tan agradable no lo 

compraría, pero si veo otro que tenga 

algo que llame mi atención así no lo 

haya usado antes lo compraría por 

curiosidad, hasta puede que el 

producto me guste.  

Cada que tiempo compran los 

productos de aseo personal 

Cada mes por que como en mi casa 

lo utilizo solo yo me dura para 1 mes  

¿Qué personas o medios influyen en su 

decisión de compra de los productos de 

aseo personal? 

Nadie yo compro por los veo en 

publicad que pasan por la Tv o en 

calle  y también por la promociones 

que hayan en los supermercados. 
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Temas  Preguntas Respuestas  

  Edad 34 años  

 
Sector del norte de  la ciudad de 

Guayaquil Sauces  

Elección del 

producto  

¿Cuál es la marca de los productos de aseo 

personal  como (shampoo, crema para 

peinar y jabón de tocador)  que  utiliza? 

Shampoo y Crema de Peinar Sedal y 

Jabón de Tocador Duet  

Por lo general donde adquiere los 

productos de aseo personal anteriormente 

mencionados  

En los supermercados principalmente 

en el comisariato  

¿Qué atributos usted analiza al momento  

de adquirir los productos de aseo 

personal? 

su calidad, precio, beneficio, marca, 

olor, hasta la facilidad de usarlo que no 

se me valla a derramar si lo traslado de 

un lugar a otro  

¿Cuál es el tamaño de los productos de 

aseo personal (shampoo, crema para 

peinar y jabón de tocador)  que 

usualmente compra? 

La verdad que al momento de comprar 

no me fijo del el tamaño miro otras 

características de los productos. 

conocimiento 

del producto  

¿Por qué eligen esa marca de productos de 

Aseo personal? 

Porque desde que la utilizo me he 

acostumbrado a los beneficios que me 

bringa  

¿Cómo describe usted la marca del 

producto que menciono? 

Que es excelente su calidad y  

beneficios  brindan  me gusta porque 

cada vez innova sus presentaciones 

Atracción del 

producto  

¿Cuál es el envase o empaque de los 

productos de aseo personal que más les 

llama la atención?  ¿Por qué?  

Shampoo y Crema para peinar me atrae 

Saviltal y Sedal porque su envase en 

muy atractivo, tiene colores y formas 

que llaman mucho mi atención y de 

jabón de Tocador me gusta el empaque 

de jabón duet  por aparte de venir en 

cartón por dentro viene en una fundita 

que protege el producto  

¿Qué les comunica los diseños de los 

envases o empaques de los productos de 

Aseo personal que antes menciono? 

Me comunican seguridad al momento 

de cómpralos  

¿Con que color identifica los productos de 

aseo personal  antes mencionados? ¿Por 

qué? 

Colores fuertes como rojo, verde, 

amarrillo, porque son colores que 

llaman mucho la atención. 

Comodidad 

del producto  

¿Al momento de comprar los productos de 

aseo personal es necesario que les brinde 

seguridad al momento manipularlo o 

usarlo? 

Si porque no me gustan que los 

productos se dañen tan su envase por 

trasladarlos a otro lugar  

¿Cuál es el material con el que se sienten 

más cómodas al utilizar un producto de 

aseo personal?  

Me gusta en shampoo y crema para 

peinar envases de plástico y en jabón 

como anteriormente mencione me gusta 

el jabón duet que viene en doble 

empaque que protege el producto 

¿Qué les gustaría  que tengan de novedoso 

los envases o empaques de los productos 

de aseo personal que actualmente utilizan?  

Me gustaría que de los productos que 

utilizo sean personalidades para cada 

edad al  menos en su empaque o 

también que después de utilizar el 

contenido del producto lo pueda utilizar 

en otra cosa. 
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¿Si le cambian el envase o empaque al 

producto de aseo personal que utiliza 

actualmente a fundas o vidrio lo 

compraría? ¿Por qué? 

No lo compraría me gustaría que su 

diseños y formas del envase cambiaran, 

pero no a funda a vidrio porque se 

dañaría rápidamente antes de 

terminarse el producto  

Consumo de 

producto  

¿Considera que el envase o empaque de 

los productos de aseo personal son 

importantes al momento de realizar su 

compra?  

Si porque no voy comprar un producto 

que su envase este feo porque pensaría 

que el producto está dañado. 

Cada que tiempo compran los productos 

de aseo personal 
1 vez al mes  

¿Qué personas o medios influyen en su 

decisión de compra de los productos de 

aseo personal? 

Ninguna solo si veo en propagandas 

nuevos productos de la marca que me 

gusta después lo voy comprar a ver qué 

tal es 
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Temas  Preguntas Respuestas  

  Edad 42 años  

 
Sector del norte de  la ciudad de Guayaquil Kennedy  

Elección del 

producto  

¿Cuál es la marca de los productos de aseo 

personal  como (shampoo, crema para peinar y 

jabón de tocador)  que  utiliza? 

Shampoo y Crema de Peinar Él vive y Jabón 

de Tocador Duet  

Por lo general donde adquiere los productos de 

aseo personal anteriormente mencionados  

En los supermercados principalmente en el 

comisariato  

¿Qué atributos usted analiza al momento  de 

adquirir los productos de aseo personal? 

su calidad, precio, beneficio, marca, olor, 

hasta la facilidad de usarlo que no se me 

valla a derramar si lo traslado de un lugar a 

otro  

¿Cuál es el tamaño de los productos de aseo 

personal (shampoo, crema para peinar y jabón 

de tocador)  que usualmente compra? 

La verdad que al momento de comprar no 

me fijo del el tamaño miro otras 

características de los productos. 

conocimient

o del 

producto  

¿Por qué eligen esa marca de productos de Aseo 

personal? 
Por los beneficios que me bringa  

¿Cómo describe usted la marca del producto 

que menciono? 

Que es excelente su calidad y  beneficios  

brindan  

Atracción del 

producto  

¿Cuál es el envase o empaque de los productos 

de aseo personal que más les llama la atención?  

¿Por qué?  

El vive que es el actualmente no lo cambiaría 

por otro ni por el envase  

¿Qué les comunica los diseños de los envases o 

empaques de los productos de Aseo personal 

que antes menciono? 

Me comunican seguridad al momento de 

cómpralos  

¿Con que color identifica los productos de aseo 

personal  antes mencionados? ¿Por qué? 

Cualquier color está bien lo importante es 

que el producto sea de calidad. 

Comodidad 

del producto  

¿Al momento de comprar los productos de aseo 

personal es necesario que les brinde seguridad 

al momento manipularlo o usarlo? 

Si porque no me gustan que los productos se 

dañen tanto su envase. 

¿Cuál es el material con el que se sienten más 

cómodas al utilizar un producto de aseo 

personal?  

Me gusta en shampoo y crema para peinar 

envases de plástico y en jabón como 

anteriormente mencione me gusta el jabón 

duet que viene en doble empaque que 

protege el producto. 

¿Qué les gustaría  que tengan de novedoso los 

envases o empaques de los productos de aseo 

personal que actualmente utilizan?  

Ninguno para esta bien como viene 

actualmente  

¿Si le cambian el envase o empaque al producto 

de aseo personal que utiliza actualmente a 

fundas o vidrio lo compraría? ¿Por qué? 

No lo compraría porque me siento bien con 

de ahora yo no compro por el envase si no 

por la calidad del producto. 

Consumo de 

producto  

¿Considera que el envase o empaque de los 

productos de aseo personal son importantes al 

momento de realizar su compra?  

Si porque no voy comprar un producto que 

su envase este feo porque pensaría que el 

producto está dañado. 

Cada que tiempo compran los productos de aseo 

personal 
1 a 2 veces al mes  

¿Qué personas o medios influyen en su decisión 

de compra de los productos de aseo personal? 

Pues ninguno yo misma decidí comprar ese 

producto porque desde que lo utiliza me ha 

brindado buenos resultados  
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Temas  Preguntas Respuestas  

  Edad 55 años  

 
Sector del norte de  la ciudad de Guayaquil Juan Montalvo   

Elección del 

producto  

¿Cuál es la marca de los productos de aseo 

personal  como (shampoo, crema para peinar 

y jabón de tocador)  que  utiliza? 

Shampo Sedal y Jabón de Tocador protex  

no utilizo crema para peinar   

Por lo general donde adquiere los productos 

de aseo personal anteriormente mencionados  

En los supermercados principalmente en 

el comisariato, tía    

¿Qué atributos usted analiza al momento  de 

adquirir los productos de aseo personal? 
su calidad, precio, beneficio 

¿Cuál es el tamaño de los productos de aseo 

personal (shampoo, crema para peinar y 

jabón de tocador)  que usualmente compra? 

La verdad que al momento de comprar no 

me fijo del el tamaño miro otras 

características de los productos. 

conocimiento 

del producto  

¿Por qué eligen esa marca de productos de 

Aseo personal? 

Porque desde que la utilizo me he 

acostumbrado a los beneficios que me 

bringa  

¿Cómo describe usted la marca del producto 

que menciono? 

Que es excelente su calidad y  beneficios  

brinda 

Atracción del 

producto  

¿Cuál es el envase o empaque de los 

productos de aseo personal que más les 

llama la atención?  ¿Por qué?  

 

¿Qué les comunica los diseños de los 

envases o empaques de los productos de 

Aseo personal que antes menciono? 

Me comunican seguridad al momento de 

cómpralos  

¿Con que color identifica los productos de 

aseo personal  antes mencionados? ¿Por 

qué? 

El color no importa si el producto es de 

buen calidad yo lo compro  

Comodidad 

del producto  

¿Al momento de comprar los productos de 

aseo personal es necesario que les brinde 

seguridad al momento manipularlo o usarlo? 

Si porque no me gustan que los productos 

se dañen tan su envase por trasladarlos a 

otro lugar  

¿Cuál es el material con el que se sienten 

más cómodas al utilizar un producto de aseo 

personal?  

Me gusta en shampo envases de plástico y 

en jabón cualquiera. 

¿Qué les gustaría  que tengan de novedoso 

los envases o empaques de los productos de 

aseo personal que actualmente utilizan?  

Yo creo del envase nada o puede ser que 

venga un poco más grande así poder tener 

más contenido de producto 

¿Si le cambian el envase o empaque al 

producto de aseo personal que utiliza 

actualmente a fundas o vidrio lo compraría? 

¿Por qué? 

No lo compraría me gusta cómo está 

actualmente. 

Consumo de 

producto  

¿Considera que el envase o empaque de los 

productos de aseo personal son importantes 

al momento de realizar su compra?  

No creo porque da lo mismo si el 

contenido es igual. 

Cada que tiempo compran los productos de 

aseo personal 
2 veces al mes  

¿Qué personas o medios influyen en su 

decisión de compra de los productos de aseo 

personal? 

A veces  mis hijos pero igual cada uno de 

ellos utiliza productos diferentes a los 

míos  
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Temas  Preguntas Respuestas  

  Edad 60 años  

 
Sector del norte de  la ciudad de Guayaquil Ceibos 

Elección del 

producto  

¿Cuál es la marca de los productos de aseo 

personal  como (shampoo, crema para 

peinar y jabón de tocador)  que  utiliza? 

Shampoo y Crema de Peinar El Vive y 

Jabón de Tocador Dove  

Por lo general donde adquiere los productos 

de aseo personal anteriormente mencionados  

En los supermercados principalmente en 

el mega maxi, supermaxi,comisariato  

¿Qué atributos usted analiza al momento  de 

adquirir los productos de aseo personal? 
su calidad, precio, beneficio, marca. 

¿Cuál es el tamaño de los productos de aseo 

personal (shampoo, crema para peinar y 

jabón de tocador)  que usualmente compra? 

Al momento de comprar no me fijo del el 

tamaño miro otras características de los 

productos. 

conocimiento 

del producto  

¿Por qué eligen esa marca de productos de 

Aseo personal? 

Porque desde que la utilizo me he 

acostumbrado a los beneficios que me 

bringa  

¿Cómo describe usted la marca del producto 

que menciono? 

Que es de excelente su calidad y  

beneficios  

Atracción del 

producto  

¿Cuál es el envase o empaque de los 

productos de aseo personal que más les 

llama la atención?  ¿Por qué?  

El que actualmente utilizo porque e 

brinda seguridad 

¿Qué les comunica los diseños de los 

envases o empaques de los productos de 

Aseo personal que antes menciono? 

Me comunican seguridad al momento de 

cómpralos  

¿Con que color identifica los productos de 

aseo personal  antes mencionados? ¿Por 

qué? 

Creo el color no importa más son los 

beneficios que brinda. 

Comodidad 

del producto  

¿Al momento de comprar los productos de 

aseo personal es necesario que les brinde 

seguridad al momento manipularlo o usarlo? 

Si seguridad que no se vaya a derramar. 

¿Cuál es el material con el que se sienten 

más cómodas al utilizar un producto de aseo 

personal?  

Me gusta en shampoo y crema para 

peinar envases de plástico y en jabón 

como anteriormente mencione me gusta 

el jabón el mismo que utilizo actualmente  

¿Qué les gustaría  que tengan de novedoso 

los envases o empaques de los productos de 

aseo personal que actualmente utilizan?  

Ninguno me gusta cómo está 

actualmente. 

¿Si le cambian el envase o empaque al 

producto de aseo personal que utiliza 

actualmente a fundas o vidrio lo compraría? 

¿Por qué? 

No lo compraría me gusta como está 

ahora los productos que utilizo 

Consumo de 

producto  

¿Considera que el envase o empaque de los 

productos de aseo personal son importantes 

al momento de realizar su compra?  

No por los beneficios que brinda el 

producto son mas importantes 

Cada que tiempo compran los productos de 

aseo personal 
1 vez al mes  
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¿Qué personas o medios influyen en su 

decisión de compra de los productos de aseo 

personal? 

Ninguna yo mismo compro al ver los 

beneficios que presenta  

 

8.2.Características de los envases y empaques de productos de aseo personal 

Se les hizo una demostración  a las 6 mujeres de varios tipos de envases de shampoo con 

su respectivas tapas y jabón de tocador  para poder darse cuenta que características y 

elementos del envase que más les llamaba la atención y poder determinar cuáles son los 

elementos que ella buscan de un nuevo packaging. 

 
 

Tipo de 

Tapa 

Rosca  Press Top Flip Top  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  Edades 

18 

AÑOS 

No me gusta  Fácil de abrir y cerrar no 

se puede derramar el producto 

Difícil abrir fácil cerrar 

25 

AÑOS 

No es muy 

sencilla  

Mejor manipulación al 

abrir y cerrar  

No me gusta puede que haga 

que se derrame el producto  

18 AÑOS

25 AÑOS

34 AÑOS

55 AÑOS 

60 AÑOS si me gusta 

Ovalado 

Si me gusta por el 

contenido esta hacia 

abajo

Si me gusta por la forma 

que esta hacia abajo 

permite bien el uso del 

producto

Si me gusta facilita el uso 

total del producto 

Si me gusta facilita el uso 

del producto 

No me gusta Si me gusta Si me gusta 

Si  me gusta  es sencillo 

No me gusta es muy 

pequeño se ve viene 

poca cantidad

Si me gusta  

No es muy sencillo

Si envase fuese 

ergonomico hacia abajo 

fuese mejor

Si envase fuese ergonómico 

hacia abajo fuese mejor

No me gusta Si me gusta No me gusta 

Tipo de envase 

Redondo 
Rectangular / curvas a 

los lados 
Rectangular 

Edad

No me gusta puede que 

haga que se derrame el 

producto y es muy sencillo

Si me gusta pero seria 

mejor si el envase fuese 

hacia abajo

Me gusta un poco 
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34 

AÑOS 

No me gusta  Al momento de usar el 

producto se puede abrir y 

cerrar fácilmente  

No me gusta  

55 

AÑOS  

Si me gusta Si me gusta satisface el 

uso al momento de abrir y 

cerrar 

Si me gusta  

60 

AÑOS  

Si  me gusta  

es sencillo  

Facilita mejor el uso del 

producto  

Si me gusta  

 

 

 

 

 

 

18 AÑOS
Me gusta porque por medio del 

empaque se puede percibir su olor 

25 AÑOS
Me gusta porque su empaque ayuda 

a percibir  su aroma 

34 AÑOS Si me gusta

55 AÑOS Si me gusta

60 AÑOS 
Si  me gusta  porque deja la piel 

suave 

Si me gusta Si me gusta 

No me gusta Si me gusta 

Me gusta su color pero no el 

empaque es muy sencillo

Su empaque muy agradable por aparte 

de su empaque exterior tiene otro 

secundario que permite tener mejor 

presentación y uso del producto 

Su empaque es muy sencillo y no 

deja percibir su aroma 

El empaque permite tener mayor 

atracción hacia el producto tanto 

interno como externo

Al momento de usar el producto se 

puede abrir fácilmente
Si me gusta 

Tipo de empaques 

de Jabones 

Edades

Actualidad Propuesta 
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8.3.  Entrevista dirigida a expertos que tienen conocimientos de estrategias de packaging 

1. Desde su punto de vista para usted. ¿Qué es el packaging dentro de la estrategia del producto? 

El packaging en si de un producto que puede ayudar bastante en el desarrollo de estrategias  

siempre  y cuando tu producto o el enfoque que le quieres dar pones en los productos sea justamente 

querer  llamar la atención desde el  empaque a un consumidor o de repente donde lo quiere enfocar 

bueno existen algunas variables, canal donde lo quieres enfocar, el consumidor  de donde lo vas 

enfocar, el precio que le van a poner , el costo que esta decidió a cargar tu producto para arriesgar el 

margen o simplemente es posicionar un producto como innovador , también depende de la estrategias 

de cómo va nacer el producto se puede decir la base del producto e influye mucho las 4 p y la calidad 

del producto.  

2. Se dice que el packaging es un vendedor silencioso. ¿Por qué? 

Si porque te puede ayudar a vender el producto y comunicar todos los elementos a simple vista ya 

que estos serán componentes primordiales en la decisión de compra  

por alguna facilidad, siempre he creído y de hecho para poder alzar volumen de clientes en lo que 

el envase de vidrio hacer vasos con diseños con la finalidad que los consumidores reutilicen el envase y 

la marca estar presente siempre. 

Tener en cuenta que si hacen una innovación en el empaque si va ser permanente tiene que tener 

bien claro la inversión que hacer en un tiempo la vas a recuperar.  

Sobre todo, el producto tiene código que le hablan al consumidor y para poderlo diferenciar, como 

ejmplos esta herald &should comunica que su envase en si tiene la forma de cabello y hay otro 

producto de shampoo que dicen que tiene la silueta del cabello ósea hay diferentes formas para poder 

comunicar al consumidor  

3. Desde su punto de vista ¿Cuál es la importancia del packaging de un producto? 

Bueno de mi punto de vista el packaging si es muy importante para el producto porque en si el 

packaging es el que protege al producto y sobre todo es la queda información de la empresa, el 

packaging es uno de los elementos importante para una compañía por la misma razón hacen estudios de 

mercado sobre los colores, diseños y tipos de packaging para que el producto sea atractivo, de acuerdo 

al estudio se logra diferenciar de una marca de otra. La importancia es el traslado desde la fábrica hasta 

los diferentes puntos de distribución para no prevenir el daño en cada tienda. 

4. Cree usted que actualmente el packaging se ha convertido en una herramienta de marketing 

importante en la sociedad ¿Porque? 

El empaque se vuelve importante cuando lo enfocan o depende de las estrategias donde la quisieras 

plantear, por ejemplo, hay empaque que resuelve muchas veces ciertas cosas que pasan con el 

consumidor o puede romper con el producto, pero en si todo nace de la estrategia de tu producto. La 

pregunta que se hace es el empaque es realmente importante para mi producto, dar una facilidad o va ser 

algo genérico para poder resolver los problemas.  

Puede ver un impacto en las mujeres de 18-60 años de acuerdo a las estrategias de packaging, bueno 

tienen que tener bien claro dónde quieres enfocar tu producto ´porque hay muchas personas que tienen 

actitudes muy difíciles esto tiene que ver con el comportamiento de las personas y sobre todo donde lo 

vas a poner el producto ya sea en tienda, supermercado o en peluquerías.  

Si está enfocado en el supermercado puede tener un margen o tener un precio más aceptable en el 

producto, como recomendación si el producto tiene un plus como la keratinas, sin sal, el empaque en si 

se puede transformar en aspecto secundario porque el contenido va ser más importante puede ser por la 

etiqueta o la información va a traer un impacto al consumidor en el punto de venta sobre todo va salir lo 

que es el tamaño y cantidades.   

5. Cuéntenos alguna experiencia que haya tenido con respecto estrategias de diseño de packaging. 
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Unas de las experiencias en diseño de packaging, es la botella de salsa de tomate nosotros hicimos 

una investigación dentro de la compañía nuestra mayor preocupación era porque nosotros íbamos 

perdiendo participación de vidrio en las tiendas tradicionales o de barrios y el producto primordial que 

teníamos era la salsa de tomate en la cual la compañía años anteriores vendían unos  20 millones de 

envases actualmente 5 a 4 millones de envases se ha perdido bastante eso se debe porque Nestlé invirtió 

envases  Doipax y empezó a exhibir en las tiendas, bueno comenzamos a investigar de nuevo y los 

consumidores dijo que ellos si les gusta el vidrio pero es la percepción que tiene cada consumidor y 

algunas personas dijeron que ellos compraban en sachet y lo envasan en la botella de vidrio al momento 

de envasar el sachet lo votaban y se quedan con la botella de vidrio porque tienen una mejor presentación. 

De acuerdo a la investigación realizada se concluyó en hacer una botella de vidrio de 100 gr, y es mismo 

que tiene un Doipax, con los clientes se hizo ajustar precio que ganen ellos y nosotros bueno la verdad 

se fue de atrás hacia delante porque nos hicimos la pregunta con el precio como vamos hacer para el 

consumidor desembolse un dólar, en la realidad tendremos que arriesgar lo que es la margen de la 

utilidad, se utilizó una escalera de precio con diferentes escenarios. 

Al final el producto de la salsa de tomate en botella de vidrio fue interesante como se los dije fuimos 

desde el precio que lo quisimos poner hacia atrás con la escalera de precio, hasta hacer investigaciones 

con el consumidor decirle si tienes una botella de vidrio en las tiendas del barrio tú la comprarías o 

estarías dispuesto a desembolsar un dólar , bueno los consumidores dijeron si comprarían porque no les 

gustaría que en su mesa este un sachet que se ve  higiénico,  en ver una botella muy elegante, bueno así 

fue que logramos tener de nuevo participación de mercado con una presentación diferente incluso no 

esperamos de que el supermercado le llamara la atención porque el producto en sí era para las tiendas de 

barrió y el volumen subió más cuando el supermercado lo obtuvieron la presentación. 

Otra experiencia en si es otro tipo de producto, las componías en si invierte más en nuevos 

desarrollos como botellas bebidas alcohólicas de diferente material, color. Aproximadamente hace 3 años 

atrás desarrollaron un empaque nuevo de un frasco de boca ancha que era para salsa nos comenta que la 

salsa cuando la sirve se queda al costado o hay como sacarlo y entonces el envase lo que hacía es que lo 

podían doblar o girar sin que se riegue ahora tenías que tener la mano de costado.  Para poder hacer ese 

envase se necesita máquinas de otros países o comprar los envases a Colombia, pero la empresa si no 

tenía mucho para invertir.  

6. Cree usted que el envase o empaque de un producto influye en la decisión de compra del 

consumidor. ¿Porque? 

Si porque en la actualidad el mercado está tan saturado de productos y similitudes de envases, 

bueno también tiene que ver los precios, en si el embalaje o envase de un producto tiene una fuerza 

muy poderosa para atraer al consumidor e influir en su decisión final de compra.  

Realmente en el mercado hay muchos envases que te atrae sin saber si es bueno o malo pero lo 

que hace es que uno se enganche con el envase en la actualidad hay personas que compran para probar 

el producto porque el envase le gusto y de ahí prueban si buena calidad. Bueno hay muchos factores 

para que la decisión de compra influya pero sobre todo el envase es uno de ellos.  

7. ¿Cuáles son los factores o variables más relevantes que inciden en el diseño del packaging? 

Se inciden bastante principalmente tiene que tener bien claro que quieren hacer con el producto o 

cual es el canal que vas a vender, quien es tu competencia, bueno como experiencia en bebidas queríamos 

vender una bebida energética bueno nos hacemos la pregunta que nos comunica la bebida opiniones eran 

nos da energía, nos va tener despierto las 24 horas, enfocado en las cosas que vas hacer son muchos 

atributos que te comunica. Bueno un concepto que tengo que las marca son como las personas en todo 

caso es más o menos parecido porque cada quien es tiene diferentes perspectivas. Mi parecer las variables 

a la hora de decidir una compra es el empaque, calidad, precio, marca, contenido todos estos concluyen 

con la calidad del producto.  

8. ¿Cómo saber, cuál es el packaging ideal para el consumidor? 

Quizá puede resultar obvio que en el proceso de creación del packaging se tenga en cuenta la opinión 

del consumidor. Pero, la realidad es que las empresas a menudo someten a una evaluación interna la 

mayoría de sus innovaciones. 

En el caso concreto de los envases, entender el comportamiento y percepción del consumidor, 

permitirá que éste se adapte mejor a sus necesidades. Por otro lado, también es interesante conocer el 

grado de atractivo del envase y el impacto que éste genera en el consumidor a través de la comunicación 

no verbal. 

Si queremos que un producto se venda bien, el envase debe resultar atractivo e innovador para los 

sentidos en actualidad un packaging ideal para las consumidoras debe ser ergonómico y de fácil 

utilización que ayude a que las mujeres se sienta seguras del producto que van adquirir. Es la única 
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manera de que el producto destaque y llame la atención de los consumidores y se diferencie de los 

productos similares. El envase que seduce al consumidor desde un punto de vista emocional, a través de 

técnicas de acabado de calidad, capta su atención y facilita la venta aparte que tenga un plus que ayude 

que el consumidor lo vea atractivo. 

9. ¿Cómo se comunica el packaging de un producto con  el consumidor en el punto de venta? 

El packaging comunica, diferencia, atrae, vende y recuerda  el valor de la marca en todos los 

aspectos, que engloba a toda la presentación del producto, colores etiquetas, formas y tamaños hasta 

donde está ubicado el en el punto de venta, el empaque que se diferencia de las demás marca logra 

trasmitir emociones, sensaciones, valores y sentimiento que pueden trasladar al consumidor a recuerdos 

pasados brindando un mensaje indirectamente de lo que desea. 

10. ¿Cuál es la importancia de los colores, formas, tamaños del empaque y de los diseños de la etiqueta 

del producto? 

Una de las funciones de colores, formas, tamaños y diseños de la etiquetas de los  productos es atraer 

la atención y despertar el interés, y esto es tan importante como la información y la identificación a través 

de los colores. 

Los productos empacados o envasados  es posible relacionar los valores del color con categorías 

específicas de los productos, pero no debemos olvidar que los colores no necesariamente están asociados 

ciegamente con el tipo de productos en su forma total, esta situación a menudo varía de acuerdo al medio 

en el cual la presentación del producto líder es comúnmente la dirección a seguir. La expresión 

informativa del color está ligada a la forma y la dimensión del empaque. El packaging puede llegar a ser 

perdurable e incluso funcional. Claro que también puede despertar tal adoración que el consumidor lo 

guarde una vez utilizado el producto. 

11. ¿Qué categoría de productos son los que tienen más posibilidades en emplear diseños de estrategias 

de packaging? 

Todos los productos pueden adaptar diseños de packaging porque son herramientas de marketing 

que ayudan con la venta directa del producto pero influye mucho si las empresas quieren hacer esos tipos 

de cambios por el tema de los costos, sin embargo en el país actualmente las empresa si lo están haciendo 

porque ven que la competencia se actualiza mucho a las tendencias y a la moda que hay en actualidad 

entonces se ven obligados a realizar cambios en su empaque tanto por innovación y presentación de su 

marca. 

12. Crees usted que los consumidores actuales estarían dispuestos a pagar un poco más por un 

producto que tenga  un empaque atractivo o que tenga beneficios adicionales. ¿Por qué? 

Si estarían  dispuesto a pagar pero por un producto que les un plus adicional no solo que se de 

calidad si no que les ayude resolver alguna molestia, el producto puede tener un sabor u olor delicioso 

pero poca gente lo comprará si está mal empacado o está presentado en tamaños no adecuados, o si las 

etiquetas no son atractivas ni informativas. 

13. Para usted ¿Cuál es la tendencia que en la actualidad prevalece con respecto a diseños de 

estrategias de packaging? 

El envasado tiene un papel fundamental para la reducción del desperdicio y las marcas van a tener 

que rediseñar sus envases con el objetivo de adaptarse al comercio de producto. Otro aspecto, es la 

adecuación y reducción del material utilizado para envasar, algo que será muy aceptado y recompensado. 

Reflejando las actitudes de los consumidores, las acciones y los comportamientos de compra más 

habituales y con más potencial de cara al futuro tanto en los mercados globales como locales. Una de las 

grandes tendencias del futuro inmediato estará en la de dotar al packaging de conciencia y hacer ver que 

las envases, embalajes y demás no son simplemente basura. La reducción o eliminación de la cultura de 

tirar y desperdiciar está llevando a que se considere al envasado como una herramienta vital para evitar 

esta práctica.  Las marcas deberán llevar la próxima generación de etiquetas limpias al diseño de 

empaques para proporcionar un momento de calma y claridad para los consumidores. 
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Proformas de la Empresa Etiplast de Guatemala  

 

Empresa Delta Plastic. C.A, de Ecuador  

 

 

FACTURA PROFORMA N° 150

Lugar de Emision Dia Mes Año

Guayaquil 2 8 2018

Nombre o Razon SocialJoselyn Larrosa Cedula 950665786

Direccion 43 y francisco Segura Telefono 42840979

Cantidad Concepto o Descripcion Pecio unitario Total 

1000 envase completo de 340 ML 0,8 800

800

Av. 6ta # 305 y calle 3era Mapasingue  Oeste. 

 Km. 5 via a Daule.

Telf: (5934) 2854849 - 2854852 - 2851217  | 

 Fax: (5934) 2850225
Horario de atencion:  9h00 a 17h00 

Total 


