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Resumen 

Tema: “Marketing estratégico para la penetración de los productos de decoración 3D 

para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A. en la ciudad de Guayaquil, año 

2017”. 

 

El presente proyecto de investigación es el resultado de la necesidad de establecer cuáles 

serían las barreras que la empresa Perspectiva S. A. tendría que superar para la penetración de su 

nueva línea de productos 3D para la decoración de interiores de hogares y oficinas, con la 

aplicación del marketing estratégico. Por lo que es necesario establecer los conceptos que 

permitan delinear las necesidades que se deberán superar con las técnicas aplicadas. Para la 

investigación se utilizará metodología cuantitativa, donde el instrumento de investigación se 

utilizará la encuesta, la misma que se validará por expertos del área. La población la cual se ha 

elegido es la de parroquia Tarqui de ciudad de Guayaquil, y los clientes actuales con los que 

cuenta la empresa. La información permitirá la elaboración de la propuesta del presente proyecto. 

 

Palabras claves: Marketing Estratégico - Penetración de Mercado – Decoración 3D  
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Abstract 

 Topic: "Strategic Marketing for the penetration of 3D decoration products for 

homes and office of the company Perspectiva S.A in the city of Guayaquil, year 2017". 

 

 This research project is the result of the need to establish what barriers the company 

Perspectiva S.A. would have to overcome for the penetration of its new line of 3D products for 

interior decoration of homes and offices, with the application of strategic marketing. Therefore, it 

is necessary to establish the concepts that allow to delineate the needs that must be overcome with 

the applied techniques. This investigation will use quantitative methodology, where the research 

instrument will use the survey, the same that will be validated by experts in the area. The 

population that has been chosen is the parish of Tarqui in the city of Guayaquil, and the current 

clients with which the company has. The information will allow the elaboration of the proposal of 

the present project.  

 

 

 

Keywords: Strategic Marketing - Market Penetration - 3D Decoration 
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Introducción 

La importancia que tiene el uso del marketing estratégico para la penetración de un 

nuevo producto en el mercado, y que este pase a estar en la mente del grupo objetivo al cual se 

dirige, es vital para la estabilidad y crecimiento de una empresa. Se deberá contar con un análisis 

profundo y minucioso para que este producto tenga éxito en el mercado de la construcción y los 

hogares del público en general. Mediante el presente trabajo de investigación se busca 

determinar las variables que ayuden a penetrar el mercado generando el reconocimiento de la 

marca y por ende el posicionamiento de la misma, el diseño de una estrategia comunicacional 

para el posicionamiento de los productos de decoración 3D para hogares y oficina de la empresa 

Perspectiva S. A.  en la ciudad de Guayaquil, que en la actualidad no es conocida.  

Este proyecto de investigación está compuesto por cuatro capítulos los cuales se detallan 

a continuación: 

El primer capítulo expone el planteamiento, objetivos, justificación, hipótesis del 

problema, así como la operacionalización de sus variables, donde se explica la problemática de 

la investigación.  

El segundo capítulo comprende los antecedentes donde se detalla información 

contextual de la empresa, acompañado del marco teórico, contextual y legal que fundamentan 

la investigación.  
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El tercer capítulo expone la metodología que se utiliza en la investigación, la población 

y la muestra, donde se especifica los instrumentos y técnicas para realizar la investigación de 

mercado. 

En el cuarto capítulo se detalla la propuesta, resolviendo la problemática mostrando el 

beneficio que tendrá la marca al aplicar la campaña comunicacional, para la penetración de los 

productos 3D para la decoración de interiores de hogar y oficina.  
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

El marketing es la función comercial que identifica las necesidades y los deseos de los 

clientes, determina qué mercados puede atender mejor la organización, y diseña productos, 

servicios y programas apropiados para atender a esos mercados. Sin embargo, el marketing es 

mucho más que una función aislada de los negocios: es una filosofía que guía a toda la 

organización. La meta del marketing es crear satisfacción de los clientes de forma rentable, 

forjando relaciones cargadas de valor con clientes importantes. (Kotler & Armstrong, 

Marketing, 2012) 

La estrategia de penetración en el mercado consiste en incrementar la participación de 

la empresa de distribución comercial en los mercados en los que opera y con los productos 

actuales, es decir, en el desarrollo del negocio básico. Esta estrategia se puede llevar a cabo 

provocando que los clientes actuales compren más productos, realizando estrategias como: 

ampliando los horarios comerciales, atrayendo a los clientes de la competencia con promociones 

frecuentes. Otra estrategia es bajando precios o atrayendo a clientes potenciales con el 

ofreciendo parqueo gratuito. Desde el punto de vista de las empresas de distribución comercial, 

esta estrategia consiste en crecer sobre la base del mismo formato comercial dirigido al mismo 

mercado, pudiendo desarrollarse esta estrategia o bien a través de un crecimiento interno, o bien 

a través de un crecimiento externo. 

Cuando se habla de mejorar la imagen que se tiene dentro de un hogar u oficina se puede 

establecer que se está tratando de diseño interior o interiorismo que es la disciplina proyectual 
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involucrada en el proceso de formar o transformar la experiencia del espacio interior, tomando 

en cuenta la manipulación del volumen espacial, así como los diferentes tratamientos 

superficiales. Y si esto está de la mano con la decoración interior, entonces entran en juego otros 

aspectos como, la psicología ambiental, la arquitectura, y del diseño de producto, además de la 

decoración tradicional. La decoración de interiores es una práctica creativa que analiza la 

información programática, establece una dirección conceptual, refina la dirección del diseño, y 

elabora documentos gráficos de comunicación y de construcción, permitiendo que las personas 

que frecuentan los diferentes ambientes se sientan cómodos en este y pueda desarrollar las 

actividades para la cual fue decorado dicho espacio. 

 Los productos de decoración 3D para hogares y oficina son productos nuevos o 

desconocidos en el mercado ecuatoriano, por lo que es poca o casi nula su utilización y quienes 

lo hacen son unos cuantos diseñadores de interiores que lo aplican de acuerdo a su creatividad, 

por lo que dar a conocer al mercado guayaquileño a través de las diferentes estrategias que el 

marketing es vital para generar posicionamiento de este producto y que sea consumido y 

utilizado por cualquier individuo que quiera cambiar cualquier ambiente del hogar u oficina. 

1.1. Formulación y sistematización del Problema 

1.1.1. Formulación del problema. 

¿Cómo influye el marketing estratégico en la penetración de los productos de decoración 

3D para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A.? 

1.1.2. Sistematización del Problema. 

• ¿Qué es el marketing estratégico? 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Decoraci%C3%B3n_interior&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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• ¿Cuáles son los factores que favorecen la penetración de productos de decoración 

3D para hogares y oficina? 

• ¿Cuál es la estrategia de comunicación que utilizaría los productos de decoración 

3D para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A. para penetrar sus 

productos en la ciudad de Guayaquil? 

1.2. Objetivos de la Investigación  

1.2.1. General. 

Determinar cuáles son las estrategias del marketing estratégico que genera la penetración 

los productos de decoración 3D para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A. en la 

ciudad de Guayaquil, 2017. 

1.2.2. Objetivo específico.  

• Establecer de los diferentes conceptos del marketing estratégico para generar 

penetración de los productos de decoración 3D de la empresa Perspectiva S. A. 

• Identificar cual es la necesidad del mercado para los productos de decoración 3D 

para hogares y oficina del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

• Diseñar estrategias comunicacionales para la penetración productos de 

decoración 3D para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A. 

1.3. Justificación 

El objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). Establece que: Impulsar 

la transformación de la matriz productiva, los desafíos actuales deben orientar la conformación 
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de nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, 

sostenibles sustentables y diversos con visión territorial y de inclusión económica. El cambio 

de la matriz productiva es uno de los aspectos más importantes para lograr un cambio en la 

economía del país, donde se debe definir la forma en la que producen y hacia dónde va estar 

designada dicha producción.  

Se establece que la matriz productiva está basada en cuatro ejes que son la 

diversificación productiva, agregar valor a la producción, sustitución de importaciones y 

fomentar las exportaciones de bienes de consumo final. Esta investigación allá su asidero en el 

primer eje ya que los productos decoración 3D para hogares y oficina es una nueva 

diversificación en el mundo de la decoración de interiores. 

En la presentación de la problemática se resalta que el mercado al que se quiere penetrar 

con los productos de decoración 3D para hogares y oficina, presentando un mercado virgen para 

estos se puedan posicionar. Por lo que el presente estudio de investigación permitirá identificar 

y conocer estos mercados y, que a través del marketing estratégico lograr dar a conocer cuáles 

son las bondades y beneficio que este producto tiene. 

Como indicó Kotler-Armstrong (2012), el posicionamiento de la marca comprende de 

la forma en que los consumidores definen los productos con base en sus atributos importantes; 

el lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos 

de la competencia. 
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1.4. Delimitación del problema 

    Tabla 1 

    Delimitación 

Datos Descripción 

Campo  Sector norte de Guayaquil.  

Área  Comunicación integral en la mercadotecnia  

Aspecto  Diseño de estrategia comunicacional. 

Tema  Diseño de estrategias comunicacionales para penetración productos de 

decoración 3D para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A. en 

la ciudad de Guayaquil en el 2017. 

Tiempo  Periodo 2017. 

 

1.5. Hipótesis, Variables y Operacionalización  

 Si se estudia el marketing estratégico ayudará a la penetración de los productos de 

decoración 3D para hogares y oficina de la empresa Perspectiva S. A. en el sector norte de 

Guayaquil, 2017. 

1.5.1. Variable Dependiente 

Penetración de los productos de decoración 3D para hogares y oficina. 

1.5.2 Variable Independiente 

Marketing estratégico.
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1.5.3. Operacionalización.  

    Tabla 2 

    Operacionalización de variables 

Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Si se estudia el 

marketing 

estratégico ayudará 

a la penetración de 

los productos de 

decoración 3D para 

hogares y oficina de 

la empresa 

Perspectiva S. A. en 

la ciudad de 

Guayaquil, 2017. 

 

Variable 

Dependiente 

Penetración de los 

productos de 

decoración 3D para 

hogares y oficina. 

Conocimiento 

de marca 

Conocimiento ¿Conoce usted que es la decoración de interior? Encuesta 

Reconocimiento ¿Usted conoce que son los productos 3D para la 

decoración de interior de casas u oficinas? 

Estrategias 

publicitarias 

Medios 

publicitarios 

De tener publicidad los productos de decoración 

3D para hogares y oficina de la empresa 

Perspectiva S. A. cual medio usted tendría más 

acceso, seleccione una opción. 

Fidelización de 

marca 

Pensamiento ¿Cuándo piensa en expertos en decoración 3D 

para hogares y oficina sabe a quién acudir? 

Variable 

Independiente 

Marketing 

estratégico. 

Análisis del 

entorno 

Proveedor 

Cliente 

Producto sustituto 

Competidor 

Seleccione una característica que usted 

consideraría al momento de buscar los productos 

decoración 3D para hogares y oficina. 

Encuesta 

Análisis de la 

empresa 

Canales de 

distribución 

Estrategias 

Evolución en ventas 

¿Con que frecuencia realiza cambios 

decorativos en su casa u oficina? 

¿Le gustaría contar con una empresa que ofrezca 

productos decoración 3D para hogares y oficina? 

Fortalezas y 

debilidades de la 

empresa 

¿Conoce los beneficios que tiene los productos 

decoración 3D para hogares y oficina? 

Diagnostico 

FODA 

Análisis FODA De las siguientes opciones indique ¿Qué 

ambiente de su hogar o empresa utilizaría los 

productos decoración 3D?  

Estrategia de 

marketing 

Misión 

Visión 

Objetivos 

¿Decoraría su hogar o empresa con productos 

decoración 3D? 
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Capítulo II 

2. Antecedentes de la Investigación 

2.1. Historia de Perspectiva S. A 

La empresa Perspectiva S. A. se crea el 25 de febrero de 2011, siendo una proveedora 

de equipamiento de seguridad para la construcción, por más de 5 años con productos de primera 

calidad importados desde China, llevándola a tener una cartera de clientes compuesta de las 

principales constructoras de la ciudad de Guayaquil, lo que le permite de primera mano conocer 

las nuevas necesidades del mercado de la decoración de interiores para casas y oficinas en la 

ciudad de Guayaquil. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Marketing 

Para Kotler y Keller (2012, el marketing es un sistema o proceso que ayuda a los 

individuos a obtener lo que necesitan mediante la generación de deseos, donde las empresas 

buscan realizar actividades comerciales de planeación, fijación de precios y distribución 

productos y servicios con valor agregado, con el fin de alcanzar sus objetivos. 

El marketing no solo es un término técnico, son técnicas y estrategias que sirven para 

satisfacer las necesidades de un grupo objetivo determinado con un producto, bien o servicio. 

Lo que permite la generación de respuestas de este, que serán emocionales, sensoriales o 

racionales, permitirá a través de estas la constante recordación de lo que esta empresa está 

brindando, permitiendo a este producto, bien o servicio destacarse de los demás. 
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2.2.2. Posicionamiento 

Según Kotler y Armstrong (2012), el posicionamiento es la manera en que los clientes 

conocen los productos según sus características y cualidades que establecen las empresas para 

diferenciarse de productos sustitutos estableciéndose en el pensamiento de las personas. 

Al establecer una línea de diferenciación entre los productos sustitutos se puede 

establecer una ventaja competitiva para posicionar un producto en la mente de los 

consumidores. De acuerdo a Kotler (2102), el posicionamiento es el plan que establece una 

organización la cual ayuda a fomentar su representación ante los clientes mediante el 

reconocimiento de marcas de tal manera que facilita la percepción de la misma. 

El posicionamiento genera la percepción de una ilustración la cual mediante diversas 

estrategias genera Fidelización de un bien o servicio. (Graciá, 2011). 

2.2.3. Comportamiento del Consumidor 

De acuerdo a Arellano, Rivera y Molero (2013), el comportamiento del consumidor es 

el proceso o conjunto de actividades que realizan los individuos para adquirir productos y 

servicios enfocados a satisfacer sus necesidades y deseos, y la manera en que los consumidores 

interactúan frente a las diferentes variables psicológicas las cuales influyen en la decisión de 

compra. 

Las tendencias van en constantes cambios lo que provoca que los comportamientos de 

consumidor cambien, de acuerdo a las necesidades de estos que se van creando conforme 

crese su demanda de consumo, por lo que conocer quiénes son, como se comportan, donde 
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están, que hacen, etc., es de vital importancia para las empresas y poder comunicar de manera 

eficiente y eficaz, para realizar un posicionamiento mental óptimo. 

Factores que intervienen en el comportamiento del consumidor 

Estudiar cuales son las variables que influencia en el comportamiento del consumidor 

se ha convertido en el día a día de las empresas, establecer los parámetros de conducta de la 

selección de un producto, las imágenes y hábitos para satisfacer sus necesidades básicas de 

consumo. Se podrían establecer los siguientes factores que influyen directamente en la conducta 

de consumo: 

• Factores Culturales. 

• Factores Sociales. 

• Factores Personales. 

Los valores son conjunto de creencias y normas que rigen a el comportamiento de un 

individuo, este factor tiene influencia sobre las decisiones de compra debido a que los 

individuos seleccionaran productos que vaya de acuerdo a su conducta y valores para así ser 

mejor percibidos por la sociedad apelando al yo interno. (Kotler & Keller, 2012) 

2.2.4. Modelos de comportamiento del consumidor   

 Para comprender más claramente cuál y como es el comportamiento del consumidor y 

llegar a establecer una fundamentación con objetivos reales, la investigación toma cinco teorías 

o modelos de autores reconocidos para el estudio del comportamiento del consumidor, con esto 

se complementa la información que a lo largo de este capítulo se ha venido detallando.  
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Modelo de necesidades de Maslow y Ardrey. 

La teoría de la motivación humana o jerarquía de necesidades fue desarrollada por 

Abraham Maslow donde explica que las necesidades básicas de un ser humano deben ser 

cubiertas debido a que son las más importantes para posteriormente satisfacer las necesidades 

más avanzadas que se encuentran en un orden jerárquico en la siguiente escala: 

• Necesidades fisiológicas. Están en la base de la pirámide y son las más 

importantes. 

• Necesidades de seguridad. Representan la protección que todo individuo desea 

tener.  

• Necesidades sociales. Compuestas por el sentimiento de pertenencia y amor, 

como seres humanos necesitamos el afecto de los demás.  

• Necesidades de estima. Mediante se vayan cubriendo las demás necesidades 

apareceré la de reconocimiento, autoestima y estatus. 

• Necesidades de autorrealización. Están en la punta de la pirámide y se darán 

mientras estén totalmente cubiertas las necesidades básicas, es donde el ser 

humano tiene el sentimiento de satisfacción y desarrollo personal.  

Dentro de esta teoría existe el modelo de Robert Ardrey quien fue discípulo de Maslow 

y reforzó la teoría de la motivación humana donde solo dejo tres niveles en la pirámide 

comprendidas por: seguridad, estimulo e identidad; teniendo así cubiertas las necesidades 

positivas. (Fischer & Espejo, 2011). 
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Modelo Económico Marshall. 

Este es un modelo analítico el cual propone un equilibrio entre el comportamiento de un 

aspecto económico que se mediante el aislamiento del mismo las demás variables permanecen 

invariables, naciendo el concepto de Ceteris Paribus (es una expresión en latín que podría 

traducir por "mantener el resto constante". En economía y finanzas, el término Ceteris Paribus 

se utiliza como una abreviatura para indicar el efecto de una variable económica en otra, 

manteniendo constantes todas las demás variables que pudieran afectarle). 

Otro concepto esgrimido por Marshall es “excedente del consumidor” este se refiere a 

la mayor utilidad que un sujeto obtiene en el intercambio de bienes adquirido por este 

comprador. También indica que el consumidor basa sus decisiones de compra en la percepción 

de la compra de productos que le representen mayor utilidad a sus gustos (Fischer & Espejo, 

Modelo Económico Marshall., 2011). 

Rivera, Arellano y Molero (2013), expresaron que “la teoría de Alfred Marshall, se basa 

en la relación calidad – precio generando la satisfacción máxima, donde el consumidor se 

considera un ser racional que elige entre algunas alternativas que le presentan variables de 

decisión de compra como son las promociones, ofertas y rebajas”. 

Modelo de Aprendizaje Pavlov. 

El modelo aprendizaje de Pavlov se basa en cuatro aspectos:  

• Impulsos 

• Claves 

• Respuestas 
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• Reacciones,  

Donde se establece a los impulsos como el de mayor importancia, debido a que estos 

hacen que el consumidor reaccione frente a estímulos fuertes a nivel cerebral, en el consumidor 

se genera una clave que busca una respuesta siendo esta positiva o negativa (compra), del cual 

se produce una reacción al estímulo que la produjo (motivación).  

Para Kotler y Keller (2012), el aprendizaje genera cambios en el comportamiento o 

conducta que tenga un consumidor hacia un producto mediante la experiencia adquirida con el 

mismo, mientas que el modelo de aprendizaje de Pavlov en su versión moderna trata de 

presentar aspectos de la conducta del consumidor que reaccionen a estrategias publicitarias 

repetitivas y de fuerte impulsos que generen efectos de deseo de compra en el consumidor. 

Modelo Psicológico Social de Veblen.  

Las personas están acostumbradas a los reglamentos que conviven en su vida cotidiana 

quienes impulsados por los sentimientos adquieren productos innecesarios que a su vez no son 

prioritarios basándose en la necesidad de ser aceptados y obtener reconocimientos ante una 

sociedad influenciada por la cultura, grupos de referencia, y la familia. (Fischer & Espejo, 2011) 

Este modelo en particular considera al individuo como un animal social adaptado a las 

normas de la cultura donde este se desarrolla, y que sus deseos y conducta están enraizados pro 

afiliaciones a las tendencias actuales o por deseo de pertenecer a aquellos grupos sociales que 

quiere alcanzar. 

Veblen hace referencia en que las influencias sociales en la conducta, recalca que las 

actividades del hombre están directamente relacionadas con ésta y que es influida por los 
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distintos niveles existentes en la sociedad. En este modelo se toma en cuenta la conducta del 

consumidos: 

• Cultura. Estas son las influencias duraderas recibidas del medio se desarrolla. 

El individuo tiende a asimilar esos hábitos y creer en su absoluta perfección y 

legalidad, hasta que aparecen otros elementos de la misma cultura o se conocen 

miembros de otras culturas.  

• Grupos de referencia. Clase de grupo social que el individuo se une porque se 

identifica con ellos, son todos aquellos con los que convive y establece un 

contacto de manera frecuente.  

• Familia. Influencia inicial y constante es la de mayor importancia ya que tiene 

un papel principal y duradero en la formación de las actitudes de un individuo. 

Modelo Psicoanalítico de Freud. 

Este modelo persigue que cada persona posee energía psíquica que están divididas en 

las apariencias de su identidad, las cuales se ven reflejadas en el id, el ego y el súper ego: 

• El id. Concede las necesidades biológicas las cuales permiten proveer partes de 

la identidad para el desarrollo del ego y el superego.  

• El ego. Este intercede en ciertas necesidades fisiológicas del individuo ayudando 

a que el id se desarrolle de la mejor manera interviniendo en el desarrollo de la 

personalidad influenciado por las enseñanzas a partir de la niñez.  
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• El súper ego. De aquí se desencadenan los objetivos planteados durante el 

desarrollo de la estimación proporcionada por su familia, en el proceso de 

aprendizaje que el individuo adquirió ahí. (Fischer & Espejo, 2011)  

2.2.5. Penetración de mercado 

En marketing, se denomina “penetración de mercado” al conjunto de estrategias 

comerciales tendientes a lograr que una compañía aumente su participación de mercado para un 

producto o línea de productos. La penetración de mercado puede lograrse combinando 

estrategias de precios, ataques a la competencia y campañas de marketing. 

Cunando se habla de las estrategias de penetración en el mercado, se establece el 

incrementar la participación de este por parte de la empresa en la distribución comercial en los 

mercados en los que la compañía opera y con los productos que esta quiere poner a competir, 

es decir, en el desarrollo del negocio.  

Estas estrategias se pueden llevar a cabo generando que los clientes actuales que ya 

componen la cartera de clientes de la empresa compren más productos como por ejemplo 

ampliando los horarios comerciales, buscando a los clientes de la competencia dándoles crédito 

o bajando precios, atrayendo a clientes potenciales ofreciendo un valor diferenciado como la 

entrega del producto con cero costos (cuando la distancia es un diferenciador).  

Para Gómez (2016), En Muchas compañías no se diferencian; y aún si lo hacen, fallan 

en comunicarlo efectivamente. Cuando un cliente no percibe diferencia, decidirá por precio. Por 

eso, es necesario saber cómo construir y comunicar su diferencial, para dejar de competir por 

precio. os precios bajos son una forma de competencia; muy exigente y peligrosa, pero sin duda 
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una alternativa atractiva para cierto tipo de clientes. Sólo basta que camine cualquier sector 

comercial y observe cuál es el principal argumento de ventas. 

Hay que aclarar no es que no pueda vender barato un producto, bien o servicio. El 

desafío es establecer que es barato y además es rentable. Pero es evidente que muchas empresas 

simplemente no lo pueden hacer esto ya que ofrecen beneficios adicionales a lo que vende, 

invierten en mejor materia prima, productos y servicios de mayor calidad, responsabilidad por 

garantías y poseedores de robustas infraestructuras. Todo esto tiene un costo, si se decide a 

ofrecer las experiencias memorables y deleitar a todos sus clientes, es necesaria inversión 

económica para la implementarlo de manera consistente. Y está claro, que no todos estarán 

dispuestos a pagar por ello, y está bien, no es el mercado objetivo. (Gómez, 2016) 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Diseño de interiores 

La terminología decoración, cuyo origen viene de la palabra en latín “decoratĭo”, se 

refiere a la acción de decorar un espacio o ambiente. También este verbo por otra parte, está 

directamente relacionado con embellecer o adornar. Este término también se puede nombrar a 

lo que decora, a las cosas que se utilizan para adornar y al arte que se especializa en cómo 

combinar adornos y otros objetos de ornamentación. 

Se conoce como decoración de interiores o interiorismo a la profesión que busca 

desarrollar una ambientación agradable y funcional. Para lograr esto, los expertos analizan los 

componentes superficiales del ambiente y trabajan con las dimensiones y el volumen. 

http://definicion.de/arte
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Dentro de las tendencias que anualmente va experimentado el ámbito de la decoración, 

y que determinan al igual que en el campo de la moda el que se apueste por unos tipos de colores 

o de estilos, hay que destacar que en los últimos tiempos ha conseguido adquirir gran presencia 

y demanda lo que se da en llamar decoración minimalista. (Punklett, 2015) 

2.3.2. Diseño de interiores 3D 

El diseño de interiores 3D para la decoración de ambientes y espacios, tanto para hogares 

y oficina no es una técnica que este estrenándose es más bien la adaptación de una necesidad 

que los hogares y oficinas siempre han tenido por ambientar las misma, con diseños a través del 

papel tapiz técnica que las nuevas tendencias van desechando. La publicidad ya lo hizo utilizar 

el 3D con las marcas dibujadas en el piso lo que cambio la manera de comunicar, siendo esta la 

primera en aplicar esta técnica. 

los expertos en decoración y ambientación de espacio estimando el resultado que obtuvo 

la publicidad llevan esto a cabo trasladan estas técnicas a pared y pisos. Generando realidades 

que el consumidor quiere tener al levantarse y ver las olas del mar en una de sus paredes o a 

animales marinos en sus pisos, volviendo esta necesidad en una oportunidad de negocio que 

permite recrear las necesidades de quien desee tener una ambientación a su gusto. (Punklett, 

2015) 

2.4. Marco legal  

El presente proyecto determina su base legal acorde con el tema de investigación se ha 

tomado en consideración la Constitución y leyes que ayudan al fundamento y el desarrollo de 

la misma. 
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

Sección sexta  

Hábitat y vivienda  

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada 

y digna, con independencia de su situación social y económica.  

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía.  

2.4.2. Plan Nacional del Buen Vivir 

 Según el Plan Nacional del Buen Vivir requiere promover el cambio de la matriz 

productiva mediante este proyecto de investigación, se acoge a 3 de los 12 objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, plateados a continuación: 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 
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Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción, priorizando la igualdad 

en las relaciones de poder, tanto entre países como al interior de ellos. De igual manera, dando 

prioridad a la (re) distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital. 

Esta nueva concepción permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y social de 

millones de personas, la transformación del modo de producción de los países del Sur, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema económico, y la justicia e 

igualdad en las condiciones laborales. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y 

diversos, con visión territorial y de inclusión económico en los encadenamientos que generen  

Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar 

la contratación pública y promover la inversión privada. (Plan Nacional Buen Vivir, 2017)  

2.4.4. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

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

de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre 
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las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta 

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

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

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la 

equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

Art. 2.- Definiciones. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Anunciante. - Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión pública de 

un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios. 

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

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

mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario. 

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

por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para 

celebrarlo, haya discutido su contenido. 

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

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

expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por 

correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación. - Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento 
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de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de 

los proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan 

hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de 

inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 

Información Básica Comercial. - Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. 

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

proveedor al consumidor. 

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

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

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

que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye  

a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

Publicidad. – La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

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

bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional 

y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

Publicidad Abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo,  
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aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o 

inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad 

personal y colectiva. Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información 

o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

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

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

o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos  

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

Servicios Públicos Domiciliarios. - Se entiende por servicios públicos domiciliarios los 

prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos 

o privados tales como servicios de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u 

otros similares. 

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

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

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

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

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

Importadores. - Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes para 

su venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional. 
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Capítulo III 

3. Diseño de la investigación  

Según Hernández, Sampieri y Baptista (2010), la investigación cuantitativa es aquella que 

obtiene resultados amplios mediante un conteo de los fenómenos que se investigan, obteniendo 

un control de los mismos. 

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, lo que permitirá que 

se recolecten datos para luego ser cuantificados y tabulados para su posterior se realice la 

representación en tablas y gráficos, obteniendo un claro análisis de resultado, esto se realizará 

mediante la encuesta. (Hernández, Fernández , & Baptista, 2010) 

3.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo una investigación de tipo exploratoria 

ya que se desarrollaron estudios bibliográficos sobre el comportamiento del consumidor, 

posicionamiento penetración de mercado. Para de esta manera determinar los principales 

factores que influyen al momento de posicionar la marca. 

 También se aplicaron en la investigación métodos descriptivo, ya que se detallan y se 

describen las variables que intervienen en la investigación, para así seleccionar las 

características que permitan realizar estrategias para la solución de la problemática.  

El tipo de investigación de campo se hace presente en este proyecto de titulación debido 

a que se obtuvo información mediante la aplicación de la encuesta a personas de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.2. Metodología 

 La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación es el deductivo 

analítico, debido a que se estudian las causas relacionadas con el problema de investigación, 

siendo el análisis de la penetración de mercado y como esta influye en la toma de decisiones de 

compra y preferencia. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en esta investigación es la encuesta a través de un 

cuestionario de preguntas cerradas. 

Técnica: Encuesta. 

La encuesta es técnica es útil y eficaz que permite conocer las opiniones de las personas 

que se encuestaran en la ciudad de Guayaquil, sobre sus preferencias respecto a diseño de 

interiores con decoración 3D.  

Instrumento: Cuestionario 

Se establece la formulación de un cuestionario de preguntas cerradas, las cuales fueron 

realizadas de acuerdo a los constructos de la operacionalización de las variables, siendo un 

medio para poder tener un mejor resultado orientado hacia los objetivos de la investigación. El 

instrumento se estructura por preguntas de información del encuestado, preguntas sobre el 

conocimiento del producto, la marca y los medios de comunicación que sean alcanzables por 

las personas encuestadas. (Ver Apéndice A)    
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Software a utilizar para el procesamiento de datos 

 Para el manejo de la información se utilizará la herramienta de Microsoft Excel para 

proceso de esta, obtenida en la encuesta, ingresando los datos para sacar las frecuencias de cada 

pregunta y realizar el análisis en tablas y gráficos con su debida interpretación.  

Validación de la encuesta. 

 Para la validación del instrumento se realizó la consulta a 2 expertos docentes de la 

Universidad de Guayaquil (Ver Apéndice B), donde se empleó una valoración de carácter 

cualitativo al cuestionario que se utilizó para realizar la encuesta. Esta validación consistió en 

entregar una carta de solicitud a cada uno de los expertos evaluadores, el instrumento, el cuadro 

de operacionalización de variables y las fichas para la evaluación respectiva de este instrumento.  

 Los 2 expertos consultados tienen un conocimiento alto sobre el tema de 

posicionamiento y sobre las técnicas de penetración de mercado, por lo que evaluaron cada una 

de las preguntas del cuestionario. (Ver Apéndice B) 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población. 

La población la cual se ha elegido es la de parroquia Tarqui de ciudad de Guayaquil, que 

cuenta con una cantidad de 1´050.826 habitantes datos tomados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; del año 2010. 
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3.4.2. Muestra. 

Después de haber seleccionado a la Ciudad de Guayaquil se toma como muestra a un total de 

384 habitantes sector norte. 

Dónde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q = Porcentaje de la población que no tiene el tributo deseado 

e = Error de estimación máximo aceptado 

Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se asume 50% para 

p y 50% para q. 

3.4.3. Fórmula de cálculo (tamaño población conocida). 

  

n =
N ∗  Z2 ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + (Z2 ∗ p ∗ q)
 

 

n =
1´050,826∗ (1,96)2∗0.50∗0.50

(0.05)2∗(1´050,826−1)+((1,96)2∗0.50∗0.50)
= 384 

 

la población a encuestar estará conformada por 342 habitantes de los complejos 

habitacionales del norte de Guayaquil y por 42 clientes actuales de la empresa Perspectiva (Ver 

Apéndice C), dando un total de 384 encuesta a realizar. 
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3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Datos personales 

Tabla 3 

Determinación de la muestra 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cliente actual 42 11% 

Femenino 225 59% 

Masculino 117 30% 

Total 384 100% 

 

 

              Figura 1.determinación de la muestra 

 

Interpretación: De las 384 personas encuestadas un 59% está compuesta por mujeres, 

un 30% por hombres y un 11% por los clientes actuales de la empresa Perspectiva. 
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1.- ¿Conoce usted que es la decoración de interiores? 

      Tabla 4 

                    Conocimiento 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 180 11% 

NO 204 59% 

No contesta 0 30% 

Total 384 100% 

 

 

      Figura 2. Conocimiento 

 

Interpretación: la investigación determina que apenas 47% de los encuestados conocen 

que es la decoración de interior, mientras que el 53% manifiestan no conocer. Este resultado 

revela la importancia de dar a conocer las características de la decoración de interiores y las 

nuevas técnicas que se aplican. 

 

47%
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NO
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2.- ¿Con qué frecuencia realiza cambios decorativos en su casa u oficina? 

    Tabla 5 

    Frecuencia de decoración 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

De 3 meses a 6 meses 30 8% 

De 7 meses a 12 meses 112 29% 

De 13 meses a 18 meses 87 23% 

De 19 meses a 24 meses 120 31% 

Ninguna 35 9% 

Total 384 100% 

 

 

     Figura 3. Frecuencia de decoración 

Interpretación: De los 384 encuestados el 8% realiza cambios decorativos con una 

frecuencia de 3 a 6 meses, el 29% lo hace con una frecuencia de tiempo de 7 a 12 meses, el 23% 

lo hace con una frecuencia de tiempo de 13 a 18 meses, el 31% lo hace con una frecuencia de 

tiempo de 19 a 24 meses y el 9% ninguna. 

8%

29%

23%

31%

9%

De 3 meses a 6 meses

De 7 meses a 12 meses

De 13 meses a 18
meses

De 19 meses a 24
meses
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3.- ¿Usted conoce que son los productos 3D para la decoración de interior de casas u 

oficinas? 

       Tabla 6 

       Conocimiento de productos 3D.  

 Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 85 22% 

NO 299 78% 

No contesta 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

       Figura 4. Conocimiento de productos 3D 

 

Interpretación: la encuesta realizada arrojo como resultado que el 22% de las personas 

contestaron que, si conoce que son los productos 3D para la decoración de interior de casas u 

oficinas, mientras que un 78% no saben de estos. Se observa un alto desconocimiento sobre 

estos productos 3D para decoración de interiores. 

 

22%

78%

SI

NO

No contesta



32 

 

4.- ¿Conoce los beneficios que tiene los productos decoración 3D para hogares y oficina? 

     Tabla 7 

     Beneficios de los productos 3D 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 85 22% 

NO 299 78% 

No contesta 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

            Figura 5. Beneficios de los productos 3D 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos de los encuestados se estableció que el 22% 

dijeron que, si conoce los beneficios que tiene los productos decoración 3D para hogares y 

oficinas, sobre un 78% que no conoce de estos sus beneficios. 

 

22%

78%

SI

NO

No contesta



33 

 

5.- ¿Decoraría su hogar o empresa con productos decoración 3D? 

    Tabla 8 

    Decoración con productos 3D 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 351 91% 

NO 33 9% 

No contesta 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

       Figura 6. Decoración con productos 3D 

 

Interpretación: En esta pregunta de la investigación de los 384 encuestados el 91% de 

estos contestaron si a que decorarían su hogar o empresa con productos decoración 3D, mientras 

que el 9% manifestó que no lo harían. 
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6.- De las siguientes opciones indique ¿En qué ambientes de su hogar o empresa utilizaría los 

productos decoración 3D? 

     Tabla 9 

    Utilización de productos 3D en la empresa 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Recepción 10 24% 

Oficinas 5 12% 

Gerencia o jefatura 15 36% 

Toda 12 28% 

Ninguna 0 0% 

Total 42 100% 

 

 

       Figura 7. Utilización de productos 3D en la empresa 

 

Interpretación: En esta pregunta se ha establecido a 42 encuestados como el 100% de la 

investigación, estableciendo como resultado a la pregunta en qué ambientes de su empresa 

utilizaría los productos de decoración 3D y el 24% dijo que en la recepción, el 12% en oficinas, 

el 36% en gerencias o jefaturas y el 28% en toda la empresa. 
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     Tabla 10 

     Utilización de productos 3D en la casa 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sala 90 26% 

Comedor 74 22% 

Dormitorios 132 39% 

Toda 46 13% 

Ninguna 0 0% 

Total 342 100% 

 

 

        Figura 8. Utilización de productos 3D en la casa 

Interpretación: En la segunda parte de esta pregunta se ha establecido a 342 encuestados 

como el 100% de la investigación, estableciendo como resultado a la pregunta en qué ambientes 

de su casa utilizaría los productos de decoración 3D y el 26% dijo en la sala, el 22% en el 

comedor, el 39% en dormitorios y el 13% en toda la casa. 
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7.- ¿Cuándo piensa en expertos en decoración 3D para hogares y oficina sabe a quién acudir? 

     Tabla 11 

     Conocimiento de expertos en decoración 3D 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 42 11% 

NO 230 60% 

No contesta 112 29% 

Total 384 100% 

 

 

       Figura 9. Conocimiento de expertos en decoración 3D 

 

Interpretación: en el planteamiento de la pregunta cuándo piensa en expertos en 

decoración 3D para hogares y oficina sabe a quién acudir, los encuestados respondieron el 11% 

si saben a quién acudir, el 60% no sabe, mientras que el 29% no contesta. 
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8.- ¿Le gustaría contar con una empresa que ofrezca productos decoración 3D para hogares y 

oficina? 

    Tabla 12 

    Contar con empresa que ofrezca productos decoración 3D 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

        Figura 10. Contar con empresa que ofrezca productos decoración 3D 

 

Interpretación: En esta pregunta de la encuesta los investigados a la pregunta, le gustaría 

contar con una empresa que ofrezca productos decoración 3D para hogares y oficina el 100% 

de ellos contestaron que sí. Se observa que dentro de los encuestados si les gustaría contar con 

una empresa que brinde estos servicios de decoración 3D. 
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NO
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9.- Seleccione una característica ¿Qué usted consideraría al momento de buscar los productos 

decoración 3D para hogares y oficina? 

     Tabla 13 

     Variables al momento de buscar los productos decoración 3D 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Calidad 125 33% 

Precio 156 41% 

Tiempo 59 15% 

Funcional 44 11% 

Otro  0 0% 

Total 384 100% 

 

 

       Figura 11. Variables al momento de buscar los productos decoración 3D 

 

Interpretación: la determinación de las variables basadas en la pregunta, qué usted 

consideraría al momento de buscar los productos decoración 3D para hogares y oficina, siendo 

como primera opción el precio con el 41%, la calidad con el 33%, el tiempo el 15% y la 

funcionalidad con el 11%. 
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10.- La empresa Perspectiva S. A. tiene estos productos 3d, si estuviera interesado en ellos, en 

que medios le gustaría ver estos productos. 

    Tabla 14 

    Medios donde ver los productos 3D 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

TV 98 26% 

Radio 32 8% 

Prensa 26 7% 

Vallas 25 6% 

Página web 35 9% 

Redes sociales 168 44% 

Otro  0 0% 

Total 384 100% 

 

 

       Figura 12. Medios donde ver los productos 3D 

 

Interpretación: La investigación arrojo que, si estuviera interesado en los productos para 

decoración de interiores 3D, en que medios le gustaría ver estos productos, el 26% en tv, el 8% 

en radio, el 7% en prensa, el 6% en vallas, el 9% en páginas web y el 44 en redes sociales. 
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3.6. Conclusiones. 

• De las 384 encuestas realizadas el 91% de estos generan cambios en la 

decoración de sus hogares u oficina en periodos que van de 1 mes a 24 meses. 

• Con el conocimiento de que son los productos 3D para la decoración de hogares 

u oficina, el 91% de los encuestados en la investigación contestaron 

afirmativamente que si utilizarían estos productos. 

•  Al investigar si cuándo piensa en expertos en decoración 3D para hogares y 

oficina sabe a quién acudir, se manifiestan dos porcentajes que se deben valorar 

ya que, 60% no sabe a quién acudir, mientras que el 29% no contesta. Si se toma 

en cuenta que los encuestados no sabían que eran los productos 3d para decorar 

hasta antes de realizar el cuestionario, el que no conteste no se debe tomar 

interpretar como un no quiero los productos. 

• Al analizar que, si los encuestados estuviera interesado en los productos para 

decoración de interiores 3D, en que medios le gustaría ver estos productos, el 

26% en tv, el 8% en radio, el 7% en prensa, el 6% en vallas, el 9% en páginas 

web y el 44 en redes sociales. De muestra que se debe analizar una estrategia que 

permita dar la información de este producto de manera llegando a mas con la 

mejor inversión. 
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3.7. Recomendaciones. 

• Si la investigación revela que el comportamiento de redecorar los hogares u 

oficina es frecuente, la oportunidad de éxito de los productos 3D para la 

decoración es favorable. 

• Al conocer las características de los productos 3D para decorar, se debe tener 

muy claro que el éxito del producto estará apalancado en toda la información que 

se le entregue al grupo objetivo que se pretende alcanzar.  

• La imagen corporativa de la empresa Perspectiva debe estar muy unida a la 

información de los productos 3D para la decoración, esto será vital para la 

penetración de los productos en el Re-Call de marca de los consumidores. 

• La campaña comunicacional que se emprenda para dar a conocer los productos 

y la empresa que se encarga de distribuirlos, es tarea importante, la penetración 

de un nuevo producto en el mercado dependerá del tipo de información y donde 

se transmita para que esta llegue al mercado meta que se quiere alcanzar. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

A partir del estudio de las variables de la presente investigación en los anteriores 

capítulos, se aprovisiono de las herramientas que permitirán la realización de la presente 

propuesta que el proyecto se planteará a continuación, conociendo que el éxito de la misma se 

cimentará en la información que se entregará al grupo objetivo, aplicando las estrategias de 

comunicación para penetración y posicionamiento que permita conocer de primera mano las 

características del producto. 

4.1. Título 

Diseño de una campaña comunicacional para la penetración de los productos 3D para la 

decoración de hogares y oficinas. 

4.2. Imagen de Marca 

Perspectiva S. A. es una empresa proveedora de equipamiento de seguridad para la 

construcción, con una trayectoria de más de 5 años en el mercado local, proveyendo a los 

expertos constructores con productos importados de primera calidad, llevándola a tener una 

cartera de clientes compuesta de las principales constructoras de la ciudad de Guayaquil, lo está 

sinergia le permite conocer las nuevas necesidades del mercado de la decoración de interiores 

para casas y oficinas en la ciudad de Guayaquil. 

Llevándola a establecer una nueva línea de negocio los productos 3D para la decoración 

de interiores de hogares y oficina, un mercado que no tiene competencia o productos de 
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características similares. Es por esto que la imagen corporativa de la empresa Perspectiva S. A. 

buscará comunicar a través de su logotipo confianza, profesionalismo, experiencia en la línea 

de negocio que buscará posicionar en el mercado de la decoración de interiores. 

4.2.1. Isologo. 

La construcción del logotipo de la empresa Perspectiva S. A. obedece a la necesidad de 

transmitir un mensaje que llegue directo al grupo objetivo que se pretende alcanzar, su 

conformación de un elemento en 3D de fondo y la tipografía. Lo que permitirá establecer un 

proceso mental de las características de los productos que compone el portafolio de los 

productos de la empresa. 

 

 

Figura 7. Imagen de la Marca  

 

4.2.2. Isotipo.  

La representación gráfica del isotipo de Perspectiva S. A. es un elemento compuesto 

por un atrio y líneas de perspectivas que le dan las 3 dimensiones que son: anchura, altura y 

profundidad.  
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Figura 14. Imagen de la Marca 

4.2.3. Eslogan.  

El slogan que promueve “Soluciones en decoración 3D”. 

4.2.4. Colores de la marca. 

Azul: con este color la marca refleja sobriedad. 

Celeste: con este color la marca refleja esperanza. 

Negro: Con este color la marca refleja la elegancia, sofisticación y tradición. 

4.2.5. Pantone. 

     Tabla 15. 

     Pantone 

 R G B C M Y K # 

 18 52 98 98 93 41 7 123462 

 62 103 169 89 57 0 0 3e67a9 

 0 0 0 63 52 51 100 000000  
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4.2.6. Tipografía. 

 Perspectiva S. A. utiliza la tipografía en letra mayúscula, fuente Myriad Pro - Bold.  

 

              Figura 15 Tipografía de la marca 

4.3. Justificación  

La propuesta del presente trabajo de investigación tiene como propósito principal la 

penetración de mercado con los productos 3D para la decoración de interiores de hogares y 

oficinas. Con el uso del marketing estratégico el cual permitirá a través de diversas acciones 

llegar a establecer todos los posibles escenarios para lograr que el producto tenga el éxito 

esperado, logrando colocarse en el re-call de marca de los consumidores.  

Esto se logrará a través de la promoción de los productos de la marca, estableciendo las 

ventajas competitivas que el producto tiene, comunicando las bondades del mismo permitiendo 

que las acciones emprendidas puedan lograr el posicionamiento de la marca Perspectiva S. A. 

permitiendo que las ventas se realicen, cubriendo cada vez más las necesidades del grupo 

objetivo al cual se dirige. 
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4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General. 

Lograr la penetración de mercado con los productos 3D la marca Perspectiva S. A. en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil año 2017. 

4.4.2. Objetivos específicos. 

• Realizar el análisis situacional de la empresa y el mercado, utilizando el análisis 

FODA. 

• Utilizar técnicas publicitarias para comunicar las bondades del producto. 

• Definir las estrategias del marketing estratégico a realizar. 

4.5. Fundamentación de la propuesta 

La presente propuesta se fundamentará en el marketing estratégico, aplicando varias de 

sus herramientas:  

• Promociones de introducción de producto, instalaciones gratis. 

• Días especiales de compra “martes 2X1” 

• Acompáñate de tu vecino y tú pagas el 50% en tus compras. 

• Te visitamos y asesoramos en tu hogar u obra sin costo alguno 

• A las empresas se les dará descuentos por introducción que oscilaran desde el 

10% al 35% por volumen de trabajo. 
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Estas estrategias permitirán penetrar el mercado con la nueva línea de productos 3D para 

la decoración de hogares y oficina. Estableciendo para el éxito de esta propuesta realizar el 

análisis FODA de la propuesta. 

Análisis FODA 

Fortaleza 

• Producto nuevo en el mercado. 

•  Idea del negocio innovador. 

• Variedad de la gama de diseños. 

• Experiencia en el manejo de clientes del mercado de la construcción. 

• Personal creativo y capacitado en el diseño, instalación y mantenimiento de los 

productos. 

Debilidades 

• Ser nuevos en el mercado. 

• Costo del producto. 

• Inversión constante en equipamiento. 

• Inversión en capacitación constante del personal. 

Oportunidades 

• Mercado sin producto sustituto. 

• Necesidad del mercado por los productos 3D para la decoración de interiores 

de hogares y oficinas. 
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• Estrategia de promociones por introducción en el mercado. 

Amenazas 

• Creación de empresas con ofrecimiento de producto de similares 

características. 

• Costo de los insumos. 

4.6. Actividades 

Elaboración de piezas Publicitarias 

La importancia de construir un mensaje y saberlo comunicar en vital para la propuesta, 

esto dependerá que la respuesta que el grupo objetivo genere sea la que la campaña busca, se 

establecerá todo el material gráfico que la campaña requiere, Brochure, afiches, volantes y 

material promocional. 

Temas de la campaña:  

➢ Vivir en el ambiente que soñaste. 

➢ Despertar en el ambiente que soñaste. 

➢ Estar en el ambiente que soñaste. 

Respuesta que se quiere: 

Emocional y Sensorial (se quiere apelar a las emociones de lugares vividos y que se 

quieren mantener constantemente donde el grupo objetivo vive, dentro de los ambientes de su 

hogar). 
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Brochure 

 

Figura 16. Portada del brochure 
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          Figura 17. Página 1 del brochure 
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       Figura 18. Página 2 del brochure 
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         Figura 19. Página 3 del brochure 
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       Figura 20. Página 4 del brochure 
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         Figura 21. Página 5 del brochure 
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        Figura 22. Página 6 del brochure 
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        Figura 23. Página 7 del brochure 
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Volante 

 

         Figura 24. Volante de la campaña – Tiro 

 

 

       Figura 25. Volante de la campaña – Retiro 
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Material promocional 

 

Figura 26. Material promocional de la campaña 

Stand 

 

Figura 27. Stand para de la campaña 
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Fanpage 

 

Figura 28. Fanpage Facebook 

 

Figura 29. Fanpage Twitter 
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Actividad a realizar. 

 La penetración de mercado con los productos 3D para la decoración de interiores de 

hogares y oficinas, se basará en la planeación del marketing estratégico con aplicaciones al 

ATL, BTL y OTL. 

4.7. Cronograma de la propuesta  

 

 Tabla 16. 

  Cronograma de Actividades 

 

Actividades 

Meses 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Publicación del evento en 

Redes sociales 
                                

Activación BTL Activación 

en Mall de Sol 
                                

Inicio de promociones                                 

 

7.8. Análisis: costo-beneficio  

El análisis costo – beneficio que se presenta como resultado de la investigación, se basa 

en los costos que se tendrá que cubrir al momento de ejecutar la campaña comunicacional, 

dando como resultado la penetración de los productos 3D para la decoración de interiores de la 

empresa Perspectiva a nivel local en la ciudad de Guayaquil. 
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7.8.1. Presupuesto de Campaña Comunicacional. 

El presupuesto mensual para la campaña comunicacional de la empresa Perspectiva, 

estará constituido por tres rubros que son presupuesto BTL, OTL y ATL. 

     Tabla 17. 

     Presupuesto Mensual BTL 

Detalle Cantidad Meses 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Stands 1 1 3500 3500 

Alquiler en Mall del 

Sol para stands  
1 4 1100 4400 

Promotores 4 4 250 4000 

Jarros 200 1 3,5 700 

Gorras 200 1 2,5 500 

Llaveros 500 1 0,7 350 

Folletos  50000 1 0,02 1000 

Brochure 200 1 2,45 490 

TOTAL 14940 

 

 

    Tabla 18. 

    Presupuesto Mensual OTL 

 

Detalle Cantidad Meses Costo Unitario Costo Total 

Diseño de 

Pagina web y 

Fanpage 

1 1 450 450 

Promociones en 

Twitter 
4 4 5 80 

Promociones en 

Facebook 
4 4 5 80 

Community 

maneger 
1 4 120 480 

TOTAL 1090 
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Tabla 19. 

 Presupuesto Mensual ATL 

 

Detalle Cantidad Meses Costo Unitario Costo Total 

Puta publicitaria en el 

Universo Revista 

Sambo - 

contraportada interior 

1 4 2972 11888 

Puta publicitaria en el 

Universo La Revista - 

pagina intermedia 

1 4 3800 15200 

TOTAL 27088 

 

 

 

        Tabla 20. 

           Presupuesto Total 
 

Detalle Costo 

Presupuesto BTL 14940 

Presupuesto OTL 1090 

Presupuesto ATL 27088 

Total, de la Campaña 43118 
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7.8.2. Conclusiones 

• En el presente proyecto de investigación se identificó de forma teórica la 

importancia del marketing estratégico, establecimiento que esta permite la 

penetración en el mercado de los productos 3D de la empresa Perspectiva S. A. 

para la decoración de interiores de hogares y oficina. 

• Se evaluó por medio del marco metodológico las alternativas que la empresa 

Perspectiva S. A. tendrá que tomar en cuenta para elaborar la campaña 

comunicacional para el éxito de la penetración de los productos 3D para la 

decoración de interiores de hogares y oficina. 

• Los niveles de calidad, durabilidad y de tiempo son la mejor carta que los 

productos 3D para la decoración de interiores de hogares y oficina tienen, pero 

estas características deberán ser transmitidas en una experiencia directa del 

consumidor con el producto. 
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7.8.3. Recomendaciones. 

• Se deberá aplicar las técnicas identificadas del marketing estratégicos para los 

puntos de ventas que se establecerán de la empresa Perspectiva S. A. 

 

• Si se quiere tener éxito en la penetración de la nueva línea de productos de la 

empresa Perspectiva S. A., lo revelado por la investigación de campo debe ser 

tomada y aplicada para el posicionamiento de la nueva línea. 

 

• La percepción que se generará a partir de las activaciones de marca que se 

realicen en el stand será la principal inversión que la empresa Perspectiva S. A. 

tendrá para penetración de los productos 3D para la decoración de interiores de 

hogares y oficina. 
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Apéndice 

Apéndice A – Resultados de entrevista a expertos 

Entrevista 1: al Gerente de Producto de FESA 

¿Qué le parece los productos de decoración 3D para hogares y oficina de la empresa 

Perspectiva S. A.? 

Es un producto nuevo en el mercado de la decoración de para los hogares y oficinas, pienso que 

se tiene un buen mercado para iniciar la cobertura del mismo. 

¿Qué le quitaría, agregaría o cambiaría? 

Es un producto al cual no le cambiaría nada, y mucho menos agregar algo ya de por si el 

producto habla de sus bondades y características. 

¿Cree que el GO al cual se dirige el producto lo compraría? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

Si lo comprarían, primero el producto genera “life motiv” (esto es motivación de vida) por 

realizar el consumo frecuente del producto, contacto, repetir la experiencia, etc. Por lo que 

pienso que este producto si será comprado. 

¿Dónde se ubica la mayor cantidad de potenciales clientes de este producto? 

Para este producto yo establecería como una buena plaza Moll del Sol, Riocentro Entre Ríos y 

Riocentro Norte.  

¿Qué estrategia de penetración utilizaría con este producto? 

Este producto requiere que una estrategia de comunicación constante, por eso establecer el BTL 

como la vía principal para acercar la experiencia del cliente con el producto, por lo menos 

durante los primeros 6 meses del lanzamiento del producto al mercado. 

 

 



 
 

Entrevista 2: al Director de Cuentas de Corpoley BTL. 

¿Qué le parece los productos de decoración 3D para hogares y oficina de la empresa 

Perspectiva S. A.? 

El producto es a mi parecer nuevo en el mercado e innovador, sus características le hacen único y 

que lo harán tener éxito en el mercado al que se dirige. 

¿Qué le quitaría, agregaría o cambiaría? 

absolutamente nada. 

¿Cree que el GO al cual se dirige el producto lo compraría? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

Si lo comprarían, lo importante de esto es saber a quién se va a llegar eso es el primer éxito en 

estrategias de penetración de un producto nuevo. 

¿Dónde se ubica la mayor cantidad de potenciales clientes de este producto? 

Realizar una activación de Marca (BTL) sería la estrategia de ubicación de mayor cantidad de mi 

GO, esto lo haría en Riocentro Norte, Riocentro Entre Ríos y Moll del Sol.  

¿Qué estrategia de penetración utilizaría con este producto? 

Para mí la que te he mencionado en la respuesta anterior sería la primera, pero esta demandaría 

de una excelente producción de material publicitario como Brochure, POP, etc. 

 

Conclusión 

• Los expertos establecen al producto como nuevo e innovador en el mercado. 

• La características y bondades del producto lo harían único en el mercado. 

• La estrategia recomendada para la penetración de los de decoración 3D para hogares y 

oficina de la empresa Perspectiva S. A. es el BTL, lo que permitirá la experiencia del 

producto directamente con el GO. 



 
 

Apéndice 

Apéndice B – Encuesta 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 Apéndice C - Validación de encuesta  

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

Apéndice D Listado de clientes. 

 



 
 

 


