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 RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue revisar la imagen corporativa de Almacenes La Ganga en 

las campañas publicitarias del día de las madres 2017 y 2018, con la finalidad de conocer 

sus efectos en las ventas. Dentro de la investigación se tomó en consideración enunciados 

teóricos importantes como la imagen corporativa, la imagen visual, clientes, entre otros 

aspectos ligados a la comunicación en una empresa. Por otra parte, la metodología 

aplicada fue la descriptiva y exploratoria en el que se usó la técnica de la encuesta y 

estadísticas para tener la comparación de la campaña del día de las madres en 2017 y 2018 

de la empresa y que se pudo llegar a resultados en que las personas de un año a otro 

mostraron una tendencia mayor de uso de Facebook frente a la TV, y se han acostumbrado 

a la presencia de los personajes de David Reinoso y Flor María Palomeque al tener una 

preferencia alta, además de que se muestran muy interesados en comprar en los almacenes 

en fechas especiales (100%). Lo que conlleva esta investigación es crear una estrategia de 

comunicación publicitaria que procure mejorar la rentabilidad a los Almacenes La Ganga. 

 

Palabras clave: Imagen corporativa, Imagen visual, Clientes, campañas publicitarias, 

comportamiento del consumidor. 
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Introducción 

Almacenes la Ganga es una empresa ecuatoriana con más de 30 años de experiencia en el 

mercado de electrodomésticos y cuenta con una amplia línea de productos para satisfacer 

necesidades básicas y de entretenimiento con el fin de estar presentes en los hogares del país y 

con precios accesibles y facilidades de pago como es lo que lo caracteriza en el mercado. 

Posee una clasificación de productos en sus locales, tales como: Línea Blanca compuesta por 

cocina, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, etc.; línea marrón que son productos de audio y 

video, televisores planos, equipos de sonido y minicomponentes, línea de cómputo y pequeños 

electrodomésticos en el que destacan a las licuadoras, extractores de jugo, cafeteras, entre otros.  

Se realizó el estudio al local de Almacenes La Ganga, ubicado en la 29 entre Rosendo Avilés 

y Chembers en la ciudad de Guayaquil, con el propósito general de analizar la imagen 

corporativa por el día de las madres durante los años 2017 -2018. La importancia de la 

investigación se centra en mejorar las capacidades de interacción con la fan page de la empresa 

en Facebook, para causar un mejor impacto en el ámbito publicitario. 

La motivación personal fue por investigar las estrategias de comunicación publicitaria de una 

empresa reconocida. Según una observación, las personas acuden a este tipo de empresas en 

fechas especiales y por tal razón debe ser más provechoso para generar una estrategia que se 

beneficia del lado emocional del día de las madres. 

En el capítulo I, se encuentra el problema, los objetivos y el motivo que justifica el desarrollo 

de esta investigación. En capitulo II, comprende el contenido, reseña histórica de la empresa, y la 

parte legal en el que contextualiza la investigación. El capítulo III, se presenta la metodología, 
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que sirvió para el desarrollo de la investigación; la técnica utilizada, los resultados fueron 

expresados por medio de gráficos y análisis. El capítulo IV, se refiere a la propuesta, que se 

centró en la estrategia de comunicación publicitaria, de tal manera se promueve las ventas en la 

fecha especial del día de las madres. Se concluye que una mejor comunicación publicitaria 

influye en una mayor interacción con el público objetivo  
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema. 

El análisis de esta investigación parte de observar el comportamiento de las personas en una 

fecha especial como es el día de las madres a nivel de compras de productos como 

electrodomésticos, el cual se centró su estudio entre los años 2017 y 2018 para Almacenes La 

Ganga, teniendo en cuenta que se ha presentado una evolución en la interacción en las redes 

sociales con sus consumidores, pero que de alguna manera, aun utilizando estratégicamente los 

mismos recursos gráficos y personajes de élite en la comedia nacional, no causan el impacto 

esperado en la difusión o visualización por parte de los clientes, comparado con los costos de 

publicidad y marketing empleados. 

Para el año 2018, el uso de videos promocionales a través de YouTube para el día de las 

madres, se visualizó 9.985 veces de una manera estratégica institucional para Almacenes La 

Ganga. Lo que respecta a las marcas en las distintas líneas que maneja tiene variaciones que van 

de 300 a 800 visualizaciones; también hay que tener en cuenta que las interacciones en la red 

social Facebook son bajas, ya que, a pesar de contar con una gran cantidad de seguidores, en la 

promoción del día de las madres, se generó muy poca comunicación con estos, al contar con 

menos de 50 comentarios y Me Gusta por publicación. Esto crea una incógnita para los 

ejecutivos que dirigen el departamento de Marketing, ya que el target de clientes es el mismo y 

los guiones como los personajes también, pero su impacto sobre los medios digitales no son los 

esperados. 

Con este análisis preliminar, hay que referirse también a la importancia en la evolución de una 

promoción al utilizar los canales y herramientas digitales que propone la web, ya que debe tener 
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en estos índices comparativos de estudio de una campaña publicitaria dirigida especialmente en 

el día de las madres para que inspire confianza en los clientes actuales y potenciales. 

 En el presente, Almacenes La Ganga no ha podido desarrollar estrategias de 

comunicación con mayor efectividad sobre la marca a nivel digital, aun teniendo en cuenta que 

es una de las empresas más grandes y reconocidas en el ámbito nacional, pero debe considerar el 

apuntar mejor su comunicación publicitaria e innovar con nuevos recursos que la era digital le 

puede entregar con mayor facilidad y sabiéndolo usar a su favor. 

 

1.2 Contexto del problema. 

Para el análisis comparativo de la campaña desarrollada para el Día de las madres por 

Almacenes La Ganga entre los años 2107 y 2018 en la ciudad de Guayaquil, se emplea un 

contexto histórico, deductivo por los clientes que acceden a las plataformas sociales y de acuerdo 

a la evaluación de factores sobre las marcas y los productos que se distribuyen teniendo mayor 

jerarquía para su venta. 

En base a la investigación y el amplio contenido publicitario, es la presencia de un nuevo 

plan, o un modelo sistemático antes de realizar una acción y viabilizar un objetivo encauzado en 

nuevas proyecciones de comunicación. A continuación, se resume este contexto: 

 Estudios y evaluación de las campañas 2017 2018 

 Análisis del mercado potencial 

 Valoración de las capacidades de Almacenes La Ganga 
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1.3 Causas y consecuencias del problema. 

Tabla 1  

Variables 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Nota. 

Recuperado de elaboración propia 

1.4 Delimitación del problema 

Línea de Campo: Información y comunicación estratégica del consumidor  

Sublínea: Búsqueda de nuevos clientes y generar visibilidad  

Área: Comunicación publicitaria  

Aspecto: Imagen Corporativa 

Tema: Análisis comparativo de la campaña “Día de las madres para Almacenes La Ganga” 

entre los años 2107 y 2018 en la ciudad de Guayaquil 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Causas Consecuencias 

Falta de innovaciones con propuestas 

diferentes a nivel de comunicación 

publicitaria.  

 Los clientes no pueden hallar 

diferencias en la publicidad y 

promoción de un año a otro.  

Similitud de elementos empleados 

para realizar videos 2017 - 2018. 

Se percibe falta de creatividad. 

Falta de una estrategia de la agencia 

de publicidad Saltivery  

Mejorar la comunicación gráfica, en 

la red social Facebook  que causa la 

disminución de la captación de 

clientes. 
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Parroquia: Febres Cordero 

Delimitación espacial: Ciudad de Guayaquil, sector suroeste (la 29 entre Rosendo Avilés y 

Chembers) 

Delimitación temporal: mayo 2018 – abril 2019 

 

 

Figura 1. Delimitación, Google Maps 

 

 1.5 Formulación del problema 

¿Qué influencia ha tenido la percepción de la imagen corporativa de Almacenes La Ganga 

realizando la campaña comunicacional del día de las madres a través de su página en la red 

social Facebook en los años 2017 y 2018? 
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1.6 Objetivos de la investigación. 

1.6.1 Objetivo general. 

Analizar la imagen corporativa planteada por Almacenes la Ganga en las campañas 

publicitarias por el día de las madres durante los años 2017 y 2018. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

Determinar el comportamiento de los clientes en las campañas publicitarias del mes de mayo, 

año 2017 – 2018 de Almacenes la Ganga.  

 Evaluar la participación de mercado de electrodomésticos en el año 2017 en la ciudad de 

Guayaquil.  

 Estudiar la imagen corporativa que proyectan los almacenes de los 2 primeros puestos en la 

participación de mercado.   

1.7 Evaluación del problema  

Factibilidad: Este Análisis comparativo de la campaña para el Día de las madres por 

Almacenes La Ganga de los años 2017 y 2018 en la ciudad de Guayaquil, se realizará mediante 

un análisis FODA, PORTER, PESTEL, para a partir de ahí crear una matriz de alto impacto con 

la propuesta estratégica comunicacional en esta fecha festiva.  

Utilidad: Contar con una estrategia de comunicación publicitaria por la variedad de líneas en 

electrodomésticos y productos que ofrecen garantía, además de buscar eficiencia en las 

plataformas digitales o canales de atención al cliente para mayor interacción y recordación de la 

marca de la empresa. 
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Relevancia: Generar beneficios a la empresa ya que podrá obtener rentabilidad y valores 

intangibles en cuanto a la marca La Ganga sin afectar el presupuesto, a fin de establecer una 

estrategia utilizando medios digitales como lo es Facebook. 

Beneficiarios: Se trata de los dueños de Almacenes La Ganga, debido que, determinando los 

resultados de la investigación, se podrán presentar opciones que le permitirán mejorar su 

participación en el mercado comercial. 

Viabilidad: Además de ser perceptible la información en los medios sociales y el internet es 

factible compaginar esta información y por otra parte el estudio es in situ se cuenta con el 

recurso humano y financiero en la investigación respondiendo al contexto de la viabilidad y de 

las instancias del alcance del estudio de la Campaña publicitaria del día de las Madres propuesto 

por Almacenes La Ganga. 

1.8 Justificación de la Investigación. 

La presente investigación radica en observar la importancia de una estrategia de comunicación 

publicitaria, ya que se debe describir la oportunidad en la promoción del día de las madres, a 

razón de que se evalúa y analiza un mercado potencial y las propias capacidades a través de la 

publicidad en redes sociales como Facebook y el marketing directo para definir un modelo de 

ventas que es lo que planifica las estrategias y se concretan en las acciones a realizar en este 

medio digital. 

Es una oportunidad de innovar y refrescar la estrategia de comunicación que lleva 

desarrollando La Ganga desde hace varios años por medios de los personajes desempeñados por 

David Reinoso y Flor María Palomeque, debido que puede ya tener una curva descendente de 

influencia sobre el consumidor real y potencial de los productos de La Ganga. 
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La investigación brinda la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias 

actuales del manejo de la comunicación publicitaria o comercial, ya que existen nuevos canales 

de interacción entre la empresa y sus potenciales consumidores, en el que ya no solamente 

conocen a la compañía y sus productos acudiendo a un lugar físico, sino que también se pueden 

presentar de forma digital y de carácter inmediato, lo cual brinda dinamismo al mercado en auges 

de globalización. 

1.9 Idea a Defender. 

Sobre todo el uso de las estrategias de comunicación publicitaria  vigentes en la actualidad, 

para el reconocimiento de la marca institucional, los beneficios que nos presentan los medios 

digitales como plataformas en canales de productos y servicios, la preferencia constante de 

comunicación por parte de los usuarios en las redes sociales y el horario abierto para la conexión 

son factores para mantener una idea innovadora y un proyecto en general, como también la 

satisfacción del cliente con sus diferentes niveles de preferencias para las empresas que ofertan 

electrodomésticos como es el caso de Almacenes La Ganga. 

Esta información permite lograr un análisis y una idea en beneficio de un mejor 

posicionamiento en la campaña del día de las madres propuesto por Almacenes “La Ganga” con 

una idea más fresca y versátil frente a la competencia.  
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Capitulo II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes 

2.1.2. Fundamentación histórica 

“Los almacenes con trayectoria han viabilizado su desarrollo entre lo tradicional y lo moderno 

bajo normas de tecnología a pasos agigantados como lo describimos a continuación en un 

extracto de la web" (Almacenes La Ganga, 2018). 

Por información proporcionada por el sitio web de Almacenes La Ganga (2018), esta inició 

sus operaciones en 1983, que tuvo como apertura de su primer local en el sector de “La Bahía” 

en la ciudad de Guayaquil. Desde sus inicios se especializó en la comercialización y venta de 

electrodomésticos de las mejores marcas de talla internacional, ofreciendo como factor 

diferenciador y ventaja competitiva lo que no se daba en otro local del sector: garantía por sus 

productos. De esta forma se dio su slogan “Precios de Bahía con Garantía” que ha sido popular 

desde entonces.  

Con los años venideros el crecimiento de la compañía ha sido acelerado, teniendo la 

oportunidad de estar en la mayoría de provincias del Ecuador. En la actualidad, la empresa 

cuenta con más de 130 locales a nivel nacional y su idea es de continuar expandiéndose hasta 

lograr llegar a cada rincón del país. Con esfuerzo y perseverancia, la compañía ha logrado 

alcanzar el liderazgo en un entorno altamente competitivo, siendo reconocida por sus productos y 

por contar con las mejores ofertas y precios del mercado (Almacenes La Ganga, 2018).  

La Filosofía de Trabajo para una empresa es vital, pues propone en lo que lo integran 

estándares de calidad en el desempeño como lo destaca en la web, (Almacenes La Ganga, 2018): 
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El trabajo de Almacenes La Ganga está enfocado al 100% en la satisfacción de sus 

clientes. Para llegar a nuestro propósito tenemos establecido un sistema que prioriza los 

puntos más importantes para nuestros consumidores: 

Contar siempre con productos y marcas de la más alta calidad a nivel mundial. 

Brindar atención personalizada y oportuna a través de personal altamente capacitado y 

comprometido con la empresa. 

Innovar en oferta de productos y servicios, explorando siempre nuevas formas de atender 

y beneficiar a nuestros clientes. 

Lograr una real cobertura nacional, para extender sus beneficios a todos los ecuatorianos. 

 

Misión 

“Somos una Empresa líder que comercializa electrodomésticos, confiando en nuestros clientes 

y colaboradores, otorgando a la comunidad bienestar, comodidad y entretenimiento a los precios 

más bajos y con garantía” (Almacenes La Ganga, 2018). 

Visión 

“Ser la primera opción de compra de nuestros clientes y lograr que en cada hogar ecuatoriano 

haya un electrodoméstico de La Ganga” (Almacenes La Ganga, 2018) 

Valores: “Lealtad, Eficiencia, Honradez, Trabajo en Equipo, Respeto, Responsabilidad” 

(Almacenes La Ganga, 2018) 
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El espíritu que mueve a la empresa, no es sólo vender electrodomésticos. En Almacenes La 

Ganga se plantea ir siempre más allá; conocen que sus productos y el crédito que ofrecen a sus 

clientes de todo el país, son la herramienta principal para que puedan cumplir sus sueños. Son 

más de 30 años en el mercado, siendo el factor de ayuda de miles de personas a cumplir lo que 

anhelan, lo cual los llena de orgullo y fortaleza para seguir mejorando, ofreciendo más 

facilidades y los mejores productos y marcas a nivel mundial (Almacenes La Ganga, 2018). 

2.1.3 Antecedentes de la investigación 

A través del tiempo, toda empresa necesita de una renovación o cambio, ya que pasa a ser 

obsoleta o simplemente ya no comunica nada, ya no dice nada. A la opinión que tenemos de la 

empresa se le conoce como imagen corporativa, es decir todo lo que la empresa es para los 

clientes, trabajadores, proveedores, etc., es por eso que es tan importante que se haga una nueva 

imagen y a través de ella comunicar y mostrar los cambios. (Andrade & Saldaña, 2018) 

Según Capriotti (2009), define a la imagen corporativa de la siguiente forma: 

“Por la Imagen Corporativa, la organización existe para los públicos. Y cuando hablamos de 

existir, nos referimos a ocupar un espacio en la mente. Si la organización está en la mente de los 

públicos, existe, y si no, no existe” (p. 119). 

Si las instituciones, compañías y empresas no tuvieran su imagen corporativa, entonces no 

tendrían una normativa de trabajo ya que con esto se forma a los colaboradores y se les inculca a 

seguir las pautas establecidas a través del branding corporativo aumentando la autoestima y los 

deseos de trabajar en la institución y proyectando la marca hacia los consumidores de una 

manera más madura.  
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Con la imagen corporativa se logra que se construya la marca a través de una estrategia visual, 

donde se trabajan el nombre, el símbolo y se estudia la filosofía los valores, incluyendo recursos 

creativos para conseguir posicionarse en la mente del consumidor, produciéndoles emociones y 

deseos, comunicando seguridad, familiaridad y diferencia.  

La Imagen Visual 

Según Sanz de la Tajada (1994): “La imagen es el conjunto de representaciones mentales,  

 tanto afectivas como racionales, que un individuo o grupo de  

individuos asocian a una marca concreta de un producto dado; representación que dicho grupo de 

individuos asocia a la marca en cuestión” (131-132). 

De esta condición la imagen presenta un objeto de status porque forma a ese mundo y por otra 

parte es un objeto del mundo.  

Según Mitchell (2009) “La imagen se compone de un medio distinto al de la letra impresa que 

se comunica de forma diferente y que consigue su excelencia de otra manera” (p. 10). 

Nuestros hábitos adquiridos mediante el constante vivir entre imágenes nos dificultan darnos 

cuenta de esta contradicción intrínseca de la imagen por parte del espectador, una cierta 

capacidad para moverse entre ambos planos, para que la imagen revele toda su potencia 

comunicativa. 

Características de la comunicación visual (Salvador, Sanchez, & Suarez, 2010). 

a.- Iconicidad/Abstracción: Se refiere a que la imagen posee un alto nivel icónico en el 

momento en que el objeto, persona o lugar representado muestra una mayor relación con la 

realidad.  
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La imagen es abstracta cuando guarda poco o casi ninguna semejanza con lo que se pretende 

representar. Cuanto más abstracta sea una imagen en relación al objeto que se representa, más 

icónica es. 

b.- Simplicidad/Complejidad: Las imágenes en simplicidad no conlleva mucho esfuerzo de 

captación y análisis por parte del receptor. 

Las imágenes que tienen complejidad requieren del receptor más tiempo para su análisis y 

atención. Una imagen compleja no obliga de tener elementos y por esta misma razon, una 

imagen simple no necesariamente tiene que tener pocos objetos. 

c: Monosomía/Polisemia: La imagen puede tener un sentido obvio, o no. Aquellas que 

tienen un un solo y simple significado que es un mensaje directo son las imágenes monogénicas. 

En cambio, las imágenes polisémicas poseen varios significados posibles, no se reducen a una 

sola descripción de lo que se presenta y, por tanto, su uso masivo es en la publicidad gracias al 

efecto sugestivo que despliegan sobre el receptor. 

d.- Originalidad/Redundancia: Una imagen redundante está hecha por elementos repetidos. 

Los estereotipos son modelos que se repiten de manera regular y cuyo significado es simple y 

directo, así como universal. Tiene tendencia a simplificar de manera abusiva la realidad que 

presenta; son ideas preconcebidas. 

e.- Denotación/Connotación: Toda imagen brinda un contenido denotado y otro connotado. 

La denotación es lo que literalmente expone una imagen. La connotación es la deducción de la 

idea de una imagen, pero no lo muestra. 
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En una lectura denotativa u objetiva se enumera y describe lo que está representado, sin 

apreciaciones personales. Eso sí, también debe conocerse un mínimo el contexto de la imagen 

para no equivocarse en la valoración. 

La connotación no es visible directamente; la lectura connotativa o subjetiva se relaciona a 

los mensajes no explícitos que surgen en una lectura compleja de la imagen. Se trata de la 

interpretación que perpetra el receptor. 

Campañas publicitarias. – “Las campañas promocionales son el tipo de comunicaciones 

que nos permiten realizar una conversión directa de nuestros públicos. Son una herramienta de 

venta que actúa por medio de descuentos, cupones y otras promociones” (Medina, 2011). 

Se debe considerar lo siguiente:  

 Antelación. Es una de las claves que admitirá diferenciarse de los competidores. Uno de los 

pasos precedentes es el análisis del público y de lo que quieren, esto permitirá establecer qué tipo 

de promoción ejecutar y sobre qué productos o servicios. Las campañas previas generan en el 

público una expectativa mayor. Enviar comunicados que traten el tema de la promoción o 

campañas disimuladas es una acción más que efectiva. Se obtendrá mejores resultados si sus 

clientes están listos. 

 Diseño. Un diseño atractivo llamará la atención del público y hará que se vean más 

interesados en la comunicación. Las campañas promocionales deben impactar a los suscriptores 

y llamarle a la acción. En función al tipo de promoción que se está ofreciendo se debe poner la 

atención en aquellos elementos que atenuarán una conversión segura. 
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Tener en cuenta que en este tipo de comunicaciones se debe conmover al público para que se 

sienta cautivado por el contenido. Buscar diferenciarse de las demás promociones que llegarán 

de los competidores. Calidad, contenidos, diseño y una promoción sustentable son las claves. 

Humanizar. Hay que evitar el lenguaje robótico y sonar como un vendedor. Conservar una 

conversación con el público, utilizar lenguaje placentero, incluir preguntas, hacerlo partícipe de 

la comunicación. Observar las respuestas en redes sociales para mejorar la representación de los 

mensajes de las campañas. 

Compartir Las redes sociales se han convertido en el complemento perfecto del Email 

Marketing. Es importante tener en cuenta que se puede ampliar la llegada de las promociones por 

medio de las mismas. 

Si el contenido es pobre, carente de interés o el diseño no es llamativo será difícil que el 

público se vea tentado a compartir la publicación con el contenido. Se debe convertir la campaña 

en algo interesante y así transformar al público en los propios comunicadores de las 

promociones. 

Tipos de Clientes  

Es importante que los mercadólogos conozcan a profundidad cuáles son los diferentes tipos de 

clientes que tiene la empresa u organización y el cómo clasificarlos de la forma más adecuada, 

para luego poder proponer alternativas que faculten la adaptación de la oferta de la empresa a las 

particularidades de cada tipo de cliente. 

Tipos de Clientes. - Clasificación General: 

Una empresa u organización tiene dos tipos de clientes: 
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Clientes Actuales: Son las personas, empresas u organizaciones que le hacen compras a la 

empresa de manera frecuente o que lo hicieron en un periodo reciente. Este tipo de clientes es el 

que genera el volumen de ventas actual, siendo la fuente de los ingresos que percibe la empresa y 

que le permite tener una determinada participación en el mercado (Diaz, 2013). 

Clientes Potenciales: Son quienes no realizan compras a la empresa en la actualidad pero que 

son concebidos como posibles clientes en el futuro cercano a razón de que tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Se los puede considerar como la 

fuente de ingresos futuros. (Diaz, 2013). 

Tipos de Clientes. - Clasificación Específica:  

En segundo lugar, cada uno de estos dos tipos de clientes (actuales y potenciales) se dividen y 

ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación: 

“Clasificación de los Clientes Actuales: Se dividen en cuatro tipos de clientes, según su 

vigencia, frecuencia, volumen de compra, nivel de satisfacción y grado de influencia” (Diaz, 

2013). 

a-Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la actualidad están 

realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. En cambio, los 

clientes inactivos son aquellos que realizaron su última compra hace bastante tiempo atrás, por 

tanto, se puede deducir que se pasaron a la competencia, que están insatisfechos con el producto 

o servicio que recibieron o que ya no necesitan el producto (Diaz, 2013).  

Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional: Una vez que se han identificado a los 

clientes activos, se los puede clasificar según su frecuencia de compra, en: 
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Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan compras repetidas a menudo o 

cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es más corta que el realizado por el grueso de 

clientes. Este tipo de clientes, por lo general, está complacido con la empresa, sus productos y 

servicios. Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y darles continuamente 

un servicio personalizado que los haga sentir "importantes" y "valiosos" para la empresa (Diaz, 

2013). 

Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan compras con cierta regularidad 

porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio. Por tanto, es aconsejable 

brindarles una atención esmerada para incrementar su nivel de satisfacción, y de esa manera, 

tratar de incrementar su frecuencia de compra (Diaz, 2013). 

Ocasional Clientes de Compra: Son aquellos que realizan compras de vez en cuando o por 

única vez. Para determinar el porqué de esa situación es aconsejable que cada vez que un nuevo 

cliente realice su primera compra se le solicite algunos datos que permitan contactarlo en el 

futuro, de esa manera, se podrá investigar (en el caso de que no vuelva a realizar otra compra) el 

porqué de su alejamiento y el cómo se puede remediar o cambiar esa situación (Diaz, 2013). 

Comportamiento del Consumidor. -  Por comportamientos del consumidor entendemos 

todas aquellas actividades internas y externas de un individuo o grupo de individuos dirigidas 

hacia la satisfacción de sus necesidades (Diaz, 2013).  

El comportamiento del consumidor es el intercambio de bienes entre individuos grupos y 

empresas, para satisfacer sus necesidades. Implica aspectos como: 

Consumidores individuales, niños, hombres, adultos, amas de casa. 
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Agrupaciones, familias, empresas y grupos (Diaz, 2013). 

Fenómenos internos y externos. La marca, la percepción, publicidad, búsqueda, compra, 

de bienes. 

El consumidor es el elemento más relevante en el mercadeo, para las orientaciones de la 

gerencia de mercadeo, ventas, producción, el consumidor es el individuo que usa o dispone 

finalmente del producto, el cliente es aquel individuo que compra o adquiere el producto. Al 

definir las estrategias de mercadeo se debe tener en cuenta el comportamiento de ambos. Existe 

tendencia a confundir al comprador con el cliente, en muchos casos es lógico, media pantalón, 

artículos de maquillaje para la mujer, cuchillas de afeitar para el hombre, mercar, vehículo, 

vacaciones y casa, la familia (Giraldo, 2007). 

Según (Giraldo, 2007) dijo que: Los participantes en el proceso de compra son: 

 El iniciador, sugiere la idea de comprar. 

 El influyente, su opinión es muy importante en el momento de decidir que comprar. 

 El decisor, define sí, qué, cómo, cuándo, cuánto comprar. 

 El comprador es quien adquiere el producto. 

 El consumidor es quien usa el producto. 

 El producto se debe relacionar con la persona que va a usarlo y las variables que se 

relacionan con él. 

 En el comportamiento de compra existen una serie de influencias de los participantes 

en el proceso de compra. 

 El precio guarda relación con el comportamiento, significa la valoración que el 

individuo asigna al bienestar que recibirá. 
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Al definir el canal de distribución se deben conocer los hábitos del consumidor, la utilización 

de su tiempo, su capacidad de gasto, los gustos y deseos. El análisis del consumidor es muy 

importante en la ubicación de productos en los supermercados, tiendas, centros comerciales y así 

mismo, definir la ubicación de los locales y vitrinas (Giraldo, 2007). 

La publicidad tiene influencia directa en los aspectos intelectuales, preceptúales, sensitivos y 

emotivos del consumidor. Un nivel adecuado de servicio implica un acercamiento psicológico, 

brindar tranquilidad y seguridad, buen manejo de expectativas respecto a la postventa. La 

opinión pública logra una imagen del producto y de la empresa en los consumidores y la 

sociedad, favoreciendo la aceptabilidad del producto y la facilidad para hacer negocios (Giraldo, 

2007). 

Toma de Decisiones del Consumidor 

Las decisiones del consumidor están en continuo cambio, en la actual economía de mercado, 

el consumidor cuenta con muchas opciones. Las decisiones que el consumidor debe tomar son: 

¿Qué comprar? Actividad fundamental del consumidor, decisión referente a un producto, 

abarca la categoría genérica de bienes como los productos para el hogar, productos para la 

cocina, características de ellos, marcas, precios (Giraldo, 2007). 

¿Cuánto comprar? Determina el número de unidades de producto a adquirir. 

¿Dónde comprar? Productos iguales se perciben diferentes de acuerdo al sitio de compra, 

naturaleza de los servicios, comodidad y precios, también del sitio, los sitios también son 

diferentes (Giraldo, 2007). 
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¿Cuándo comprar? En esta decisión influye la urgencia de la necesidad, la disponibilidad 

del producto, horario del establecimiento, los periodos de oferta y disponibilidad del transporte. 

¿Cómo comprar? influyen factores de diversas categorías, comprar en los primeros sitios 

que hallemos, en efectivo, cheque o tarjeta, la disponibilidad del transporte, a llevarlo 

personalmente domicilio, crédito, contado (Giraldo, 2007). 

2.1.4 Análisis de herramientas estratégicas para empresas 

2.1.4.1. Análisis FODA 

Es una herramienta que permite conocer el estado actual que tiene una empresa y de tal 

manera, saber un diagnóstico y así poder crear una estrategia que mantenga un equilibrio  ya sea 

en lo externo o interno. 

Tabla 2  

FODA 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Fortaleza 

* Agencias a nivel nacional. 

* Venta de mercadería con seguro 

(Ganga Asegurada) 

*Excelente relación con sus clientes y 

proveedores. 

Debilidades 

* Infraestructura de las sucursales 

* Alta rotación de personal de ventas. 

* Falta de capacitación al personal de ventas 

por parte de las marcas involucradas. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades  

* Expandir la línea de productos. 

* Convenio con empresas públicas y 

privadas. 

* Darse a conocer en el mercado. 

 

Amenazas 

*  Crecimiento de la competencia.. 

* La situación económica actual del país. 

* Constante cambio tecnológico. 

 Nota. Elaboración de la autora 
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Se ha considerado el FODA al ser una herramienta útil para el análisis de los factores internos 

y externos en los cuales se ubica la empresa y la forma de actuar en el caso de encontrarse en 

desventaja o en su defecto, sacar ventajas de sus fortalezas para tener una mayor participación en 

el mercado (FAO, 2007). 

 

2.1.4.2. Análisis PORTER 

Otra herramienta de investigación es por medio de las Cinco Fuerzas de Porter, porque en ella 

se puede conocer el desarrollo en la que se desenvuelve la empresa dentro de los cinco ejes 

principales, que son el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los 

proveedores, la amenaza procedente de los productos sustitutos, la amenaza de nuevos 

competidores y la rivalidad entre los competidores (50Minutos.es, 2016) 

En base al modelo de Porter sobre Estrategia Competitiva, se establece una metodología 

general para diseñar, establecer, y poner en práctica en la Empresa, una Estrategia Competitiva 

que se denomina Sostenible, ya que implica que debe ser mantenida permanentemente en la 

empresa en base al Plan de Innovación. El proceso requiere para ser eficaz, una vigilancia y 

actualización constante, desarrollando una actitud proactiva hacia la mejora de continua de la 

competitividad, por parte de la Dirección de la Empresa. 

Amenazas de Nuevos Competidores. Una barrera de entrada para las empresas que desean 

incursionar en este mercado se concentra en: 

 Disponer de una gran inversión para obtener la mercadería a exhibir. 

 Concentrarse en un punto concurrido de la ciudad. 
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 Disponer de un espacio físico para colocar la mercadería. 

Amenaza de ingreso de Productos Sustitutos.  

 Locales horizontales, son pequeños negocios que se dedican a la venta de 

electrodomésticos los mismos que están ubicados en los sectores populares. 

 Talleres no autorizados por la marca. 

Poder de negociación de proveedores. 

En este caso los proveedores tienen el poder de negociación porque esto son los mismos 

fabricantes y son ellos quienes deciden a quien y a qué precio vender sus productos. 

Las marcas fabricantes tienen su propia oficina- taller sucursal autorizada en el país. Es así 

que todos los almacenes de venta de electrodomésticos deberán negociar directamente con las 

fábricas de las marcas bajo sus políticas. 

Poder de negociación de los clientes. 

Los clientes tienen diferentes opciones para decidir dónde comprar según su conveniencia en 

precio, plazos a pagar, promociones y garantía. El cliente compara y escoge la cotización que 

más le conviene mas no puede negociar los precios fijos y la garantía que le ofrecen los 

almacenes. 

Rivalidad  entre competidores 

 ARTEFACTA, siempre está lanzando promociones muy parecidas a la de la Ganga, en 

ocasiones se adelantan con las campañas publicitarias de las diferentes ofertas. 
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2.1.4.3. Análisis PESTEL 

Es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, 

y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Se puede estudiar las 

condiciones con las cuales participará la empresa con su producto frente a los consumidores y 

comprender la funcionalidad que tendrá en el mercado (Martínez & Milla, 2012). 

 

 Entorno político  

La Empresa  no puede estar amparada de  los cambios políticos que  se den en el país,  ya que 

directa e indirectamente se verá afectada por dichos cambios. 

Estos cambios pueden darse en: 

La estabilidad política del país.- influye en la inversión extranjera, Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A cuenta con inversionistas extranjeros y se puede ver afectado por un ambiente 

político inestable dentro de país. 

En el sistema de gobierno.- puede o no apoyar a la comercialización de electrodomésticos ya 

que si existen políticas para incentivar el crecimiento de este sector, Almacenes La Ganga R.C.A 

S.A aplicaría por alguna de dichas políticas para incrementar sus ventas. 

Las relaciones internacionales.- afectan la compra de artículos del exterior, Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A tiene varios proveedores de mercadería en el exterior, y si existiera algún tipo 

de conflicto con cierto país donde se tuviese un proveedor se verá afectada la importación y 

generaría una baja comercialización. 
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Aspecto económico 

Este es uno de los factores más importantes que afectan de manera directa sobre las finanzas 

de Almacenes La Ganga R.C.A S.A, ya que al existir problemas  económicos en el país, estos 

repercuten en la oferta y demanda de productos y por ende se afectan las ventas y utilidades. 

Entre algunas causas que afecten económicamente pueden ser: 

Nivel de salarios.- si los salarios suben demasiado Almacenes La Ganga R.C.A S.A no podrá 

mantener a todos sus empleados, ya  que esto genera  que los  costos aumenten 

Nivel de precios.- afecta a la oferta y demanda de los electrodomésticos, mayores precios 

menos ventas. 

Aspecto social 

Las tendencias de la sociedad actual son muy diversas, ya que existen diferentes culturas y 

religiones. Se debe analizar qué tipo de mercado se puede cubrir y satisfacer sus necesidades. 

Existen factores sociales tales como: 

 Crecimiento y distribución  

 Demográfica 

 Mayor mercado de diversos segmentos. 

 Empleo y desempleo 

 Oferta de mano de obra,  

 plazas de trabajo. 
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Para los ecuatorianos el desempleo ha sido una constante desde muchos años atrás, debido a 

una combinación de factores como la falta de inversión productiva, la recesión económica, y 

leyes que protegen más al empresario que al trabajador. 

Aspecto ecológico  

Los locales comerciales, hace 8 años se llenaron de electrodomésticos  ahorradores, con el fin 

de tener productos  amigables con el ambiente. 

De esta manera las empresas se vean obligadas a un diseño de artefactos de eficiencia 

energética con diseños innovadores.  

El sistema Bio Activo y el sistema inverter, ambos proponen productos ahorradores de 

energía.Por ejemplo, una refrigeradora bajo el sistema Bio Activo gasta 427,05 kilovatios al año, 

reflejando en dólares un consumo de 3,33 dólares por mes, alrededor de 40 dólares por año. El 

gasto fuerte de corriente de un refrigerador es en las ocasiones en que el compresor está 

prendido. Los refrigeradores actuales o modernos son ahorradores por el tipo de motor y 

compresor que tienen, ya que son más eficientes que las Antiguas refrigeradoras. Este tipo de 

refrigeradoras oscila entre los 1.333 dólares a crédito y 1.204 al contado. 

Factores legales 

Leyes Laborales.- incremento en los salarios, disminución de personal y por ende malestar en 

los almacenes. 

Tendencias fiscales.- nuevos impuestos o aumentan los actuales, afecta al desempeño de la 

empresa, mayores impuestos, menores ganancias, además si suben los impuestos  Almacenes  La 

Ganga R.C.A S.A  se  vería  obligado a  subir sus precios o reducir costos. 
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Entorno tecnológico  

La tecnología en el Ecuador aún tiene una brecha de conocimiento y debido a esta situación 

han surgido grandes consecuencias con el tema del desarrollo social lo que ha mermado el poder 

avanzar de manera correcta en el mercado competitivo comercial e industrial a nivel mundial. 

Ecuador se encuentra en una gran desventaja a comparación con otros países como lo es Estados 

Unidos que son capaces de producir y adquirir nueva tecnología, y debido a la desventaja y 

sobretodo en la dependencia de estos, estos países disponen de las pautas para el uso de las 

mismas que el país carece. Hoy en día todo gira alrededor de la tecnología, mostrando que los 

avances tecnológicos ayudan a facilitar los procesos de elaboración de un producto y los hace 

con mayor rapidez y eficacia que con la mano de obra, y abaratando así el costo de producción. 

Además que a nivel de comunicación, la tecnología es fundamental para el contacto con el 

mundo de forma inmediata y sin retrasos, junto con la transformación de un nuevo eje de 

interacción en el enfoque comercial, en el que las empresas se muestran a sus consumidores de 

una forma más ágil y pueden estar presente cuando así lo requiera el usuario. 

2.2 Marco legal  

La Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del ecuador (ASADELEC) se 

compromete con todos sus socios a cumplir la Ley Orgánica de Defensa del consumidor y a 

colaborar estrechamente con el defensor del Pueblo para la solución de los casos en que exista 

afectación a los consumidores. 

Con el compromiso de que cada local indicara, en forma clara visible, los precios de venta 

público, los precios más el IVA y precios finales en ventas a créditos con el interés que no 

sobrepase el límite legal establecido. Las empresas afiliadas a ASADELEC son: Almacenes la 
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Ganga, Artefacta, Comandato, Comercial Jaher, Créditos Económicos, Marcimex, Orve Hogar, 

Almacenes Japón, Mabe, Indurama, Panasonic. Estas empresas, según lo estipulado en el 

convenio, brindarán calidad de servicio a los clientes; información oportuna, clara y veraz de los 

productos, bienes y servicios que oferten. Además, se comprometen a capacitar a sus vendedores 

en estos otros aspectos que están contemplados en la Ley del Consumidor.  

La protección del consumidor: Tal como emerge de la normativa que hemos citado el 

consumidor goza de suficiente protección que se manifiesta en: 

Derecho a una información adecuada y veraz: En lo pertinente la Ley de Defensa del 

Consumidor determina: 

1-. Quienes presten servicios deben suministrar a los usuarios, en forma cierta y objetiva, 

información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de ellos “art 

4”  

2.- En relación a los servicios públicos domiciliarios el art. 25 de la Ley establece que las 

empresas prestadoras de estos servicios deben entregar al usuario constancia escrita de las 

condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones ambas partes contratantes. En el art. 

26 se obliga a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a informar a los 

usuarios sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos que se deban 

instalar. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (Asamblea Nacional, 2011) 

La Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

emitió las normas regulatorias para los establecimientos especializados de venta de 

electrodomésticos, aparatos eléctricos y otros productos.  



29 

 

 

 

Estas disposiciones se aplican para todos los establecimientos que realicen ventas al por 

mayor o menor de productos electrodomésticos, aparatos eléctricos, motocicletas y accesorios de 

éstas, para los cuales se establecen las obligaciones que se detallan a continuación: 

Proporcionar información veraz, exacta y oportuna con respecto a las características del 

producto, las promociones y descuentos vigentes. 

Verificar el estado del bien que se entrega al consumidor al momento de la compra. 

 El establecimiento es responsable directo ante el consumidor por los bienes adquiridos a éste. 

 El establecimiento tiene la obligación de “reparar y sustituir” o en su defecto “otorgar una 

reducción en el precio” sin costo alguno para el consumidor, en caso de que el producto 

adquirido no se encuentre “conforme lo pactado entre las partes”. 

 Los preciadores deberán contener toda la información que permita al consumidor conocer el 

precio final del producto que adquiere, incluyendo costos de financiación y otros cargos que 

aplique el establecimiento. 

 En caso de productos adquiridos a plazo, el establecimiento deberá entregar la tabla de 

amortización con un detalle de la cuota mensual total que deberá cancelar el consumidor. No se 

permite introducir costos adicionales a los entregados al consumidor en la tabla de amortización. 

Las garantías de fábrica: deberán informarse al consumidor que corresponden a un beneficio 

otorgado por el fabricante y no por el establecimiento. Por lo tanto, no se podrá presentar a la 

garantía de fábrica como un servicio de valor agregado por parte del establecimiento. 

 En caso de un producto haya sido reparado por el establecimiento, se introduce una garantía 

de 90 días sobre la reparación realizada. De tal forma que, si el producto vuelve a presentar fallas 
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dentro del plazo señalado, el establecimiento deberá asumir los costos de una segunda reparación 

o la restitución del bien. 

En el lanzamiento de promociones o descuentos, en todos los casos se deberá informar al 

consumidor del precio anterior a la introducción de estos beneficios. 

Los establecimientos deberán contar con una política de cambios de productos por garantía y 

devoluciones que serán públicas y estarán disponibles en las páginas web o en los locales del 

establecimiento. Estas políticas deberán ser entregadas al consumidor al momento de la compra 

del bien. 

Leyes del Marketing (Lanfrancon, 2014) 

Ley de la mente. Es mejor ser el primero en la mente que en el punto de venta. Básicamente 

se corresponde con las otras leyes, como les dije, es muy importante "tener presencia de marca" 

que estar primero en el punto de venta. Por más que seamos los primeros allí, dentro de la mente 

del consumidor es donde en verdad está la batalla. Siendo los primeros en su mente, el día de 

mañana podemos implementar técnicas para seducir al mismo. 

Ley de la percepción. El marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones. 

Mucha gente se maravilla hablando de su producto y de lo funcional que es el mismo y Pero el 

verdadero marketing está en la mente del consumidor, dentro de su cabeza. Es allí donde rigen 

las emociones, los sentimientos y las percepciones. Una simple marca puede aplicar Branding 

Emocional (Darle un valor emocional a la marca) o hacer acciones de marketing de la 

experiencia y entonces atraer nuevos clientes. No necesariamente su producto es el mejor. Aquí 

entras muchas variables a analizar. 
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Ley del enfoque. El principio más poderoso en marketing es poseer una palabra en la mente 

de los clientes. Un argentino en promedio tiene que soportar a la semana unos 2500 mensajes 

publicitarios, cada uno de esos mensajes trata de dejar una idea y cada uno de esos mensajes una 

marca. Entonces es importante que nuestra marca pueda reducirse a un simple concepto dentro 

de la categorial o no.  

Ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los 

clientes. Ninguna marca puede poseer el mismo concepto que otra marca, si pasa esto alguna de 

las 2 cometió un error. La primera no tenía un concepto claro y no se encargó de protegerlo o 

dejarlo primero en la mente del consumidor, la segunda copió ese concepto y corrió el riesgo de 

quedar mal parada corriendo ese riesgo al ser comparable tan exclusivamente con la otra. 

Ley de los atributos. Para cada atributo existe otro opuesto, igual de efectivo. Las marcas 

tienen atributos que deben destacar, entonces nuestro atributo debe ser diferente al de la 

competencia. Si la competencia se destaca por tener autos "rápidos" entonces podemos tomar el 

atributo de tener autos "seguros”. En cierta forma un auto rápido no es muy seguro (prueben 

chocar a 230 km/h contra una pared) entonces se puede utilizar otro atributo y así posicionar 

mejor la marca. 

 

Agencia de publicidad “Almacenes La Ganga” 

La empresa tiene su propio departamento de mercadeo que se encarga de realizar los proyectos 

de publicidad y la agencia de publicidad que lo respalda pertenece al Grupo Saltiveri. 
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Historia de saltiveri & ogilvy publicidad - Ecuador: En 1948, David Ogilvy fundó la agencia que 

se convertiría en Ogilvy & Mather. A partir de no clientes y un personal de dos, construyó su 

empresa en una de las ocho mayores redes de publicidad en el mundo. Hoy cuenta con más de 

450 oficinas en 169 ciudades. Nuestra historia es la evolución de los pensamientos, los talentos y 

la ética de trabajo de un hombre traducidos en una cultura de empresa, una estrategia empresarial 

definitoria, un destino. Desde el principio, David Ogilvy tenía la intención de tener un tipo 

diferente de compañía. Sabía que si iba a tener éxito como expatriado con una rama sub 

capitalizada de una vieja firma británica en el país que inventó la publicidad moderna (en la 

ciudad que era su epicentro), tendría que construir una fuerte marca de agencia. 

Principios generales Ley del Consumidor (lexis, 2000) 

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 
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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 de 

bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la renuencia de los 

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

hacerlo, o la elevación delos 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 
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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, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en forma 

perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. Se considerará también 

publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación comercial que incluya 

mensajes subliminales. 

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

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

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

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

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. Servicios Públicos Domiciliarios. 

Se entienden por servicios públicos domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de 

los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como servicio de energía 

eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares. 

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

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

cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  

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

transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores. Importadores. - 
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Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan bienes para su venta o 

provisión en otra forma al interior del territorio nacional. 

Prestadores. - Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a los 

consumidores. 

Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los 

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

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

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

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

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar; 

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

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

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

coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a 

la difusión adecuada de sus derechos; 

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

calidad de bienes y servicios; 

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

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

norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión; 

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

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

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual 

será debidamente reglamentado. 

Obligaciones del Consumidor. - Son obligaciones de los consumidores: 

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

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

puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

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

consumo de bienes o servicios lícitos; y, 
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4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

Regulación de la publicidad 

Publicidad Prohibida. - Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, 

o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y 

derechos del consumidor. 

Infracciones Publicitarias. - Comete infracción a esta Ley el proveedor que a través de 

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

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

del servicio pactado o la tecnología empleada. 

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como 

el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, 

eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o 

extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Controversias Derivadas de la Publicidad. - En las controversias que pudieren surgir como 

consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante 

deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, en la 
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publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para información de los 

legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

Ley orgánica de comunicación 

Medios de comunicación social de carácter nacional. - Los medios audiovisuales adquieren 

carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al 

último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras 

cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que la publicación 

circule en una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población 

corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del país, de 

acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de 

forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso 

nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier otro 

mecanismo. 

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en 

parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera 

del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que 

residan de manera regular en el territorio nacional. 

Información de relevancia pública o de interés general. - Es la información difundida a 

través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general. La 
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información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los 

medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando 

en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos. 

Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, en forma general, 

difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Constitución Almacenes la Ganga para mercado de valores 

La inscripción de la sociedad en el mercado de valores a través de la superintendencia de 

compañías permite la inversión a personas naturales a través de la venta de cupones como 

legalmente se establece a través de documentos legales para prevenir y constituir sostenibilidad 

financiera para socios y accionistas en beneficio de Almacenes La Ganga, con esto se prevé la 

solidez, liquidez y el tratamiento adecuado en estados financieros en cada periodo fiscal, a 

continuación se adjunta el documento legalizado a través de la superintendencia de compañías. 

Impacto del Buen Vivir en Almacenes La Ganga 

La propuesta de Estudio para el Buen Vivir plantea a clientes de Almacenes La Ganga un 

desarrollo también sustentable a través de la descentralización en la comercialización de 

productos, y es en este plan nacional 2017 – 2021 en el eje 2; Economía al servicio de la 

sociedad que toma como punto de partida a la economía como servicio a la sociedad, sabemos 
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que por definición este sistema es social y solidario. En resumen, exponemos el siguiente 

gráfico: 

 

 

El objetivo 4 es claro donde fundamenta como principio los patrones de consumo 

insostenibles en el tiempo y los problemas que se ha manifestado de varias maneras a nivel 

mundial ahora la visión de un nuevo modelo económico tiene que cambiar para mejorar al ser 

humano y su entorno para equilibrar la acumulación del capital humano en beneficio del 

desarrollo de la sociedad. 

Figura 2 Economía al servicio de la sociedad, Buen  Vivir, 2017 
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Capítulo III 

3.1 Metodología de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

La perspectiva de la investigación se utilizará básicamente los enfoques cualitativos y 

cuantitativos; los métodos se establecen para logar los objetivos en la investigación y reconocer 

las características de estos también, identificando los procesos, similitudes o diferencias entre 

ellos en beneficio del estudio. 

En resumen, son herramientas esenciales en este enfoque propuesto de la metodología de la 

investigación y para el desarrollo del estudio identificado a emplearse para Almacenes La Ganga. 

Según (Hill, 2014) El enfoque cuantitativo que es el que más destacamos mide los fenómenos, 

encontrando teorías nuevas como características principales. En el proceso tiene que ser 

deductivo para analizar la realidad objetiva del planteamiento del problema. 

Como bondades generales del enfoque se tiene una generalización de los resultados, el control 

sobre las incógnitas con precisión y replica si existe un acontecimiento futuro. Como factor 

cualitativo se tiene el desarrollo de los enunciados teóricos que facultan el contexto de la 

investigación; mientras que, como enfoque cuantitativo, se contempla la ejecución de los 

resultados obtenidos de la encuesta y de las estadísticas históricas. 

3.1.2 Tipo de la Investigación 

“Evaluativa, porque se va a considerar información de las personas indicadas. Descriptivo, 

porque a través de él se pudo registrar, analizar e interpretar la situación actual de la empresa”. 

(Paitan, 2013, pág. 86). 
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Este enfoque surgirá de la necesidad de determinar el estado actual del problema, para aplicar 

las medidas correctivas necesarias y de esta forma resolver posibles fallas que intervengan en el 

buen funcionamiento de la empresa ya que después de analizar cada actividad, se diseñará 

procedimientos necesarios para la ejecución detallada de cada uno de ellos. 

La parte metodológica del trabajo se basa en cada uno de los procesos a aplicar, para el 

desarrollo del presente trabajo se realizará el tipo de investigación descriptivo y exploratorio, 

porque se ahonda en la problemática de comunicación publicitaria aplicada en la campaña del día 

de las madres en el 2017 y 2018. 

3.1.3 Diseño de la Investigación 

Se efectuará la investigación de campo que consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos.  A través de encuestas; se realiza el respectivo 

procedimiento para la recolección de datos, que proporcionaran la información primaria 

indispensable para el desarrollo de la investigación. 

Además, la investigación documental que “se basa en la obtención de datos provenientes de 

materiales impresos u otros tipos de documentos nos ayudará con la información ampliada y más 

profunda referente al tema estudiado”. (Corbella, 2018). En este caso se tomará en cuenta los 

datos históricos de Almacenes La Ganga, así como también la información sobre las 

interacciones en la fan page de Facebook de la empresa en la fecha festiva del Día de las madres. 

3.1.4 Técnica de la investigación 

La encuesta dentro de la metodología de la investigación va a permitir recopilar datos o 

información en el entorno donde se realiza el análisis de los productos y servicios de los 

Almacenes La Ganga. Dentro de la investigación social cuantitativa López (2015) indica: La 
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encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso en el campo de la 

Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica, para convertirse 

en una actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano. 

El aspecto social influye fundamenta puntos de vista globales como indica el autor en el 

siguiente párrafo para afianzar la necesidad de cumplir objetivos a través de esta herramienta en 

la metodología de la investigación. 

También se hace uso de las estadísticas para conocer el balance histórico de la empresa en 

estudio, así como también la interacción comparativa de lo efectuado en la fan page de Facebook 

durante la fecha festiva del día de las madres para promocionar los productos en el 2017 y 2018 

respectivamente. 

 

3.1.4.1 Instrumentos de investigación 

El instrumento aplicado en la investigación es el cuestionario de preguntas cerradas, en 

función de determinar objetivamente la situación de la empresa entre los años 2017 y 2018 en el 

comportamiento de los consumidores de Almacenes La Ganga (Anexo 1). 

También se utilizó la estadística histórica de estos dos años a nivel del mercado de 

electrodomésticos para conocer la participación de Almacenes La Ganga dentro del mismo. 

3.1.5 Población 

  Es población finita cuando está delimitada y se el número que la integran, así, por ejemplo: 

Clientes del “Almacenes La Ganga” de la ciudad de Guayaquil. Es población infinita cuando a 

pesar de estar delimitada en el área, no se conoce el número de clientes que la integran, por 

ejemplo: Clientes que compran lavadoras. 
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3.1.6 Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población. Para que una muestra sea fiable, es necesario 

que su tamaño sea obtenido mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error. 

El elemento o individuo es la unidad mínima que compone una población. El elemento puede ser 

una entidad simple (una persona) o una entidad compleja (una familia), y se denomina unidad 

investigativa. 

3.1.6.1 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 6% (0,06), valor que queda a criterio del 

encuestador. 
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3.1.6.2 Cálculo del tamaño de la muestra 

Cálculo General 2017 -2018 

De una población o colectivo de 368 clientes que visitan Almacenes La Ganga en la campaña 

del día de las madres en el mes de mayo para los años 2017 – 2018 y reemplazando valores de la 

fórmula resulta la siguiente operación: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
368

0,062(368 − 1) + 1
 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
= 149 

Esta encuesta de opinión será considerada como un diseño que son investigaciones no 

experimentales ya que se utilizara un cuestionario en diferentes contextos 

Cálculo General 2017 

De una población o colectivo de 99 clientes que visitan Almacenes La Ganga en la campaña 

del día de las madres en el mes de mayo para el año 2017 reemplazando valores de la fórmula 

resulta la siguiente operación: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
99

0,062(99 − 1) + 1
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𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
= 71 

Cálculo General 2018 

De una población o colectivo de 114 clientes que visitaron Almacenes La Ganga en la 

campaña del día de las madres en el mes de mayo para el 2018 reemplazando valores de la 

fórmula resulta la siguiente operación: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
114

0,062(114 − 1) + 1
 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
= 78 
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3.1.7 Resultados de la Encuesta 

1.- ¿Con qué frecuencia visita Almacenes la Ganga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  La frecuencia de una visita en Almacenes La Ganga por parte de un cliente está 

enfocado por fechas especiales determinado en “otros” (31% en 2017 y 33% en 2018) o por una 

campaña publicitaria como el “Día de las Madres” con el 62% alcanzado en el 2018; en este caso 

las personas se acercan mensualmente a los almacenes a observar novedades en 

electrodomésticos u otros artículos que se pueda adquirir. Se deduce que visitan por cierta 

curiosidad quincenalmente (4%) y semanalmente (1%) por las mismas razones. 

Figura 3 ¿Con que frecuencia visita Almacenes la Ganga?, 

Elaboración Propia 

Semanal
1%Quincenal

4%

Mensual
62%

Otros
33%

Año 2018

Semanal
4%

Quincenal
6%

Mensual
59%

Otros
31%

Año 2017
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2.- ¿Cuáles son los medios de información donde ha visto promociones, campañas 

publicitarias de Almacenes La Ganga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El medio más frecuente para recordar la marca o una campaña publicitaria es la 

televisión entre amas de casa y familiares con el 67% en el 2017 y el 56% 2018, para las redes 

sociales a través del Facebook existe un común denominador más casual que observan las 

publicidades y promociones de Almacenes La Ganga, para el email y otros no tiene mucha 

relevancia en sus publicidades. La red scial Facebook tiene un aumento de uso de un año al otro, 

pasando de 17% a 35%. 

Figura 4 ¿Cuáles son los medios de información donde ha visto promociones, 

campañas publicitarias de Almacenes La Ganga?, Elaboración Propia 

TV
56%

Facebook
35%

Email
1%

Otro
8%

Año 2018

TV
67%

Facebook
17%

Email
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Año 2017
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3.- ¿Cuál es su percepción acerca de las campañas publicitarias que realiza Almacenes La 

Ganga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Sin duda existe buena percepción en las campañas publicitarias de Almacenes La 

Ganga tienen buena acogida y son aceptables en las promociones para todas las líneas de 

productos en electrodomésticos y se sienten plenamente identificados en su contenido porque son 

originales. Lo observan como bueno en un 92% en 2017 y 94% 2018. 

Figura 5 ¿Cuál es su percepción acerca de las campañas publicitarias que realiza 

Almacenes La Ganga?, Elaboración Propia 

Excelente 
6%

Bueno 
94%

Año 2017
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4.- ¿Le agradan los personajes que aparecen en las campañas publicitarias Flor María 

Palomeque y David Reinoso para Almacenes la Ganga?  ¿Explique por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Definitivamente a pesar de muchos años los personajes principales David Reinoso y 

Flor María Palomeque se han ganado el posicionamiento de la marca en los corazones del 

publico Guayaquileño con una aceptación alta, quienes supieron explicarnos que son dinámicos,  

extrovertidos y sobre todo llaman la atención de una manera profesional. La diferencia est´en 

que el 2017 lo aceptaron en un 92%, mientras que en el 2018 bajó a un 87%, es decir, que 

algunos consumidores dejaron de percibirla atractiva. 

Figura 6 ¿Le agradan los personajes que aparecen en las campañas publicitarias 

Flor María Palomeque y David Reinoso para Almacenes la Ganga?, Elaboración 

Propia 

SÍ
92%

NO
8%

Año 2017

SÍ
87%

NO
13%
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5.- ¿Independientemente de si le agradan o no, estaría de acuerdo en que Almacenes La 

Ganga cambie de personajes para su campaña publicitaria? ¿Cuáles recomienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Existe concordancia con la anterior pregunta ya que a los clientes les agrada los 

personajes y no les gustaría que los cambien (2017 97% y 94% en el 2018) porque ya están en la 

mente del consumidor pero existe un porcentaje mínimo que requieren nuevas propuestas, pero 

sin dar nombres de otros personajes del medio. 

SÍ
6%

NO
94%

Año 2018

SÍ
3%

NO
97%

Año 2017

Figura 7¿Independientemente de si le agradan o no, estaría de acuerdo en que 

Almacenes La Ganga cambie de personajes para su campaña publicitaria? ¿Cuáles 

recomienda?, Elaboración propia 
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6.- ¿Qué opina Ud. de la calidad en los productos, y servicios que ofrece Almacenes La 

Ganga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En comparación con los periodos 2017 y 2018 podemos observar que los clientes 

opinan que el producto y la línea de electrodomésticos cumplen una buena satisfacción con la 

calidad de un artefacto en perfectas condiciones y el servicio eficaz de su personal de ventas que 

hacen que el cliente vuelva adquirir sus productos en Almacenes la Ganga. La aceptación se 

encuentra en el 2017 con el 87% y en el 2018 con el 85%. 

Excelente
12%

Bueno
88%

Año 2017

Excelente
15%

Bueno
85%

Año 2018

Figura 8¿Qué opina Ud. de la calidad en los productos, y servicios que ofrece 

Almacenes La?, Elaboración propia 
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7.- ¿Qué electrodoméstico utiliza más en su hogar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Aquí se busca conocer el electrodoméstico que más se utiliza en el hogar para 

insertarlo con más fuerza en las campañas publicitarias y la TV (66% en el 2017 y 78% en el 

2018) y la cocina (20% en el 2017 y 8% en el 2018) son utilizadas con más frecuencia en el día; 

posteriormente la lavadora y por último la Refrigeradora que, aunque es protagonista en negocios 

y hogares se ubica en un porcentaje mínimo en la escala presentada de productos. 

TV
78%

Refrigeradora
3%

Lavadora
11%

Cocina
8%

Año 2018

TV
66%

Refrigeradora
4%

Lavadora
10%

Cocina
20%

Año 2017

Figura 9¿Qué electrodoméstico utiliza más en su hogar?, Elaboración propia 
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8- ¿Recomendaría a las personas que Ud. conoce adquirir productos en Almacenes La 

Ganga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La voz de la satisfacción que recorre de persona en persona o de hogar en hogar es 

favorable para Almacenes La Ganga, porque existe un alto porcentaje en el cual recomendarían 

la compra de los electrodomésticos, ya que posee facilidades de pago, cómodas cuotas, 

promociones, buenos productos y buena atención. En ambos años dijeron al 100% que 

recomendarían a la empresa y sus productos. 

SÍ
100%

Año 2017

SÍ
100%

Año 2018

Figura 10¿Recomendaría a las personas que Ud. conoce adquirir productos en 

Almacenes la ganga?, Elaboración propia 
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Figura 11. Participación de electrodomésticos en Ecuador, ICRE Negocios, 2017, 

Nota: Elaboración propia  

3.2.6 Resultados de análisis histórico 2017 – 2018 Almacenes La Ganga 

Participación en el Mercado de Electrodoméstico. 
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Imagen corporativa Almacenes La Ganga Vs Artefacta 

 

  

 

 

 

 

Almacenes La Ganga, lleva algunos años en el mercado de electrodomésticos, y se reconoce a 

la empresa por sus colores corporativos tales como el amarillo y el azul; sin duda alguna sus 

personajes icónicos David Reinoso y Flor María Palomeque han tenido una alta aceptación para 

el público en general. Por su eslogan “Precios de Bahía con Garantía” hacen que los usuarios 

identifiquen la marca rápidamente.  

Por su parte, Artefacta es una marca que se caracteriza por comercializar electrodomésticos, 

tiene un concepto publicitario amigable e innovador, adoptando la imagen de la “familia de 

electrodomésticos” la misma que al ser incorporada a toda la publicidad de la compañía logró 

mejorar sus niveles de identificación y recordación. Se encuentra en segundo lugar en el top of 

mind de los consumidores; sus colores corporativos son: Rojo, Azul y Blanco, la cual cuenta con 

eslogan “Facilita tu vida” 

 

 

Figura 12 Imagen corporativa Elaboración propia 
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Interacción en red social Facebook en campaña del día de las madres 2017 

 

Figura 12 Interacción en campaña del día de las madres 2017 

 

 

Figura 13 Interacción en campaña del día de las madres 2018 
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Al tener en cuenta los datos proporcionados por la fan page de Facebook de La Ganga, se 

puede decir que el 2017 tuvo una interacción muy baja en sus publicaciones al sólo generar 17 

Me gusta, 5 comentarios y 345 reproducciones, lo que refleja el poco interés que se generó en la 

campaña en el día de las madres. 

Por otro lado se encuentra el dato del 2018 del mismo corte (mayo) en el día de las madres, en 

donde se muestra que hubieron mayor cantidad de publicaciones, lo que hizo que se aumentara la 

interacción con sus potenciales clientes, pero que, con el pasar de los días, fueron disminuyendo 

en donde se empezó con más de 78 mil reproducciones, hasta solamente llegar a 233 a los pocos 

días, lo que demuestra que existe un problema a nivel de la comunicación publicitaria que se está 

empleando para esta fecha tan importante. 
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Capitulo IV 

4.1. La propuesta 

4.1.1. Introducción 

Almacenes La Ganga tiene una gran trayectoria en el mercado, iniciando sus operaciones 

en 1983 y en donde se ha transformado en un referente en el sector comercial de la venta de 

electrodomésticos, en especial en la ciudad de Guayaquil, pero con su expansión a otras ciudades 

del Ecuador. 

Tomando en consideración en ser una empresa con gran representación en el país, es 

importante que se tomen acciones en el que se atraiga a nuevos clientes y fidelizar a los 

existentes a través del uso del marketing y de la publicidad. 

Con la presente propuesta se crea una idea diferenciadora en el área comercial que antes 

no se había aplicado, y es el hecho de tener una mayor interacción entre la marca y el usuario por 

medio de las redes sociales que son ahora las mejores herramientas de comunicación inmediata 

con el cliente para percibir sus deseos y necesidades. 

Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías en donde se ubican las redes sociales, 

son una oportunidad en el que las marcas en la actualidad pueden sacar provecho a nivel 

comercial y en donde La Ganga no puede ser la excepción y de igual forma maneja una nueva 

alternativa a la que venía ya utilizando entre sus personajes y los medios tradicionales como la 

televisión y radio 

Se simplifica la idea de interacción con el concepto de una promoción en el que el usuario 

debe estar activo con la marca para poder participar y de esta forma La Ganga tiene mayores 
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oportunidades de hacer presencia, recordación y crear valor sobre su marca y los productos que 

posee. 

 En este caso se optará por la red social Facebook para la propuesta, ya que es una de las 

más usadas en el mercado de la internet y en el que el grupo objetivo de La Ganga es partícipe. 

La campaña publicitaria en que se ha dirigido como propuesta es en el mes de mayo por ser la 

fecha importante del Día de las Madres, para que genere confianza en los clientes actuales y 

potenciales y como campaña piloto se desarrollará la actividad en el almacén ubicado en la calle 

29 Rosendo Avilés y Chembers en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.2. Título de la propuesta 

Campaña publicitaria para la mejora de la interacción entre usuarios de la red social 

Facebook y La Ganga en la temporada de el “Día de las Madres” con activación en la calle 29 

Rosendo Avilés y Chembers de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1.3. Objetivos de la propuesta 

4.1.3.1. Objetivo general 

 Mejorar la interacción entre usuarios de la red social Facebook y la marca La Ganga en la 

fecha del “Día de las Madres” con activación en la calle 29 Rosendo Avilés y Chembers de la 

ciudad de Guayaquil. 
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4.1.3.2. Objetivos específicos 

 Mejorar la relación entre la marca y el grupo objetivo. 

 Generar mayor participación de usuarios y potenciales clientes con la marca.  

 Desarrollar nuevas opciones para el manejo de la marca en la red socia Facebook. 

 

4.1.4. Descripción de la propuesta 

4.1.4.1. Target o grupo objetivo 

Usuarios de la red social Facebook que se ubican entre las edades de 23 años en delante 

de la ciudad de Guayaquil, que se encuentre cerca del sector de la calle 29 Rosendo Avilés y 

Chembers de la ciudad de Guayaquil, que requieren de la compra de un electrodoméstico. 

 

Tabla 3 Segmentación de mercado de la propuesta 

Geográfica Demográfica Psicográfica Conductual 

Sur de 

Guayaquil 

Hombres y 

mujeres 

Persona que 

requiere de un 

electrodoméstico 

Frecuencia de 

uso de red social 

Facebook: regular 

– muy activo 

Calle 29 

Rosendo Avilés y 

Chembers 

Edad de 23 años 

en adelante 

Usa 

comúnmente la red 

social Facebook 

Fiel a una marca 
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 Nivel 

socioeconómico 

C+ y C- 

Personalidad 

extrovertida 

Actitud positiva 

a la marca La 

Ganga y sus 

productos 

 Ingresos 

mensuales entre 

$394 y $1200 

  

 Nivel de 

educación: De 

bachillerato a 

profesional 

  

 Nacionalidad: 

indiferente 

  

Elaborado por: la autora 

 

4.1.4.2. Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación que se aplicará para la red social Facebook entre los 

usuarios y la marca La Ganga será por medio de interacción activa, es decir, en el que la persona 

debe realizar una acción para poder participar en la promoción que se ha adecuado en la 

campaña. 



63 

 

 

 

Por ser el día de las madres se va a dirigir especialmente la idea de mostrar a las mamás e 

hijos dentro del requerimiento de un electrodoméstico y del que pueden ganar premios al ser 

clientes potenciales o reales de la marca. 

 

Detalle de estrategia 

Actividad: Selfie (fotografía personal - autofoto) en almacén de La Ganga de la calle 29 

Rosendo Avilés y Chembers de la ciudad de Guayaquil y aplicación de Hashtag 

#MiMamáyLaGanga. 

Recurso: Red social Facebook. 

Periodo: abril a mayo (concurso). Junio (premiación) 

Premios: Dos TV de 50” y una cocina de 4 hornillas. 

 La persona debe realizarse una autofoto junto a su mamá en los exteriores de almacenes 

La Ganga de la calle 29 Rosendo Avilés y Chembers de la ciudad de Guayaquil y debe subirla a 

la red social Facebook a través de su usuario, en el cual debe utilizar el hashtag o etiqueta 

#MiMamáyLaGanga y así poder participar en el concurso del día de las madres. Antes debe 

también dar Me gusta o ‘like’ a la página de La Ganga en Facebook para así aumentar el número 

de seguidores en la misma. 

 La persona debe subir una sola vez su selfie en la red social, ya que así se puede realizar 

un conteo de participación por usuario y tener resultados reales sobre la cantidad de personas que 

se ha alcanzado. Lo que si puede realizar la persona es compartir su contenido para que de esta 
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manera se pueda dar mayores alcances dentro de la red social y llegue a más personas como 

potenciales usuarios. 

 El uso del hashtag funciona para observar el número de personas que lo han usado dentro 

de la red social y así medir la efectividad de la campaña. De igual forma, se crea identidad de 

marca ya que se asocia a la mamá con La Ganga y que este le entrega lo mejor para ella y la 

familia a nivel de electrodomésticos de las mejores marcas a precios económicos. 

 Dentro del almacén de La Ganga de la calle 29 Rosendo Avilés y Chembers se ubicará un 

roll up en el que se muestre la campaña por el día de las madres, en el que además funcionará 

como recurso informativo para aquellas personas que no han observado la campaña en la red 

social. 

 También el personal de ventas del almacén debe informar sobre la existencia de la 

campaña en toda ocasión que un potencial cliente se acerque al lugar o si este realiza una compra 

de algún electrodoméstico. 

 La duración de la campaña iniciará a finales del mes de abril para hacer la introducción 

del mensaje y permanecerá todo el mes de mayo en el que forma parte el concepto del día de las 

madres. 

 En el mes de junio se hará el sorteo entre quienes participaron con el hashtag o etiqueta 

#MiMamáyLaGanga y así entregar los premios en el almacén donde se ha realizado la 

activación. 
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Figura 14 Afiche digital de la propuesta 

Elaborado por: la autora 
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Figura 15 Roll up de la propuesta 

Elaborado por: la autora 
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Presupuesto de la propuesta 

Como toda propuesta, se debe de manejar un presupuesto para cubrir los costos que 

corren por su ejecución; en este caso se tiene en cuenta que inicialmente se debe promocionar la 

campaña en la red social por lo que debe existir una inversión para su aparición. También se 

tiene en cuenta los valores por los premios a entregarse y el material publicitario. Es importante 

como en todo concurso legal existe la formalidad del caso y por esta razón se cubren los costos 

de un notario que certifique el correcto accionar de la campaña y sus beneficiarios (Notaría 68 

del cantón Quito, 2019). 

Tabla 4 Presupuesto 

Item Valor Total 

Promoción de campaña en Facebook  $     200,00   $     200,00  

TV de 50"  $     850,00   $  1.700,00  

Cocina de 4 hornillas  $     350,00   $     350,00  

Notario  $     441,28   $     441,28  

Roll up  $       60,00   $       60,00  

Afiches digitales  $       80,00   $       80,00  

Total    $  2.831,28  

Elaborado por: la autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. A través de este análisis comparativo 2017 – 2018 sobre la campaña del día de las madres 

para Almacenes La Ganga se observa el uso de medios preferidos por los clientes para 

ver las promociones y publicidad, son la TV y la red Social Facebook porque son los 

medios con el que más contacto tiene la persona durante el día. 

2. La participación de mercado es un indicativo que permite evaluar de qué manera se está 

desempeñando la empresa en comparación a la competencia, y como resultado se mostró 

que, dentro de la categoría de electrodomésticos, ocupa el primer lugar “Almacenes La 

Ganga”, en segundo lugar, se ubica “Artefacta”, mostrando que la empresa en estudio es 

bien vista por sus consumidores reales y potenciales, por los productos que comercializan 

y la garantía que entregan para ello. 

3. Almacenes la Ganga proyecta una buena imagen y una alta aceptación frente a sus 

clientes, debido a que se encuentra posicionada en la mente del consumidor, siendo 

recordada su marca por sus grandes personajes caracterizados por David Reinoso junto a 

Flor María Palomeque, según este estudio, pero que observan favorable utilizar nuevos 

recursos publicitarios para atraer la atención de los potenciales clientes con la empresa. 

4. En la comparación de las campañas realizadas a través de Facebook por el día de las 

madres entre el 2017 y 2018, se tiene que la interacción fue muy baja y que la empresa 

debe mejorar esta condición, ya que debe tomar como oportunidad el ser bien vista a 

nivel comercial en el mercado de electrodomésticos y que los medios digitales son los de 

mayor uso en la actualidad. 
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5. Finalmente se obtuvo como resultado mediante la encuesta que los clientes tanto en los 

años 2017 y 2018 recomiendan a Almacenes La Ganga por sus descuentos, variedad en 

productos y promociones atractivas, que son establecidos estratégicamente por un buen 

departamento de publicidad. 

5.2 Recomendaciones 

1. A los ejecutivos de Almacenes La Ganga continuar desarrollando estrategias de 

marketing Digital, en la red social Facebook para mejorar la captación de clientes a través 

de las plataformas digitales como consecuencia del avance tecnológico ahora que los 

dispositivos están al alcance de muchas personas. 

2. Evaluar continuamente los resultados por las campañas en que Almacenes La Ganga 

incursione, siendo para el día de las madres u otra fecha especial, para observar la 

tendencia de compra e interacción de los consumidores con la empresa y sus productos y 

de esta forma tener información válida para nuevas inversiones en publicidad. 

3. Cuando se realice una campaña publicitaria para el día de las madres, que el 

departamento de Marketing de Almacenes La Ganga se encargue de realizar estrategias 

necesarias y pueda ser trasmitidas por redes Sociales y de esta manera llamar la atención 

a los usuarios, siempre y cuando contar con el presupuesto designado para lanzar las 

campañas, de tal manera mejorar su participación de mercado.  

4. Mantener los mismos personajes en las publicidades, debido a que tienen relevancia en el 

mundo artístico, pero aplicando nuevas opciones de la mano como es lo que se ha 

propuesto. 
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5. Premiar a los clientes con actividades sorpresivas ya sea actividades deportivas o 

concursos, adicional obsequiándoles cupones de descuentos financieros o descuentos al 

comprar un producto. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de la encuesta 
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Anexo 2 Evidencias fotográficas de realización de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 


