
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA IMPULSAR LA MARCA MARÍA 

JOSÉ DEL LABORATORIO QUIROZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

AUTORA: 

MARÍA VERÓNICA MONCAYO LEÓN 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING.  CATALINA FALQUEZ ARCE, MBA.  

 

GUAYAQUIL, 2016 



ii 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS  

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Diseño de campaña promocional para impulsar la marca 
María José del Laboratorio Quiroz en la ciudad de Guayaquil.  

AUTOR/ES: María Verónica 
Moncayo León 

REVISORES : Ing. Juan Carlos Carriel 
                        Econ. María Fernanda Moya  

INSTITUCIÓN:  
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Facultad de Ciencias Administrativas 

CARRERA: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:         N° DE PAGS: 146 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

Campo: Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial 

Área: Inteligencia Comercial 

PALABRAS CLAVE: Posicionamiento, marca, campaña promocional, Plan de Medios.  

RESUMEN: El presente proyecto de investigación propone una campaña promocional 
de aspecto intensivo con el objetivo de posicionar a la marca María José del 
Laboratorio Quiroz en la ciudad de Guayaquil, debido a que la misma cuenta un escaso 
reconocimiento de marca.  La empresa en estudio, comercializa productos de línea 
cosmético de muy buena calidad, el problema radica en que no aplican estrategias de 
marketing para hacerse conocer en el mercado.  

N° DE REGISTRO (EN BASE 
DE DATOS): 

N° DE CLASIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN URL (TESIS EN 
LA WEB): 

ADJUNTO PDF (TESIS EN 
LA WEB): (X) SÍ  ( ) NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

TELÉFONO: 
0993772458 

EMAIL: 
veronicamoncayo1406@gmail. com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

NOMBRE: Secretaria de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, Ab.  Mariana Zúñiga 

TELÉFONO:   (593) 04 596830  

EMAIL:  fca. infocomputo@ug. edu. ec 



iii 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

“DISEÑO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA IMPULSAR LA MARCA MARÍA JOSÉ 

DEL LABORATORIO QUIROZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

CERTIFICADO  ANTIPLAGIO 

Certifico que el programa antiplagio obtuvo un 4% de similitud, según el Informe del 

Sistema de Coincidencia.  

 



iv 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR  

 

Yo Ing.  Catalina Falquez Arce, MBA. , habiendo sido nombrada tutora de la tesis de 

grado, cuyo Tema es: 

 

 “Diseño de Campaña Promocional para impulsar la marca María José del Laboratorio 

Quiroz en la ciudad de Guayaquil” 

 

Presentada como requisito para optar por el título de Ingeniería en Marketing y 

Negociación Comercial por: 

 

María Verónica Moncayo León con C. I.  #0941335523 

 

Certifico que; he revisado y aprobado en todas sus partes el documento de tesis, 

encontrándose apto para su sustentación.  

 

 

 

 

 

Ing.  Catalina Falquez, MBA 

C. I.  # 0906297999 

TUTORA 

  



v 

 

 

 

RENUNCIA A DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de la autora de la tesis Srta.  María Verónica 

Moncayo León, cuyo tema de tesis es: 

 

“Diseño de campaña promocional para impulsar la marca María José del 

Laboratorio Quiroz en la ciudad de Guayaquil.” 

 

Derechos de autoría que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso como a bien tenga.   

Además declaro ser la autora exclusiva de la presente tesis, por lo tanto todos los efectos 

académicos y legales que se desprendieren de la misma, es de mi entera 

responsabilidad.  

 

 

 

 

 

Ma.  Verónica Moncayo León  

 

 

 

 

  



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  DEDICATORIA 

El presente trabajo de tesis está dedicado a Dios, que gracias a su 
infinito amor, me otorgó el conocimiento, la fortaleza y la templanza 
para continuar cada etapa de mi vida; a mis padres Jorge y Mariuxi, 
que gracias a sus esfuerzos, consejos, dedicación y ahínco, he 
logrado culminar una importante etapa de mi vida que son mis 
estudios universitarios; a mi hermano Junior, ese ángel que Diosito 
me regaló, ese ángel que cada día me aporta de su guía, amor, 
consejos, protección y sabiduría, sin mi hermano mayor, no hubiera 
logrado culminar este gran paso, sin sus directrices y ayuda sin 
medida; no me alcanzan las palabras para describir lo ha 
agradecida que estoy con Dios por la familia que tengo, me siento 
bendecida por tenerlos en mi vida a cada uno de ellos; también 
dedico este trabajo a aquellas personas que estuvieron cercanas a 
mí, pendientes, brindándome su apoyo durante el proceso de 
desarrollo del mismo, gracias a todos por ese amor, preocupación, 
colaboración y esas palabras de aliento que muchas veces me 
levantaron cuando ya no podía con mis fuerzas, gracias porque 
solo ustedes a los que llamo familia son los que están conmigo 
siempre y para siempre.  

 

 

 

María Verónica Moncayo León 

  



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  AGRADECIMIENTO 

Deseo comenzar dando a gracias a mi mentor el Ing.  Jorge 

Moncayo León, porque él fue mi guía y mi soporte, siendo el único 

que supo canalizar y dar forma a mis ideas y sobre todo me enseñó 

a trabajar de forma profesional durante el proceso.  Hago extensiva 

mi gratitud al Ing.  Juan Carlos Carriel que desde un inicio supo 

darme las pautas y el conocimiento para plasmarlo en mi tesis; y a 

mi tutora de tesis la Ing.  Catalina Falquez que sacó horas de donde 

no tenía para poder atenderme y darme la guía necesaria para 

levantar un trabajo de tesis de calidad.  Adicionalmente quiero 

agradecer a la Econ. María Fernanda Moya por su valiosa ayuda, 

consejos y guía durante este largo proceso, y finalmente a mis dos 

mejores amigos Yandri y Leslie cuyo apoyo moral, risas y consejos 

también fueron pieza clave en el desarrollo de este proyecto de 

investigación.  Muchas gracias por todo.  

 

 

 

María Verónica Moncayo León 

  



viii 

 

 

 

INDICE GENERAL  

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA .......................................... II 

CERTIFICADO URKUND .............................................................................................. III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................... IV 

RENUNCIA A DERECHOS DE AUTOR ......................................................................... V 

DEDICATORIA .............................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... VII 

RESUMEN ................................................................................................................... XV 

ABSTRACT ............................................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

1. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 9 

1.1 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE TEORÍA RELACIONADA CON EL PROBLEMA .. 9 

1.1.1 Definición de Marketing .......................................................................... 11 

1.2 EL PAPEL ESENCIAL DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING ..................... 9 

1.2.1 Utilidad de las estrategias de marketing................................................ 11 

1.3 LA PIRÁMIDE ESTRATÉGICA ........................................................................... 11 

1.3.1 Estrategias de marketing alternativas ................................................... 12 

1.3.1.1 La penetración en nuevos mercados ....................................... 12 

1.3.1.2 Expansión de la cuota de mercado .......................................... 14 

1.3.1.3 Atrincheramiento ........................................................................ 15 

1.3.1.4 Retirada ....................................................................................... 15 

1.4 EL VALOR DE MARCA ....................................................................................... 19 

1.4.1 Gestión de las marcas  ............................................................................ 20 

1.4.2 Desarrollo de las marcas......................................................................... 21 

1.4.3 Estrategias respecto a las marcas ......................................................... 22 

1.4.4 Ventajas de una marca en buen estado ................................................. 23 

1.5 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD . 24 

1.5.1 ¿Cómo fijar los objetivos de la publicidad? .......................................... 24 



ix 

 

 

 

1.5.1.1 Publicidad informativa ............................................................... 24 

1.5.1.2 Publicidad persuasiva ............................................................... 25 

1.5.1.3 Publicidad de recordación ........................................................ 25 

1.5.2 ¿Cómo decidir el presupuesto de publicidad? ..................................... 25 

1.5.3 Generación de mensajes ......................................................................... 27 

1.6 MARCO LEGAL .................................................................................................. 27 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 31 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 31 

     2.1.1 Método deductivo .................................................................................... 31 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 31 

2.2.1 Investigación de campo .......................................................................... 32 

2.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 32 

2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 33 

2.4.1 Encuesta ................................................................................................... 33 

2.4.2 Entrevista a profundidad ......................................................................... 33 

2.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 34 

2.5.1 El cuestionario ......................................................................................... 34 

2.5.2 La guía de entrevista ............................................................................... 34 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................. 35 

2.6.1 Población .................................................................................................. 35 

2.6.2 Muestra ..................................................................................................... 36 

2.6.3 Procesamiento de datos .......................................................................... 37 

2.7 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL LABORATORIO JOSÉ FERNANDO QUIROZ 

(PESTEL) ...................................................................................................................... 38 

2.7.1 Análisis PESTEL ...................................................................................... 38 

2.7.2 Sus colaboradores ................................................................................... 41 

2.7.3 Marcas existentes .................................................................................... 42 

2.7.4 Componentes de la marca María José ................................................... 42 



x 

 

 

 

2.8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA .................................................................... 44 

2.9 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................... 62 

2.10 RESULTADOS DE ENTREVISTAS .................................................................. 65 

2.10.1 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista .............. 70 

3 PROPUESTA ............................................................................................................. 73 

3.1 TEMA ................................................................................................................... 73 

3.2 TÍTULO ................................................................................................................ 73 

3.3 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 73 

3.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA ......................................................................... 74 

3.4.1 Objetivo General ...................................................................................... 74 

3.4.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 74 

3.5 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ......................................................... 74 

3.5.1 Situación actual del estado de marketing del Laboratorio José 

Fernando Quiroz Cía. Ltda. .................................................................................. 74 

3.5.2 Matriz FODA ............................................................................................. 76 

3.5.2.1 Descripción de metodología FOFA-DODA empleada ............. 77 

3.5.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter.................................................. 78 

3.6 ACTIVIDADES A DESARROLLAR – PLAN DE MARKETING ............................ 79 

3.7 CRONOGRAMA .................................................................................................. 96 

3.8 DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEDIOS Y 

ORGANIGRAMA ....................................................................................................... 98 

3.8.1 Plan de medios presupuestado ............................................................ 102 

3.8.1.1 Análisis costo-beneficio .......................................................... 106 

3.8.1.1.1 Detalle de los costos del Plan de Medios ................. 106 

3.8.1.1.2 Beneficios cualitativos de la propuesta.................... 110 

3.8.2 Explicación de los numerales del diagrama de Gantt ........................ 112 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 114 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 115 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 116 



xi 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO ................................................................ 48 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 1 ............................... 49 

GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 2 ............................... 50 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 3 ............................... 52 

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 4 ............................... 53 

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 5 ............................... 55 

GRÁFICO 7: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 6 ............................... 56 

GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 7 ............................... 58 

GRÁFICO 9: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 8 ............................... 59 

GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS PREGUNTA 9.............................. 61 

GRÁFICO 11: MATERIAL POP 1................................................................................. 80 

GRÁFICO 12: MATERIAL POP 2................................................................................. 80 

GRÁFICO 13: DISEÑO DE ACTIVIDAD DE IMPULSADORAS  ................................. 81 

GRÁFICO 14: DISEÑO DE AFICHES PROMOCIONALES 1 ...................................... 82 

GRÁFICO 15: DISEÑO DE AFICHES PROMOCIONALES 2 ...................................... 82 

GRÁFICO 16: DISEÑO DEL SITIO WEB CORPORATIVO ......................................... 83 

GRÁFICO 17: DISEÑO DEL CARRITO DE COMRPAS DEL WEBSITE 

CORPORATIVO ........................................................................................................... 85 

GRÁFICO 18: DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO EN FACEBOOK 

CORPORATIVO ........................................................................................................... 85 

GRÁFICO 19: DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO CINEMARK ......................... 86 

GRÁFICO 20: DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO BUSES ................................ 87 

GRÁFICO 21: DISEÑO DE ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN ZANQUEROS ................. 88 

GRÁFICO 22: MATERIAL PUBLICITARIO TERMINAL TERRESTRE ........................ 89 

GRÁFICO 23: DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO METROVÍA ......................... 90 

GRÁFICO 24: DISEÑO DE LOCAL “EL MERCADITO” .............................................. 91 

GRÁFICO 25: DISEÑO PUBLICIDAD REVISTAS Y SEMANARIOS .......................... 92 



xii 

 

 

 

GRÁFICO 26: DISEÑO ANUNCIO PUBLICITARIO TELEVISIÓN............................... 93 

GRÁFICO 27: GUIÓN CUÑA RADIAL ......................................................................... 94 

GRÁFICO 28: COMPETIDORES DIRECTOS ............................................................ 127 

GRÁFICO 29: COMPETIDORES INDIRECTOS......................................................... 129 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1: COMPONENTES DE POBLACIÓN ABIERTA ............................................ 35 

TABLA 2: ANÁLISIS PESTEL ..................................................................................... 41 

TABLA 3: ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD ALFA DE CRONBACH ........................... 45 

TABLA 4: ESTADÍSTICO TOTAL – ELEMENTO ALFA DE CRONBACH .................. 46 

TABLA 5: TABLA DE PREGUNTA “GÉNERO” DE ENCUESTA ............................... 48 

TABLA 6: TABLA DE PREGUNTA 1 DE ENCUESTA ................................................ 49 

TABLA 7: TABLA DE PREGUNTA 2 DE ENCUESTA  ............................................... 50 

TABLA 8: TABLA DE PREGUNTA 3 DE ENCUESTA  ............................................... 51 

TABLA 9: TABLA DE PREGUNTA 4 DE ENCUESTA  ............................................... 53 

TABLA 10: TABLA DE PREGUNTA 5 DE ENCUESTA  ............................................. 54 

TABLA 11: TABLA DE PREGUNTA 6 DE ENCUESTA  ............................................. 56 

TABLA 12: TABLA DE PREGUNTA 7 DE ENCUESTA  ............................................. 57 

TABLA 13: TABLA DE PREGUNTA 8 DE ENCUESTA  ............................................. 59 

TABLA 14: TABLA DE PREGUNTA 9 DE ENCUESTA .............................................. 60 

TABLA 15: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE .. 62 

TABLA 16: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE

 ...................................................................................................................................... 62 

TABLA 17: RESPUESTAS DE ENTREVISTAS A GERENTE GENERAL .................. 65 

TABLA 18: RESPUESTAS ENTREVISTA INGENIERO EN MARKETING ................. 66 

TABLA 19: RESPUESTAS ENTREVISTA TÉCNICA PRODUCTOS DE BELLEZA ... 67 

TABLA 20: RESPUESTAS ENTREVISTA ESTILISTA PROFESIONAL ..................... 68 

TABLA 21: RESPUESTAS ENTREVISTA VENDEDOR LABORATORIO QUIROZ ... 69 



xiii 

 

 

 

TABLA 22: MATRIZ FOFA-DODA ............................................................................... 76 

TABLA 23: RESUMEN DE PLAN DE MARKETING .................................................... 95 

TABLA 24: CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE PLAN DE MEDIOS 

LABORATORIOS QUIROZ 2016 ................................................................................. 97 

TABLA 25: DESCRIPCIÓN ACCIONES MARKETING DIRECTO  ............................. 99 

TABLA 26: DESCRIPCIÓN ACCIONES MARKETING EN LÍNEA - WEB .................. 99 

TABLA 27: DESCRIPCIÓN ACCIONES PUBLICIDAD CINES ................................. 100 

TABLA 28: DESCRIPCIÓN ACCIONES PUBLICIDAD EXTERIOR .......................... 100 

TABLA 29: DESCRIPCIÓN ACCIONES FERIAS ...................................................... 100 

TABLA 30: DESCRIPCIÓN ACCIONES PUBLICIDAD PRENSA ............................. 100 

TABLA 31: DESCRIPCIÓN ACCIONES PUBLICIDAD REVISTA ............................. 101 

TABLA 32: DESCRIPCIÓN ACCIONES PUBLICIDAD TV ........................................ 101 

TABLA 33: DESCRIPCIÓN ACCIONES PUBLICIDAD RADIOS .............................. 101 

TABLA 34: SECCIÓN MARKETING DIRECTO ......................................................... 102 

TABLA 35: SECCIÓN MARKETING EN LÍNEA - WEB ............................................. 102 

TABLA 36: SECCIÓN PUBLICIDAD CINES .............................................................. 103 

TABLA 37: SECCIÓN PUBLICIDAD EXTERIOR ...................................................... 103 

TABLA 38: SECCIÓN FERIAS .................................................................................. 104 

TABLA 39: SECCIÓN PUBLICIDAD PRENSA .......................................................... 104 

TABLA 40: SECCIÓN PUBLICIDAD REVISTAS ....................................................... 104 

TABLA 41: SECCIÓN PUBLICIDAD TV .................................................................... 105 

TABLA 42: SECCIÓN PUBLICIDAD RADIO ............................................................. 105 

TABLA 43: EXPLICACIÓN DE LOS NUMERALES EN EL DIAGRAMA DE GANTT 

DEL PLAN DE MEDIOS PRESUPUESTADO ............................................................ 112 

TABLA 44: COMPETIDORES DIRECTOS ................................................................ 126 

TABLA 45: COMPETIDORES INDIRECTOS ............................................................. 128 

 



xiv 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTA ......................................................................... 117 

ANEXO 2.1 MODELO DE ENTREVISTA A GERENTE GENERAL ........................... 121 

ANEXO 2.2 MODELO DE ENTREVISTA A INGENIERA EN MARKETING .............. 122 

ANEXO 2.3 MODELO DE ENTREVISTA A TÉCNICA EN USO DE PRODUCTOS DE 

BELLEZA .................................................................................................................... 123 

ANEXO 2.4 MODELO DE ENTREVISTA A ESTILISTA PROFESIONAL .................. 124 

ANEXO 2.5 MODELO DE ENTREVISTA VENDEDOR LABORATORIO QUIROZ.... 125 

ANEXO 3 COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS ......................................... 126 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 
 

  



xv 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN MARKETING  Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

DISEÑO DE CAMPAÑA PROMOCIONAL PARA IMPULSAR LA MARCA MARÍA 

JOSÉ DEL LABORATORIO QUIROZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

A continuación se presenta el proyecto de investigación, el cual propone un diseño 

de campaña promocional para impulsar la marca María José del Laboratorio José Quiroz.  

Este proyecto plantea una serie de estrategias acompañadas de un bagaje de tácticas 

de marketing que se han esquematizado basado en sus costos y la duración de su 

exposición en el mercado.  Durante la realización del presente proyecto, los tipos de 

investigación que se utilizaron para este estudio fueron Descriptivo y Explicativo, para la 

recopilación de información primaria y secundaria.  En la fase de investigación de 

mercado  se aplicó dos instrumentos de recopilación de datos, se formuló una encuesta 

con 9 preguntas y se la realizó a la población económicamente activa de la ciudad de 

Guayaquil y para la entrevista se formularon de 5 a 6 preguntas y se entrevistaron a 5 

personas claves relacionadas con el Laboratorio Quiroz y profesionales de Marketing.  El 

estudio realizado arrojó como resultado que el Laboratorio José Quiroz no posee 

reconocimiento de marca de ninguna índole en el mercado guayaquileño, los 

consumidores de la marca María José corroboran que los productos son de calidad pero 

que su publicidad es muy pobre y no llega a las personas, por ende no se les hace familiar 

la marca y no buscan o ambicionan consumirla.  El Laboratorio Quiroz es una compañía 

nacional que ofrece y comercializa al mercado productos cosméticos de calidad a precios 

accesibles sin sacrificar presentación o la naturaleza de los beneficios que ofrecen los 

mismos.   

Palabras Claves: Posicionamiento   -  Marca   -   Campaña Promocional -     Plan De 

Medios  
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THESIS PRESENTED AS A REQUIREMENT FOR OBTAINING THE TITLE OF 

ENGINEERING IN MARKETING AND TRADE NEGOTIATIONS 

DESIGN OF A PROMOTIONAL CAMPAIGN TO PROMOTE THE BRAND MARIA 

JOSE FROM QUIROZ LABORATORY IN THE CITY OF GUAYAQUIL 

ABSTRACT 

 

In the following research project which proposes a design of a promotional 

campaign to promote the brand Maria Jose from Quiroz Laboratory.  This project come 

up with a number of strategies accompanied by a wealth of marketing tactics, these have 

been outlined based on their cost and duration of exposure in the market.  During the 

implementation of this project, the types of research that were used for this study, were 

Descriptive and Explanatory method, especially for collecting primary and secondary 

information.  In the phase of Market Research two techniques of data collection were 

applied, a survey with 9 questions was formulated and was made to the economically 

active population of the city of Guayaquil and the interview was made with 5 to 6 questions 

and 5 people related to the Quiroz Laboratory and Marketing professionals were 

interviewed.  The results that the study dropped that Quiroz Laboratory has no brand 

recognition of any kind in the market of Guayaquil, consumers of the Maria Jose brand, 

confirm that the products are quality but the advertising is very poor and does not reach 

people, therefore they don’t recognized the brand and does not seek or aspire to 

consume.  The Quiroz Laboratory is a national company that offers and sells quality 

cosmetics products at affordable prices without sacrificing presentation or the nature of 

the benefits offered by them.  

Keywords: Positioning   -   Brand -   Promotional Campaign   -    Media Plan
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Introducción 

 

El propósito o motivo por el cual se decidió tomar el caso del Laboratorio José F. 

Quiroz como tema de proyecto de investigación, está basado la experiencia adquirida 

durante el tiempo en donde se aplicó el método de observación en esta institución por 

razón de pasantías y proyectos universitarios realizados por motivos del proceso 

educativo de graduación correspondiente.  A través de esta experiencia se identificó que 

la marca prime del Laboratorio José F. Quiroz cuyo nombre comercial es “María José” 

presenta muchos problemas para comercializarse de forma óptima en el mercado;   

 

Los productos que el Laboratorio José F. Quiroz produce están elaborados con 

materia prima que posee altos estándares de calidad, desafortunadamente sus etiquetas 

no son lo suficientemente llamativas al público y su publicidad es bastante incipiente, 

debido a que no produce ningún efecto positivo en el mercado al solamente contar con 

impulsadores en distintas localidades en donde se comercializan los productos María 

José en la ciudad y no poseer publicidad en radio, redes sociales y televisión.  

 

El Laboratorio José F. Quiroz necesita desarrollar procedimientos de marketing los 

cuales deban seguirse para obtener mejores resultados en la comercialización de los 

productos de la marca María José, esta institución debe equiparse con personal 

capacitado en el área de marketing con el objetivo de que se puedan ejecutar 

correctamente las diferentes tácticas descritas en el procedimiento.  El proyecto de 

investigación presentará los diferentes problemas y causas que atraviesa la marca María 

José  y se planteará una propuesta para mejorar el reconocimiento de marca.   

 

Tema 

Diseño de campaña promocional para impulsar la marca María José del Laboratorio 

José F. Quiroz Pérez Cía.  Ltda; en Guayaquil en el año 2016.    
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Problema de la Investigación   

 
En una investigación preliminar, la cual fue de corte exploratorio, realizado en 

febrero del 2015 por estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en 

Marketing de la Universidad de Guayaquil, se detectó que en el Laboratorio José F. 

Quiroz existe una ausencia de estrategias de marketing comercial, entre ellas una 

estrategia de reconocimiento de marca.  La compañía de estudio es una Pyme y cuenta 

con un presupuesto pequeño destinado para marketing.  La problemática se enfoca en 

que los habitantes de la ciudad de Guayaquil tienen un nivel de conocimiento muy bajo 

acerca de la marca María José de acuerdo a lo demostrado en los métodos de 

recopilación de datos empleados tales como la aplicación de entrevistas y encuestas a 

una muestra obtenida de la población de sujetos de estudio, cuyos elementos fueron 

compuestos por los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.   

 

La ausencia de estrategias de marketing comercial para la marca María José es 

ocasionada por los siguientes factores: El primero es el bajo nivel de presupuesto que la 

compañía otorga hacia actividades de marketing y publicidad según el presupuesto anual 

del Laboratorio José F. Quiroz.  Segundo, durante la visita a las instalaciones del 

Laboratorio Quiroz realizada en Febrero del 2015, se determinó que la organización no 

posee la infraestructura de un área de marketing establecida y a través de la revisión de 

las hojas de vida del personal encargado de esta área, se diagnosticó que los dos 

colaboradores que conforman esta área no poseen una formación central en marketing 

y en publicidad.   

 

El nivel de reconocimiento de la marca María José dependerá mucho de la calidad 

y la solidez de las estrategias de marketing que se vayan a realizar.  El nivel de 

reconocimiento va a ser juzgado, no sólo por las actividades publicitarias que realice la 

empresa, sino también se verá  afectada positivamente o negativamente por la calidad, 

presentación del producto y otros aspectos del marketing mix que pueda tener el mismo, 

por ende esta variable tiene una carácter mixto.   
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Según (Kotler, Lane, 2009), si la compañía no implementa estrategias de marketing 

comercial esto se verá reflejado en ventas y rentabilidad baja, posible desaparición de la 

marca, recursos mal invertidos lo cual resultará en inversión poco rentable que afectará 

a la estabilidad económica de la organización en el tiempo.  

 

Todas las empresas deben estar encaminadas hacia la estandarización de sus 

procesos y/o actividades, si se va aplicar un conjunto de pasos bien esquematizados es 

con el objetivo de sacar adelante una marca o producto, razón por la cual se hace 

imperativa la necesidad  de desarrollar procedimientos de lanzamientos de marcas para 

que en sus futuras campañas, la organización pueda realizar efectivamente la 

comercialización de más líneas de productos.  

 

Formulación y Sistematización Del Problema  

 

a) Formulación del Problema  

¿De qué manera afectan las estrategias de marketing comercial en el 

nivel de reconocimiento de la marca María José del Laboratorio José F. 

Quiroz Cía.  Ltda. , en la ciudad de Guayaquil en el año 2016? 

 

b) Sistematización del Problema 

La sistematización del problema plantea las siguientes interrogantes: 

o ¿Qué acción se tomará sobre la situación de las estrategias de 

marketing actuales del Laboratorio José F. Quiroz? 

o ¿Cuál sería una alternativa de solución para impulsar el 

reconocimiento de la marca María José? 
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o ¿Cómo adaptar en el tiempo las estrategias de marketing que 

impulsen el reconocimiento de la marca María José del Laboratorio 

José F. Quiroz? 

o ¿Cuáles han sido los factores más determinantes para el 

reconocimiento de la marca María José el último año? 

o ¿Cuáles son los gustos y preferencias del mercado guayaquileño en 

relación al consumo de productos cosméticos? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseño de campaña promocional para impulsar la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía.  Ltda.  En la ciudad de Guayaquil en el año 

2016.   

 

Objetivos Específicos 

o Fundamentar teóricamente la importancia de una campaña promocional para 

impulsar el reconocimiento de la marca María José del Laboratorio José F. 

Quiroz.  

o Diagnosticar la situación actual de la marca María José del Laboratorio José 

F. Quiroz.   

o Diseñar una campaña promocional para impulsar la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz.  
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Justificación 

 

a) Justificación Teórica 

La bibliografía seleccionada para la realización de este trabajo abarcó 

información detallada con respecto a los siguientes temas mencionados a 

continuación: marketing, planeación estratégica, y presupuesto. Estos tres 

ejes principales fueron la base para el estudio, adaptación y desarrollo de 

estrategias que permitan la elaboración de un plan de medios para 

incrementar el nivel de conocimiento que tiene la marca de la familia de 

productos en un mercado objetivo.  

 

 

La información adquirida de autores de libros de marketing, tales como 

Kotler y Armstrong, proporcionaron de conocimientos y conceptos 

relacionados con posicionamiento de marca, estrategias de precio, 

promoción, plaza y producto, tácticas de publicidad, fundamentos de 

marketing e innovación de producto que coadyuvaron a cimentar los principios 

básicos de la propuesta presentada.  La planeación estratégica y el 

presupuesto estuvieron estrechamente relacionados debido a que al momento 

de trazar y fijar objetivos cada uno de ellos tenía anexado su costo de 

desarrollo y aquellos objetivos son específicos, medibles, alcanzables, reales 

y cuantificables en tiempo y dinero.     

 

 

b) Justificación Metodológica  

 

Para acreditar valor a estos análisis, se utilizará el método de 

recopilación de información bibliográfica en el cual se tomará como referencia 

varios libros de distintos autores, expertos en la materia de Marketing.  Otra 

herramienta que se utilizará serán fuentes de información secundaria, debido 
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a que se realizarán búsquedas a través de la página web del Laboratorio José 

F. Quiroz y de sus redes sociales, cuyo único propósito será profundizar en 

información relevante.  Adicionalmente, los resultados de una investigación de 

mercado realizada indican el nivel de aceptación, reconocimiento y porción de 

mercado que poseen los productos de la marca María José en el mercado 

local y aquella información permitirá conocer la situación actual de la 

organización frente a sus competidores y ayudará a desarrollar estrategias a 

corto, mediano y largo plazo para adquirir más porción de mercado y nivel de 

reconocimiento de marca.       

 

 

c) Justificación Práctica  

 

A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad 

importante para la institución objeto de estudio, de abordar con precisión 

cuáles son los problemas que el área de Marketing actualmente atraviesa para 

promocionar de forma correcta la marca  María José.  El  propósito de diseñar  

una campaña promocional para impulsar esta marca, es para que el mercado 

guayaquileño conozca que existe una línea productos cosméticos de origen 

ecuatoriano, de gran calidad a precios módicos.  Se considera que se está 

contribuyendo con el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir que consiste 

en impulsar la matriz productiva para que las personas se inclinen a productos 

de manufactura ecuatoriana y demostrar que lo nacional puede ser tan bueno 

como lo internacional.  

 

Hipótesis y Variables  

 

El diseño de la campaña promocional, contribuirá a incrementar el nivel 

de reconocimiento de la marca María José del Laboratorio José F. Quiroz 

Pérez Cía.  Ltda.  En la ciudad de Guayaquil en el año 2016.  
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Variable Independiente 

Diseño de la campaña promocional 

 

Variable Dependiente 

Incremento del nivel de reconocimiento de la marca María José del Laboratorio José F. 

Quiroz  

 

Aspectos Metodológicos  

 

Método bibliográfico 

El método bibliográfico servirá para obtener información contenida en 

libros con un sentido más específico.  Este  método de investigación, servirá 

para recolectar el conjunto de técnicas y estrategias necesarias para poder 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente y necesaria  para fundamentar la investigación.  

  

Diseño de la investigación 

Para la elaboración y desarrollo del presente anteproyecto, se ha tomado 

el siguiente método de investigación.  

 

Dentro del proceso de investigación se aplicará el método de estadística 

descriptiva que estará compuesto por técnicas  cuantitativas y cualitativas con 

el objetivo de recolectar la información necesaria para demostrar la situación 

actual que atraviesa la marca María José del Laboratorio José F. Quiroz.  
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- Se realizarán entrevistas a los cuatro gerentes de los distintos 

departamentos que componen el Laboratorio José F. Quiroz.  El modelo de 

entrevista estará compuesto de 5 a 6 preguntas abiertas.  

 

- La población que se encuesta es la población económicamente 

activa (mujeres) y un 10% de la población económicamente activa (hombres) 

de la ciudad de Guayaquil de acuerdo al censo (2010) da un total de 616,867 

habitantes, sumado a eso se tomará en cuenta a informantes que componen 

el grupo humano del Laboratorio José F. Quiroz, los cuales son de carácter 

finito debido a que se cuenta con el Gerente General, Especialista en Belleza, 

Experto en Marketing, y Cliente; el cual da un total de población de  617,214 

habitantes aproximadamente.   

 

- Se diseñó una encuesta con 10 preguntas, entre cerradas y de 

opción múltiple, para encuestar a la siguiente muestra de 384 habitantes 

aproximadamente.  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒

𝒆𝟐
=  𝒏 =  

𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟎, 𝟓 ∗  𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐
=  𝟑𝟖𝟒 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 

Método De Análisis  

Se aplicó este método, debido a que por medio de este análisis se 

estudiarán los hechos y fenómenos, separando los elementos constitutivos 

para determinar su importancia, la relación que existe entre ellos, cómo está 

organizado, y su funcionamiento particular.  

 

Los resultados serán procesados y analizados a través de Microsoft 

Excel e IBM- SPSS.  
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CAPÍTULO I 

1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema  

 

1.1.1 Definición del marketing  

 

Según Kotler & Armstrong en el libro de Fundamentos de Marketing (2013), “Es un 

proceso social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo 

que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio del valor con los demás.” 

 

Kotler & Armstrong proponen que el marketing es una actividad fundamental, útil e 

indispensable con la que toda empresa debe contar, debido al variable comportamiento 

del ser humano, los gustos y preferencias van cambiando conforme pasa el tiempo, por 

ende permanentemente se debe evolucionar buscando estrategias nuevas y frescas para 

cada bien o servicio.  Con esto se busca la satisfacción de los clientes, lo que conlleva a 

que esta se posicione en la mente de los consumidores y se vuelva una empresa más 

competitiva en el mercado.  

  

1.2 El papel esencial de las estrategias de marketing 

En esta sección se describen las acciones que deben tomarse para poder alcanzar 

las metas y los objetivos establecidos.  Según Cohen (2005), la estrategia se estructura 

de la siguiente forma: 
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 En diferenciar el producto propio de los productos de los competidores: 

Resaltar las ventajas competitivas que el producto propio posee sobre la 

competencia para que el consumidor considere este producto como primera opción 

de compra.   

 

 En segmentar el mercado para preparar el lanzamiento: Seccionar distintos 

grupos de consumidores potenciales con el objetivo de una introducción futura de 

producto.   

 

 En situar el producto en relación a otros, haciendo y defendiendo un 

espacio para él: Promover conciencia de marca para que el producto sea 

considerado como una opción de compra alternativa junto con los de la 

competencia.   

 

“En la estrategia de marketing comercial se indica lo que hay que hacer, se 

establecen objetivos claros y concretos para poder definir y seleccionar las tácticas que 

se emplearán más adelante.   

 

“Hay una parte importante de esta sección que a menudo se posterga: se trata del 

análisis de la reacción de los competidores ante la ejecución de la estrategia planeada 

por el equipo de marketing y de los medios de aprovechar las oportunidades que se 

presenten, resolver los posibles problemas y librarse de las amenazas más graves. ” 

(Cohen, 2005)  

 

Cohen sustenta que para realizar la estrategia de marketing comercial es primordial 

realizar el análisis de la reacción de los competidores para conocer las ventajas, 

aprovechar las oportunidades presentadas por el medio en donde se desenvuelve la 
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organización y paralelamente solucionar situaciones adversas que interfieran con la 

desarrollo de una estrategia de marketing.   

 

1.2.1 Utilidad de las estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing forman parte sustancial para la comercialización de 

un producto o servicio en cualquier empresa.  Su ausencia podría ser considerada un 

mal proceder con resultados negativos y pérdidas para la compañía.  Al ser considerada 

parte importante del éxito comercial de la organización, la creación de la misma demanda 

tiempo, esfuerzo, detalle, y recursos para la consecución del objetivo final inicialmente 

planteado.  Cohen (2005).   

 

1.3 La pirámide estratégica  

Según Cohen (2005) dentro del marketing se ha optado por definir una jerarquía de 

actividades con la finalidad de determinar su nivel de importancia dentro de cualquier 

organización.  Esta jerarquía viene ordenada en forma de una pirámide, cuyos niveles 

son los siguientes:  

 

 Dirección estratégica de marketing: Su función principal es alcanzar los 

objetivos fijados por la alta dirección de la compañía.  Además, la misma es la que 

decide si continúa o retira uno o varios productos o líneas de negocio.   

 

 Estrategia de marketing: Resultado de las decisiones de la dirección 

estratégica y consiste en el camino a seguir para materializar lo planificado por la 

cúpula de la organización.  En ella se estudia a mayor detalle si se ingresa a un 

nicho de mercado nuevo, permanecer en uno mismo; además se decide qué tipo 

de estrategia aplicar sea vertical u horizontal, dirimir entre la expansión, 

segmentación o diferenciación de mercados y cuándo ponerla en marcha.  
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 Tácticas de marketing: En este nivel se determinan las acciones específicas 

para ejecutar las directrices provistas por la estrategia de marketing; estas tácticas 

hacen especial énfasis en los siguientes elementos que conforman el conjunto de 

tácticas de marketing: Producto, Promoción, Precio y Distribución.   

 

1.3.1  Estrategias de marketing alternativas 

1.3.1.1  La penetración en nuevos mercados 

A continuación, se describen las siguientes estrategias de introducción en mercado 

nuevo: 

 

a) Entrada: Cohen (2005) señaló que se puede entrar primero, pronto 

o tarde a un mercado novel.  La compañía que entra primero adquiere 

mucho conocimiento de primera mano debido a la curva de aprendizaje; 

perfecciona sus métodos de fabricación y comercialización del producto.  

 

La entrada a un mercado sin ser la primera empresa en hacerlo puede 

ser forzada o voluntaria.  Si se dispone y se canalizan bien los recursos, la 

“segunda” puede obtener ventajas competitivas debido a que la “primera” 

ya absorbió las fluctuaciones de la demanda, cambios tecnológicos, entre 

otras variables operativas.   

 

Una empresa que entre tarde a un sector de mercado particular puede 

encontrar competidores prácticamente posicionados; sin embargo, puede 

contar con ventajas como inversiones ya realizadas por su competidores, 

lo que le otorga mayor capacidad de acción e inversión al recién ingresado.  

(pp.  82-83)  
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b) Conquistar un espacio: Esto consiste en hallar un segmento 

distinto de un mercado objetivo que sea reconocible por su tamaño, 

necesidades y concentrar todos los recursos disponibles para mantener 

satisfechas las necesidades de aquel sector  

Dentro de este rubro existen tres estrategias distintas: 

- La barrera de peaje: Aplicable a productos esenciales 

haciendo que un cliente consuma su producto para satisfacer su 

necesidad, o, si el cliente no utiliza este producto, el costo de no 

poseerlo puede ser mayor que el costo del producto per se.  En este 

esquema, la empresa controla quién entra o no en el mercado.   

 

- La especialización en una tarea: Una sola organización crea 

o posee una técnica que sus competidoras no poseen.   

 

- Especialización en un mercado: Un nicho de mercado único y 

selecto.  (pp.  83-84) 

 

c) Ampliación 

Existen dos formas de expansión en una organización:  

 Vertical: Concentración de dos o más fases de 

producción o comercialización bajo la tutela de una misma empresa.    

 Horizontal: Extensión hacia mercados nuevos; no 

obstantes, sus riesgos consisten en la adaptación a las nuevas 

necesidades del mismo.   

 

La expansión representa un potencial de ventas sustancial lo que 

representa una ventaja sobre la integración vertical.  Sin embargo, 
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cualquier tipo de estrategia de ampliación requiere una inversión de 

recursos para su desarrollo.  (pp.  84—85).   

 

d) Posicionamiento  

Es una de las partes centrales de una estrategia de marketing.  

Consiste en obtener un lugar en la mente de los potenciales consumidores 

por lo que todas las estrategias de marketing deben girar en torno al 

posicionamiento.  (pp.  85).   

 

1.3.1.2   Expansión de la cuota de mercado  

Esta sección se compone de dos estrategias: la diferenciación o la segmentación 

del mercado; y la expansión, general o similar.  (pp. 85) 

a) Diferenciación del producto o segmentación del mercado 

La diferenciación se enfoca en resaltar las diferencias del producto en 

el mercado objetivo.  Por otra parte, la segmentación no considera que el 

sector de mercado esté compuesto de clientes homogéneos y gustos 

similares, sino que el mismo está formado por nichos con características en 

común que pueden ser agrupados como segmentos diferenciados.  (pp.  

85).  

 

b) Expansión limitada y expansión general 

Dependiendo de los recursos con los que cuente una organización la 

misma puede emprender un proceso de expansión limitada o general de su 

cuota de mercado.  (pp.  88).  Si una empresa no posee una capacidad de 

inversión importante, se decantará por la expansión limitada aunque la 

influencia de la competencia requiera medidas más drásticas como la 

desarrollo de una estrategia de expansión general.    
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1.3.1.3  Atrincheramiento  

El atrincheramiento es una estrategia que se aplica en la etapa de madurez o inicio 

de declive de un producto y se enfoca en actividades de mantenimiento de producto.  Los 

recursos destinados no son en la misma cuantía que en una introducción o expansión 

debido al estado actual de ciclo de vida de un producto.  Esta reducción de recursos no 

significa un retiro de marca ni mucho menos de expansión de la misma.  (pp.  88) 

 

1.3.1.4  Retirada 

La retirada está enfocada en remover del mercado un producto o servicio en 

cuestión.  Las organizaciones realizan análisis y estudios para determinar la forma y el 

momento del retiro de marca del mercado (pp.  89).  

 

1.3.2  Modelo de Estrategias de Marketing Comercial  

De acuerdo a la revista Crece Negocios (2008) en su artículo Conceptos y 

Estrategias de Marketing, recuperado de su página web: http://www. crecenegocios. 

com/concepto-yejemplos-de-estrategias-de-marketing/, se delimitan y se detallan 

explicaciones de distintos modelos de estrategias de marketing comercial para 

comprender lo que conlleva la aplicación de cada una de ellas en cualquier organización.   

 

Estrategias para el producto  

El producto es el bien o servicio ofrecido y vendido a los consumidores.  A 

continuación, se enlistas estrategias con respecto al diseño del producto:   

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo: mejoras, utilidades, 

funciones, y usos.   

 

http://www.crecenegocios.com/concepto-yejemplos-de-estrategias-de-marketing/
http://www.crecenegocios.com/concepto-yejemplos-de-estrategias-de-marketing/
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 Incluir nuevos atributos al producto con respecto al empaque, diseño, 

colores, logo, entre otros aspectos.   

 

 Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo: si el producto es perfume 

para damas, se puede lanzar una línea de zapatos para damas.   

 

 Ampliar una línea de producto, en lo que concierne con aumentar el menú 

de un restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de cabello.  

 

 Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la marca 

actual), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de mercado, por 

ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo.   

 

 Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente una mejor 

experiencia del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, el servicio de 

instalación, nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, una mayor asesoría en 

la compra.  

 

Estrategias para el precio  

El producto es el bien o servicio ofrecido y vendido a los consumidores.  A 

continuación, se enlistas estrategias con respecto al diseño del producto:   

 Incluir nuevas características al producto, por ejemplo: mejoras, utilidades, 

funciones, y usos.   

 

 Incluir nuevos atributos al producto con respecto al empaque, diseño, 

colores, logo, entre otros aspectos.   

 

 Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo: si el producto es perfume 

para damas, se puede lanzar una línea de zapatos para damas.   
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 Ampliar una línea de producto, en lo que concierne con aumentar el menú 

de un restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo de cabello.  

 

 Lanzar una nueva marca (sin necesidad de sacar del mercado la marca 

actual), por ejemplo, una nueva marca dedicada a otro tipo de mercado, por 

ejemplo, uno de mayor poder adquisitivo.   

 

 Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente una mejor 

experiencia del producto, por ejemplo: entrega a domicilio, servicio de instalación, 

nuevas garantías, nuevas facilidades de pago, mayor asesoría en la compra.  

 

Estrategias para la plaza o distribución  

La plaza o distribución se refiere a las localidades o puntos de venta en donde se 

venderán y ofrecerán los productos y/o servicios a los consumidores.  También, consiste 

en determinar la distribución de los mismos hasta los puntos de venta.  A continuación, 

se pueden encontrar las siguientes estrategias de plaza:  

 Ofrecer productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, 

vistas a domicilio.   

 

 Usar intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

producto, o incrementar  puntos de ventas.  

 

 Colocar productos en todos los puntos de ventas disponibles (estrategia de 

distribución intensiva).   

 

 Colocar productos solamente en los puntos de venta que sean 

convenientes para el tipo de producto ofrecido (estrategia de distribución 

selectiva).   
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 Ubicar productos solamente en un punto de venta exclusivo (estrategia de 

distribución exclusiva).   

 

Estrategias para la promoción o comunicación  

La promoción está enfocada en realizar esfuerzos y actividades publicitarias para 

informar, comunicar, promocionar o recordar la existencia de un producto a los 

consumidores.  Además se encarga de convencer, motivar o dirigir su intención de 

compra.  A continuación, se enlista una serie de actividades correspondientes a la 

promoción:   

 Crear promociones tales como descuentos en compra de productos.   

 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos.   

 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas.   

 

 Crear sorteos o concursos  

 

 Poner anuncios en diarios, revistas o Internet.   

 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos.   

 

 Participar en ferias.   

 

 Crear puestos de degustación.   

 

 Crear actividades o eventos.   

 

 Auspicios en eventos sociales, deportivos o culturales.    
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 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos 

de transporte público.   

 

 Creación de afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 

publicitarios.  

 

 

1.4 El valor de marca  

El valor de la marca está relacionado con varios factores tales como cantidad de 

clientes, grado de reconocimiento, percepción de calidad, asociaciones mentales y 

emocionales, y otros activos como marcas registradas, relaciones de canal de 

distribución, patentes, entre otros.   

 

Se distinguen cinco niveles de actitud de los clientes hacia la marca, de menor a 

mayor: 

 

1. El cliente cambia de marcas, en especial por razones de precios.  No existe 

ninguna lealtad a la marca: El precio es un factor determinante de la fidelidad 

de un cliente; si un consumidor observa un cambio sensible en el precio, el 

mismo no dudará en seleccionar un producto más económico.  

 

2. El cliente se encuentra satisfecho.  No tiene razón para cambiarse de marca.  

Un cliente satisfecho buscará mantener sus hábitos de consumo debido a que 

la misma ha podido satisfacer sus necesidades.   

 

3. El cliente está satisfecho e incidiría en costos si llega a cambiar de marca.  Un 

viso de fidelidad se observa en este punto debido a que el consumidor está 

dispuesto a pagar más para obtener satisfacción con una marca en particular.   
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4. El cliente ha desarrollado afecto a la marca y la ve como amiga.  Una 

constante serie de satisfacciones otorgada por la marca ayudan a que la 

misma sea predilecta por el consumidor al momento de realizar sus compras.   

 

5. El cliente es fiel a la marca.  En este punto la marca se encuentra totalmente 

posicionada y será la primera opción de compra sin importar la cantidad y la 

calidad percibida por parte de productos de la competencia.  (Kotler, 2001).  

 

1.4.1 Gestión de las marcas  

La clave de una gestión de marca es centrar sus esfuerzos en el posicionamiento 

de la misma, por ende, los ejecutivos de marketing de las marcas más reconocidas 

invierten mucho tiempo y esfuerzo en campañas publicitarias para crear la ansiada 

sensibilización que resultará en la preferencia y lealtad a la misma.   

 

Las campañas publicitarias ayudan a potenciar el reconocimiento del nombre del 

producto, de la marca, e incluso cierta preferencia por la misma, pero una buena 

campaña publicitaria tiene que venir acompañada de una buena experiencia de producto, 

la cual está relacionada con la calidad percibida por el consumidor al momento de hacer 

uso del mismo.  El consumidor puede ser inducido a ser fiel a un producto gracias al 

grado de satisfacción obtenido por su uso, su disponibilidad, opiniones de otras personas 

y sitios especializados, en ciertos casos.   

 

Para que el posicionamiento de marca sea completo el mismo tiene que ser 

fomentado dentro de la organización para que sus miembros puedan sentirse totalmente 

seguros al momento de hablar de los beneficios de la marca.  El conocimiento brinda 

seguridad y capacidad de persuasión.  Al existir un posicionamiento de adentro hacia 

afuera entonces la marca tendrá muchas posibilidades de lograr fidelidad entre sus 

consumidores.   
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La gestión de marca de una organización debe ser considerada como un activo de 

la organización, por ende se tienen que realizar las inversiones y las actividades a largo 

plazo para construir y potenciar las marcas; además, de realizar auditorías para 

determinar sus puntos fuertes y débiles y entrar en un ciclo de mejora continua de la 

gestión de marcas.  (Kotler, y Armstrong, 2008) 

 

1.4.2 Desarrollo de la marca  

Kotler, y Armstrong (2008), indicaron que una empresa tiene cuatro opciones al 

momento de desarrollar las marcas.  La organización puede extender la línea, extender 

las marcas, ofrecer marcas múltiples u ofrecer marcas nuevas.  

 

- Extensión de línea  

La extensión de línea sucede cuando la organización amplía los nombres de las 

marcas ya existentes a nuevas formas, colores, tamaños, ingredientes o sabores de 

una categoría de productos ya establecidos.   

 

La organización puede realizar extensiones de línea como medidas de 

reducción de costos y riesgos al momento de lanzar productos nuevos, o usar 

capacidad sobrante de producción.  Como beneficio paralelo, el consumidor obtiene 

variedad de producto y se puede ejercer mayor control en las líneas de comercio.  

(pp.  297).   

 

- Extensiones de marca 

La extensión de marca consiste en la transmisión de la marca a nuevos 

productos o productos modificados para ingresar a nuevos mercados.  Esta medida 
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representa en un ahorro de costes en publicidad debido a que la marca ya está 

posicionada en la mente de los consumidores y generará una aceptación más rápida, 

pero también puede nublar y generar confusión con respecto a la imagen de la marca 

principal.  Si la extensión de marca a un producto fracasa, toda la marca atraerá una 

imagen negativa con base en la experiencia del producto.  (pp.  298).   

 

- Marcas múltiples  

Ciertas empresas optan por lanzar marcas adicionales en una misma categoría 

para crear diversidad en las opciones de compra y le permitirá a la compañía ocupar 

mayor lugar en las líneas de comercio (pp.  298).   

 

- Marcas Nuevas   

Si una empresa observa que su marca está perdiendo poder de mercado y 

necesita una renovación, la misma puede crear una marca nueva o modificar el 

nombre de la marca para mantenerla.  La creación de marcas nuevas es una iniciativa 

que debe ser tomada con mesura debido a que varias marcas nuevas pueden 

demandar muchos recursos de la organización.  (pp.  298).   

 

1.4.3 Estrategias respecto a las marcas  

Garnica y Maubert  (2009) presentan los distintos tipos de estrategias de marcas:  

 

a) Nombre de marcas individuales: El fabricante le otorga el nombre 

al producto indistinto de la firma productora y los artículos fabricados por el mismo.  

Ejemplo: Procter&Gamble es el fabricante; sus jabones son las marcas Bold, Tide, 

entre otros.    

 

b) Nombre de familia para todos los productos: Nombre usado para 

todos los productos fabricados de una compañía.  Ejemplo: General Electric.  
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c) Nombre de familias distintas para todos los productos de 

fábrica: Sears Roebuck, que utiliza para los electrodomésticos la marca Kenmore.  

 

d) El nombre comercial de la compañía en combinación con los 

nombres de los productos individuales: Ejemplo: Kellogg’s, con Kellogg’s Rice 

Krispies, Kellogg’s Corn Flakes, entre otros.  

 

 

1.4.4 Ventajas de una marca en buen estado 

 

 Una marca bien diseñada es fácilmente detectable y ayuda mucho en el 

momento de compra.   

 

 Protección al consumidor a través de alta calidad de producto.   

 

 Apoya a los fabricantes a establecer diferencias entre los productos y les 

ofrece algo distinto para hacerlos conocer y promocionarlos.  (pp. 220)  

 

 La promoción de una marca en particular permite que los especialistas 

controlen el mercado o aumenten su participación en el mismo.  

 

 Ayuda al fabricante a estimular ventas repetidas y permite que el 

consumidor desarrolle una lealtad hacia la marca.  

 

 La lealtad genera una menor competencia de precios porque la misma 

marca crea una diferencia entre los productos.  (pp.  221) 
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1.5 Desarrollo y Administración de un programa de publicidad 

Publicidad 

Cada empresa desarrolla su publicidad a su manera particular.  Mientras las 

empresas pequeñas poseen un encargado de marketing trabajando en la 

campaña con apoyo de una agencia publicitaria; mientras que una empresa 

grande puede tener un departamento de marketing para cada campaña.  

Marketing debe presentar un presupuesto, confeccionar una estrategia 

publicitaria, revisar y aprobar los anuncios y campañas, e desarrollar publicidad a 

través de distintos medios como BTL, marketing de guerrillas, o mailing, entre 

otras formas.  En este ámbito las agencias publicitarias fungen como apoyos 

certeros para la creación de campañas altamente efectivas.    

Para el desarrollo de una campaña de marketing es altamente necesario que 

se identifiquen gustos, motivos, y preferencias de los potenciales consumidores 

en el mercado objetivo.  (pp.  577).   

1.5.1 ¿Cómo fijar los objetivos de la publicidad? 

Los objetivos de publicidad deben tener base sobre información con respecto al 

mercado objetivo, marketing mix y el nivel de posicionamiento en el mercado.  La 

publicidad puede ser:  

 

1.5.1.1 Publicidad informativa 

Es muy importante en la etapa del inicio de una categoría de productos, en 

la que el objetivo principal es crear demanda primaria.  Consiste en presentar 

información al mercado objetivo acerca del producto que será comercializado.   
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1.5.1.2 Publicidad Persuasiva 

Su objetivo es crear una demanda selectiva por una marca en particular, por 

lo que el enfoque de la misma es competitivo; el uso de comparaciones con otras 

marcas es ampliamente usado en este tipo de publicidad para resaltar las ventajas 

de una marca sobre otra.  (pp.  577) 

 

1.5.1.3 Publicidad de Recordación  

Aplicada en el ciclo de vida de madurez del producto y su objetivo es reforzar 

y asegurar que los consumidores han tomado la decisión correcta con respecto al 

producto que ellos consumen actualmente.   

 

La fijación de objetivos publicitarios debe ser la resultante de un análisis 

integral de la situación actual de la marca y de la compañía en el mercado.  Si el 

producto es maduro, proviene de una empresa líder en el mercado con un bajo 

nivel de consumo, ergo, el objetivo de publicidad debe enfocarse a la estimulación 

de un mayor consumo de tal producto de cierta marca.  Por otro lado, si la empresa 

es novel en el mercado, pero con una marca superior a la de la competencia, 

entonces se usará publicidad persuasiva para convencer a los potenciales 

consumidores sobre sus atributos.  (pp.  578).   

 

1.5.2 ¿Cómo decidir el presupuesto de publicidad?  

El establecimiento de un presupuesto de publicidad debe pasar por un proceso 

analítico de los factores del entorno debido a que un uso muy alto o muy bajo de los 

recursos no puede llevar a la organización a conseguir los resultados que la misma desea 

en lo que respecta a comercialización de sus productos o servicios.  Cabe recalcar que 

la publicidad es erróneamente considerada como un gasto circulante, debido a que si el 
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presupuesto y los esfuerzos son empleados adecuadamente la misma puede convertirse 

en un activo intangible a largo plazo conocido como valor de marca (pp.  578).   

 

Kotler (2001), indica que se tiene que considerar cinco factores cruciales al 

momento de fijar el presupuesto publicitario para cualquier campaña promocional: 

 

En la etapa del ciclo de vida del producto los productos nuevos generalmente 

reciben mayor asignación de recursos con fines de reconocimiento e 

introducción a nuevos clientes, mientras que por otro lado, los productos de 

una marca reconocida cuentan con un presupuesto menor destinado a 

mantenimiento debido a que la marca ya es recordada en el mercado.   

 

 

En la participación de mercado y base de consumidores la asignación de 

presupuesto indicada en este segundo punto se determina a su nivel de 

participación de mercado: A mayor participación de mercado, menor 

presupuesto asignado.  La introducción siempre requerirá un mayor uso de 

recursos para crear conciencia de marca en el mercado objetivo.   

 

 

En competencia y saturación si un mercado se encuentra con un gran 

número de competidores cuya inversión en publicidad es alta, entonces la 

organización debe estar a la par de su competencia para que su marca no 

pierda terreno ante sus semejantes.  A mayor la cantidad de oferentes posea 

el mercado, el presupuesto de publicidad se incrementará 

proporcionalmente.   
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En frecuencia de publicidad se puede tomar como base que la persona 

aprende mejor a un mayor número de repeticiones, mientras más veces se 

repita la publicidad de una marca, mayor impacto tendrá en el consumidor 

potencial por ende el presupuesto a ser asignado aumentará para lograr el 

número de repeticiones deseado para posicionar la marca.   

 

 

En sustitubilidad del producto si un producto es de fácil sustitución, entonces, 

requerirá de un nivel importante de recursos para publicidad con la finalidad 

de ocasionar una ventaja competitiva o resaltar características únicas que 

un producto pueda tener.  (pp. 580).   

 

1.5.3 Generación  de mensajes  

El mensaje del producto es parte del desarrollo del concepto de un producto o 

servicio en particular.  Hoy en día se consulta con varios puntos de vista tales como 

consumidores, distribuidores, y competidores para conocer los beneficios que los 

mismos han identificado en un producto o servicio en particular, y de acuerdo con la 

retroalimentación obtenida de estos observantes se puede usar este insumo para 

generar varios mensajes de beneficios a través de una agencia publicitaria, la misma que 

se servirá de varios medios para la transmisión del mismo hacia un mercado existente, 

y un mercado potencial.  (Kotler, 2001).   

 

1.6 Marco Legal  

Si el Laboratorio José Quiroz no implementa estrategias de marketing comercial 

esto se verá reflejado en ventas y rentabilidad baja, posible desaparición de la marca, 

recursos mal invertidos lo cual resultará en inversión poco rentable que afectará a la 

estabilidad económica de la organización en el tiempo.  
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Todas las empresas deben estar encaminadas hacia la estandarización de sus 

procesos y/o actividades, si se va aplicar un sistema o un conjunto de pasos  

esquematizados con el objetivo sacar adelante una marca o producto, razón por la cual 

se hace imperativa la necesidad  de desarrollar procedimientos de lanzamientos de 

marcas para que en futuras campañas, la organización pueda realizar efectivamente la 

comercialización de más líneas de productos.   

 

A continuación, se cita el marco legal aplicable sobre la creación de la campaña de 

reconocimiento de marca María José:  

Ley de propiedad intelectual – Título Preliminar 

Art. 1.  El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  La propiedad intelectual comprende:  

1.  Los derechos de autor y derechos conexos.   

2.  La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a.  Las invenciones;  

b.  Los dibujos y modelos industriales;  

c.  Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d.  La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e.  Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f.  Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g.  Los nombres comerciales;  

h.  Las indicaciones geográficas; e,  
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i.  Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.   

3.  Las obtenciones vegetales.   

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el 

Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 

materia.  

 

Ley de propiedad intelectual – Capítulo I Derechos de Autor – Sección II Objeto del 

derecho de autor 

 

Art.  8.  La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, 

en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito 

o finalidad.  Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no 

están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

 

Ley de Propiedad Intelectual – Libro II De la Propiedad Intelectual – Capítulo II De 

las Patentes de Invención – Sección IV De Los Derechos Que Confiere La Patente 

 

Art.  148.  El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado 

por el tenor de las reivindicaciones.  La descripción y los dibujos o planos y cualquier otro 

elemento depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial servirán para 

interpretar las reivindicaciones.  Si el objeto de la patente es un procedimiento, la 

protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente 

por dicho procedimiento.   
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Art.  149.  La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva 

la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera 

de los siguientes actos:  

a) Fabricar el producto patentado;  

b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o 

almacenarlo para alguno de estos fines;  

c) Emplear el procedimiento patentado;  

d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto 

a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado;  

e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; 

y,  

f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público 

todo o parte de la invención patentada o sus efectos.  

Recuperado de: http://www. correosdelecuador. gob. ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf    
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CAPÍTULO II 

2.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Diseño de la investigación 

2.1.1 Método deductivo 

El método deductivo es aquel que permite obtener una conclusión particular a 

través de premisas o principios generales.  Tomando en cuenta este concepto la 

investigación realizada en el presente estudio realizará una comparación entre las 

prácticas de marketing realizadas por el Laboratorio para su marca María José y los 

principios generales de marketing establecidos por autores reconocidos como Kotler 

entre otros para obtener un diagnóstico particular sobre el estado de las estrategias de 

marketing realizadas sobre la marca, realizar un análisis de brechas y proponer 

soluciones que aumenten la efectividad y los réditos de la estrategia.   

 

2.2 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación concernientes al estudio son: 

 

Descriptiva: El estudio realizado es descriptivo porque la problemática 

describe los resultados obtenidos de la observación realizada al panorama 

actual de las actividades de marketing y publicidad que realiza la compañía 

sobre sus productos.   

 

Explicativa: El estudio en cuestión realizó un análisis de causas para 

determinar las razones que mantienen a la Organización en su situación 

actual con respecto a la marca para estudiar sus efectos y determinar 

soluciones que le permitan mejorar sus iniciativas de reconocimiento de 

marca.   
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2.2.1 Investigación de campo 

El proyecto de investigación en campo se enfoca netamente en la búsqueda de 

información bibliográfica y realización de entrevistas y encuestas al personal competente 

en las instalaciones del Laboratorio José Fernando Quiroz y al mercado en distintos 

puntos dentro de la ciudad de Guayaquil.   

 

2.3 Métodos de investigación  

Para el desarrollo del diseño de la Campaña Promocional para impulsar la marca 

María José del Laboratorio José F. Quiroz existen diversos métodos de investigación 

cuyas características son compatibles con la naturaleza del estudio a realizar:  

- Exploratorio: El trabajo recae en esta categoría de investigación 

debido a que se realizó una investigación de mercado para observar 

preliminarmente el comportamiento del mercado y el entorno en el cual se 

desenvuelve la organización con el objetivo de conocer la situación actual de la 

institución en estudio.  

- Transversal: El estudio entra en esta categoría debido a que la fase 

de investigación de campo se realizó mediante la aplicación de los instrumentos 

de encuestas y entrevistas a los elementos de la muestra para el diagnóstico del 

estado actual del reconocimiento de la marca María José.    

- Cuantitativa: El presente proyecto de investigación fue incluido 

dentro de esta categoría debido a que se realizan análisis estadísticos y de causa-

efecto para procesar la información proveniente de las encuestas aplicadas a la 

muestra seleccionada, con la finalidad de generar información comprensible y que 

refleje un diagnóstico realista y objetivo del fenómeno.   

 

- Cualitativo: El estudio posee una parte cualitativa debido a que la 

información proveniente de las entrevistas no es de carácter numérico y se utiliza 
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su información como apoyo para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.   

 

2.4 Técnicas de investigación 

2.4.1 Encuesta  

- Según Leiva (2010) la encuesta es una técnica de investigación que 

está basada sobre la obtención de datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales atraen al investigador.  Se realizarán 384 encuestas de acuerdo 

al resultado obtenido de la fórmula de cálculo de tamaño de muestra con base 

en una población económicamente activa (mujeres) y un 10% de la población 

económicamente activa (hombres) de la ciudad de Guayaquil de acuerdo al 

censo (2010) da un total de 616,867 habitantes, sumado a eso se tomará en 

cuenta a informantes que componen el grupo humano del Laboratorio José F. 

Quiroz, los cuales son de carácter finito debido a que se cuenta con el Gerente 

General, Especialista en Belleza, Experto en Marketing, y Cliente; el cual da 

un total de población de  617,214 habitantes aproximadamente.   

 

Se diseñará una encuesta con 10 preguntas, entre cerradas y de opción 

múltiple, para encuestar a la siguiente muestra de 384 habitantes 

aproximadamente.  

 

2.4.2 Entrevista a profundidad  

La entrevista a profundidad consiste en una técnica de recopilación de datos para 

obtener información mediante un diálogo (Leiva, 2010).  Dirigidas a los siguientes 

entrevistados: Gerente General, Especialista en Belleza, Experto en Marketing, 

Vendedor, y Cliente Fijo.  
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2.5 Instrumentos de la investigación 

2.5.1 El cuestionario 

Se preparó un formulario compuesto por 10 preguntas que serán aplicadas a los 

elementos de la muestra obtenida.  Las preguntas fueron construidas en base al 

rendimiento de las campañas promocionales actuales de la organización y para conocer 

la percepción del público en general con respecto a la marca en cuestión.   

 

Cada una de las preguntas de las encuestas fue cerrada y estuvo ponderada con 

una escala de valores (escala de Likert) que inicia desde el número 1, que indica un mal 

estado o malas condiciones, hasta el número 5, que señala excelencia o condiciones 

óptimas.  En ciertas preguntas, el encuestado solamente puede seleccionar una sola 

respuesta por cada pregunta, mientras que otras preguntas fueron formuladas con 

opción múltiple o dicotómicas (véase Anexo 1).  Estas opciones de respuestas facilitaron 

el análisis cuantitativo realizado mediante herramientas estadísticas que permitió 

cuantificar la percepción de los encuestados.  

 

2.5.2 La guía de entrevista 

Se preparó una serie de cuestionarios de 5 preguntas (máximo 6 preguntas) para 

los siguientes entrevistados: Gerente General, Especialista en Belleza, Experto en 

Marketing, y Cliente de Producto.  Las preguntas fueron construidas en base al 

rendimiento de las campañas promocionales actuales de la organización y para conocer 

la percepción del público en general con respecto a la marca en cuestión.  

 

Cada una de las preguntas es abierta, de respuesta libre y sin límite de tiempo 

con la finalidad de conocer la opinión del entrevistado y obtener un mayor volumen de 

información.  Esto permitió obtener suficiente contenido para efectuar análisis cualitativos 

con la finalidad de proporcionar conclusiones y recomendaciones (véase Anexo 2). 
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2.6 Población y muestra 

2.6.1 Población 

La población de los informantes que componen el grupo humano del Laboratorio 

José Fernando Quiroz es de carácter finito debido a que se cuenta con Gerente General, 

Especialista en Belleza, Experto en Marketing y Vendedor.   Además, la población estará 

integrada por Cliente Fijo; y para los informantes de tipo externo (prospectos), tales como 

los encuestados, se utilizan criterios de selección como cercanía geográfica y facilidad 

de acceso para seleccionar la muestra requerida para la investigación.   

 

A continuación, se adjunta la tabla con los componentes de la población total 

tomando en cuenta la población económicamente activa dentro de la ciudad de 

Guayaquil: que de acuerdo al INEC son 517,596 mujeres que componen la población 

económicamente activa (mujeres) y 99,271. 6 hombres que representan el 10% de la 

población económicamente activa masculina.  Estos factores conforman la población 

abierta de la tabla de población.   

Tabla 1: Componentes de Población Abierta. 

Personal Valor 

Gerente 1 

Personal en General 41 

Clientes fijos 200 

Clientes potenciales 100 

Población abierta 616867 

Expertos en productos / belleza 2 

Expertos en Marketing 3 

Total 617214 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

 

 



36 

 

 

 

2.6.2 Muestra  

Una vez determinada la población se procedió a determinar el tamaño de la 

muestra mediante la aplicación de la fórmula estadística de tamaño de muestra en 

poblaciones finitas.  A continuación se describirán brevemente las partes de la fórmula y 

la determinación del tamaño de muestra.  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒

𝒆𝟐
 

 

n: Tamaño de muestra a obtener.   

Z: Valor z del nivel de confianza al 95% equivalente a 1,96 

p: probabilidad de éxito equivalente a 0,5 

q: probabilidad de fracaso equivalente a 0,5 

e: error de estimación con valor del 5% o 0,05 

 

Con esta fórmula se determinó el tamaño de la muestra a la cual se aplicará la 

investigación de campo mediante los instrumentos de entrevista y encuesta.  A 

continuación se expondrá la tabla el tamaño de muestra obtenido con base en la fórmula:  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒

𝒆𝟐
=  𝒏 =  

𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟎, 𝟓 ∗  𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐
=  𝟑𝟖𝟒 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 
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2.6.3 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos provenientes de la aplicación de encuestas y 

entrevistas a la muestra, el análisis de datos fue desarrollado mediante la utilización de 

dos softwares:   

 

- Microsoft Excel: Es un software creado por Microsoft Corporation que permite 

realizar cálculos matemáticos, estadísticos y de cualquier índole, además de 

facilitar la creación de gráficos que permitan obtener tendencias y representar el 

comportamiento de fenómenos simples o complejos sujetos a estudio.  Es el 

software de uso genérico al momento de realizar trabajos o estudios con métodos 

numéricos por su facilidad de uso y las diversas aplicaciones que posee.  

 

- IBM SPSS 19: Es un software de alto nivel especializado en el procesamiento de 

datos estadísticos creado por IBM Corporation.  Este software posee una plétora 

de herramientas y técnicas estadísticas que permiten utilizar una gran variedad 

de técnicas de análisis y procesar grandes cantidades de información a gran 

velocidad.  Además posee la capacidad de representar gráficamente datos 

estadísticos de manera inmediata y de contar con una interfaz amigable con el 

usuario.  Es ampliamente usado por especialistas en ingeniería, investigadores de 

mercado, sociología, investigadores de salud, entre otros expertos.   
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2.7 Análisis Situacional del Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía. Ltda.  

(PESTEL) 

El Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía.  Ltda.  Encabezado por el Ing.   José 

F.  Quiroz, su fundador, como Gerente General ha ido creciendo de forma organizada, 

es así, como en este momento cuenta con departamentos definidos en las áreas de 

Marketing/Ventas, Financiero, Administrativo y de Producción.  El Laboratorio J. F.  

Quiroz ha ido creciendo de una manera sostenida, ejerciendo la actividad comercial 

por más de 20 años en el mercado, en la actualidad se encuentran optimistas y 

piensan seguir creciendo con una proyección mínima de un 10% anual.   

 

El laboratorio por el momento se encuentra con problemas para poder 

comercializar de una forma más óptima los productos de la marca María José.  Se 

han realizado reuniones de contenido para discutir cuáles serían las posibles causas 

del por qué no se venden los productos como debería y llegaron  a la conclusión de 

que la marca María José no es lo suficientemente reconocida en el mercado 

guayaquileño; parte del problema es que no se ha asignado una planificación de 

actividades de marketing y mucho menos un presupuesto estimado para invertir en 

estrategias promocionales.  

 

2.7.1 Análisis PESTEL 

 

Político 

El aumento de la cantidad de entidades gubernamentales ha respondido a la 

voluntad política del gobierno de turno.  Las políticas que rigen el desarrollo 

empresarial, frenan de cierta forma a las empresas privadas, debido a que existe 

escaso apoyo en proyectos de inversión.  Otro factor identificado es la escasa sinergia 

entre empresas privadas y públicas; las políticas de comercio exterior y fomento a la 

pequeña industria del gobierno actual desfavorecen al desarrollo empresarial del 

Ecuador y crean un ambiente negativo y muy difícil para que los microempresarios 
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puedan generar iniciativas de empleo y complica el panorama para las empresas que 

lancen productos nuevos o innovadores debido a la política de austeridad que el 

sector empresarial ha adoptado para hacer frente a la recesión económica vigente. 

 

Económico  

El déficit en el presupuesto causado mayoritariamente por una baja importante 

en el precio del petróleo ha abierto una brecha que debe ser cubierta por lo que el 

gobierno ha optado por incrementar los ingresos por recaudación fiscal que 

desemboca en incrementar impuestos tales como el IVA, elevado al 14%, que afecta 

directamente al proceso de desarrollo de proyectos de inversión y a todo proceso de 

manufactura o que agregue valor; a nivel microeconómico, la estructura de costos de 

las empresas aumenta y este es cargado al cliente, que a su vez reducirá su poder 

adquisitivo y evitará comprar por ahorrar lo que afecta negativamente al comercio a 

un nivel macroeconómico y afecta los potenciales réditos esperados por empresas de 

los diversos sectores de la economía nacional.  Por otro lado la tendencia de 

desempleo en el Ecuador tiende a aumentar debido a que el país se encuentra  

atravesando una crisis económica y laboral continuada. 

 

Social 

Socialmente, el país se encuentra severamente afectado por la inestabilidad 

laboral y el desempleo creciente por lo que el colectivo popular está en la búsqueda 

constante de oportunidades laborales para mantener a su núcleo familiar.  El 

desarrollo de un plan de medios contribuirá a generar plazas de trabajo necesarias 

para una sociedad ávida de empleo estable con el objetivo de cumplir los objetivos 

organizacionales con respecto al desarrollo del plan entrando a un esquema ganar-

ganar debido a que la Organización cuenta con recurso nuevo para realizar 

actividades descritas en el plan, y la sociedad contaría con elementos de la Población 

Económicamente Activa (PEA) con un empleo estable. 
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Tecnológico  

La Organización al contar con infraestructura y equipamiento funcional 

contribuye a la calidad de sus productos terminados e indirectamente, y no menos 

importante, incrementa y asegura la satisfacción de sus clientes. Actualmente, la 

compañía se encuentra en la búsqueda de nuevas tecnologías relacionadas con el 

envasado de sus productos.  La utilización adecuada de las redes sociales y su 

alcance, representa un potencial de mercado muy amplio al Laboratorio José F. 

Quiroz para promocionar su variedad de productos al público mediante la aplicación 

de herramientas relacionadas con línea gráfica, marketing web y elementos de diseño 

gráfico con el objetivo de ganar participación de mercado en un mediato – largo plazo.  

 

Ecológico  

El Laboratorio José F. Quiroz elabora sus productos con materia prima que no 

es invasiva ni bio-acumulable en el ser humano.  Cabe recalcar que los desechos de 

la producción no afectan al medio ambiente debido a un manejo de desechos 

peligrosos que posee la Organización.  Los productos que produce el Laboratorio 

Quiroz son amigables con el ecosistema que lo rodea.  La tendencia de cuidar el 

medio ambiente va creciendo con el tiempo, lo cual podría generar una oportunidad 

para realizar modificaciones o innovaciones en la gama de productos que el 

Laboratorio Quiroz oferta. 

 

Legal  

La marca María José es una marca que está debidamente registrada lo que 

significa que el Laboratorio Quiroz tiene derechos de autor exclusivos sobre su 

creación y/o futuras modificaciones.  La marca al estar patentada trae consigo 

grandes beneficios económicos debido a que se puede comercializar productos con 

esa marca.  La marca María José posee un logotipo característico, el mismo que 

cumple con todos los requisitos estipulados por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI) para ser considerado como una marca registrada, esto brinda 

seguridad al consumidor de que el producto que adquiere cumple con las 
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regulaciones aplicables del sector, las regulaciones locales y la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

     Tabla 2: Análisis PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2 Sus Colaboradores  

El Laboratorio José F. Quiroz cuenta con una nómina de 42 empleados, entre 

ellos el gerente general el Ingeniero  Químico  José Fernando Quiroz, sus respectivos 

jefes de área (producción, financiero, RRHH, Ventas), su personal administrativo y los 

colaboradores de planta, todos ellos componen la fuerza laboral del laboratorio 

Quiroz. 

Político Económico  Social 

* Políticas de gobierno 
poco favorables para el 
desarrollo empresarial. 

* Escasa inversión 
empresarial. 

* Inestabilidad laboral 

* Escasa sinergia entre 
empresas privadas y 

públicas. 

* Alta carga 
impositiva para los 

sectores productivos 

*Generación de 
empleo 

* Escaso apoyo a 
proyectos de inversión. 

* Tendencia 
creciente de 

desempleo en el 
Ecuador. 

* Recesión 
económica  y laboral 
sostenida a mediato 

– largo plazo.  

Tecnológico  Ecológico  Legal 

* Cuenta con 
infraestructura y 

equipamiento funcional. 

* Tendencia al 
cuidado del medio 

ambiente. 

* Normas que rigen la 
ley de propiedad 

intelectual. 

* Existencia de nuevas 
tecnologías en envasado. * Gran auge del 

consumo de 
productos eco-

amigables. 

* Registro de 
patentes. * Utilización correcta de 

las redes sociales con 
propósitos de potenciar 

Marketing Web 
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2.7.3 Marcas existentes  

Actualmente el laboratorio Quiroz cuenta con una amplia gama de productos 

para el cuidado de la piel, cuidado capilar, cuidado de las uñas, productos cosméticos, 

también incursionaron en la línea de limpieza del hogar entre otros.   

 

Las marcas que posee el laboratorio José Fernando Quiroz Pérez Cía.  Ltda.  

Son las siguientes: 

 

 María José  

 José Fernando  

 Sthetique 

 María José Profesional  

 

http://labquiroz. com/  

 

2.7.4 Componentes de la marca María José  

A continuación el listado de productos que componen la marca María José: 

Cuidados Básicos: 

 Leche limpiadora facial 

 Agua de rosas 

 Desmaquillante dual  

 Tónico facial 

 

Cuidado Corporal: 

 Exfoliantes  

 Leche corporal  

 Protector solar  

 Gel caliente 

http://labquiroz.com/
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 Gel slender 

 Gel glacial 

 Sales minerales  

 Body cream  

 Shower gel  

 Body slpash 

 

Cuidado Capilar:  

 Shampoo y acondicionador  

 Shampoo y acondicionador sin sodio 

 Siliconas capilares  

 Silicona capilar oil free 

 Cremas oxigenadas 

 Super fix  

 Cremas de peinar  

 Alisador temporal 

 Tratamiento alisador  

 Reductor de volumen  

 Tratamiento rápido  

 Tratamiento capilar 

 Peina fácil  

 Vaselina  

 

Varios: 

 Cicatrix  

 Gel sanitizante de manos  

 Gel fiesta  

 Loción relajante mix   

 Línea baby  

 

http://labquiroz. com/  

http://labquiroz.com/
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2.8 Análisis e interpretación de los resultados de la Encuesta  

Presentación de resultados de aplicación de métodos de investigación 

La herramienta de recopilación de datos utilizada fue la encuesta.  La misma 

está compuesta de 10 preguntas que abarcaban desde el género del encuestado 

pasando por aspectos de evaluación tales como calidad de producto, nivel de 

reconocimiento de marca, nivel de aceptación de publicidad, puntos de venta y 

recomendaciones de terceros para uso de la marca.   

 

Posteriormente, se realizó una prueba piloto con 30 personas para determinar 

la efectividad de la herramienta.  De acuerdo a la revisión de los resultados 

preliminares se validaron y modificaron preguntas para llegar a la versión final que fue 

utilizada en la ejecución de la herramienta con la muestra obtenida mediante la 

fórmula de cálculo de tamaño de muestra de poblaciones finitas.    

 

Luego, se validaron los resultados obtenidos de las encuestas concernientes a 

la prueba piloto mediante la utilización del método Alfa de Cronbach, método 

estadístico que permite conocer el grado de confiabilidad existente entre un conjunto 

de datos determinado.  Este análisis se puede apreciar en su totalidad cuando existen 

preguntas cuyas respuestas se dan dentro de una escala de Likert construida con 

criterios y valores predeterminados de acuerdo al objetivo de la encuesta.  El análisis 

Alfa de Cronbach excluye las preguntas de carácter booleano, es decir, que posean 

opciones de respuesta “Sí” o “No” debido a que su varianza calculada tiende o es 

posible que su valor sea 0.  Adicionalmente, cabe recalcar, que si una pregunta de un 

conjunto de datos posee una correlación negativa entonces la pregunta es excluida 

del análisis correspondiente.   

 

En las tablas adjuntas se encuentran los resultados computados del análisis 

Alfa de Cronbach realizado a la cantidad de encuestas que formaron parte de la 

prueba piloto mediante el software IBM SPSS v20:  
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Advertencia 

Todas las siguientes variables constitutivas tienen 

una varianza cero y se eliminarán de la escala: 

Género, Pregunta 1 

 

Este mensaje enviado por el software IBM SPSS v20 indica que las preguntas 

Género y Pregunta 1 fueron excluidas del análisis al poseer una varianza cero, es 

decir, ambas preguntas son de un esquema “Afirmativo o Negativo” y no poseen 

opciones múltiples o alguna escala de valor.    

      Tabla 3: Estadístico de Fiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,893 ,858 8 

 

   Fuente: Elaboración Propia – IBM SPSS v20 

 
Este es el primer resultado obtenido del análisis con el método Alfa de 

Cronbach a todo el conjunto de preguntas que compone la encuesta.  El análisis 

refleja que las preguntas de la encuesta sí poseen un nivel de confiabilidad bueno, es 

decir cuando α está entre 0,8 incluido y 0,9.  Esto indica que las preguntas que 

conforman la encuesta poseen un alto nivel de confiabilidad.   

 

Líneas abajo, se observará la tabla de resultado de análisis de Alfa de 

Cronbach realizado a cada pregunta que conforma la herramienta de encuesta y se 

podrá observar el nivel de confianza de las preguntas que la componen.   
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  Tabla 4: Estadístico Total-elemento Alfa de Cronbach. 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina 

el elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina 

el elemento 

Pregunta 2 17,50 25,752 ,799 ,782 ,875 

Pregunta 3 16,06 23,376 ,885 ,841 ,861 

Pregunta 4 17,27 24,478 ,904 ,858 ,865 

Pregunta 5 16,38 16,697 ,910 ,926 ,871 

Pregunta 6 17,40 23,202 ,917 ,912 ,858 

Pregunta 7 18,02 35,760 -,818 ,786 ,951 

Pregunta 8 17,48 23,852 ,923 ,937 ,861 

Pregunta 9 17,68 21,759 ,877 ,894 ,858 

 

    Fuente: Elaboración Propia – IBM SPSS v20 

 

El análisis Alfa de Cronbach realizado a cada pregunta indica que cada 

pregunta posee un nivel de correlación bueno, debido a que si una pregunta del 

análisis fuera eliminada su valor sería siendo de α mayor a 0,8.  No obstante, la tabla 

indica que la pregunta 7 posee una correlación del elemento con un valor negativo y 

si aquella pregunta fuera eliminada el Alfa de Cronbach asciende a un valor α de 

0,951, lo cual significa que el conjunto de preguntas tendría un excelente nivel de 

correlación (α ≥ 0,9).   

 

Como resultado de la validación mediante el método de Alfa de Cronbach, la 

pregunta 7 es removida de la herramienta de encuesta, y hay que hacer énfasis, en 

que esta pregunta también es de esquema “Sí – No”.   

 

Ejecución y presentación de resultados 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos al aplicar la herramienta 

de la encuesta en distintas localidades de la ciudad de Guayaquil, tales como: La 

Alborada, La Garzota, Bahía, Mapasingue Oeste, Malecón 2000 y centros 
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comerciales como San Marino, Mall del Sol, City Mall y Mall del Sur.  La muestra a la 

que se aplicó la herramienta estuvo compuesta de 384 personas obtenidas a través 

de la fórmula de determinación de tamaños de muestras infinitas.  Se contó con un 

equipo de 7 personas que encuestaron a la muestra obtenida en un rango de fechas 

que abarca desde el 3 hasta el 9 de marzo del 2016, con excepción del domingo 6 de 

marzo.  Los horarios en donde se encuestaban a las muestras eran a partir de las 

09H00 AM hasta las 17h30.   

 

Los datos obtenidos de los instrumentos fueron agrupados, contabilizados y 

tabulados en la aplicación Microsoft Office Excel para luego ser procesados en el 

software estadístico IBM SPSS versión 20, cuyos resultados y conclusiones sobre el 

comportamiento de las variables sometidas a estudio se muestran a lo largo de este 

capítulo:  
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Género   

Tabla 5: Tabla de pregunta “Género” de encuesta. 

Género 

 Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 346 90,1 90,1 90,1 

Masculino 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  

 

     Gráfico 1: Distribución de género. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia.   

El gráfico adjunto indica que el 90,10% de la muestra obtenida corresponde al 

sexo femenino, mientras que el 9,90% de los encuestados fueron personas del sexo 

masculino.    
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Pregunta 1: ¿Conoce usted la marca “María José” del Laboratorio José 

Fernando Quiroz?   

    Tabla 6: Tabla de pregunta 1 de encuesta. 

Pregunta 1 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 101 26,3 26,3 26,3 

No 283 73,7 73,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

    Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  

 

    Gráfico 2: Distribución de respuestas de la pregunta 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia.   

 

La interpretación del gráfico adjunto indica que el 26,30% de la muestra sí 

conoce la marca “María José” del Laboratorio José Fernando Quiroz, mientras que un 

73,7% de los encuestados respondió que no conocía de la marca en mención.    
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Pregunta 2: Califique el grado de reconocimiento de la marca “María José”   

Tabla 7: Tabla de pregunta 2 de encuesta. 

Pregunta 2 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 10 2,6 9,9 9,9 

Regular 66 17,2 65,3 75,2 

Alto 22 5,7 21,8 97,0 

Muy 

Alto 
3 ,8 3,0 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdidos 
Sistem

a 
283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  

 

      Gráfico 3: Distribución de respuestas de la pregunta 2.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia.   
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Los resultados de la pregunta 2 descritos en el gráfico adyacente indican que 

la marca “María José” posee un grado regular de reconocimiento al contar con un 

65,35% de las respuestas posibles; seguido de un nivel alto de reconocimiento de 

marca con un puntaje de 21,78%.  El 9,90% de los encuestados indicó que la marca 

tiene un nivel bajo de reconocimiento de marca, finalmente, solo el 2,970% de los 

participantes afirmó que la marca tenía un nivel de reconocimiento muy alto en el 

mercado.   

 

Pregunta 3: Califique la calidad de los productos que conforman la marca 

“María José”   

         Tabla 8: Tabla de pregunta 3 de encuesta. 

Pregunta 3 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 2 ,5 2,0 2,0 

Regular 3 ,8 3,0 5,0 

Alto 41 10,7 40,6 45,5 

Muy Alto 40 10,4 39,6 85,1 

Excelent

e 
15 3,9 14,9 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdidos Sistema 283 73,7   

Total 384 100,0   

 

            Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  
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   Gráfico 4: Distribución de respuestas de la pregunta 3.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia.   

 

Los encuestados indicaron que la calidad de los productos de la marca “María 

José” es alta con un 40,59% de las preferencias, seguido muy de cerca por un 39,6% 

de la muestra que indicó que los productos de la marca gozan de una calidad.  El 

14,85% de la muestra afirmó que consideran que los productos de la marca son de 

excelente calidad.  En contraste, solamente el 1,98% y el 2,97% de los entrevistados 

informó que la calidad de los productos de la marca era baja y regular, 

respectivamente.   
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Pregunta 4: ¿Qué tan atractiva le parece la marca “María José”?  

  Tabla 9: Tabla de pregunta 4 de encuesta. 

Pregunta 4 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 7 1,8 6,9 6,9 

Regular 51 13,3 50,5 57,4 

Alto 37 9,6 36,6 94,1 

Muy 

Alto 
6 1,6 5,9 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdido

s 

Sistem

a 
283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

 Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  

 

         Gráfico 5: Distribución de respuestas de la pregunta 4.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia.   
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De acuerdo con la gráfica obtenida un 50,5% de los encuestados indicó que la 

marca “María José” le parece atractiva; un 36,63% afirmó que su atractivo es alto, 

seguido del 6,931% de la muestra que respondió que el atractivo de la marca es bajo; 

y finalmente el 5,941% expresó que la marca era de muy altamente atractiva.  

 

Pregunta 5: ¿Cuál de las siguientes características considera usted que deben 

tener los productos de uso femenino?  

         Tabla 10: Tabla de pregunta 5 de encuesta. 

Pregunta 5 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Innovación 21 5,5 20,8 20,8 

Presentaci

ón 
17 4,4 16,8 37,6 

Aroma 13 3,4 12,9 50,5 

Precio 10 2,6 9,9 60,4 

Calidad 40 10,4 39,6 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdido

s 
Sistema 283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

             Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  
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 Gráfico 6: Distribución de respuestas de la pregunta 5.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.   

 

El gráfico de barras líneas arriba demuestra que el 39,6% de la muestra 

contestó que un producto de uso femenino debe tener calidad como característica 

principal, seguida de la innovación con un 20,79%, presentación 16,83%, aroma con 

un 12,87% de las respuestas y el precio con un 9,901% de las contestaciones.   
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Pregunta 6: ¿En qué lugar usted adquiere los productos de la marca “María 

José”?   

  Tabla 11: Tabla de pregunta 6 de encuesta. 

Pregunta 6 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Tiendas 

especializadas 
18 4,7 17,8 17,8 

Bazares 41 10,7 40,6 58,4 

Bahía 39 10,2 38,6 97,0 

Supermercados 1 ,3 1,0 98,0 

Laboratorio J.  F.  

Quiroz 
2 ,5 2,0 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdido

s 
Sistema 283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

   Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  

 

 Gráfico 7: Distribución de respuestas de la pregunta 6.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.   
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Como resultado de la encuesta realizada a la muestra el diagrama indica que 

el 40,59% de los entrevistados compran los productos de la marca en bazares, 

seguidos de un 38,61% de la muestra que indicó que los adquiere en la Bahía.  Un 

17,82% afirmó que los compra en tiendas especializadas.  Solo 1,98% reportó que 

los adquiere en el Laboratorio José Fernando Quiroz Pérez, y finalmente solo el 

0,99% comunicó que los adquiere en supermercados.   

 

Pregunta 7: ¿Alguna vez ha observado publicidad relacionada a la marca “María 

José”?   

  Tabla 12: Tabla de pregunta 7 de encuesta. 

Pregunta 7 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 34 8,9 33,7 33,7 

No 67 17,4 66,3 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdido

s 

Sistem

a 
283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

  Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20 
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      Gráfico 8: Distribución de respuestas de la pregunta 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia.   

 

De acuerdo a la interpretación del gráfico presente el 66,34% informó que no 

ha observado publicidad relacionada con la marca “María José” mientras que el 

33,66% de la muestra afirmó que sí había observado publicidad de la marca en 

mención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

Pregunta 8: ¿Usted cómo calificaría la publicidad de la marca “María José”?    

 Tabla 13: Tabla de pregunta 8 de encuesta. 

Pregunta 8 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 20 5,2 19,8 19,8 

Regular 41 10,7 40,6 60,4 

Alto 39 10,2 38,6 99,0 

Muy 

Alto 
1 ,3 1,0 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdido

s 

Sistem

a 
283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

  Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20  

 

    Gráfico 9: Distribución de respuestas de la pregunta 8.   

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia.   
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Los resultados reflejados en el presente gráfico indican que de las personas 

que han observado publicidad de la marca “María José” el 40,59% opina que es de 

nivel regular.  Un 38,61% cree que la calidad de la propaganda es alta, seguido de un 

19,8% que afirma que la publicidad es de mala calidad.  Finalmente, solo un 0,99% 

indicó que la publicidad tiene un nivel muy alto.   

 

Pregunta 9: ¿Qué personas de su círculo social han escuchado o utilizado la 

marca “María José” antes?  

Tabla 14: Tabla de pregunta 9 de encuesta. 

Pregunta 9 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ninguno 42 10,9 41,6 41,6 

Conocido

s 
29 7,6 28,7 70,3 

Amigos 18 4,7 17,8 88,1 

Familiare

s 
12 3,1 11,9 100,0 

Total 101 26,3 100,0  

Perdido

s 
Sistema 283 73,7 

  

Total 384 100,0   

 

 Fuente: Elaboración propia – IBM SPSS v20 
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Gráfico 10: Distribución de respuestas de la pregunta 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La gráfica revela que el 41,58% de los encuestados respondió que ninguna 

persona de su círculo social ha escuchado sobre la marca “María José”.  Un 28,71% 

informó que conocidos la usan, seguido de un 17,82% que afirma que sus amigos 

usan los productos de la marca, mientras que solamente el 11,88% indicó que sus 

familiares usan la marca.   
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2.9 Matriz de Operacionalización de Variables  

Variable independiente  

        Tabla 15: Matriz de Operacionalización de Variable Independiente. 

           Fuente: Elaboración propia.  

 

Variable dependiente   

      Tabla 16: Matriz de Operacionalización de Variable Dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusión  

Los resultados obtenidos en la encuesta otorgan una observación consistente 

y clara: La marca “María José” no se encuentra posicionada en el mercado 

guayaquileño.  El objetivo del posicionamiento es que un producto ocupe un lugar en 

la mente del consumidor para que pueda ser adquirido según lo afirmado por Cohen 

(2005).  Los productos de la marca “María José” poseen una gran calidad basado en 

lo expresado por la muestra en las encuestas, sin embargo, la Organización no 

potencia o explota las características de buena calidad de su producto, lo que va en 

contraposición por lo expresado por la Revista Crecer (2008) en su artículo 

“Conceptos y Estrategias de Marketing” que indicaba que deben existir tanto 

estrategias para aumentar el reconocimiento del producto como estrategias de 

comunicación y/o promoción del bien ofertado, tales como inclusión de nueva 

presentación, envase o empaque, o mejoras de calidad, y en el caso de la 

comunicación ampliar más el campo publicitario en Internet mediante redes sociales.   

 

A pesar de que el nivel de reconocimiento o posicionamiento del producto sea 

bajo, el mismo posee valor de marca debido a que las personas que lo han utilizado 

generalmente da comentarios positivos y muy buenos lo que cumple con uno de los 

varios factores de valor de marca que puede tener un producto/servicio, la percepción 

de la calidad (Kotler, 2001).   

 

La Organización ha realizado campañas publicitarias, pero con un efecto 

ligeramente detectable en el nivel de ventas de la marca en cuestión perteneciente a 

la compañía por lo que es muy probable que su estrategia de posicionamiento inicie 

desde dentro hacia afuera de la Organización, tal como lo  estipularon Kotler y 

Armstrong en 2008.   

 

Finalmente, la percepción de alta calidad de sus productos se puede ver 

reflejado en las encuestas favorables con este aspecto; este resultado es afín con lo 

manifestado por Garnica y Maubert (2009) al afirmar que los clientes son protegidos 

a través de la alta calidad de los productos que ellos adquieren, además de hacer 
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énfasis en una buena campaña publicitaria que atraiga a los clientes potenciales con 

un mensaje claro y persuasivo a consumir productos de la marca “María José” (Kotler, 

2001) y (Garnica y Maubert, 2009).    
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2.10 Resultados de la Entrevista  

Entrevista #1  

Nombres: Ing.  José Fernando Quiroz Pérez  

Profesión: Ing.  Químico  

Cargo: Gerente General 

Fecha: Lunes 4 de Abril del 2016  

      Tabla 17: Respuestas de entrevista a Gerente General. 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista #2 

Nombres: Ing.  María José Ortiz Zurita, MBA  

Profesión: Ingeniera en Marketing  

Cargo: Docente y personal administrativo de la UNEMI   

Fecha: Jueves 7 de Abril del 2016  

   Tabla 18: Respuestas de entrevista a Ingeniero en Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista #3 

Nombres: Técnica Mónica Arboleda  

Profesión: Técnica en el uso de Productos de belleza  

Cargo: Técnica en los productos de línea capilar  

Fecha: Jueves 29 de Marzo del 2016  

     Tabla 19: Respuestas de entrevista a Técnica de Productos de Belleza. 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista #4 

Nombres: César Quiroz San Lucas  

Profesión: Estilista Profesional  

Cargo: Propietario César Peluquería  

Fecha: Sábado 9 de Abril del 2016  

 Tabla 20: Respuestas de entrevista a Estilista Profesional. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista #5 

Nombres: Gabriela Polanco  

Profesión: Vendedor del Laboratorio Quiroz  

Cargo: Asesora Comercial   

Fecha: Martes 5 de Abril del 2016   

Tabla 21: Respuestas de entrevista a Vendedor de Laboratorio Quiroz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.1 Análisis e interpretación de los resultados de la Entrevista  

De acuerdo a lo obtenido mediante entrevista con la Gerencia General la 

misma determinó que existe un procedimiento de marketing y publicidad y que se 

realizan ciertas iniciativas para hacer conocer la marca; sin embargo, la misma 

reconoce que su manejo, actualmente, es muy empírico y precisa de contar con 

personal más capacitado en la rama que preste nuevas ideas y métodos que ayuden 

a aumentar el nivel de reconocimiento de marca, ergo, aumentando las ventas de la 

Organización.   

 

Las respuestas obtenidas de esta entrevista a la ingeniera en marketing 

detallan en rasgos generales cómo debería estar estructurado un plan de marketing, 

desde la planificación pasando por la asignación de recursos (humanos, económicos, 

entre otros) hasta detalles más precisos tales como el mensaje que la campaña de 

marketing debe poseer así como también sus canales de propagación y la frecuencia 

de revisión y ajustes del plan para que sea dinámico y flexible a cambios de acuerdo 

a las necesidades de clientes.   

 

Según la técnica de belleza entrevistada se deberían resaltar más los 

beneficios que ofrece la diversa gama de productos y ampliar sus formas de 

campañas publicitarias a través de demostraciones del producto que permitirán 

observar de primera mano la calidad del mismo y la percepción de potenciales 

clientes.  Además, añade que se debería invertir mejor los recursos en canalizar el 

mensaje de reconocimiento de marca a los potenciales prospectos en medios de 

comunicación y también en ferias, revistas u otros medios de conocimiento masiva.    

 

La retroalimentación expresada por un cliente fiel a la marca como el estilista 

profesional encuestado para este menester prácticamente resume las razones por las 

cuáles ha mantenido su fidelidad: calidad, presentación y resultados satisfactorios de 

los productos adquiridos al momento de prestar su servicio.  Cabe recalcar que el 

estilista profesional hace énfasis en que una marca con productos de excelente 
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calidad debe reforzar de manera urgente su campaña de marketing y publicidad para 

que sea reconocida por una mayor porción de mercado.   

 

El vendedor entrevistado indicó que los productos son de excelente calidad y 

cuentan con una gran aceptación en las zonas populares del sur de Guayaquil y en 

ciertas zonas localizadas al norte de la ciudad.  Los clientes son atraídos por sus 

aromas, diseños y precios accesibles, pero es necesario que su publicidad sea 

mejorada para captar una cantidad mayor de clientes potenciales que serán 

traducidas en ventas y rentabilidad para la Organización.    

 

Conclusión 

Finalmente, se pudo identificar factores críticos de éxito en las respuestas 

obtenidas de las entrevistas y aquellos convergen en que se debe hacer énfasis en 

un programa de marketing efectivo mediante la asignación de recursos y ejecución 

detallada para aumentar el nivel de posicionamiento de marca entre los consumidores 

potenciales y ser considerada como parte del éxito de la organización así como 

también actividades de publicidad BTL, ATL, marketing de guerrillas y varias formas 

novedosas de transmitir la existencia y beneficios del producto al mercado disponible  

según lo estipulado por Cohen (2005) y Kotler (2005), respectivamente, con respecto 

a la utilidad de la estrategia de marketing.   

Basado en los resultados obtenidos a través de la aplicación de distintos 

instrumentos de investigación, tales como encuesta y entrevista, se evidenció que la 

marca María José no posee ningún nivel de posicionamiento alguno en el mercado 

de la ciudad de Guayaquil debido a que se detectaron rasgos significativos tales como 

el desconocimiento de la marca por el público general, y la no identificación del 

logotipo de la marca, entre otros.   
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Recomendación  

Tomando en cuenta la información provista por los métodos de investigación 

aplicados se recomienda altamente el desarrollo e desarrollo de un plan estructurado 

de marketing y medios de promoción presupuestado cuyas actividades pueden ser 

canalizadas correctamente mediante la aplicación de estrategias de promoción y 

comunicación, desarrollar actividades de marketing mix, promocionar el producto en 

eventos o ferias, muestras gratis, entre otras actividades que aumenten el nivel de 

recordación de la marca en el mercado objetivo.    
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CAPÍTULO III 

3.  Propuesta 

3.1 Tema 

Efecto de la ausencia de estrategias de Marketing comercial en el 

reconocimiento de la marca María José del Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía.  

Ltda.  

 

3.2 Título 

Diseño de campaña promocional para impulsar la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía.  Ltda.  En la ciudad de Guayaquil en el año 

2016.   

 

3.3 Justificación 

El diseño de una campaña promocional para impulsar la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz, está basado en un análisis de los productos  de la línea 

María José y de un análisis de competidores.   

 

En el análisis de los productos  se  desea observar la imagen de la marca, el 

grado de posicionamiento que tiene la misma en la mente de los consumidores, la 

antigüedad que tiene en el mercado y la presentación en envases y etiquetas.  Por 

otro lado el análisis de competidores directos se centrará en estudiar las estrategias 

de marketing que aplican para la promoción y comercialización de productos de líneas 

cosméticas.  Para hacer un análisis efectivo de los competidores directos, es 

fundamental recabar información y datos que ayuden a la empresa a comprender las 

intenciones de sus competidores y las implicaciones estratégicas que de ellos se 

deriven.  

 

A nivel práctico, la propuesta representará un aporte importante para la 

Organización porque abordará con precisión cuáles son los problemas que el área de 
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Marketing actualmente atraviesa para promocionar efectivamente la marca  María 

José.  La propuesta planteará un diseño de campaña promocional para impulsar esta 

marca, con el objetivo de que el mercado guayaquileño conozca que existe una línea 

productos cosméticos de origen ecuatoriano, de buena calidad a precios módicos.  Se 

considera que se está contribuyendo con la matriz productiva para que las personas 

se inclinen a productos de manufactura ecuatoriana y demostrar que lo nacional 

puede ser tan bueno como lo internacional.  

 

3.4 Objetivo de la Propuesta  

3.4.1 Objetivo General  

Plantear estrategias de marketing para posicionar la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz Pérez Cía.  Ltda. , en el mercado guayaquileño en un 

mediato-largo plazo.   

 

3.4.2 Objetivos Específicos  

 Proponer estrategias para el área de marketing de Laboratorio 

José Fernando Quiroz Pérez con desarrollo a corto plazo.   

 Elaborar estrategias para fortalecer los canales de publicidad 

disponibles, tales como: BTL, y redes sociales para posicionamiento de la 

marca María José.    

 Diseñar una política de merchandising en los puntos de venta.  

 

3.5 Fundamentación de la Propuesta 

3.5.1 Situación actual del estado de marketing del Laboratorio José Quiroz 

La empresa que se seleccionó es el Laboratorio José Fernando Quiroz Pérez 

Cía.  Ltda.,  liderado por el Ingeniero Químico   José Fernando  Quiroz, su fundador.  

Esta compañía ha ido creciendo de manera sostenida, en la actualidad se encuentra 

creciendo con una proyección mínima de un 10% anual.   
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El laboratorio JFQP, es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y 

comercialización de productos cosméticos, cuentan con una línea de limpieza y una 

línea médica las cuales están conformadas por una gama de productos con altos 

estándares de calidad, distribuidos a distintas partes del país.  

 

El Laboratorio José F. Quiroz necesita desarrollar procedimientos de marketing 

los cuales deban seguirse para obtener mejores resultados en la comercialización de 

los productos de la marca María José, esta institución debe equiparse con personal 

capacitado en el área de marketing con el objetivo de que se puedan ejecutar 

correctamente las diferentes tácticas descritas en el procedimiento.  El proyecto de 

investigación presentará y planteará una propuesta para mejorar su reconocimiento 

de marca.   
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3.5.2 Matriz FOFA-DODA   

Tabla 22: Matriz FOFA-DODA. 

 

Fuente: Elaboración Propia.   
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3.5.2.1 Descripción de metodología FOFA-DODA empleada  

Con la finalidad de cumplir con la metodología de FOFA-DODA, actividades 

que contrastan las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de una 

Organización para determinar objetivos enfocados directamente a reducir las 

debilidades y prepararse ante las amenazas; se analizó todo el contexto que rodea a 

los objetivos obtenidos y de acuerdo a la factibilidad de los mismos se seleccionaron 

4 objetivos macro para construir el plan de medios; estos objetivos serán detallados 

en el plan de medios mediante la descripción de las tácticas que se llevarán a cabo 

para la consecución de sus objetivos.   
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3.5.3 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter   

Este análisis es la resultante del estudio del entorno interno y externo que 

presenta el Laboratorio José Quiroz, con el fin de facilitar la elaboración de estrategias 

y toma de decisiones, este análisis aportará con criterios objetivos y sustanciales para 

la elaboración de los mismos.  

 

Poder de Negociación de los Compradores 

Los precios y la calidad de los productos atraen a los compradores y mantiene 

fieles a seleccionados clientes.  Los compradores desean productos con precios 

accesibles, atractivos a la vista, y de buena calidad.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Los recursos o materia prima otorgado por los proveedores del Laboratorio 

Quiroz genera altos costos de producción y son difíciles  para negociar descuentos 

por volumen de compra. Los proveedores exclusivos del Laboratorio Quiroz ofrecen 

plazos de pagos cortos. 

 

Amenaza de nuevos Competidores Entrantes 

Dentro del mercado cosmético ecuatoriano, la competencia es ardua, existen 

muchos competidores de la misma línea comercial y la gran mayoría cuentan con 

campañas promocionales de élite.  Marcas extranjeras de línea cosmética presentes 

dentro del mercado, opacan o acaparan los productos de manufactura nacional. 

Competidores manejan mejor presentación y publicidad.   

 

Amenazas de Productos Substitutos 

Sus competidores comercializan mayor variedad de productos que el que 

comercializa el Laboratorio Quiroz. Consumidores insatisfechos por malas 

experiencias, buscar otras alternativas para suplir su demanda insatisfecha.  
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Rivalidad de la industria  

Este sector económico está saturado, debido a que existen muchos 

competidores dentro de la industria cosmética, haciendo más competitiva la rivalidad 

por sobresalir en el mercado.  

 

3.6 Actividades a Desarrollar – Plan de Marketing  

PROMOCIÓN 

La familia de productos de la marca “María José” del laboratorio José Quiroz, 

no tiene ningún tipo de posicionamiento en el mercado, no es una marca reconocida 

por los consumidores, debido a que no han desempeñado un correcto trabajo al 

fomentar la marca a través de los diferentes medios de comunicación.  El laboratorio 

debe apoyarse y sacar provecho de la campaña del Gobierno de la República del 

Ecuador, el cual  persigue estimular el consumo de los productos producidos o 

elaborados  en el país, como una forma de impulsar la producción nacional, con el 

objetivo de beneficiar a la matriz productiva.  Su material publicitario debe impulsar a 

consumir lo nuestro y demostrar que lo nacional también es calidad.  

 

Estrategia: Elaborar estrategias publicitarias intensivas para fortalecer los 

canales de publicidad disponible, para fomentar el posicionamiento de la marca María 

José.  

 

Tácticas 

El Laboratorio Quiroz lanzará publicidades por los medios masivos, optará por 

publicidad móvil, también actualizará constantemente sus redes sociales con el 

objetivo de informar sobre cualquier promoción, utilidades de los productos o 

lanzamiento de nuevos productos a sus clientes.  A continuación el detalle de las 

tácticas que este proyecto de investigación propone: 
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Táctica 1: Elaboración de material POP para distribuirlos en los puntos de 

venta donde se comercialicen los productos de la marca María José.  

       Gráfico 11: Material POP 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia  

      Gráfico 12: Material POP 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia  
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Táctica 2: Contratar impulsadoras para promover la marca María José en los 

Comisariatos y Supermaxis seleccionados de la ciudad de Guayaquil.  

    Gráfico 13: Diseño de actividad de impulsadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 3: Realizar trabajo de Mailing a la base de datos de clientes del 

Laboratorio José Quiroz. 

Gráfico 14: Diseño de afiches promocionales 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

                  Gráfico 15: Diseño de afiches promocionales 2 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 4: Ejecutar Desarrollo Web del sitio web del Laboratorio Quiroz. 

  Gráfico 16: Diseño del sitio web corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 5: Ejecutar marketing en línea, como desarrollar el carrito de compras 

en la página web del laboratorio. 

             Gráfico 17: Diseño del carrito de compras del website corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 6: Ingresar material publicitario dinámico en su red social de Facebook.   

 Gráfico 18: Diseño de material publicitario en Facebook corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 7: Contratar el servicio de publicidad en  los cines “Cinemark”, una sala 

por semana durante 1 mes.  

   Gráfico 19: Diseño de material publicitario “Cinemark” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 8: Contratar el servicio de publicidad exterior en la parte posterior de 

15 líneas de buses dentro de la ciudad de Guayaquil.   

        Gráfico 20: Diseño de material publicitario buses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 9: Ubicar zanqueros en calles más transitadas de la ciudad de 

Guayaquil, con lonas en las que se visualice la marca María José.  

         Gráfico 21: Diseño de actividad de promoción zanqueros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 10: Postear 100 spots publicitarios diarios en los leds del Terminal 

Terrestre de la ciudad de Guayaquil.   

Gráfico 22: Material publicitario Terminal Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

Táctica 11: Contratar la publicidad móvil en las puertas de la estación de la 

Metrovía (puertas dobles).   

          Gráfica 23: Diseño de material publicitario Metrovía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 12: Asistir a expotiendas “El Mercadito” de productos de manufactura 

ecuatoriana.   

              Gráfico 24: Diseño de local “El Mercadito”  
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        Fuente: Elaboración propia 

 

Táctica 13: Postear publicidad en La Revista del diario EL UNIVERSO, el 

Diario SUPER y en la revista juvenil Generación 21.  

Gráfico 25: Diseño de publicidad revistas y semanarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 14: Ejecutar publicidad televisiva por medio del canal Ecuavisa en 

horarios de mayor audiencia.    

        Gráfico 26: Diseño anuncio publicitario por televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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Táctica 15: Lanzar publicidad radial en las emisoras de Radio Canela, Radio 

Disney y Radio La Otra.     

        Gráfico 27: Guión de cuña radial 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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El objetivo de ejecutar todas estas tácticas publicitarias es difundir de forma 

masiva la existencia de la marca María José en la ciudad de Guayaquil, parte de la 

finalidad de estas tácticas, es que el público la escuche y la vea por todos lados que 

ya se empiecen a familiarizar con la marca y busque comprarla.   

 

Para una mejor comprensión del detalle del enfoque estratégico y táctico de 

las 4P’s de Marketing adjuntamos un cuadro que resume las actividades que serán 

llevadas a cabo para la desarrollo exitosa de este modelo de marketing mix.   

 

    Tabla 23: Resumen de Plan de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia.  
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El plan de marketing que se propone en este proyecto de investigación, genera 

estrategias para las cuatro P’s, pero se enfatiza en la P de Promoción debido a que 

según el estudio realizado, es el factor problema por el cual la marca María José del 

Laboratorio Quiroz no posee reconocimiento de marca en el mercado.  

 

3.7 Cronograma  

El presente plan de marketing es respaldado y dirigido a través de un 

cronograma de actividades a nivel macro que servirá como hoja de ruta para la 

correcta y precisa desarrollo de las actividades que conllevarán a cumplir las tácticas 

que componen los objetivos del mismo.   

 

Para fines de la presente propuesta se han agrupado las actividades 

estipuladas dentro del plan en nueve grupos, los mismos que serán descritos a 

continuación:  

 

a) Marketing directo   

i. Implusadoras  

ii. Mailing  

iii. Material POP 

 

b) Marketing en línea – web  

i. Shopping Cart  

ii. Desarrollo Web  

iii. Facebook  

iv. Producción audiovisual  

 

c) Publicidad en cines   

i. Exposición en Cinemark 

 

d) Publicidad exterior  

i. Buses 
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ii. Human Banners (Zancos) 

iii. Estación Metrovía – puertas dobles 

 

e) Ferias   

i. Presentación en Expotiendas  

 

f) Publicidad en prensa   

i. Diario SUPER 

 

g) Publicidad en revistas   

i. Generación XXI  

ii. La Revista 

 

h) Publicidad en televisión  

i. Ecuavisa – Publicidad 30” 

 

i) Publicidad en radio  (Cuñas radiales)  

i. Canela Guayaquil  

ii. La Otra Guayaquil  

iii. Radio Disney 

 

A continuación, se adjunta el cronograma de desarrollo del plan de medios 

propuesto:   

Tabla 24: Cronograma de Desarrollo del Plan de Medios Laboratorios Quiroz 2016.   

 Fuente: Elaboración propia 
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En el cronograma adjunto se puede determinar que el plan de Medios estará 

fuertemente enfocado en actividades de Marketing Directo, Marketing en línea, 

Publicidad en Cines, Publicidad Exterior, está programado tener presencia de la 

marca en ferias artesanales, también presenta una planificación de publicidad en 

prensa, revistas, televisión y radios con distintos programas realizados a intervalos 

diferentes a lo largo del año, con el objetivo de re-introducir la marca y generar  

recordación de la misma en el mercado target.   

 

3.8 Descripción de desarrollo de plan de medios y cronograma 

El diseño de una campaña promocional para impulsar la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz, está basado en un análisis de los productos  de la línea 

María José y de un análisis de competidores.   

 

En el análisis de los productos  se  desea analizar la imagen de la marca, el 

grado de posicionamiento que tiene la misma en la mente de los consumidores, la 

antigüedad que tiene en el mercado y la presentación en envases y etiquetas.  Por 

otro lado el análisis de competidores directos se centrará en estudiar las estrategias 

de marketing que aplican para la promoción y comercialización de productos de líneas 

cosméticas.  Para hacer un análisis efectivo de los competidores directos, es 

fundamental recabar información y datos que ayuden a la empresa a comprender las 

intenciones de sus competidores y las implicaciones estratégicas que de ellos se 

deriven.   

 

El desarrollo del plan de marketing para aumentar el nivel de reconocimiento 

de los productos que pertenecen a la marca “María José” se encuentra descrita en 

las siguientes actividades que corresponden a la parte táctica de su funcionamiento.   

 

Cada conjunto de acciones estarán agrupadas dentro de varios grupos de 

marketing que serán enlistados a continuación:  
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- Marketing directo  

- Marketing en línea – web  

- Publicidad en cines  

- Publicidad exterior 

- Actividades en ferias  

- Publicidad en prensa  

- Publicidad en radios  

 

A continuación, se desglosarán las características que componen los distintos 

grupos del plan de marketing propuesto basado en el que la Organización tiene 

desarrollado actualmente:   

    Tabla 25: Descripción de acciones de Marketing Directo 

      Fuente: Elaboración propia.  

 

   Tabla 26: Descripción de acciones de Marketing en Línea - Web 

    Fuente: Elaboración propia.  
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 Tabla 27: Descripción de acciones de Publicidad Cines 

  

  Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 28: Descripción de acciones de Publicidad Exterior 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

  

 Tabla 29: Descripción de acciones de Ferias 

  

  Fuente: Elaboración propia.  

  

Tabla 30: Descripción de acciones de Publicidad Prensa 

  

 Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 31: Descripción de acciones de Publicidad Revistas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

 Tabla 32: Descripción de acciones de Publicidad TV  

  

  Fuente: Elaboración propia.  

  

Tabla 33: Descripción de acciones de Publicidad Radios 

  

Fuente: Elaboración propia
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3.8.1 Plan de Medios Presupuestado 

   Tabla 34: Sección Marketing Directo 

  

     Fuente: Elaboración propia  

 

 Tabla 35: Sección Marketing en Línea - Web 

  Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 36: Sección Publicidad Cines 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Tabla 37: Sección Publicidad Exterior 

 

 Fuente: Elaboración propia    
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Tabla 38: Sección Ferias 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

Tabla 39: Sección Publicidad Prensa  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 40: Sección Publicidad Revistas  

Fuente: Elaboración propia 
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  Tabla 41: Sección Publicidad TV 

 

   Fuente: Elaboración propia  

 

  Tabla 42: Sección Publicidad Radios  

 

   Fuente: Elaboración propia 
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3.8.1.1 Análisis Costo – Beneficio  

3.8.1.1.1  Detalle de los costos del Plan de  Medios  

El costo total para el desarrollo de las actividades descritas en el plan de 

medios asciende a $100.410,00. Para una mejor organización y planificación se 

agruparon las actividades del plan en 7 grupos principales:  

 

 Marketing directo  

 

 Marketing en línea - web  

 

 Publicidad en Cines 

 

 Publicidad exterior  

 

 Ferias 

 

 Publicidad Prensa  

 

 Publicidad Revistas  

 

 Publicidad TV  

 

 Publicidad Radios 

 

El cronograma de desarrollo del mismo está proyectado para su aplicación 

desde Junio hasta Diciembre de 2016 y a continuación se detalla la asignación de 

recursos para cada actividad pertinente de los grupos que conforman el Plan de 

Medios presentado:  

 

Marketing Directo 

Para las actividades relacionadas con marketing directo se asignaron recursos 

para realización de campañas publicitarias a través de impulsadoras localizadas en 

distintos centros comerciales y elaboración de material POP. Ergo, se asignaron 

$17.568,00 para la iniciativa de publicidad con impulsadoras en distintos puntos de 

venta en los meses Junio, Agosto, Octubre, finales de Noviembre, y Diciembre; para 

el material POP en los diferentes puntos de venta para los meses de Junio, Agosto, 
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Octubre, finales de Noviembre, y Diciembre se destinaron $24.000,00. Finalmente, 

esto es complementado por actividades de mailing, las cuales no poseen costo 

monetario alguno. Finalmente, estos detalles indican que el grupo de actividades de 

Marketing Directo tiene asignado $41.658,00 para su aplicación.  

 

Marketing en línea – Web  

Las actividades de marketing web se dividen en cuatro (4) medios con su 

respectiva asignación de recursos:  

 

- Desarrollo Web: Asignación de recursos valorados en $6.000,00 para la 

creación de una estructura modernizada que permita experiencia del usuario 

sobre los productos de la marca María José en Internet cuyo tiempo de 

desarrollo será entre los meses de Agosto y Septiembre. 

 

- Carrito de Compras: Aplicación para facilitar la experiencia de compra del 

usuario y cuyos recursos asignados para su construcción ascienden a $500,00 

y su tiempo de desarrollo será durante todo Octubre 2016.  

 

- Comercial audiovisual: Se invirtieron $5.000,00 para el desarrollo de un 

comercial de 30 segundos cuya elaboración será realizada en Junio 2016.  

 

- Facebook: Se realizan publicaciones semanales para aumentar la imagen de 

la marca al mercado potencial desde Junio hasta Diciembre 2016. Esta 

actividad no tiene costo alguno.  

Finalmente, las actividades de Marketing en línea - Web representan una 

inversión de $12.100,00.   

 

Publicidad Cines  

Para el cumplimiento de la actividad de exposición de afiche publicitario de los 

productos de la Marca María José con una frecuencia de una (1) sala por semana en 
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la cadena de cines Cinemark en los meses de Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre 

se asignaron $7.560,00 para su aplicación.  

 

Publicidad Exterior  

Para las actividades relacionadas con este grupo del Plan de Medios se 

asignaron recursos para las siguientes iniciativas de promoción en los lugares 

descritos en el listado siguiente:  

- Buses: Recursos asignados con un valor de $3.528,00 para su aplicación en 

15 líneas de buses durante el intervalo de meses que inicia en Octubre y 

finaliza en Diciembre 2016.  

 

- Human Banners – Zancos: Con la finalidad de que los human banners se 

encuentren en los semáforos en distintas avenidas de Guayaquil 3 días a la 

semana en los meses de Junio, Octubre y Diciembre se destinan $500,00 para 

su desarrollo.  

 

- Terminal Terrestre: La exposición de cien (100) spots diarios de 30 segundos 

de duración en los LED’s del Terminal Terrestre durante los meses de Octubre 

y Diciembre tiene una inversión total cuantificada de $6.000,00.  

 

- Metrovía: La presentación de publicidad exterior en puertas dobles en distintas 

estaciones de Metrovía durante el mes de Noviembre 2016 necesita una 

inversión de recursos que asciende a $2.750,00.  

Finalmente, las actividades de Publicidad Exterior representan un monto que 

asciende a $12.778,00.  

 

Ferias 

El presupuesto designado contra cotización para la instalación de un local para 

exposición de los productos de la marca María José en la feria “El Mercadito” durante 

la primera semana del mes de Octubre 2016 tiene un valor de $720,00.    
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Publicidad Prensa  

La publicación de un anuncio publicitario de un tamaño de un cuarto (¼) de 

página, cuyas dimensiones son de 7 centímetros de alto por 5.5 centímetros de 

ancho, en el lado superior derecho de la página 4 del semanario “Mujer” que circula 

los viernes en “Diario Súper” en la primera de semana de los meses de Octubre y 

Diciembre de 2016 tiene un costo total que asciende a $5.080,00.   

 

Publicidad Revistas  

La publicación de un anuncio publicitario de un tamaño de un octavo (1/8) de 

página, cuyas dimensiones son de 10 centímetros de alto por 9.5 centímetros de 

ancho, en el lado inferior izquierdo de la página 6 de la revista mensual “Generación 

21” durante los meses de Octubre y Diciembre de 2016 tiene un costo total que 

asciende a $1.400,00.    

 

La publicación de un anuncio publicitario de un tamaño de un octavo (1/8) de 

página, cuyas dimensiones son de 10 centímetros de alto por 9.5 centímetros de 

ancho, en el lado inferior izquierdo de la página 15 del semanario “La Revista” del 

diario “El Universo” durante la primera semana de los meses de Julio, Octubre y 

Diciembre de 2016 tiene un costo total que asciende a $3.300,00.   

 

Publicidad TV  

La presentación de una publicidad con una duración de 30 segundos en una 

frecuencia de una semana por mes en Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre durante 

las pausas comerciales del show “En Contacto” trasmitido por el canal “Ecuavisa” 

tiene una inversión que asciende a los $8.400,00.  

 

Publicidad Radios  

La aplicación de cuatro cuñas radiales diarias en tres emisoras diferentes en la 

ciudad de Guayaquil en los siguientes horarios: 08:00 am – 12:00 pm – 05:30 pm – 
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08:00 pm presentan los siguientes costos que dependerán de la frecuencia mensual 

en las que las mismas serán expuestas de acuerdo a la siguiente lista:  

 

- Radio “Canela”: La exposición de cuñas radiales de acuerdo a la descripción 

líneas arriba durante los meses Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016 

tiene un costo de $4.032,00.  

 

- Radio “La Otra”: La exposición de cuñas radiales de acuerdo a la descripción 

líneas arriba durante los meses Junio, Agosto y Septiembre 2016 tiene un 

costo de $2.520,00. 

 

- Radio “Disney”: La exposición de cuñas radiales de acuerdo a la descripción 

líneas arriba durante el mes de Diciembre 2016 tiene un costo de $952,00. 

 

Finalmente, las actividades de Publicidad Exterior representan un monto que 

asciende a $7.504,00.  

 

3.8.1.1.2 Beneficios Cualitativos de la propuesta  

La imagen corporativa de una empresa forma parte clave de la estrategia de 

comunicación  de la misma.  El objetivo principal del plan de medios es que la marca 

María José  sea identificada a través de su logotipo, la idea principal de la propuesta 

es crear y exponer material publicitario visualmente atractivo al público, los beneficios 

cualitativos que traerá consigo la propuesta son los siguientes que se detallan a 

continuación: 

 

 Recordación de marca: Con las diferentes actividades de marketing que se 

desea desarrollar a discreción, se estima que genere recordación de la marca.  

 

 Identificación: Que el mercado al observar el logotipo de la marca María José 

pueda identificar qué marca es y que comercializa. 
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 Posicionamiento de la marca en el mercado: Entrar y quedarse en la mente 

de los consumidores.  Que sólo al escuchar el nombre de la marca 

automáticamente se dibuje mentalmente el logotipo de la marca. 

 

 Ser distinguida visualmente de la competencia: Que los consumidores ya 

puedan diferenciar la marca María José de entre sus competidores. 

 

 Consistencia: Que los elementos de color, tipografía y eslogan, e 

impresiones en las etiquetas de los productos de la marca María José estén 

acordes con la imagen que quiere transmitir la empresa a sus potenciales 

clientes. 

 

  

http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/120303-como-elegir-el-color-adecuado-para-tu-marca-o-producto.asp
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3.8.2 Explicación de los numerales del Diagrama de Gantt del Plan de Medios 

Presupuestado  

 

Tabla 43: Explicación de los numerales en el diagrama de Gantt del Plan de Medios 

Presupuestado.  

TIPO / ACCIÓN DETALLE 

IMPULSADORAS 

El número 4 representa a las 4 impulsadoras que trabajarán por el 
mes de Junio y Agosto en los 4 Supermaxis que se detallan en el Plan 
de medios y los meses de Julio, las dos últimas semanas de 
Noviembre y Diciembre completo en los 4 Mi Comisariatos detallados 
en el Plan de medios.  

MAILING 
El número 5 representa que se realizará Mailing los 5 días de la 
semana por 3 semanas intercaladas al mes.  

MATERIAL P. O. P.  

El número 4 representa que se enviará material POP a los 4 
Supermaxis durante el mes de Junio - Octubre y en los meses de 
Julio, las dos últimas semanas de Noviembre y Diciembre completo 
se enviará Material POP a los 4 Mi Comisariatos seleccionados.  Esta 
táctica se concatena con la táctica de impulsadoras debido a que se 
organizó de tal forma que durante la estadía de ellas en los 
Supermercados puedan hacer uso del material POP de la marca 
María José.  

DESARROLLO WEB 

El número 1 representa que durante el mes de Agosto se planificó 
una reingeniería de la página web actual del Laboratorio Quiroz, aquí 
se desarrollarán códigos, funcionalidad etc.  Y el mes de Septiembre 
será el mes de prueba denominada "Test Beta" 

CARRITO DE 
COMPRAS 

El número 1 representa que durante el mes de Octubre se realizará 
una programación web, la cual consta de la construcción e desarrollo 
del carrito de compras en la pág.  Web del Laboratorio Quiroz.  

FACEBOOK 
El número 25 representa que se publicarán 25 semanales post de la 
marca María José por semana en la red social Facebook desde Junio 
hasta Diciembre.  

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

El número 1 representa la elaboración de un comercial publicitario en 
el mes de Junio, el cual está programado usarlo en el detalle de la 
táctica de publicidad en TV.  

CINEMARK 
El número 1 representa  un spot publicitario por semana en una sala 
al azar, por el mes de Julio, las dos primeras semanas de Octubre, 
las 3 últimas semanas de Noviembre y Diciembre completo.  

BUSES 
El número 3 representa que son 3 líneas de buses por semana para 
poder utilizar las 15 líneas de buses por mes, esta actividad está 
planificada realizarla desde el mes Octubre hasta Diciembre.  
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TIPO / ACCIÓN DETALLE 

HUMAN BANNERS 
ZANCOS 

El número 3 representa las veces por semana que los 2 zanqueros 
que se contratarán expongan la marca en las calles detalladas en el 
plan de medios, esto está planificado realizarlo para el mes de Julio, 
Octubre y Diciembre.  

TERMINAL 
TERRESTRE 

El número 700 representa los 700 spots que se emitirán por semana 
a través de los leds del Terminal Terrestre durante los meses de 
Octubre y Diciembre.  

METROVÍA 
El número 5 representa la presencia de publicidad de la marca María 
José en las puertas dobles de las 5 estaciones de Metrovía 
seleccionadas, planificado para el mes de Noviembre.  

EXPOTIENDAS 
El número 1 representa la presencia de la marca María José en la 
expotienda "El Mercadito" que se llevará acabo la primera semana de 
Octubre.  

DIARIO SÚPER 
El número 1 representa la presencia de una publicidad de la marca 
María José en el semanario Mujer del Diario Super, planificado para 
la primera semana de Octubre y la primera semana de Diciembre.  

GENERACIÓN 21 
El número 1 representa la presencia de una publicidad de la marca 
María José en la revista Generación 21, se planificó para las 
emisiones de Octubre y Diciembre.  

LA REVISTA 

El número 1 representa la presencia de una publicidad de la marca 
María José en La Revista del diario EL UNIVERSO, planificado para 
la tercera semana de Julio, la primera semana de Octubre y la primera 
semana de Diciembre.  

ECUAVISA 

El número 1 representa el comercial que se elaboró en Junio y se 
planificó emitirlo por este canal durante el show En Contacto, y se 
presupuestó emitirlo la segunda semana de Julio, la primera semana 
de Octubre, cuarta semana de Noviembre y segunda semana de 
Diciembre.  

CANELA GYE 
El número 20 representa las 20 cuñas radiales de la marca María 
José que se emitirán por el mes de Julio, Octubre, Noviembre 
Diciembre.  

LA OTRA GYE 
El número 20 representa las 20 cuñas radiales de la marca María 
José que se emitirán por el mes de Julio, Octubre, Noviembre 
Diciembre.  

RADIO DISNEY 
El número 20 representa las 20 cuñas radiales de la marca María 
José que se emitirán solo por el mes de Diciembre.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Finalmente, se concluye que si se desarrolla correctamente el plan de medios 

que se propone, existirá un aumento sustancial en el reconocimiento de la marca 

María José del Laboratorio Quiroz, debido a que el presente Plan de medios está 

estructurado de tal forma que todas sus actividades de distintos tipo de marketing 

generen un efecto de recordación al público, para tratar de familiarizarlos con el 

nombre y el logo de  la marca.  La Organización contará con una serie de estrategias 

de marketing para aumentar el nivel de posicionamiento de marca entre los 

consumidores potenciales a corto y mediano plazo y ser considerada como parte del 

éxito de la organización tomando en cuenta la frecuencia y los medios de publicidad 

según lo estipulado por Cohen (2005) con respecto a la utilidad de la estrategia de 

marketing.   

 

Adicionalmente, las estrategias de marketing descritas en el presente proyecto 

están encargadas o enfocadas a influenciar la intención de compra o persuadir a los 

clientes potenciales a que se decanten por los productos de la marca en estudio a 

través de distintos de la aplicación fortalecida de distintos métodos y técnicas de 

promoción, tales como medios BTL y redes sociales (Conceptos y Estrategias de 

Marketing, Revista Crece Negocios, 2008) descritas en el Plan de Medios 

estructurado en este capítulo para que estos esfuerzos y recursos destinados al 

posicionamiento de los productos en mención pueda convertirse al largo plazo en 

activo intangible con un impacto positivo en la Organización como lo es el valor de 

marca (Kotler, 2001).    

 

Finalmente, con el objetivo de presentar una posición más fuerte en el mercado 

se realizarán convenios con locales comerciales donde acude una cantidad 

importante y representativa de personas para promocionar los productos.  A través 

de los convenios de determinarán e desarrollarán las políticas de merchandising en 

las instalaciones del cliente (locales comerciales) para que los clientes potenciales 
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puedan observar el producto a primera vista y generen posicionamiento a mayor 

velocidad.  
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Recomendaciones 
 

Es altamente recomendable estudiar los principios y conceptos básicos antes 

de realizar el detalle táctico y metodológico que implica la creación de un plan de 

medios con su respectivo presupuesto.   

 

Motivo por el cual recomiendo mi proyecto de investigación al Laboratorio José 

Quiroz, para que pueda hacer uso del mismo y logre posicionar su marca María José 

en el mercado guayaquileño, considero que este trabajo está bien estructurado de tal 

forma que se puedan emplear cualquiera de las actividades detalladas en los tiempos 

que la compañía desee y se sienta en óptimas condiciones económicas para poder 

invertir lo necesario para fomentar su marca.  

 

También hago extensiva mi recomendación a la comunidad universitaria, a 

hacer uso de lo empleado en mi tesis para futuros proyectos de investigación, 

sírvanse de los formatos, tablas y cuadros de mi autoría.  Estimo que este proyecto 

puede servir de mucha ayuda a quien desee crear un plan de medios presupuestado 

para otro tipo de negocio o productos.   

 

Finalmente, el éxito será logrado siempre y cuando se tomen en cuenta las 

estrategias, técnicas y metodologías de planificación estratégica para marketing para 

la desarrollo correcta que brinde los resultados esperados por la Organización para 

mantenerse rentable, con alto valor de marca y poseer una porción representativa de 

mercado que le permita permanecer competitiva a través del tiempo.    
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de Encuesta 

 

FORMATO DE CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

La presente encuesta se encuentra dirigida a los elementos que componen la muestra 

para recopilar información con respecto al nivel de conocimiento en el mercado de la 

marca María José del Laboratorio José F. Quiroz.   

OBJETIVO: Identificar la opinión, cuantificada del mercado guayaquileño acerca del 

conocimiento y su respectiva percepción de la marca “María José” del Laboratorio 

José F. Quiroz Cía.  Ltda.   

INSTRUCCIONES: En las preguntas que encuentre a continuación califique del 1 al 

5 de acuerdo a su criterio:  

o 5 – Excelente  

o 4 – Muy Bueno  

o 3 – Bueno  

o 2 – Regular 

o 1 – Malo 

Fecha de entrevista: ________________________________________  

Género: 

Femenino  

Masculino  

 

Preguntas 

1) ¿Conoce usted la marca “María José” del Laboratorio José Fernando 

Quiroz?  

Sí*  
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No  

 

*Si su respuesta fue “Sí”, por favor, prosiga con la pregunta 2.  

2) Califique el grado de reconocimiento de la marca “María José” con base 

sobre la siguiente escala: 

Excelente 5 

Muy Alto 4 

Alto 3 

Regular 2 

Bajo 1 

 

3) Califique la calidad de los productos que conforman la marca “María José” 

con base en la escala a continuación:  

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

 

4) En la siguiente escala indique ¿qué tan atractiva le parece la marca “María 

José”?  

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 
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Regular 2 

Malo 1 

 

5)  ¿Cuál de las siguientes características considera usted que deben tener los 

productos de uso femenino?  

Calidad  

Presentación  

Aroma  

Precio  

Innovación  

 

6) ¿En qué lugar usted adquiere los productos de la marca “María José”? 

Puede marcar más de un opción 

Laboratorio J.  F.  

Quiroz 

 

Supermercados  

Bahía  

Bazares  

Tiendas 

especializadas 

 

 

 

7) ¿Alguna vez ha observado publicidad relacionada a la marca “María José”? 

Sí  
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No*  

 

*Si su respuesta fue NO, continúe con la pregunta 9.  

 

8) Si su respuesta fue Sí, en la escala del 1 al 5, ¿usted cómo calificaría la 

publicidad de la marca “María José”? 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

 

9) ¿Qué personas de su círculo social han escuchado o utilizado la marca 

“María José” antes?   

Familiares  

Amigos  

Conocidos  

Ninguno  
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Anexo 2: Modelos de Entrevistas 

Anexo 2.1 

FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES DEL LABORATORIO 
JOSÉ F. QUIROZ PÉREZ CÍA.  LTDA.  

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
 

ENTREVISTA DE: Gestión del área de marketing y su incidencia en su 
reconocimiento actual de marca  

 
Objetivo: Evaluar los procedimientos y técnicas empleadas en el área de marketing 

para  promocionar la marca María José del Laboratorio José F. Quiroz, la información 

obtenida servirá como indicador para la elaboración de la campaña promocional de la 

marca María José con el objetivo de impulsar su reconocimiento de marca en la 

ciudad de Guayaquil.  

Nombres: Ing.  José Fernando Quiroz Pérez  

Profesión: Ing.  Químico  

Cargo: Gerente General 

Fecha: Lunes 4 de Abril del 2016 

 

1. - ¿Ustedes cuentan con alguna estrategia de marketing en la compañía? 

2. - ¿Cuál ha sido la incidencia  de los procedimientos de marketing 

establecidos en los últimos dos años? 

3. - Comente sobre las actividades de marketing realizadas el último año.   

4. - ¿Qué aspectos del plan de marketing que posee el Laboratorio Quiroz usted 

cree que necesite una mejora? 

5. - ¿Cuál es su apertura para la desarrollo de un nuevo plan de 

marketing?¿Tiene planificado innovar el plan de marketing? ¿Conoce de las 

nuevas tendencias del marketing? 

6. - ¿Cree usted que la marca María José no es tan conocida en el mercado 

guayaquileño y cuál sería la causa? 
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Anexo 2.2 

 
FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTO EN MARKETING 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
 

ENTREVISTA DE: Gestión del área de marketing y su incidencia en su 
reconocimiento actual de marca  

 
Objetivo: Obtener información de marketing concisa para el ajuste y mejoramiento 

del diseño de campaña promocional para la marca María José del Laboratorio José 

F. Quiroz.  

Nombres: Ing.  María José Ortiz Zurita, MBA.   

Profesión: Ingeniera en Marketing 

Cargo: Docente y personal administrativo de la UNEMI   

Fecha: Jueves 7 de Abril del 2016 

 

1. - ¿De qué manera contribuye una buena campaña promocional de marca en 

el éxito una compañía? 

2. - ¿Por qué razones usted considera que una campaña promocional de marca 

fracase? 

3. - Comente sobre las claves que debe contener una campaña promocional de 

marca.  

4. - ¿Cómo potenciaría usted el desempeño óptimo de un plan de marketing? 

5. - ¿Con qué frecuencia usted realizaría cambios dentro del plan de marketing 

establecido? 

6. - ¿Por qué cree usted que la marca María José no es tan conocida en el 

mercado guayaquileño? 
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Anexo 2.3 

 

FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTA EN COSMÉTICA  
 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 
ENTREVISTA DE: Gestión del área de marketing y su incidencia en su 

reconocimiento actual de marca  
 

Objetivo: Obtener y analizar información sobre belleza para el ajuste y mejoramiento 

del diseño de campaña promocional para la marca María José del Laboratorio José 

F. Quiroz.  

 

Nombres: Técnica Mónica Arboleda  

Profesión: Técnica en el uso de Productos de belleza  

Cargo: Técnica en los productos de línea capilar  

Fecha: Jueves 29 de Marzo del 2016 

 

1. - ¿Qué aspectos específicos de belleza deberían resaltarse en una estrategia 

de reconocimiento de marca? 

2. - ¿Qué temas de belleza atraen más al mercado femenino? 

3. - ¿Qué opina usted sobre la aplicación de la estrategia de demostración del 

producto al público? 

4. - Según su criterio ¿Qué elementos debería incluir la campaña promocional 

de la marca María José para atraer más clientes? 

5. - ¿Por qué cree usted que la marca María José no es tan conocida en el 

mercado guayaquileño? 
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Anexo 2.4 

 

FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA A CLIENTE FIJO DEL LABORATORIO 
JOSÉ F. QUIROZ PÉREZ CÍA.  LTDA.  

  UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
 

ENTREVISTA DE: Gestión del área de marketing y su incidencia en su 
reconocimiento actual de marca  

 
Objetivo: Conocer la opinión de un cliente fiel a la marca María José del Laboratorio 

José F. Quiroz.  

Nombres: César Quiroz San Lucas  

Profesión: Estilista Profesional  

Cargo: Propietario César Peluquería  

Fecha: Sábado 9 de Abril del 2016 

 

1. - ¿Qué opina usted sobre los productos de la marca María José del 

Laboratorio José F. Quiroz? 

2. -  ¿Cuál es la razón por la cual, usted ha venido adquiriendo los productos 

del Laboratorio Quiroz durante estos años? 

3. -  ¿Qué cambios le gustaría ver en los productos de la línea que usted utiliza? 

4. -  ¿Qué opina usted sobre el contenido promocional de la marca María José? 

5. - ¿Qué sugerencias tendría para que los productos que usted adquiere sean 

más conocidos en el mercado? 

6. - ¿Por qué cree usted que la marca María José no es tan conocida en el 

mercado guayaquileño? 
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Anexo 2.5 
 

FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA A CLIENTE FIJO DEL LABORATORIO 
JOSÉ F. QUIROZ PÉREZ CÍA.  LTDA.  

  UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ING.  EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
 

ENTREVISTA DE: Gestión del área de marketing y su incidencia en su 
reconocimiento actual de marca  

 
Objetivo: Conocer la opinión de un vendedor del  Laboratorio José F. Quiroz.  

Nombres: Gabriela Polanco  

Profesión: Vendedora del Lab.  Quiroz 

Cargo: Asesora Comercial   

Fecha: Martes 5 de Abril del 2016  

 

1. - ¿Qué aspectos de los productos de la marca María José usted considera 

que son atractivos para el consumidor objetivo?  

2. - ¿En qué zonas de la ciudad usted identifica que existe una mayor demanda 

de los productos de la marca en mención? 

3. - ¿Cuáles son las razones o motivos por las cuales su cartera de clientes 

siguen consumiendo los productos de la marca?   

4. - ¿Cuáles son los comentarios negativos o críticas más frecuentes realizadas 

a los productos de la marca?  

5. - ¿Qué ideas o actividades usted sugiere para que los productos de la marca 

sean más conocidos en el mercado?  
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Anexo 3 

Competidores Directos e Indirectos del Laboratorio José F. Quiroz. 

 

  
Competidores directos: % 

1.     Laboratorio Windsor.  6% 

2.     Laboratorio Luque.  4% 

3.     Laboratorio Tarsis.  5% 

4.     Laboratorio José Fernando Quiroz 1% 

5.     Laboratorio HG.  4% 

6.     Laboratorio Rene Chardon.  20% 

7.     Laboratorio Recamier.  15% 

8.     Laboratorios Cardy.  3% 

9.     Laboratorio DR Bjarner.  4% 

10.     Laboratorio Rochelly.  4% 

11.  Laboratorio Gean.  2% 

12.  Cosmeticorp.  4% 

13.  Ecobel.  17% 

14.  Carbagu.  3% 

15.  Cosmefin.  2% 

16.  Jardin Sauvage.  3% 

17.  Laboratorio J&l  3% 

 

 100% 

 

Tabla 44: Competidores Directos 

Elaborado por Pólit, Carlos (2013).  El Impacto Económico del Sistema de Multiniveles con 

Catalogo en el Laboratorio de Cosméticos José Quiroz.  Universidad Santa María Campus 

Guayaquil.  Primera Edición.  
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Gráfico 28: Competidores Directos 

Elaborado por Pólit, Carlos (2013).  El Impacto Económico del Sistema de 

Multiniveles con Catalogo en el Laboratorio de Cosméticos José Quiroz.  

Universidad Santa María Campus Guayaquil.  Primera Edición.  

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competidores Indirectos: % 

1.     Avon.  25% 

2.     Yanbal.  23% 

3.     Cyzone.  15% 

4.     Chocolife.  10% 

5.     Kativa.  6% 

6.     Yellow.  5% 

7.     Biotanic.  3% 

8.     Naturaleza y Vida.  4% 

9.     Laboratorios Weir.  6% 

10.  Laboratorio ROCE.  3% 

 
100% 

 

Tabla 45: Competidores Indirectos 

irectos 

Elaborado por Pólit, Carlos (2013).  El Impacto Económico del Sistema de 

Multiniveles con Catalogo en el Laboratorio de Cosméticos José Quiroz.  Universidad 

Santa María Campus Guayaquil.  Primera Edición.  
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Gráfico 29: Competidores Indirectos 

Elaborado por Pólit, Carlos (2013).  El Impacto Económico del Sistema 

de Multiniveles con Catalogo en el Laboratorio de Cosméticos José 

Quiroz.  Universidad Santa María Campus Guayaquil.  Primera Edición.  

 


