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Resumen 

La presente investigación titulada “Estudio de las estrategias publicitarias en la 

categoría pañales para niños en el segmento masculino” tiene como objetivo 

analizar la publicidad para la categoría pañales desechables para niños y su 

redireccionamiento hacia el sector masculino como decisor de compra. Esta 

problemática se aborda desde el punto de vista socio cultural orientándose a 

determinar el nivel de involucramiento del público masculino en el desarrollo, 

cuidado y crianza de los hijos. Con este antecedente se resalta el rol, dentro de 

la publicidad, de la figura masculina y como incide en las decisiones de compra 

de pañales, mediante la metodología cualitativa de tipo descriptiva y exploratoria, 

se recurre a la técnica de la encuesta dirigida a padres de familia, con la finalidad 

de identificar si la brecha existente entre la figura materna y paterna con relación 

al rol del cuidado y protección de los hijos tiende o no a disminuirse conforme a 

las nuevas tendencias en el mercado. Adicional a ello, se analizan mensajes 

publicitarios para conocer la manera en la que, la publicidad, presenta la 

interacción entre los hijos y el padre de familia a fin de determinar si esta imagen 

que se proyecta es acorde a la realidad de los cambios en la sociedad actual.  

 

 
 
Palabras Claves: Publicidad, segmento masculino, padres de familia, pañales, 

campañas publicitarias. 
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Advisor: Nombre del docente Tutor 

 
 
 

Abstract 

 

The present research entitled "Study of advertising strategies in the category 

of diapers for children in the male segment" aims to analyze the advertising for 

the category disposable diapers for children and its redirection towards the male 

sector as a purchasing decision maker. This problem is addressed from the socio-

cultural point of view, aiming to determine the level of involvement of the male 

public in the development, care and rearing of children. With this background, the 

role of the male figure is highlighted within advertising and how it affects the 

decisions to buy diapers, by means of the qualitative descriptive and exploratory 

methodology, the technique of the survey directed to parents of children is used. 

family, in order to identify whether the gap between the mother and father figure 

in relation to the role of care and protection of children tends or not to decrease 

according to new trends in the market. In addition to this, advertising messages 

are analyzed to know the way in which advertising presents the interaction 

between children and the father of the family in order to determine if this image 

that is projected is in accordance with the reality of changes in the actual society.. 

 
Keywords: advertising, male segment, parents, diapers, advertising campaigns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado infantil implica el desarrollo de ciertos productos o servicios 

como son: cremas, pañitos húmedos, colonias pañales desechables, entre 

otros. En este sentido, la categoría pañales desechables ha sido un producto 

dirigido para las madres de familia como las decisoras de la compra. Sin 

embargo, en esta investigación se pretende ampliar ese nicho de mercado al 

segmento masculino, que también debería asumir el rol y la responsabilidad del 

cuidado y la crianza de los niños. 

En la actualidad, en los medios abiertos y tradicionales, así como, en las 

plataformas digitales se ubica de forma preferente a la figura materna como 

aquella que tiene ese vínculo con el infante, no obstante, el padre de familia 

cada vez se involucra más y también decide en la compra de artículos para el 

público infantil.  

En el capítulo I:  se aborda el planteamiento del problema, se establece el 

objetivo general aplicado con sus respectivos objetivos específicos, la 

justificación de la investigación, delimitación y su premisa. 

En el capítulo II, se refiere a la fundamentación teórica: se explica mediante 

investigaciones que formen un antecedente referente al tema que contribuya a 

la base teórica, y el marco conceptual y legal que sustentan mediante datos 

bibliográficos los conceptos expuestos. 

En el capítulo III, se describe la metodología de la investigación: se evalúan 

los diversos métodos que se deben seguir para la selección de los más 

acordes, se establece el enfoque del estudio, se seleccionan las técnicas que 
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deben ser utilizadas para la recolección de datos y se las aplica para su 

posterior análisis. 

En el capítulo IV, se establecen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al tema investigado debido a que no presenta propuesta.  
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Según Gusó (2016), la correcta segmentación de un producto o servicio 

permite aumentar los resultados de las campañas publicitarias y, por ende, 

aumentar las ventas, pues, se apunta a aquellos individuos cuyas necesidades 

pueden convertirlos en clientes potenciales. Sin embargo, existen aún, dentro 

de la publicidad cierto tradicionalismo, de acuerdo con el sector y producto que 

se desea vender. Un ejemplo de ello es la publicidad de vehículos, los cuales 

van enfocados netamente a los hombres, a pesar de contar con una alta 

participación femenina.  

De acuerdo con este planteamiento se delinea que existen productos y/o 

servicios que tienen un segmento definido desde su fabricación, por ejemplo, 

las toallas intimas femeninas, crema de afeitar, entre otros, pero, así mismo, 

existen otros cuyo mercado se segmenta por construcciones sociales, tal es el 

caso de los productos o servicios destinados hacia los bebés, cuyas campañas 

son direccionadas, en su mayoría, a las madres.  

Es por ello que, en la presente investigación, se busca realizar un estudio de 

las diversas campañas publicitarias del sector pañales, con el fin de identificar 

su posicionamiento y establecer estrategias innovadoras que permitan ampliar 

dicho segmento y direccionarlo al público masculino, con el fin de ampliar su 

mercado objetivo.  

Partiendo del hecho que la segmentación de mercado permite identificar al 

consumidor que responda al perfil del comprador pretendido para empezar el 

proceso de planeación publicitaria en el presente estudio se establece que la 
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responsabilidad del bienestar de los hijos responde tanto a la figura materna y 

paterna.  

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo incide el estudio de las estrategias publicitarias en la categoría 

pañales para niños y su redireccionamiento al segmento masculino como 

decisor de compra?  

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué aspectos son importantes en la segmentación del mercado 

enfocado en la publicidad para la categoría pañales? 

 ¿Cuál es el enfoque actual de las campañas publicitarias en la 

categoría pañales? 

 ¿De qué manera, la publicidad de la categoría pañales ha contribuido 

para el posicionamiento de las marcas y el nivel de consumo? 

 ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para redireccionar el 

público actual de la publicidad de pañales focalizándola en el 

segmento masculino? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio de las estrategias publicitarias en la categoría pañales 

para niños y su redireccionamiento al segmento masculino como decisor de 

compra.   

1.4.2 Objetivos Específicos:  

 Reconocer los aspectos más importantes de la categoría pañales 

desechables para niños. 
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 Determinar el enfoque actual de las campañas publicitarias en la 

categoría pañales para niños. 

 Identificar las características del segmento masculino como decisor de 

compra en la categoría pañales. 

1.5 Justificación 

La presente investigación se justifica en la necesidad de explorar el cambio y 

evolución del marketing acorde a los tiempos actuales, en los cuales se buscan 

eliminar los estereotipos tradicionales. El análisis de la evolución de los roles 

en un núcleo tan imprescindible en la publicidad como lo es la familia, es 

necesario para conocer las tendencias de los nuevos mercados que buscan 

ampliar sus clientes potenciales y visualizar roles que se acentúan cada vez 

más en la realidad.  

Con ello, se busca acoplar las estrategias publicitarias a las necesidades de 

un grupo de consumidores cada vez más informados y analíticos, que no solo 

buscan comprar un producto o servicio, sino la representación de sus propios 

principios a través de las marcas que los identifican, lo cual contribuye de 

manera directa a la fidelización de las marcas con sus clientes y le dan nuevos 

aires a los temas publicitarios que presentan una tendencia repetitiva. 

1.5.1 Delimitación del problema  

 Tiempo: Segundo semestre del 2020 

 Espacio: Guayaquil - Ecuador    

 Tema: “Estudio de las estrategias publicitarias en la categoría pañales 

para niños en el segmento masculino” 

 Línea de investigación: Desarrollo local y emprendimiento socio 

económico sostenible y sustentable 

 Sub línea de investigación: Tendencias económicas, sociales, 

financieras y políticas del comercio en el desarrollo. 
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1.6 Premisa  

El direccionamiento de las campañas publicitarias del sector pañales hacia 

el segmento masculino permitirá ampliar su participación de mercado y captar 

más clientes.   



 

   
 

1.7 Cuadro de operacionalización  

 

Tabla 1. Cuadro de Operacionalización 

Nota: Elaborado por Autora del proyecto. 

 

Variable 
Independiente 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad de 
Análisis 

Estudio de las 
estrategias 

publicitarias en la 
categoría pañales  

Revisión de las estrategias 
publicitarias actuales del sector 

pañales para conocer el enfoque 
que le otorga a su público objetivo 
y como este se centraliza en las 

madres de familia.   

1. Estrategias 
publicitarias  

2. Estrategias 
promocionales  

3. Mercado  
4. Segmentación de 

mercado   

 
Segmentación actual de 

los consumidores de 
pañales desechables 

para niños  
 

Análisis 
documental 

Público objetivo 
para compra de 

pañales  

Variable 
Dependiente 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Instrumento Unidad de 
Análisis 

Análisis del segmento 
masculino en la 

categoría pañales  

Conocer si existe o no, una falta 
de estrategias publicitarias 

focalizadas al sector masculino 
para la compra de pañales 

desechables y su rol en la decisión 
de consumo 

1. Comportamiento 
del consumidor  

2. Percepción del 
consumidor  

3. Roles en el 
proceso de 
consumo  

 
Percepción de las 

marcas de pañales en 
el sector masculino  

Encuesta  
 

 
Clientes 

potenciales (padres 
de familia) 



 

   
 

CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes referenciales  

2.1.1 Trabajos previos  

Con respecto a trabajos previos, vinculados al tema de análisis, de acuerdo con   

Lema (2016), en su proyecto: “Estudio de mercado, para implementar un plan de 

marketing en la microempresa pañalera “pequeño mundo” ubicado en la cooperativa 

Juan Pablo Segundo en el norte de la ciudad de Guayaquil”, entre los que destaca la 

venta de pañales, mencionando que, en un mercado competitivo el uso de estrategias 

publicitarias que permitan la diferenciación entre los competidores es indispensable 

para desarrollar una imagen de marca y posicionarse en el mercado.   

 Esta visión se relaciona a la idea del presente proyecto, en el cual se busca estudiar 

estrategias de mercado que consideren nuevos nichos de mercado o la ampliación de 

un segmento de mercado. tal es el caso del problema planteado en esta investigación   

que incluye de forma activa al padre de familia en la publicidad de pañales. 

Parrales (2017), en su proyecto relacionado a conocer los factores de compra que 

inciden en la elección de pañales desechables en madres primerizas, menciona que, 

determinando la edad de la madre, la cual es el único decisor de compra que se 

analiza, independientemente de la figura paterna, la elección de las marcas de pañales 

desechables depende, en menor escala, de recomendaciones previas por otras 

madres, o por experiencia al comparar dos o más marcas, de acuerdo con la reacción 

del bebé en cuanto a factores como la comodidad y aspectos relacionados a la  

reacción en su piel (hipoalergénicos). 



 

   
 

Desde la perspectiva que presenta la investigación mencionada, se puede destacar 

la necesidad de, asi como se establece por rango de edad, los factores internos y 

externos que influyen en el comportamiento de compra de las madres con respecto a la 

elección de marcas de pañales desechables, es necesario, establecer aspectos 

similares focalizados en el sector masculino, con el fin de conocer de que manera se 

puede incidir en este sector desde su rol dentro de la decisión de compra. 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Mercado de consumo de los pañales desechables 

El mercado de pañales desechables en el Ecuador posee múltiples marcas 

destacadas, y una amplia variedad que se adapta las necesidades de las familias, 

considerando factores como precio, diseño, materiales de fabricación, confort, entre 

otros. De acuerdo con la investigación realizada por Maldonado (2017), en la cual se 

entrevistan a diferentes madres de familia, menciona que, por ejemplo, la madre de una 

niña de 1 año afirma gastar aproximadamente $250,00 dólares mensuales en artículos 

para su hija, además agregó que los principales productos comprados son pañales, 

cremas y toallitas húmedas.  

Esta respuesta se asemeja a la de otras participantes de la investigación en 

mención, que establecen un promedio de gastos en artículos paras bebés con valores 

entre $100,00 y $150,00 dólares mensuales. De acuerdo con datos del INEC (2017), en 

promedio, nacen 3.482 niños cada mes en Ecuador, lo que convierte al país en un 

buen mercado para los productos para el cuidado de los bebés.  

De acuerdo con la investigación con González (citado en Maldonado, 2016), jefa de 

Marketing de Bidelsa, distribuidora de las marcas Pigeon, Maternelle, Deimel y Wawita, 



 

   
 

establece que la referida, argumenta que la oferta de productos para el cuidado de las 

embarazadas y los bebés son cada vez más variados y desarrollan nuevas tecnologías. 

Para productos como los extractores de leche materna destacan los de la marca 

Pigeon, con un valor de $49. Otros productos de alta demanda son los biberones 

Peristaltic Plus, que tienen un precio de $8,90 dólares.  

Dentro del conocido “mercado del bebé”, los pañales juegan un papel importante. 

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (2016), cada día se 

consumen 400 millones de pañales en el mundo. En el mercado ecuatoriano, estos son 

el segundo rubro más importante de la canasta de higiene y cuidado personal, 

compuesta por 15 artículos. Los pañales representan el 16,3% después del champú 

(16,9%), según estudios de la firma Ipsa Group (ahora Nielsen). Este producto tiene 

más peso en los ingresos para algunas firmas. Kimberly-Clark Ecuador en su categoría 

de pañales vende 400 millones de unidades al año, lo que representa $100 millones de 

dólares. El 20% de la producción de pañales desechables de esta firma es importada, 

el resto es producido en el país. En el mercado nacional, esta categoría es liderada por 

la marca Huggies, con el 70% de participación en este año, según datos de Ipsa Group. 

Huggies incrementó en ocho puntos su participación de mercado desde el año 2008.  

2.2.2 Estrategias publicitarias  

La estrategia publicitaria son las acciones a emprender por parte de una empresa 

para buscar llevar un producto o servicio a los consumidores. El objetivo es posicionar 

una marca a través de diferentes canales. Según Romero & Fanjul (2017) es 

importante hacer énfasis en que la publicidad y la promoción son conceptos que 

trabajan de la mano y buscan el mismo objetivo (vender), pero no son lo mismo. 



 

   
 

Mientras el primero da a conocer una marca, el segundo busca atraer a las personas a 

que la adquieran. 

De acuerdo a Ricarte (2016), la estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar 

una campaña que permita lograr una respuesta concreta provocada en el público 

objetivo, es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la publicidad 

funcione. Para conseguirlo se necesita analizar las preferencias del cliente potencial 

para poder anunciar el producto que el espera encontrar. Una vez se tenga claro el 

mensaje a comunicar, se necesita encontrar la forma de comunicarlo y los medios que 

se utilizarán para llegar hasta el ‘target’. 

Según Valdés (2017), una estrategia publicitaria ofrece una visión general y una 

orientación amplia para la campaña publicitaria. Si el objetivo de la publicidad es 

aumentar la conciencia de los consumidores de una marca de alimentos local en un 

25%, por ejemplo, la estrategia describe cómo la publicidad puede cumplir ese objetivo. 

La recomendación de la estrategia podría ser crear conciencia de marca a través de 

altos niveles de exposición, posicionar la marca como un producto de alta calidad y 

alentar a los minoristas a almacenar el producto. 

2.2.3 Tipos de estrategia publicitaria  

2.2.3.1 Publicidad de contenido  

La publicidad de contenido es una de las estrategias de marketing que busca influir 

directamente en los consumidores a través de diversos canales. Su mensaje es directo 

y claro y busca llegar al mayor número de personas. Como menciona Apaza (2017) 

actualmente existe un dilema entre si la publicidad de contenido y el marketing de 

contenido son lo mismo. Aunque sus características pueden ser similares, el segundo 



 

   
 

es menos invasivo que el otro, pues para el marketing de contenido su centro es cubrir 

las necesidades de los usuarios para luego mencionar a la marca por añadidura  

El Inbound Marketing1, por ejemplo, hace uso de este tipo de publicidad a través de 

su oferta de contenido de valor; su intención es darles información útil a los usuarios, 

con el objetivo de guiarlos durante todo su recorrido de compra hasta que llegue a la 

etapa final y se conviertan en clientes. La publicidad de contenido, en cambio, no es tan 

específica y su mensaje puede ser general para todos los usuarios. Existen diversos 

tipos de publicidad en función a su contenido. 

De acuerdo con los autores Salas (2016), Gusó (2016) y Maidana (2017) se puede 

recurrir a estrategias informativas, comparativas y emotivas, las cuales se adaptan 

según las necesidades de cada producto o marca y se detallan a continuación: 

1. Publicidad informativa: En la actualidad, la información está al alcance de todo 

el mundo gracias a la tecnología. El manejo de las redes sociales y el internet 

han generado cambios en el consumidor actual, lo que ha generado que base su 

elección de compra en múltiples criterios, según los datos que obtiene de cada 

producto o servicio, para lo cual, es necesaria la publicidad informativa. Según 

Salas (2016), se centra en educar a los usuarios acerca de tu marca y el valor 

que le brindará a su vida adquirir algo de ella. Suele ser utilizada en productos o 

servicios de inversión, pues la intención principal es hacerle ver al cliente 

potencial que su inversión será redituable.  

                                            
1 conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que permiten conseguir captar clientes aportando valor, a 
través de la combinación de varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de contenidos, la 
presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica web. 



 

   
 

2. Publicidad comparativa: Cada mercado posee un amplio grupo de empresas 

que buscan destacar en el mismo, esto genera una alta competitividad, cuya 

principal herramienta es la publicidad. Es por ello que, según Gusó (2016), la 

publicidad comparativa se centra en comparar una marca con sus competidores. 

La idea es reforzar las características que te dan mayor valor sobre ellos y 

mostrarles a los consumidores que determinada marca les brindas más 

beneficios. Este tipo de publicidad requiere de mucha investigación, pues los 

datos que se presenten deben estar sustentados. Además, realmente se debe 

cumplir con todos los aspectos favorecedores que hacen más especial al 

producto publicitado, de lo contrario, la reputación puede perjudicarse.  

3. Contenido emotivo: Este tipo de publicidad se basa en estrategias que apelen 

al lado emocional de los consumidores, lo que permite destacar en un mercado 

saturado por determinadas marcas, es por esto que, el contenido emotivo, es 

recomendable para productos específicos como los pañales para niños. Para 

autores como Maidana (2017), es de las estrategias más utilizadas pues su 

intención es adentrarse en los usuarios al despertar las emociones de las 

personas que verán el anuncio, se tiene la oportunidad de crear conciencia, 

hacer sonreír a los espectadores, recordarles momentos de felicidad o más a 

través de la marca  

2.2.3.2 Publicidad Pull y Push  

La estrategia pull consta de una atracción hecha por los mismos consumidores. Esto 

sucede cuando una marca ya está bien posicionada dentro del mercado y son las 

personas las que buscan saber y comprar de ella. De acuerdo con López (2018), su 



 

   
 

táctica va más dirigida al cliente final, ya que no es necesario convencer a alguien de 

que la marca es buena. Su finalidad es mantenerse en la mente del consumidor 

haciendo presencia en todos los medios posibles: redes sociales, televisión, anuncios, 

entre otros. De igual forma, la estrategia pull busca que el consumidor se identifique 

con la marca y se fidelice con ella.  

Según García (2017), la estrategia push puede trabajar de la mano con el marketing 

de contenidos para que una empresa nueva pueda consolidarse como una experta en 

su industria. Los blogs son una excelente opción para mostrarle a los usuarios que 

sabes muy bien de lo que hablas, y tienes el producto o servicio perfecto para ayudarle 

en su necesidad. Consiste en introducir al mercado un producto o servicio nuevo. 

También se le conoce como estrategia de empuje, pues busca darse a conocer entre 

los consumidores para generar ventas, toda nueva empresa pasa por este tipo de 

publicidad para posicionarse.  

La publicidad puede aparecer en diferentes medios como redes sociales o medios 

tradicionales; de igual forma, hace uso de estrategias de producto como la de precio. Al 

ser una marca nueva pueden iniciar su camino con los consumidores ofreciendo un 

precio más barato por tiempo limitado para atraerlos.  

2.2.4 Segmentación de mercado   

Conocer el mercado en el que se va a desarrollar una marca o producto, es 

necesario para el direccionamiento de la publicidad. Al poseer recursos limitados, las 

empresas deben conocer los grupos específicos a los que desea acceder para 

aumentar sus posibilidades de éxito al introducirse en el mismo. Según Pedret & 

Sagnier (2016), existen en el mercado muchos tipos de consumidores, con 



 

   
 

características y necesidades muy diferentes, que buscan un tipo de producto o 

servicio específico. Para posicionarse en el mercado de manera exitosa, se necesita 

seleccionar el grupo de mercado más beneficioso para el negocio y conocer sus 

características, a fin de adaptar el producto a los requerimientos demandados y 

determinar las estrategias de marketing más adecuadas. 

De acuerdo a Valderrey (2018), la segmentación de mercado es un proceso a través 

del que se fracciona el mercado en grupos o segmentos de consumidores 

homogéneos, que reúnen una serie de características similares y significativas para la 

empresa. Esta segmentación permite llevar a cabo una serie de estrategias 

comerciales y cumplir así un doble propósito: satisfacer mejor las necesidades de los 

clientes y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. Para que la segmentación 

sea efectiva, los segmentos obtenidos deben reunir una serie de características: 

 
Figura 1. Características de los segmentos de mercado   

Fuente: (Valderrey, 2018) 

Accesible:

El grupo de mercado debe ser accesible, se debe poder llegar hasta ellos con suficiente facilidad.

Medibles:

Se han de poder medir y han de proporcionar medidas concretas.

Sustanciales:

Han de tener una dimensión adecuada, un número de sujetos suficientemente amplio para que 
sea rentable el establecimiento de una estrategia determinada.

Homogéneos:

Los segmentos deben ser fácilmente identificados. Han de poseer una serie de características 
comunes.



 

   
 

Martínez (2015) menciona que la segmentación de mercados se puede realizar 

utilizando las variables de manera individual o combinando varios criterios. Esta última 

opción permite concretar aún más las características del sector de mercado, las cuales 

pueden ser:  

 Variables geográficas: El mercado se puede estructurar en función de la 

ubicación geográfica. Existen diversas unidades para acotar esta división, 

desde estados, países, comunidades, regiones, provincias o condados, 

ciudades o vecindarios. Las variables de tipo geográfica pueden a su vez 

estar clasificadas en función del tamaño de las ciudades o el clima. 

 

 Variables demográficas: Es una de las variables más comunes y fáciles de 

identificar. Consiste en clasificar a los segmentos de mercado en función de 

factores como edad, el sexo, estado civil, ocupación, ingresos, educación, 

religión, raza, generación o nacionalidad. 

 

 Variables psicográficas: Consiste en la división del mercado en función de 

características como la clase social, el estilo de vida o la personalidad de los 

consumidores. 

 

 Variables de conducta: Esta segmentación se basa en la forma en la que el 

consumidor utiliza el producto y en los hábitos de consumo. Este tipo de 

segmentación puede ser en función del momento, de los beneficios, del nivel 

de uso, de la frecuencia de uso o del nivel de fidelidad.  



 

   
 

2.2.5 Comportamiento del consumidor  

De acuerdo con Kotler & Armstrong (2016) se identifican diferentes comportamientos 

de compras, de acuerdo al proceso y decisión que muestra el consumidor al momento 

de comprar un bien o servicio, para consumo propio.  

Según Ferrell & Hartline (2016), al comportamiento del consumidor, se lo considera 

como el proceso decisivo de compra, es decir cuando el cliente decide adquirir un bien 

o servicio, y pretende determinar su comprar por medio de buscar, comparar, utilizar, 

evaluar y desechar el producto o servicio, que en su momento decidió para satisfacer 

sus necesidades  

Grande et al. (2016) señala que el comportamiento del consumidor estudia la 

conducta, la frecuencia, los estímulos, las acciones y las relaciones del cliente con la 

organización; y se determina las decisiones individuales que toma el consumidor 

además de conocer los factores que influyen en el comportamiento de las personas.  

Para Schiffman & Kanuk (2019), definen como “El comportamiento que los 

consumidores tienen para buscar, comprar, utilizar, dedicar y desechar un producto o 

servicio que tienen a su disposición y a la vez le ayuda a satisfacer alguna necesidad". 

Según Keller (2018), menciona que “Es importante decir que las decisiones del 

consumidor varían en los lugares de compra debido a que se entornan a diferentes 

procesos, variedad de productos y servicios y hace que las decisiones se vuelvan 

subconsciente”. 

Durante estos últimos años el comportamiento del consumidor ha enfrentado 

cambios constantes, debido a los factores económicos, sociales, culturales y 

tecnológicos; además las nuevas percepciones, conocimientos que toman los 



 

   
 

consumidores en la decisión de compra, por lo cual se consideran clientes más 

exigente, ágil, decisivo para sacrificar algo por obtener un producto o servicio de mejor 

calidad. 

Mediante la recopilación de conceptos expuesto por los autores; se define al 

comportamiento del consumidor como el análisis en el proceso de decisión de compra 

por parte del cliente y la variable que permite conocer los factores que inciden en la 

adquisición de un bien o servicio. Además, cabe mencionar algunos factores claves 

que determinan una compra tales como:  

 

Figura 2. Factores clave de la compra  

Fuente: (Keller, 2018) 

2.2.6 Roles en el proceso de consumo 

En el proceso de consumo de un producto o servicio, existen diferentes factores que 

influyen, así como, diversas personas que pueden incidir en la decisión de compra. 

Muchas veces, el consumidor al que va destinado un producto, no es el que tiene el 

poder, económico o decisivo, para adquirirlo, por lo que es necesario determinar los 

diversos roles que intervienen. Según Lambin (2017) son los diferentes 

Aspectos 
tecnológicos

El precioPromociones



 

   
 

comportamientos que toman los individuos en el proceso selectivo de compra, donde 

se pueden reconocer actitudes y conductas que de alguna manera afecta la decisión de 

adquirir un producto. Se pueden definir cinco roles que tiene el cliente a la hora de 

decidir qué producto llevar:  

 

 
Figura 3. Roles en el proceso de consumo  

Fuente: (Lambin, 2017) 

2.2.7 Herramientas publicitarias  

2.2.7.1 Activaciones en punto de venta  

La publicidad se ha modificado con el paso del tiempo y con la adaptación a las 

nueva tecnologías y habilidades de los consumidores. De acuerdo a Turletti (2016) 

gracias a la disrupción tecnológica en la que la sociedad se encuentra inmersa, las 

diferentes posibilidades de comunicar mensajes publicitarios son tan amplias que el 

Iniciador

Aquella persona que genera la idea por comprar un producto o adquirir un 
servicio.

Influyente

 Son las recomendaciones, sugerencias, comentarios de otras personas que han 
tenido experiencia en proceso decisión de compra de un bien o servicio.

Decisor:

 Es la persona que toma la última decisión en el proceso de compra, es quien 
decide, quien actúa, quien elige el lugar de compra.

Compra
dor:

 Es quien realiza la acción de comprar.

Consumid
or/Usuario:

 Es quien usa, consume y obtiene el producto.



 

   
 

público objetivo es cada vez más escéptico. La sobre saturación de elementos 

publicitarios a la que los consumidores se exponen es abrumadora, es por ello, que las 

marcas, deben generar estrategias para diferenciarse y destacar. 

Las activaciones de marca son la interacción que logra una marca al persuadir al 

consumidor mediante experiencias únicas y que éstas a su vez provoquen el deseo de 

ser experimentadas por otros. El concepto de activación de marca entronca con las 

acciones promocionales denominadas Below the Line (BTL) o bajo la línea, 

consistentes en el empleo de formas no masivas de comunicación para marketing 

dirigidas a segmentos de mercado específicos.  

Según Robinette & Brand (2018), la activación es una técnica de marketing 

consistente en el uso de formas de comunicación no masivas segmentadas, creadas 

para promocionar productos o servicios mediante acciones que impresionen. Se 

caracteriza por el empleo de la creatividad y el uso de canales poco explotados. 

Algunos ejemplos de activaciones serían el street marketing o el marketing de guerrilla. 

2.2.7.2 Campañas digitales – uso de medios digitales  

De acuerdo con Martínez y Ojeda (2017), la popularidad de los medios digitales 

aumenta de forma progresiva y abre caminos a la re evaluación de las inversiones 

publicitarias, y, puede llevar incluso al replanteamiento de inversión en cuanto a la 

selección de medios usados para la difusión de un anuncio o campaña determinada. Al 

considerar elementos como lo son costo, alcance, eficacia y diversidad, resulta visible 

la diferencia entre los medios convencionales y los medios digitales, lo que se traduce 

en transición, cambios y nuevas alternativas. 



 

   
 

Además, establece que la publicidad siendo una herramienta que es usada 

estratégicamente, presenta hoy en día distintas formas de ser abordada en esta era 

digital en pro de su evolución y eficacia de mercadeo de un producto determinado. 

Actualmente, la sociedad en general dedica un tiempo considerable haciendo uso del 

internet, a través de páginas webs, blogs, plataformas OTT y redes sociales como el 

Facebook, Instagram y Twitter, siendo estas últimas los espacios donde los individuos 

permanecen conectados por mayor lapso de tiempo y donde la publicidad pareciera 

haber encontrado un nicho importante y concurrido para el mercadeo de productos de 

forma digital. 

De acuerdo con Richardson & Carroll (2018), la versatilidad de los medios digitales 

resulta evidente, donde la publicidad y el marketing tienen cabida y sobre todo donde 

sorprenden constantemente con nuevas ideas y alternativas de vender y mostrar un 

producto, adaptándose a las nuevas tendencias y al comportamiento de los usuarios.  

Mientras que la televisión sigue siendo el medio tradicional más efectivo dominando la 

inversión publicitaria, los medios digitales continúan su crecimiento y aumentan su 

popularidad, proyectando un futuro donde parecieran llegar a posicionarse de forma 

significativa en cuando a la inversión publicitaria respecta. 

2.2.7.3 Storytelling  

Para lograr una comunicación efectiva, sobre todo en el medio de la publicidad, es 

necesario determinar diferentes técnicas o vías en las cuales la marca o el producto 

logre conectar con el consumidor potencial y se posicione en la mente del consumidor. 

Según Jenkins (2016), el storytelling o también, transmedia es una forma de contar 

historias que implica a los espectadores y se desarrolla en varias plataformas y 



 

   
 

soportes. Una narrativa en este enfoque debe cumplir una serie de criterios, la historia 

se cuenta través de varios medios que amplían el mundo narrativo. La historia que se 

cuenta debe crear un vínculo entre quien la cuenta y quien la escucha, este vínculo 

logra que el mensaje llegue con más fuerza al receptor. 

De acuerdo con Domingo & Feito (2017) definen al storytelling como una “actividad 

humana”, esta definición pues no se aleja de lo que se está investigando, puesto que, 

aunque son dos conceptos diferentes (arte y actividad) estos convergen en que se 

trasmite de igual manera una historia. Desde la perspectiva de la comunicación 

comercial, el marketing presenta al storytelling como una herramienta que brinda apoyo 

a las empresas para generar mayores ventas por los canales pertinentes a diferencia.  

De esta manera se diferencia los objetivos de esta herramienta según la aplicación que 

se le quiera dar. Es de esta manera en que llega a las campanas publicitaria con el 

objetivo de logar conversiones y relaciones redituables.  

2.3 Fundamentación sociológica 

En la presente investigación se toma como sustento el aspecto sociológico para 

determinar la influencia de la figura materna y paterna en distintos ámbitos. Duque 

(2017) menciona que la familia, es la base fundamental y el primer núcleo de 

socialización y cohesión del individuo. 

Conviene resaltar el criterio de la representante del Instituto Latinoamericano de la 

Familia, Aguirre (2017), quien en un estudio establece una visión integral de la realidad 

de la familia ecuatoriana, caracterizando a los diversos “tipos de familias”: nuclear, 

troncal o múltiple, monoparental, reconstituida, acogida-adoptiva, transnacional, 

agregada, extensa: multigeneracional y multinuclear, con sus características idóneas.  



 

   
 

Según datos recopilados del sitio web del Registro Civil (2018), en Ecuador existen 

más de tres millones de hogares. En el área urbana se han incrementado en un 34%, 

en los últimos 10 años. Además, el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos ha 

mejorado, tomando como indicadores el ingreso familiar promedio con respecto al 

costo de la canasta básica, considerando que, en el año 2016, un 67% cubrieron con 

sus ingresos el costo de la canasta básica, frente a un 91,5% presentado en el 2017.  

En lo referente a matrimonios y divorcios, según datos del sitio web del Registro Civil 

(2017), entre el año 2006 y 2016, los matrimonios disminuyeron en un 22,01% como 

promedio entre los años mencionados, mientras que, los divorcios incrementaron en un 

83,45% en el mismo período.  

En Ecuador, según el INEC (2016) en su última Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos, el tamaño promedio de un hogar es de 3.9 personas, siendo de cuatro en el 

área rural y de 3.8 en la urbana. De acuerdo a Echeverría (2017), sociólogo, se ha 

complejizado la estructura de la familia en el país. Existe una alteración de roles, lo que 

implica la creación de nuevas identidades que pueden enriquecer la vida social. La 

migración, los niveles de escolaridad, las afinidades sexuales, la emancipación de la 

mujer, la situación económica, son sólo algunos factores que han repercutido en la 

conformación de las familias. 

También menciona que, el país está en una fase inicial de asumir estos nuevos roles 

de la familia. Todavía existe un rechazo de amplios segmentos, aunque en ciertos 

grupos de clase media que trabajan en derechos humanos, los cambios están siendo 

apreciados. Actualmente hay principios constitucionales que garantizan los derechos 



 

   
 

de las nuevas formas sociales, pero el paso a la reglamentación jurídica de aquellos, 

ha sido más complicado. 

La información obtenida permite respaldar la percepción de cambio en la estructura 

familiar ecuatoriana, tomando en consideración que la publicidad es un reflejo de la 

misma, debiendo adaptarse a estos cambios, con la finalidad de captar a los nuevos 

consumidores según sus necesidades y realidades. Es por ello que, la inclusión del rol 

paterno de una manera más activa y directa en el cuidado de los niños permite captar 

un nuevo mercado en evolución.  

2.4 Marco legal  

Como parte del marco legal aplicable para la presente investigación se establece el 

analisis de articulos importantes vinculados al desarrollo integral familiar y a la garantía 

de inclusión de todo el núcleo familiar, es decir, papá y mamá, en el contexto del 

desarrollo de los niños y niñas, así como, los derechos del consumidor.  

En la Constitución del Ecuador (2008), titulo II, capítulo primero “principios de 

aplicación de los derechos, en el articulo 11, inciso 2, se menciona que: “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación”. 



 

   
 

Adicional al articulo previamente citado, se debe establecer a la constitución como el 

marco referencial para la organización y convivencia de la sociedad ecuatoriana. En la 

Carta Magna constan los parámetros, derechos y responsabilidades del Estado y de 

sus ciudadanos, así como también figuran las pautas generales de actuación en lo que 

se refiere a Familias y a Educación, puntualmente en los artículos 26 y 29, se hablan 

del derecho y responsabilidad de familias y sociedad para participar en el proceso 

educativo de sus hijos y escoger educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

Este articulo se vincula al presente proyecto con la finalidad de analizar la inclusión 

del rol paterno en la publicidad direccionada a los pañales desechables para niños, con 

el fin de considerarlo parte integral de la crianza, crecimiento y cuidado de los infantes, 

sin discriminarlo por su género.  

Con respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida” (2016), se 

establece como primer eje: Derechos para todos durante toda la vida, cuyo primer 

objetivo es: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas”. Considerando este objetivo, se analizan los siguientes sub puntos que 

tienen relación directa o indirecta con la presente investigación:  

 1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida  

 1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de 

los niños y niñas, considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, 

el género y las discapacidades.  



 

   
 

 1.16 Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de 

bienes y servicios. 

Se considera que la presente investigación tiene relación a los objetivos 

mencionados al garantizar que los niños deben contar con la intervención de ambos 

padres en su desarrollo, además de fomentar la igualdad en todos los ciudadanos, por 

lo cual, el sector masculino, no debe ser excluido de la crianza de los hijos, 

estableciendo de esta manera, que la publicidad de dicho sector debe abarcar con al 

rol materno como al rol paterno dentro del crecimiento de los infantes.  

Con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación (2019), en el capítulo V: 

Publicidad, artículo 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda menciona 

que: La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los instrumentos internacionales… La inobservancia de estas 

disposiciones acarreará sanciones de acuerdo a la normativa correspondiente”  

El artículo mencionado sirve como respaldo al artículo constitucional, en el cual se 

prohíbe toda forma de discriminación o sexismo, lo cual se relaciona a la investigación 

al analizar la inclusión del rol paterno dentro de la publicidad de pañales desechables 

para niños, dejando a un lado la percepción de que la mujer tiene un papel de 

responsabilidad única dentro de la elección de los artículos para uso de los hijos.  

2.5 Glosario de términos  

 Estrategia de empuje: (push strategy) la empresa concentra todos sus recursos 

de marketing en los canales de distribución (precios, promociones, descuentos, 

merchandising) con el fin de que los intermediarios "empujen" el producto hasta 

hacerlo llegar y convencer a los consumidores. 



 

   
 

 Estrategia de tracción: (pull strategy) la empresa concentra sus recursos de 

marketing en los consumidores y usuarios (principalmente, publicidad, 

promoción de ventas, merchandising), con el propósito de que los consumidores 

y usuarios acudan a los establecimientos minoristas y presionen a estos últimos 

para que dispongan del producto o marca. 

 Medios BTL: (Below the line) medios de comunicación no masivos, es una 

técnica de marketing que se dirigen a segmentos específicos desarrollada para 

el impulso o promoción de productos o servicios. Merchandising: busca la 

manera de llamar la atención del consumidor en el punto de venta (POP), 

comunicándole que está allí, para que lo sienta y realice la acción final: la 

compra, lo que constituye el feedback (retroalimentación) del proceso 

comunicacional. 

 Mercado potencial: conjunto de consumidores que tienen un grado de interés 

en determinada oferta de mercado; es el mercado que puede suceder o existir. 

 Muestreo no probabilístico: El muestreo no probabilístico es una técnica de 

muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos 

los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 Monoparental: Tipo de núcleo familiar formado por un progenitor (madre o 

padre) y uno o varios hijos. 

 Roles: es un papel que un individuo o cosa determinada juega en un 

determinado contexto. 



 

   
 

 Segmentación: consiste en analizar la diversidad de necesidades y dividir el 

producto-mercado en subconjuntos de compradores que buscan en el producto 

mismo el conjunto de atributos. 

 Storytelling: Término que se usa para referirse a «contar historias» dentro de la 

publicidad. El crear historias alrededor de una marca es una estrategia que hará 

que se empatice más con la audiencia y se cree vínculos con ella. 

 Posicionar: es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo 

que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta. 

 Posicionamiento orientado al usuario: este tipo de posicionamiento está 

asociado con una clase de usuarios. 

 

  



 

   
 

CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación referente a un estudio de las estrategias publicitarias en la 

categoría pañales en el segmento hombres se aborda desde un enfoque mixto, 

cualitativo y cuantitativo, recurriendo a un diseño no experimental, según Bernal (2018), 

este diseño hace referencia al proceso de indagación en el que se recogen datos sin 

intentar inducir ningún cambio. Por tanto, implica la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos.  

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2015), el diseño de investigación es 

simplemente un marco de referencia o plan en un estudio que sirve como guía para 

recopilar y analizar el proyecto de investigación. Las técnicas y métodos utilizados para 

la investigación están direccionados hacia la población de estudio, el cual se conforma 

por el sector masculino con el rol de padres de familia.  

3.1.1 Modalidad de la investigación 

El enfoque empleado para la presente investigación es mixto. Según Amador (2016), 

las investigaciones mixtas representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabadas, es decir, que suelen aplicar 

distintos métodos de obtención de información al mismo tiempo.  



 

   
 

Por otro lado, este tipo de investigaciones no suelen plantear una hipótesis a priori, 

sino que aspira a utilizar la lógica de la inducción para dar respuesta a las preguntas 

que motivan el estudio. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos 

completos sobre un tema específico, para luego proceder a su interpretación, 

enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado, en lugar de los 

numéricos o proporcionales. Mientras que, el método cuantitativo, organiza la 

información recopilada en datos numéricos para su fácil interpretación. Esto implica 

comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También considera 

los significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen. 

3.1.2 Tipos de investigación  

El presente proyecto utiliza los métodos descriptivo y exploratorio, detallados a 

continuación:  

 Estudio descriptivo: Según Ramírez (2018), se utiliza para analizar la forma 

como se presenta un determinado fenómeno y los componentes del mismo; otorga 

la capacidad de realizar un estudio por medio del análisis de uno o varios de sus 

atributos Este método se refleja al momento de analizar las diversas teorías 

existentes con respecto a la publicidad, estrategias publicitarias, entre otros.  

 Estudio exploratorio: Según Rivas (2017), es por medio de este estudio que se 

puede acceder al primer nivel de investigación de un problema, el objetivo es 

formular un problema en particular para desarrollar de forma más precisa una 

investigación. Este se ha elegido debido a que es necesario efectuar un 

levantamiento de información que ayude a la consecución de los resultados 

esperados.  



 

   
 

3.1.3 Métodos de investigación 

De acuerdo a los conceptos establecidos por Briones (2017), sobre los métodos de 

investigación, el método inductivo es el más apto para la presente investigación, debido 

a que explica conclusiones generales a partir de hechos particulares relacionados al 

tema de la comunicación publicitaria en la categoría pañales, específicamente en el 

desarrollo del rol paterno.  

El método inductivo explica sobre como los hechos individuales están relacionados 

entre sí a un hecho general. El inductivo es el método más usual por que se caracteriza 

en la observación, el registro de los hechos, el análisis y la clasificación de todos los 

hechos que, en general, es la inducción de una generalización a partir de los hechos y 

la contrastación. 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

De acuerdo a los tipos de técnicas para la recopilación de datos que mencionan 

Hernández, Fernández, & Baptista (2015) en su libro, se considera de utilidad para la 

investigación, el uso de la encuesta, la cual consiste en un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de 

datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características.  

Como instrumento, se utiliza un cuestionario de preguntas cerradas de opción 

múltiple, en el cual se implementa la escala de Likert, la cual mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares estableciendo 

respuestas en grados diferentes.  



 

   
 

3.1.5 Población y Muestra 

Una vez determinado los tipos de investigación y métodos utilizados para recolectar 

datos que sirvan para estudiar la problemática presentada en la investigación, se debe 

determinar la población en la cual es aplicado estos conceptos. La población, según 

Arias (2017) es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, 

los cuales serán extensivas para las conclusiones de la investigación.  En todo estudio 

estadístico, se refiere a un conjunto o colección de personas o cosas como población y 

las personas o cosas que forman parte de la población se denominan elementos.  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2015), la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de ante mano con precisión, además, debe ser representativo de la 

población. Entre los diversos tipos de muestra existentes están: muestreo probabilístico 

y muestreo no probabilístico.  

Para efectos de la presente investigación se aplicará el muestre no probabilístico. 

Según Vivanco (2018), el muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en la 

cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer 

la selección al azar, el cual presenta las siguientes características:  

1. Disponer de un marco muestral es algo relativamente poco habitual en estudios 

de mercado. 

2. Lograr que todos los individuos de la población tengan una probabilidad no nula 

de ser seleccionados es un requisito igualmente exigente, más aún conocer la 

probabilidad de inclusión exacta de cada unidad muestral. Todos los individuos 



 

   
 

que no pueden ser seleccionados en una muestra se suelen referir como unidades 

fuera de cobertura. 

Considerando las necesidades de la presente investigación, para la aplicación de la 

técnica de recolección de datos, se realiza el muestreo de bola de nieve. Según Águeda 

(2018), es una técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los investigadores para 

identificar a los sujetos potenciales en estudios en donde los individuos son difíciles de 

encontrar. Los investigadores utilizan este método de muestreo si la muestra para el 

estudio es muy rara o si está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. Este 

tipo de técnica de muestreo funciona en cadena. Luego de observar al primer sujeto, el 

investigador le pide ayuda a él para identificar a otras personas que tengan un rasgo de 

interés similar. 

3.1.6 Procedimientos de la Investigación  

Para la presente investigación se realizará el siguiente procedimiento para la 

obtención de datos:  

 Se establece la problemática de la investigación.  

 Se selecciona la población y muestra. 

 Se crea un formato de encuesta con información relevante para el estudio.  

 Se realiza la recopilación de datos por medio de la encuesta online.  

 Al obtener la totalidad de resultados, se procede a tabular y analizar los mismos.  

3.2 Análisis e interpretación de resultados  

A continuación, se presentan los resultados realizados a una muestra de 327 padres 

de familia que cumplen con el criterio de la investigación y que, fueron participantes de 

la encuesta por medio de la técnica bola de nieve, detallada con anterioridad, la cual se 



 

   
 

obtuvo por medio del envío de la encuesta de forma online a padres de familia con hijos 

no mayores a 3 años y, que, a su vez, pasaron la información a otros padres, 

completando así la base de datos a analizar:  

  



 

   
 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Tabla 2. Rango de edad de los encuestados  

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Entre 18 a 25 años 58 17,74% 

Entre 26 a 30 años 155 47,40% 

Entre 31 a 35 años 89 27,22% 

Más de 35 años 25 7,65% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 4. Rango de edad de los encuestados 

 

Como primera pregunta, se establece el rango de edad en el cual se encuentran los 

padres de familia encuestados. El 47,40% se encuentra en el rango entre los 26 a 30 

años, mientras que, el 27,22% tienen entre 31 a 35 años. El 17,74% de los padres 

encuestados están entre los 18 a 25 años y el 7.65% tiene más de 35 años. Esto 

evidencia que, la mayoría de los padres entrevistados pertenecen a la generación de 

los millennials, los cuales se caracterizan por ser una generación digital, 

hiperconectada y con valores sociales y éticos marcados por el conocimiento.  
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2. ¿Qué edad tiene su hijo actualmente? 

Tabla 3. Rango de edad de los hijos del encuestado  

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Entre 0 a 6 meses 47 14,37% 

Entre 13 meses a 24 meses 113 34,56% 

Entre 7 a 12 meses 125 38,23% 

Más de 24 meses y menos de 3 años 42 12,84% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 5. Rango de edad de los hijos del encuestado 

 

En la segunda pregunta, se busca conocer el rango de edad de los hijos del 

encuestado, cabe indicar que, en el caso de tener varios hijos se considera únicamente 

al que se ubique en el rango de edad determinado por la encuesta. El 38,23% tiene 

hijos entre los 7 a 12 meses de edad, el 34,56% tiene hijos entre los 13 a 24 meses. El 

14,47% tiene hijos que son recién nacidos o hasta los 6 meses de edad y, el 12,84% 

menciona que sus hijos superan los 2 años, pero aún no cumplen los 3 años de edad. 

Esto evidencia que la muestra de la encuesta tiene hijos que se encuentran en el 

periodo más alto de uso de pañales.   
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3. ¿Según su criterio, que rol desempeña el padre en la crianza y cuidado del 

niño?  

Tabla 4. Rol del padre en la crianza de los hijos 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Educador 8 2,45% 

Guía 191 58,41% 

Mismo rol que la madre 92 28,13% 

Motivador 3 0,92% 

Proveedor 33 10,09% 

Total general 327 100,00% 

 

 
Figura 6. Rol del padre en la crianza de los hijos 

En la pregunta número 3, se busca conocer la percepción de los encuestados con 

respecto al rol que ejercen los hombres en la crianza de sus hijos. El 58,41% considera 

que el rol de un padre es como guía de sus hijos, brindarles consejos y directrices para 

crecer y desarrollarse. El 28,13% considera que los padres tienen el mismo rol que las 

madres, es decir, que pueden suplir sus funciones en caso de requerirse. El 10,09% 

menciona que su rol es de proveedor, suplir las necesidades económicas del hogar. El 

2,95% y el 0,92 mencionan que sus roles son de educadores y motivadores de sus 

hijos respectivamente.   
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4. ¿Piensa usted que la compra de pañales es solo responsabilidad de la madre 

de familia?  

Tabla 5. Responsabilidad en la compra de pañales 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

No 296 90,52% 

Sí 31 9,48% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 7. Responsabilidad en la compra de pañales 

La pregunta 4, se dirige a conocer la opinión de los padres con respecto a la 

responsabilidad de la compra de pañales. El 90,52% menciona que no considera que la 

responsabilidad solo sea de la madre, en el complemento de esta interrogante, las 

respuestas más comunes que dieron se basaban en la responsabilidad compartida por 

el bebé entre ambos padres, el considerarse un equipo con su pareja y en que, 

hombres y mujeres tienen los mismos derechos y, por ende, las mismas 

responsabilidades en la crianza de un hijo. El 9,48% menciona que sí es su 

responsabilidad y aducen que es porque las madres pasan más tiempo con los bebés y 

conocen mejor sus necesidades que los padres.   
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5. ¿Interviene de alguna manera en la toma de decisión al momento de comprar 

pañales para su hijo/a?  

Tabla 6. Intervención en la toma de decisión sobre la compra de pañales de los padres 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

No 54 16,51% 

Sí 273 83,49% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 8. Intervención en la toma de decisión sobre la compra de pañales de los padres 

 

La pregunta número 5 busca demostrar si los padres de familia inciden de alguna 

manera en la toma de decisión al momento de comprar pañales para sus hijos. El 

83,49% de los encuestados mencionó que, si intervienen, algunos acotaron que lo 

hacían al momento de realizar las compras en el supermercado y que lo hacían debido 

a que es necesario que conozcan la marca, en caso de realizar compras de 

emergencia y la madre no pueda ir, o por contribuir con su opinión en base a lo que 

más conviene a la economía familiar. Mientras que, el 16,51% menciona que no 

intervienen de ninguna manera.   
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6. ¿Cuánto invierte, en promedio, en la compra de pañales de manera 

mensual? 

Tabla 7. Gasto promedio mensual en compra de pañales para niños 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Entre 10 a 20 dólares 17 5,20% 

Entre 21 a 30 dólares 116 35,47% 

Entre 31 a 40 dólares 133 40,67% 

Más de 41 dólares 61 18,65% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 9. Gasto promedio mensual en compra de pañales para niños 

 

La pregunta número 6 se plantea para conocer el gasto promedio mensual que 

generan en los padres, la compra de pañales desechables para sus hijos. El 40,57% de 

los encuestados mencionó que gasta entre 31 a 40 dólares, mientras que, el 35,47% 

entre 21 a 30 dólares. El 18,65% menciona que gasta más de 41 dólares y, finalmente, 

el 5,20% gasta en promedio entre 10 a 20 dólares. Estas cifras reflejan el impacto en el 

presupuesto familiar que tiene la compra de pañales mensualmente, lo cual puede 

incidir en su decisión de compra.   
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7. De los siguientes atributos, ¿Cuál es, para usted, un motivador para la 

compra 

Tabla 8. Atributos que motivan la compra de pañales para niños 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Calidad 102 31,19% 

Comodidad 24 7,34% 

Nivel de absorción 21 6,42% 

Precio 180 55,05% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 10. Atributos que motivan la compra de pañales para niños 

 

De acuerdo con la pregunta 7, los factores que motivan la compra de pañales para 

niños en los padres de familia son: en un 55,05% influye el precio del producto, un 

31,19% mencionó la calidad del producto, el 7,34% seleccionaron la comodidad que le 

brinde el pañal al bebé y finalmente, el 6,42% mencionó el nivel de absorción. Como se 

puede interpretar, el gasto económico que genera la compra de los pañales juega un 

papel determinante a la hora de seleccionar una marca, debido al volumen de pañales 

desechables que los infantes usan.   
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8. ¿Conoce las marcas de pañales existentes en el mercado ecuatoriano? 

Tabla 9. Conocimiento sobre marcas de pañales en el Ecuador 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

No 16 4,89% 

Sí 311 95,11% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 11. Conocimiento sobre marcas de pañales en el Ecuador 

 

En la pregunta 8, se formula la interrogante sobre el conocimiento del encuestado en 

las marcas de pañales para niños que existen en el país. El 95,11% mencionaron que, 

si tienen idea de algunas marcas o de la marca que usa su hijo, en las cuales 

destacaron la marca Huggies, Pequeñín y BabySec. El 4,89% menciona que no conoce 

ninguna de las marcas. Con ello, se puede conocer el nivel al que está involucrado el 

padre de familia en la compra o selección del pañal de sus hijos.  
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9. De las siguientes acciones comunicacionales, ¿Cuál incide más en su 

decisión de compra? 

Tabla 10. Acciones comunicacionales como decisor de compra  

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Activaciones (acciones en punto de venta) 35 10,70% 

Campañas emocionales 11 3,36% 

Campañas en redes sociales 25 7,65% 

Promociones en el punto de venta 256 78,29% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 12. Acciones comunicacionales como decisor de compra 

La pregunta número 9, busca conocer cuáles son las acciones comunicacionales 

que mayor incidencia tendrían como decisores de compra en los padres de familia 

encuestados. El 78,29% mencionó que las promociones en los puntos de venta tienen 

una alta incidencia en la decisión de compra puesto que, los artículos para bebé son 

muy útiles para los padres, así que, promociones de descuentos, 2x1, o accesorios 

como biberones, toallas, colchas, juguetes entre otros productos que se puedan ofrecer 

por la compra de pañales les motivan. El 10,70% menciona que las activaciones 

ayudan a su decisión de compra y con un 7,65% y 3,36% respectivamente mencionan 

a las campañas emocionales y en redes sociales.   
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10. ¿Ha observado algún tipo de publicidad sobre pañales para niños dirigido al 

segmento masculino? 

Tabla 11. Publicidad sobre pañales dirigido al segmento masculino observado por el encuestado 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

Algo Frecuente 3 0,92% 

Nunca 269 82,26% 

Poco frecuente 55 16,82% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 13. Publicidad sobre pañales dirigido al segmento masculino observado por el encuestado 

 

La décima pregunta interrogó a los encuestados en relación a si, en algún momento, 

han observado por cualquier medio una publicidad sobre pañales para niños dirigida 

hacia los padres. El 82,26% menciona que nunca han visto alguna publicidad de 

pañales que se dirija a ellos como padres de familia, Mientras que, el 16,82% menciona 

que si ha visto pero que esto sucede de manera poco frecuente. Solo el 0,92% de los 

encuestados que ven de manera “algo frecuente”, la publicidad direccionada a los 

padres de familia en los productos de pañales para niños.  
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11. ¿De cuál marca de pañales es la publicidad que recuerda? 

Tabla 12. Marca de la publicidad de pañales dirigida al segmento masculino 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

BabySec 5 1,53% 

Huggies 28 8,56% 

No recuerdo 265 81,04% 

Pampers 3 0,92% 

Panolini 8 2,45% 

Pequeñín 12 3,67% 

Pompis 6 1,83% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 14. Marca de la publicidad de pañales dirigida al segmento masculino 

 

La pregunta número 11, busca conocer cuales son las marcas que el encuestado 

recuerda cuya publicidad se ha focalizado en el segmento masculino. El 81,04% 

menciona que no recuerda ninguna marca en específico, lo cual corresponde al 

porcentaje que menciona en la anterior pregunta no recordar ninguna marca que haya 

presentado este tipo de publicidad. El 8,56% menciona la publicidad de la marca 

Huggies y, el resto de las marcas presentan un rango promedio entre 0% y 4%.   
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12. ¿Le gustaría que en las campañas publicitarias de pañales se viera reflejada 

la figura paterna? 

Tabla 13. Opinión sobre la inclusión de la figura paterna en las campañas publicitarias de pañales  

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

No 4 1,22% 

Sí 323 98,78% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 15. Opinión sobre la inclusión de la figura paterna en las campañas publicitarias de pañales 

 

La pregunta número 12 determina el deseo de los encuestados por la inclusión del 

rol paterno en la publicidad de pañales para niños. El 98,78% menciona que le gustaría 

que la figura paterna sea más relevante en la publicidad de pañales para niños, pues 

cada vez se afianza más el compromiso de los hombres por formar parte activa de la 

crianza y cuidado de sus hijos, dejando atrás la figura de “padre proveedor” que se ha 

manejado por décadas. El 1,22% opina que no le gustaría o que le resulta irrelevante si 

la figura paterna es o no es considera en la publicidad de pañales.  
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13. ¿Desearía participar de manera más activa en las decisiones de compra de 

pañales para su hijo/a? 

Tabla 14. Opinión sobre mayor participación del padre en la compra de pañales 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

No 3 0,92% 

Sí 324 99,08% 

Total general 327 100,00% 

 
 

 
Figura 16. Opinión sobre mayor participación del padre en la compra de pañales 

 

Finalmente, la pregunta número 13 desea conocer la opinión de los encuestados con 

respecto a participar más activamente en la toma de decisiones de compra de los 

pañales para niños. El 99,08% menciona que, si le gustaría que su opinión sea más 

considerada en las decisiones de compra de los pañales y demás artículos de cuidado 

de su hijo, pues esto le permitirá crear vínculos más estrechos con el infante y con su 

pareja. Solo el 0,92% mencionó que no quisieran formar parte de la decisión de 

compra, pues considera que su trabajo no le permite conocer a fondo las necesidades 

de su hijo, por lo que, podría tomar una mala decisión que afecte el confort del bebé.  
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3.3 Análisis de mensajes publicitarios de pañales desechables para niños 

A continuación, se analizan 4 comerciales de marcas mencionadas durante la 

realización de la encuesta como son HUGGIES, BABYSEC y PAMPERS, los cuales 

presentan a la figura paterna como parte de la publicidad o como eje central. 

En el año 2018, HUGGIES (ver anexo 2) con su presentación “Active Sec” presentó 

un comercial, en el cual se puede ver la interacción entre un padre y su hijo. Estas 

imágenes presentan a un padre jugando con un bebé con mucho movimiento, en el 

cual, sujeta al bebé, lo pone de cabeza, lo alza, y lo mueve entre sus brazos, lo cual 

ocasiona muchas risas al infante. Este punto de la publicidad busca hacer énfasis en la 

comodidad y protección que brinda el pañal, el cual protege al bebé aun en situaciones 

como las presentadas en el video de mucho movimiento.  

En el segundo comercial analizado, de la marca BABYSEC (ver anexo 3), el padre 

no es el eje central, pero si busca destacar que, los padres de hoy, no mantienen los 

roles tradicionales que la sociedad ha establecido. En el video se observa a una madre 

de familia realizando deportes, trabajando en una oficina, mientras el padre de familia 

cambia pañales o juega con sus hijos. Luego presenta imágenes de padres asistiendo 

a eventos sociales o acampando con su bebé. La idea principal de esta publicidad es 

enfatizar que, en la actualidad, las rutinas de los padres han cambiado, y que disfrutan 

de más actividades acompañados por sus hijos, y, por lo tanto, la marca se ha 

adaptado a ello, creando pañales que brindan más comodidad, suavidad y que tienen 

un tiempo de absorción más prolongado, terminando con la frase: “BABYSEC, el pañal 

para los padres de hoy”.  



 

   
 

En el tercer comercial, de la marca PAMPERS (ver anexo 4), el eje central se basa 

en publicitar su nueva presentación “Care pants”, el cual es un tipo de pañal que se 

coloca a los bebés de la misma forma en la que se colocaría su ropa interior o un 

pantalón, es decir, tienen una pretina tipo faja en la parte superior que se ajusta a la 

cintura del bebé sin usar las cintas adhesivas de los pañales comunes. La manera de 

mostrar las ventajas de esta presentación es haciendo énfasis en las complicaciones 

que tienen los padres de familia al momento de cambiar el pañal a sus hijos, el cual es 

un recurso constantemente utilizado para mostrar las interacciones padre-hijo. En las 

escenas finales del comercial, se puede ver al hombre aliviado por lo fácil que fue 

colocar el pañal gracias a la nueva presentación.  

Finalmente, una de las publicidades que más ha destacado la figura paterna en el 

proceso de nacimiento y posterior crianza de los infantes, fue HUGGIES (ver anexo 5), 

con un comercial del año 2013. En dicha publicidad, creada como celebración del día 

del padre, se desarrolló una faja que capta los movimientos del bebé en la barriga de la 

madre, y los transmite a otra faja que se pone el padre y que, mediante pulsos 

eléctricos, imita la sensación de las patadas de los bebés durante el embarazo. Fue 

una de las campañas más emotivas presentadas en los últimos años, puesto que, en 

las imágenes, se puede ver todas las emociones que se generan en los padres al 

poder sentir lo mismo que sus parejas. En las escenas, se puede apreciar como los 

padres comentan que sienten como el bebé se mueve y patea dentro del vientre 

materno, llegando a desarrollar tal grado de emotividad que los padres involucrados en 

este experimento no pueden evitar llorar por la emoción.  



 

   
 

Como análisis final, observando los 4 comerciales mencionados, se puede 

establecer que el rol paterno, incluso en aquella publicidad donde es el eje central, es 

decir, en donde no aparece la figura materna, sigue considerándose una interacción 

superficial con el infante, a diferencia de los comerciales convencionales en el que se 

destaca un lazo emocional más fuerte con la madre. Una muestra de ello, es el 

comercial de la marca WINNY (ver anexo 6), en el cual se destaca la emoción durante 

todo el proceso de nacimiento y cuidado de un bebé focalizado en la madre, en la cual 

el padre solo es un personaje complementario.  

Mientras que, en los comerciales de madres, se destaca toda su interacción durante 

el desarrollo de los bebés, los padres son vistos como figuras complementarias que 

solo se encuentran en momentos de diversión o juegos, o la figura utilizada de “padre 

en dificultades” cuando está a cargo del cuidado del infante, lo cual se ha tratado de 

cambiar en la publicidad, pero se presenta como un proceso aún en desarrollo.   



 

   
 

CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

De acuerdo a la información recopilada por medio de la presente investigación, se 

establecen las siguientes conclusiones:  

 El mercado de pañales desechables en el Ecuador posee una amplia variedad 

que se adapta las necesidades de las familias, considerando factores como 

precio, diseño, materiales de fabricación, confort, entre otros.  

 La oferta de productos para el cuidado de las embarazadas y los bebés son 

cada vez más variados y desarrollan nuevas tecnologías.  

 Dentro del mercado destinado a la compra de artículos para bebés, los pañales 

juegan un papel importante. En el mercado ecuatoriano, estos son el segundo 

rubro más importante de la canasta de higiene y cuidado personal,  

 Considerando las teorías analizadas con respecto a las estrategias publicitarias, 

se pudo determinar, en conjunto con los datos de la encuesta, que no existe 

anuncios direccionados en específico para el sector masculino en la categoría 

pañales, como parte integral del proceso de decisión de compra de los mismos, 

lo cual no está acorde a los nuevos roles de género presentes en la actualidad.  

 En la actualidad, la información está al alcance de todo el mundo gracias a la 

tecnología. El manejo de las redes sociales y el internet han generado cambios 

en el consumidor actual, lo que ha generado que base su elección de compra en 

múltiples criterios.  



 

   
 

 Considerando los datos recopilados con respecto al nivel de incidencia del 

sector masculino en la compra de pañales y en la intervención que tienen en la 

crianza de sus hijos, se estima que la publicidad debe mejorar en su 

presentación de este rol, para aumentar sus posibilidades de éxito al introducirse 

en el mismo. 

 Actualmente, los padres de familia inciden de alguna manera en la toma de 

decisión al momento de comprar pañales para sus hijos, algunos acotaron que lo 

hacían al momento de realizar las compras en el supermercado y que lo hacían 

debido a que es necesario que conozcan la marca.  

 Las encuestas reflejan que los encuestado no han visto alguna publicidad de 

pañales que se dirija a ellos como padres de familia. La opinión de los 

encuestados han menciona que, si le gustaría que su opinión sea más 

considerada en las decisiones de compra de los pañales y demás artículos de 

cuidado de su hijo, pues esto le permitirá crear vínculos más estrechos con el 

infante y con su pareja. 

4.2 Recomendaciones  

Una vez establecidas las conclusiones de la investigación se procede a realizar las 

siguientes recomendaciones:  

 Considerando que el mercado de los pañales es amplio y diverso, se considera 

como oportunidad de futuras investigaciones el posicionamiento de las marcas 

existentes en el Ecuador y su incidencia en el mercado con el fin de evaluar los 

factores decisores de compras de pañales a nivel general.  



 

   
 

 Adicional a ello, consecuente con la cantidad de productos variados que forman 

el mercado infantil, se considera otra opción de investigación futura, el análisis 

de dicho mercado y como incide en el manejo de la publicidad de las marcas, así 

como, el manejo de tendencias asociados a los productos infantiles como 

ejemplo: el diseño de pañales amigables con el medio ambiente, entre otros.    

 Al considerar el nivel de incidencia que tienen los padres de familia en la toma 

de decisiones de compra dentro del hogar, se recomienda mejorar las campañas 

publicitarias reforzando la figura paterna como parte vital del desarrollo de los 

infantes, descartando su papel complementario, dándole más énfasis a su rol en 

la vida de sus hijos.  

 Estableciendo los diferentes tipos de publicidad existentes, se recomienda un 

análisis de las diversas campañas publicitarias del sector pañales o 

direccionados a artículos para bebé, con el fin de conocer la manera en la cual 

se logran posicionar en el mercado y los aspectos en los cuales se focalizan.  

 Las redes sociales son uno de los medios de comunicación más utilizados y con 

mayor grado de influencia en la actualidad, es necesario conocer el uso de las 

mismas en la publicidad de pañales desechables y el cambio que ha ejercido en 

las dinámicas de compra, en especial, en las madres jóvenes que basan su 

decisión de compra en la información proporcionada por el internet.  

 Se recomienda realizar estudios de mercado mucho más detallados con 

respecto a los nuevos roles que desempeñan los hombres dentro de la 

estructura familiar, el cual se considera un cambio importante en la dinámica 



 

   
 

social y que, por ende, incide de manera significativa en el manejo de la 

publicidad actual, ajustándose a estos nuevos parámetros.  

 También, se recomienda, considerando los cambios actuales en la sociedad a 

causa de la pandemia, analizar las dinámicas de compra con respecto a los 

artículos para bebés, destacando la adquisición de pañales desechables, la 

incidencia en el nivel de compra y las variables con respecto a lo que se 

denomina “la nueva realidad” con los hábitos de compra de productos y servicios 

vinculados a los infantes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de la encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Estimado encuestado: 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

 Marcar con (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

 Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo 

para fines académicos. 

Enlace de encuesta: https://forms.gle/zKPQCGR1uQmNJypr8  

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Entre 18 a 25 años______  Entre 26 a 30 años______ 

Entre 31 a 35 años______  Más de 35 años______ 

2. ¿Qué edad tiene su hijo actualmente? 



 

   
 

Entre 0 a 6 meses___  Entre 7 a 12 meses___  

Entre 13 meses a 24 meses___        Más de 24 meses y menos de 3 años___  

3. ¿Según su criterio, que rol desempeña el padre en la crianza y cuidado del 

niño?  

Proveedor____  Educador_____  Guía____ 

Motivador_____  Mismo rol que la madre____ 

4. ¿Piensa usted que la compra de pañales es solo responsabilidad de la madre 

de familia?  

Si_____  No_____ 

¿Porqué? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Interviene de alguna manera en la toma de decisión al momento de comprar 

pañales para su hijo/a?  

Sí____ No____ 

¿Porqué? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cuánto invierte, en promedio, en la compra de pañales de manera 

mensual? 

Entre 10 a 20 dólares___  Entre 21 a 30 dólares___  

Entre 31 a 40 dólares___        Más de 41 dólares ___  

7. De los siguientes atributos, ¿Cuál es, para usted, un motivador para la 

compra 

Calidad____  Nivel de absorción_____   



 

   
 

Precio_____  Comodidad____ 

8. ¿Conoce las marcas de pañales existentes en el mercado ecuatoriano? 

Sí____ No____ 

Menciónelas: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. De las siguientes acciones comunicacionales, ¿Cuál incide más en su 

decisión de compra? 

Activaciones____    Promociones en el punto de venta______ 

Campañas en redes sociales____ Campañas emocionales______  

10. ¿Ha observado algún tipo de publicidad sobre pañales para niños dirigido al 

segmento masculino? 

Nunca____   Poco frecuente____  Frecuente_____  

Muy frecuente______  Siempre________ 

11. ¿De cuál marca de pañales es la publicidad que recuerda? 

Huggies __  Pequeñín___  Panolini___  

 Pompis __  BabySec___  Pampers___  No recuerdo_____  

12. ¿Le gustaría que en las campañas publicitarias de pañales se viera reflejada 

la figura paterna? 

Sí____ No____ 

13. ¿Desearía participar de manera más activa en las decisiones de compra de 

pañales para su hijo/a? 

Sí____ No____ 

  



 

   
 

Anexo 2. Capturas de pantalla de comerciales de pañales desechables HUGGIES   

 

Figura 17. Comercial HUGGIES Active Sec 

Fuente: https://youtu.be/OoIMMmWfR3I 

 

Anexo 3. Capturas de pantalla de comerciales de pañales desechables BABYSEC   

  
Figura 18. Comercial BABYSEC premium 

Fuente: https://youtu.be/nBPgYcnd2So 

https://youtu.be/OoIMMmWfR3I
https://youtu.be/nBPgYcnd2So


 

   
 

Anexo 4. Capturas de pantalla de comerciales de pañales desechables PAMPERS   

 
Figura 19. Comercial Pampers premium care pants  

Fuente: https://youtu.be/4k3hrka-hQ0 

 

Anexo 5. Capturas de pantalla de comerciales de pañales desechables HUGGIES 
EMBARAZADOS   

 
Figura 20. Comercial HUGGIES Embarazados. Día del padre.  

Fuente: https://youtu.be/VnvbHW3weL0 



 

   
 

Anexo 6. Capturas de pantalla de comerciales de pañales desechables WYNNI   

  

  
Figura 21. Comercial WINNY. El amor de mis ojos.  

Fuente: https://youtu.be/VnvbHW3weL0 

 


