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RESUMEN  

El presente trabajo es titulado como  Estudio de mercado, para 

implementar un plan de marketing en la microempresa “Pañalera 

Pequeño Mundo”ubicada en la cooperativa Juan Pablo Segundo en el 

norte de la ciudad de Guayaquil,  este trabajo tiene como fin incentivar las 

ventas que se realizan en el local, por ende se procedió a realizar una 

investigación de mercado con el fin de conocer los gustos y preferencias 

que tienen el público objetivo del sector. Para esto se procede realizar la 

indagación de información primaria y secundaria donde en lo que 

respecta a la investigación primaria se encuentra la toma de información 

emitida por los clientes sean estos reales o potenciales mientras que los 

datos secundarios se encuentra la toma de información emitida por 

fuentes bibliográficas que ayudan al trabajo, ya que permite orientar 

mediante temas de importancia sobre la elaboración de estrategias de 

marketing que ayudará con el objetivo propuesto. Una vez implementadas 

las encuestas, los resultados permitieron ejecutar la propuesta de 

implementar un plan de marketing que produzca rentabilidad en la 

microempresa.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ABSTRACT 

 

The present work is entitled as market study, to implement a marketing 

plan in the microenterprise pañalera small world cooperative located in the 

Juan Pablo Segundo in the north of the city of Guayaquil, this work aims to 

encourage the sales that are made in the local. Therefore proceeded to 

conduct a market research to know the tastes and preferences that are the 

target audience for the sector. For this item is performing the investigation 

of primary and secondary information where with regard to the primary 

research is the taking of information issued by the clients are these actual 

or potential While the secondary data is the taking of information issued by 

bibliographic sources that help you to work, because it helps to provide 

guidance through themes of importance on the development of marketing 

strategies that will help with the proposed objective. Once implemented 

surveys , the results allowed to execute the proposal to implement a 

marketing plan that produces returns on microenterprise. 

 

 

Keyword: Market Study, marketing plan, microenterprise.
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de estrategias publicitarias para una empresa, ayuda a 

informar, recordar y persuadir a los clientes, acerca de la existencia de un 

determinado bien o servicio. Lo importante en las estrategias, está en 

saber llegar al cliente final, y captar la atención logrando un 

posicionamiento mediante un símbolo que va a ser el distintivo de la 

empresa. 

De acuerdo a Thomas, Lane (2010)“La publicidad es una forma de 

comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un 

producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas 

de propaganda”. 

 El siguiente trabajo se basa en poder adecuar la imagen que tiene el de 

la pañalera “Pequeño Mundo”, que se encarga de la comercialización de 

artículos para niños y demás novedades que se encuentran en un bazar. 

Se realizará una completa extensión de todo lo que concierne a temas 

relacionados a la investigación, ya que resulta primordial realizar un 

estudio previo, ante de la toma de decisiones pertinentes. 

Cada vez es más importante conocer el mercado como un paso previo a 

la toma de decisiones con respecto a la producción y la comercialización 

de bienes y servicios. Esto origina un cambio notorio en la visión 

tradicional de los productores y de las organizaciones rurales que, por lo 

general, producen y comercializan los productos y servicios, sin tener en 

cuenta las condiciones del mercado, lo que los ha llevado a numerosos 

fracasos 

El objetivo de todo microempresario es lograr que sus productos o 

servicios sean aceptados por el consumidor y que éste los compre no 

solamente una vez, si no que se convierta en un cliente permanente de la 

microempresa. Para esto es importante que conozca el mercado (cliente, 
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producto, lugar o plaza, forma de pago, entre otros) al que están dirigidos 

sus productos o servicios. 

Las microempresas de servicios son de vital importancia para el país, ya 

que son generadoras de fuentes de empleo, ayudan de manera directa a 

la sostenibilidad de los hogares, y por ende a la economía del Ecuador, 

pero son entidades que presentan una deficiencia, muchos empresarios 

desconocen la importancia que el marketing tiene para el éxito de sus 

negocios por tal razón el presente trabajo tiene como objetivo formular un 

plan de marketing considerando estrategias y herramientas 

administrativas y de mercadotecnia que orienten el desarrollo potencial y 

a la vez identificar si esta implementación servirá para el cambio y 

desarrollo de las microempresas de servicios. 

 Estas entidades tienen como ventaja principal encontrarse en un sector 

económicamente activo, como es cooperativa Juan Pablo, en el norte de 

la ciudad de Guayaquil. Para la implementación de este trabajo se utilizó 

herramientas metodológicas como investigación de campo y bibliográfica. 

Se formuló un cuestionario dirigido a clientes, entrevistas con una serie de 

interrogantes que fueron designadas a los propietarios de las 

microempresas de servicios considerando los aspectos más importantes 

en relación a su función, para poder constatar la situación y problemática 

de dichas entidades y de esa manera implementar estrategias que 

ayuden al progreso de la organización. Como resultado dentro de estos 

instrumentos se pudo comprobar que a las microempresas les hace falta 

conocimientos en el área de publicidad y promoción para desarrollar 

planes de marketing, los mismos que les permitan estructurar un 

esquema detallado sobre los conocimientos teóricos para comprender 

qué es un plan de marketing, su utilidad, importancia y su estructura.  

El capítulo 1, en el cual se identifica la oportunidad de negocio, contiene 

una breve descripción de los puntos esenciales que caracterizarán el 

estudio de marketing para una investigación completa. Se elabora un 
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cuadro para determinar las causas y consecuencias que se deben tomar y 

llegar al conocimiento real que se desea analizar. 

 En el capítulo 2 mediante la investigación se puede determinar las 

fundamentaciones, las cuales servirán de base para el conocimiento de la 

problemática en varios aspectos y buscar una óptima solución para las 

mismas. 

En el capítulo 3 determina las metodologías, técnicas, y los instrumentos 

de la investigación que serán aplicadas pare exponer el estudio de 

mercado, con los resultados de en las hipótesis basada en la causa y 

efecto  midiendo las variables.   

En el capítulo 4 explica la influencia del entorno en el comportamiento del 

mercado, se realizan las preguntas al público objetivo que determinan las 

necesidades desde un punto de vista más concreto conociendo las 

opiniones de los clientes hacia el proyecto a realizar. 

En el capítulo 5 se presenta la idea del negocio en un proyecto 

empresarial, se especifica las técnicas que se van aplicar gráficamente 

para tener una mejor perspectiva del negocio aplicando las estrategias de 

marketing para incrementar las ventas según los resultados del estudio 

realizado. 

En el capítulo 6 una vez que se  toman anotaciones de las conclusiones 

de los resultado con las técnicas aplicadas según las políticas que se han 

manejado en el desarrollo del mismo y cuan factible es para la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema  

1.1. Definición del problema 

Existe un problemática con la mayoría de los locales en la actualidad no 

se preocupan por idear técnicas que contribuyan a su progreso 

empresarial, no existe una segmentación de mercado que identifique sus 

necesidades con un análisis del comportamiento de los consumidores. 

 No cuenta con ofertas, promociones para lograr un posicionamiento de 

marca en la mente de los consumidores, el cual proporciona algunos 

beneficios en la institución ofreciendo rentabilidad y mayor accesibilidad 

de clientes que son los que conforman el mercado. 

La pañalera no cuenta con una marca distintiva, por lo cual no puede 

lograr un reconocimiento por los públicos, dentro de la zona donde se 

encuentra ubicado el local,  teniendo presente que la competencia que es 

el principal rival el cual se debe superar para lograr ser la primera opción 

de los clientes y recordará al cliente acerca de la existencia de este 

negocio, pero el problema a tratar es que la pañalera “Pequeño Mundo” 

no posee de una imagen identificativa de los demás negocios que se 

encuentran a su alrededor. 

Esta es una de las causas por las cuales la competencia se encuentra un 

paso adelante que la pañalera, ya que es necesario tener algo que 

diferencie de los demás para que así los clientes puedan saber el servicio 

y los productos que ésta brinda, pero para esto debe tener su propio 

identificativo la cual permitirá que se distinga de los demás negocios que 

lo rodea y podrá así tener un mejor resultado en sus ventas y será 

reconocido por las personas que hacen el uso de sus servicios. 

Una vez que se han examinado los puntos brevemente se determina que  

el problema reside en la pañalera “Pequeño Mundo”, no cuenta con una 

imagen distintiva que lo represente ante los demás negocios del sector, 

así como la obtención del posicionamiento adecuado dentro de la mente 
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del consumidor, puesto que es necesario que exista una diferenciación en 

el cliente, acerca de los productos que se comercializa y el servicio que se 

brinda. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto   

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Lugar: Coop. Juan Pablo II 

Gráfico 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 

1.3. Situación en conflicto  

 

El conflicto reside en que el negocio “Pequeño Mundo” no cuenta con 

estrategias comerciales que ayuden al crecimiento de las ventas. 
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1.4. Alcance 

El presente trabajo de Titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, ciudad Santiago de Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, Coop. Juan Pablo II. 

Objeto: Comercio 

Campo: Emprendimiento 

Aspecto: Microempresa 

Tema: 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. 

 Problema: No existen estrategias publicitarias en el negocio “Pequeño 

Mundo” que permitan el crecimiento de ventas.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

 

1.5. Formulación del problema  

¿De qué forma se podrá realizar un crecimiento en ventas del negocio 

Pequeño Mundo ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

1.6. Objetivo general  

 

 Determinar las variables mercadológicas que ayuden en la creación de 

las estrategias de la microempresa pañalera “Pequeño mundo” 

ubicada en la cooperativa Juan Pablo Segundo en el norte de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.7. Objetivos específicos  

 Identificar qué productos suelen demandar los padres de familia de 

la cooperativa Juan Pablo Segundo, en el norte de la ciudad de 

Guayaquil.  
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 Conocer los gustos y preferencias que tienen los moradores de la 

Coop. Juan Pablo II.  

 Examinar la carencia de comunicación que existe en la pañalera 

“Pequeño Mundo”. 

 Determinar los instrumentos apropiados para la aplicación de 

estrategias.  

 

1.8. Justificación de la investigación  

El trabajo de investigación contribuirá en el desarrollo comunicativo de la 

microempresa pañalera “Pequeño Mundo”, su enfoque reincídale radica 

en la venta de pañales y artículos de bebés, en muchas ocasiones los 

consumidores no prestan la atención debida a estos lugares, quizá porque 

consideran que los precios son muy elevados. Mediante un estudio que 

se va a realizar se van a determinar las técnicas y estrategias para llegar 

a la resolución de las hipótesis y lograr la aplicación correcta de las 

estrategias publicitarias para lograr un reconocimiento dentro y fuera del 

sector. Cumplir con objetivos predispuestos incrementar las ventas y ser 

reconocidos.  

1.9. Hipótesis  

Si se realiza un estudio de mercado sobre la microempresa pañalera 

“Pequeño Mundo”, ubicada en la cooperativa Juan Pablo Segundo en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, se podrá conocer los gustos y 

preferencias para implementar un plan de marketing.  
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica    

El mercado lo integran un grupo de compradores potenciales con 

necesidades y deseos y el poder adquisitivo que desean satisfacerlas. 

Un medio que permite a los compradores y vendedores de un bien o 

servicio específico interactuar con el fin de facilitar el intercambio. El 

precio que pagan los individuos durante la transacción puede ser 

determinada por una serie de factores, pero el precio es a menudo 

determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. 

Los mercados no necesariamente tienen que ser un lugar de encuentro 

físico. Tiendas basadas en Internet y sitios de subastas son todos los 

mercados en los que las transacciones se llevarán a cabo completamente 

en línea y donde las dos partes no lo necesitarán siempre para satisfacer 

físicamente. 

(Benassini, 2009, pág. 28)1:   

La economía, la tecnología, las leyes, la ecología y la sociedad 
en general, que dictan una parte importante de la conducta de 
compra de las personas, están en constante evolución debido 
tanto a la investigación y desarrollo de productos y servicios, 
así como al intercambio comercial y cultural que se está 
produciendo entre casi todas las naciones.  

 

Los mercados se definen como un pueblo, que tiene una verdadera 

necesidad o quieren suplir algún deseo, y la capacidad económica que 

tienen para pagar por un producto o servicio. El número total de 

compradores debe ser lo suficientemente grande como para brindar 

rentabilidad empresarial. 

        Se puede definir como una entidad económica, porque en la mayoría 

de los casos, un mercado se caracteriza por un sistema dinámico de las 

                                            
1 (Benassini, 2009, pág. 28) investigación de mercados, Pearson, México 
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fuerzas económicas, incluyendo la oferta, la demanda, la competencia y la 

intervención del gobierno. 

Oferta  

La oferta es tan relevante para una empresa como la fuerza gravitacional 

es para la Tierra. Una teoría económica fundamental es que la oferta se 

refiere a la cantidad de bienes o de un productor disponible capaz de 

venderse a un precio determinado. 

 Demanda  

La demanda del mercado es la suma de la demanda individual de un 

producto en el mercado. Si más compradores entran en el mercado y 

tienen la capacidad de pago para los artículos en venta, entonces la 

demanda del mercado en cada nivel de precio subirá. 

Precio  

Es un valor de una cantidad finita, peso, o cualquier otra medida que se 

paga por un bien o servicio. 

La orientación al mercado se centra en proporcionar productos que 

respondan tanto a las necesidades y deseos de un público objetivo. 

Una empresa que utiliza la orientación al mercado invierte tiempo 

investigando las tendencias actuales. Entonces, la empresa desarrolla 

una estrategia de producto que abastece a los deseos y necesidades de 

su clientela. Tras el despliegue, la compañía anuncia los productos como 

artículos que los consumidores ya quieren en vez de convencerlos de que 

los productos son algo que deberían querer. 

Si una empresa de alquiler se involucra en la orientación de mercado, 

necesita investigar lo que los consumidores quieren y necesitan en lugar 

de producir modelos que siguen  las tendencias de otros fabricantes. 
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Importancia  

La orientación al mercado se centra más en los clientes y limitan los 

desarrollos complejos, utilizando las tácticas de ventas. La globalización 

ha traído la orientación al mercado a la actualidad debido a la capacidad 

de adaptación de un mercado cada vez más competitivo. 

(Rodriguez, 2009, pág. 8)2 Considera lo siguiente.  

El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es 
determinar las necesidades y deseos humanos. Los seres 
humanos tenemos necesidades primarias, tales como agua, 
aire, vestido y vivienda, y necesidades secundarias, como 
podrían ser recreación, seguridad, transporte, educación, 
autorrealización, estatus, prestigio, etcétera. El hombre busca 
satisfacer estas necesidades en su vida diaria. Y, por su parte, 
la mercadotecnia se encarga de ofrecer productos y servicios 
que cubran dichas necesidades.  

 

El objetivo básico de una empresa con una orientación hacia la 

maximización de la producción “es la producción”. Bajo la orientación de 

producción, una empresa está teniendo éxito cuando se está fabricando 

tantos productos como sea posible a menores precios  

Tipos de mercados  

Los tipos principales de mercados son los mercados de consumo, 

mercados industriales, mercados institucionales, y los mercados de 

reventa. Estas categorías no son siempre bien definidas y en algunas 

industrias, una empresa puede estar en una categoría totalmente 

diferente o incluso pueden abarcar varias categorías. 

Estas categorías no son siempre claras. En algunas industrias, una 

empresa puede estar en una categoría totalmente diferente o incluso 

puede abarcar varias categorías. También es posible que un producto 

pueda ser vendido en los cuatro mercados. 

 

                                            
2 (Rodriguez, 2009, pág. 8) fundamentos de la mercadotecnia, Argentina; Printed 
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Mercados de consumo 

Los mercados de consumo incluyen individuos y hogares que compran 

bienes y servicios para su propio uso personal. Ellos no están interesados 

en revender el producto o ejercer como fabricante. 

Mercados Industriales 

Mercados industriales implican la venta de bienes entre empresas.  Trata 

de bienes que no se refieren directamente a los consumidores. Se 

compone de las organizaciones y las personas que trabajan para ellos, 

los que compran productos o servicios para su uso en sus propios 

negocios o para fabricar otros productos. 

El mercado institucional se compone de varios tipos de instituciones sin 

fines de lucro, tales como hospitales, escuelas, iglesias, y agencias 

gubernamentales. Mercados institucionales difieren de los negocios 

típicos porque están motivados por la satisfacción de ser asequibles, a 

menudo intangible, necesita más que beneficios o cuota de mercado. 

Debido a que las instituciones operan bajo diferentes restricciones y 

emplean diferentes objetivos, los vendedores deben utilizar diferentes 

estrategias para tener éxito. 

Distribución de Mercados 

Mercados físicos - mercado físico es donde los compradores pueden 

encontrarse físicamente con los vendedores y comprar la mercancía 

deseada a cambio de dinero. Los centros comerciales, grandes 

almacenes, las tiendas minoristas son ejemplos de los mercados físicos. 

    Los mercados no físicas / mercados virtuales - En estos mercados, 

los compradores adquieren bienes y servicios a través de internet. En un 

mercado tanto los compradores y vendedores no cumplen o interactúan 

físicamente, ya que la transacción se realiza a través de internet.  

    Mercado subasta - En un mercado de subasta el vendedor vende sus 

bienes a quien es el mejor postor. 
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    Mercado de los bienes intermedios - Tales mercados venden 

materias primas (bienes) que se requieren para la producción final de 

otras mercancías. 

    Mercado negro - Un mercado negro es una configuración donde se 

venden productos ilegales como las drogas y las armas. 

    Mercado conocimiento - Conocimiento de mercado es un sistema 

para arriba que se ocupa en el intercambio de información y conocimiento 

de productos basados. 

    Mercado financiero - Mercado tratar con el intercambio de activos 

líquidos (dinero) se llama un mercado financiero. 

Los mercados financieros son de los tipos siguientes: 

    Del Mercado de valores - Una forma de mercado donde vendedores y 

compradores de acciones de cambio, se llama un mercado de valores. 

    Mercado de bonos - Un mercado donde los compradores y 

vendedores están involucrados en el intercambio de títulos de deuda, por 

lo general en forma de bonos se llama un mercado de bonos. Un bono es 

un contrato firmado por ambas partes, donde una de las partes se 

compromete a devolver el dinero con intereses a intervalos fijos. 

    Mercado de divisas - En este tipo de mercado, los partidos están 

involucrados en el comercio de divisas. En un mercado de divisas 

(también llamado mercado de divisas), la moneda de intercambio de 

partido a la patria con la cantidad equivalente de otra moneda. 

    Los mercados predictivos - mercado predictivo es un montaje donde 

el intercambio de bien o servicio se lleva a cabo para el futuro. El 

comprador se beneficia cuando el mercado sube y está en una pérdida 

cuando hay caídas de los mercados. 
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De acuerdo a lo mencionado por (Benassini, 2009, pág. 26)3 tiene como 

concepto lo siguiente:   

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el 
análisis de todos los hechos acerca de los problemas 
relacionados con las actividades de las personas, las empresas 
y las instituciones en general. En el caso concreto de las 
empresas privadas, la investigación de mercados ayuda a la 
dirección a comprender su ambiente, identificar problemas y 
oportunidades, además de evaluar y desarrollar alternativas de 
acción de marketing.  

 

Mercado y sus actividades  

Definir la investigación de mercado: La investigación de mercado es el, 

colección objetiva y análisis sistemático de datos sobre un determinado 

mercado objetivo, la competencia y / o medio ambiente. Siempre 

incorpora algún tipo de recolección de datos que se recoge directamente 

de un encuestado si la investigación secundaria a menudo referido como 

investigación documental o la investigación primaria. 

 Adaptar la estrategia propia, es decir, la adaptación de la gama de 

productos, la estrategia de comunicación, la política de precios y la 

elección del lugar en relación con los resultados de la investigación de 

mercado. 

 

Estudio de mercado  

Estudio de mercado es importante para todas las empresas, y no debe 

ser sólo una actividad de una sola vez. 

Los negocios exitosos realizan investigaciones sobre una base continua 

para mantenerse al día con las tendencias del mercado y mantener una 

ventaja competitiva. Independientemente de si usted está comenzando o 

                                            
3 (Benassini, 2009, pág. 26) La investigación de mercado, México; Pearson 
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expandiendo su negocio, estudios de mercado es vital para entender su 

mercado objetivo y aumentar las ventas. 

Los dueños de negocios llevan a cabo investigaciones por muchas 

razones 

    Identificar clientes potenciales 

    ¿Quién va a usar su producto / servicio? ¿Qué edad tienen? ¿Son 

hombres o mujeres? ¿Están casados, solteros o divorciados? ¿Tienen 

hijos? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su nivel de educación? etcétera. 

 La comprensión de sus clientes existentes 

 Para establecer metas realistas 

 Desarrollar estrategias efectivas 

 Examinar y resolver problemas de negocios 

 Identificar oportunidades de negocio. 

Entre las ventajas que tiene la inteligencia de mercados se pueden 

señalar las siguientes: 

Aplicación  de los estudios de mercado  

Parte de ser preparado con la investigación de mercado es evitar 

sorpresas desagradables. La intuición y la experiencia puede ser útil a 

veces, pero la investigación y los hechos suelen pintar un cuadro más 

exacto de su mercado. 

Mediante la realización de investigaciones sobre una base regular, usted 

puede seguir el ritmo de la dinámica de la economía y la demografía. 

También puede ajustar a las nuevas regulaciones y avances tecnológicos. 
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(Velarde, 2009, pág. 17)4 Considera que 

La publicidad basándose en estrategias salvadoras en la vida 
de un producto puede protegerlo, Es el Marketing creativo 
quien lo hace. Si una agencia de publicidad o un director 
creativo no maneja el marketing general o el marketing mix 
correctamente, fracasara tanto el como el producto.  

 

Estudio de mercado puede ayudarle a: 

 Entender sus clientes y sus preferencias  

 Perfil sus clientes (ubicación, edad, sexo, nivel de ingresos, etc.) 

 Crear campañas de marketing más efectivas 

 Identificar oportunidades para crecer y aumentar los beneficios      

  Mitigar el riesgo en sus decisiones de negocios 

  Utilice la información, no sólo la intuición, para conducir sus 

decisiones de negocios 

Plan de marketing  

Las empresas que tienen éxito en la comercialización siempre comienzan 

con un plan de marketing. Las grandes empresas tienen planes con 

cientos de páginas; las pequeñas empresas pueden llegar a funcionar con 

una media docena de hojas. Ponga su plan de marketing en una carpeta 

de tres anillos. Consulte al menos trimestralmente, pero mejor aún 

mensual. Deja una ficha para poner en los informes mensuales sobre las 

ventas / de fabricación; esto permitirá realizar un seguimiento de 

rendimiento a medida que siga el plan. 

El plan debe cubrir un año. Para las pequeñas empresas, esto es a 

menudo la mejor manera de pensar acerca de la comercialización. Las 

cosas cambian, la gente se va, los mercados evolucionan, los clientes 

vienen y van. Más tarde se sugiere la creación de una sección de su plan 

                                            
4 (Velarde, 2009, pág. 17) Creatividad y publicidad al alcance de todos, Lima; impresiones Jhon 
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que aborda el futuro a medio plazo - dos a cuatro años en el camino. Pero 

la mayor parte de su plan debe centrarse en el próximo año. 

Todos los actores de la compañía. Las empresas suelen mantener sus 

planes de marketing muy, muy privado por una de dos razones muy 

diferentes: o bien son demasiado escasa y gestión estarían avergonzados 

de tener que vean la luz del día, o son sólidos y lleno de información que 

les haría extremadamente valioso a la competencia. 

Sin embargo se presentan otros conceptos realizados por (Kotler & 

Armstrong, 2009, pág. 67),5 “El plan de marketing es la función comercial 

que identifica las necesidades y los deseos de los clientes, determina qué 

mercados pueda atender mejor la organización y diseña productos, 

servicios y programas apropiados para atender a esos mercados”.  

Específica del producto, de mercado específico, o un plan para toda la 

empresa que describe las actividades involucradas en el logro de los 

objetivos de marketing específicos dentro de un plazo determinado.  

Un plan de mercado comienza con la identificación a través de estudios 

de mercado de las necesidades específicas de los clientes ya que la 

empresa tiene la intención de cumplir con ellos, para generar un nivel 

aceptable de rendimiento. Por lo general, incluye el análisis de la situación 

actual del mercado oportunidades y tendencias y los programas de 

acciones detalladas, los presupuestos, las previsiones de ventas, 

estrategias, y proforma de estados financieros proyectados.  

 

Estructura del plan de marketing 

El plan debe basarse en lo que la organización debe ser en algún 

momento futuro. A continuación se presentan las cosas más importantes 

a considerar en el desarrollo de un plan de marketing: Investigación del 

mercado: Recoger y organizar datos sobre el mercado de la organización 

                                            
5 (Kotler & Armstrong, 2009, pág. 67),5fundamentación de marketing, México, Pearson educación 
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se encuentra actualmente en  la dinámica del mercado, patrones, clientes 

y el volumen de ventas actual de la industria en su conjunto. 

Competencia: El plan debe describir en detalle cómo la organización se 

destaca de su competencia, y lo que va a hacer para convertirse en un 

líder en el mercado. Estrategias Plan de Mercado: Estrategias a 

considerar es la publicidad, el marketing directo, programas de formación, 

ferias, página web, etc. 

Análisis situacional  

Un análisis de la situación es una revisión crítica de su situación 

empresarial actual. Sirve como punto de partida para su plan de 

marketing. 

Análisis de la situación  

Todo proyecto comienza con un análisis cuidadoso de su punto de 

partida, y la comercialización no es una excepción. Tienes que ser claro y 

realista acerca de sus actuales productos, mercado, oportunidades y 

desafíos para que pueda idear un camino claro de su actual situación y de 

la deseada. 

Para armar un análisis de la situación, usted tendrá que recoger 

información sobre su producto y el mercado al que vende, incluyendo su 

tamaño, los competidores y los clientes que compran la misma. Hay 

algunas preguntas que puede hacer para ayudarle a organizar su 

información. 

(Whallet, 2012, pág. 24)6 

El objetivo del sistema logístico del marketing debería ser 
proporcionar un grado previsto de servicio al cliente con el 
coste mínimo, identificando la importancia de los diversos 
servicios de distribución que requieran los clientes, fijando los 
niveles de servicio deseados para cada segmento y teniendo 
en cuenta el nivel de servicio que ofrecen los competidores. El 
objetivo final es maximizar los beneficios y no las ventas.  

                                            
6 (Whallet, 2012, pág. 24) estrategias de marketing, España,  Fundación española 
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En síntesis, y teniendo en cuenta la anterior definición el análisis 

situacional es el estudio del medio en que se desenvuelven las 

microempresas y el marco donde se desarrollarán las estrategias en un 

determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y 

externos, mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en su 

entorno.   

Metas y Objetivos de Marketing  

Las metas de marketing comunican una dirección general para el 

departamento. Los administradores revisan las metas de la empresa y el 

total a identificar maneras en que el departamento de marketing apoya 

esas metas. Cada acción de apoyo representa un objetivo para el 

departamento para continuar y mejorar. Por ejemplo, una meta de la 

compañía de aumentar los ingresos podría correlacionar a un objetivo de 

marketing de aumentar la conciencia de los nuevos productos. Estos 

objetivos proporcionan una dirección para el departamento de marketing a 

seguir. 

Específico: Responder el quién, qué, cuándo, dónde, lo que, y por qué.  

Mensurable: Rastrearlo cuantitativa o cualitativamente. Dependiendo de la 

métrica, de forma manual o con herramientas de marketing.     

Alcanzable 

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar y que deben establecer un 

plazo razonable para lograr las metas. De lo contrario, los objetivos 

podrían llegar a ser demasiado elevado y abrumadora, lo que lleva a 

sentir que es imposible de lograr. 

 

 



 

19 
 

(Ferrell, 2009, pág. 93)7 

“Un objetivo de marketing es una declaración de lo que debe 
lograrse a través de la actividades de marketing, deben ser 
consistentes con los objetivos organizacionales, deben ser 
medibles y deben especificar el marco de tiempo durante el 
cual deben alcanzarse.” 

En resumen redactar las metas y objetivos permiten que los esfuerzos del 

marketing sean integrados y apunten en una dirección consistente, y 

sirven para medir el desempeño de las organizaciones. 

Tipos de mercados  

Marketing de productos masivos.- Se especializa en los productos de 

cosméticos, productos de primera necesidad como la alimentación, de 

aseo personal y doméstico en grandes cantidades su interés es 

posicionar una marca selecciona los elementos y los ubica de forma 

adecuada. 

-Marketing de Servicios.- aplica en aquellos productos de consumo 

masivo, con temas de ocio, entretenimiento, educación, seguridad, 

transporte, en caso de aquellos servicios que se ofrecen es necesario 

establecer el nivel de calidad a pesar que es complicado incorporar al 

mercado. 

MARKETING bancario.- Se especializa en las necesidades bancarias y en 

brindar sus servicios como son los préstamos personales hipotecarios, 

tarjetas de crédito, impuestos entre otros que se realizan para optimizar 

los servicios y ofrecer mayor rentabilidad 

-Marketing industrial.- Se diferencia de los productos masivos, no consta 

el consumidor final, utiliza a una persona que tramite el proceso para la 

entrega de fin, el marketing comunica al a la existencia de los 

proveedores. El campo en el que se maneja es corto pero las 

obligaciones deben responder a los requerimientos del consumidor.  

                                            
7 (Ferrell, 2009, pág. 93) estrategia de marketing, México, Miller desing 
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-Marketing directo.- como su nombre lo dice es directo no necesita de 

tanto intermediario o discurso para legar a los públicos se lo aplica por lo 

general en productos masivos 

-Marketing Internacional.- Trata de inmiscuirse en el mercado externo, 

seleccionando las etapas según la penetración para esto aplica la 

investigación y obtener la mayor cantidad de información posible que 

servirá para seleccionar las estrategias no es lo mismo aplicar el 

marketing nacional con el marketing extranjero la cultura de lugares no lo 

permite 

-Marketing Global.- La globalización en la actualidad ha permitido que 

grandes empresas elaboren campañas con productos masivos ya 

reconocidos en el mercado como venta de hamburguesas, pollo, marcas 

de jeans para adaptarse al mercado acorde a la cultura de donde se 

encuentre 

-Marketing Político.- Se considera aquellas publicidades denominadas 

propagandas políticas donde se pueden resaltar las cualidades o 

disminuirlas, los políticos siempre buscan asesoría para implantación de 

campañas siempre velando por la imagen que presentan ante los públicos   

- Marketing de Guerrilla.- Es aquel que se enfoca en llamar la atención 

con aplicación de técnicas económicas persuasivas por lo general el 

gasto se lo realiza en distribución de mensajes publicitarios  invadiendo la 

mente de los consumidores de forma novedosa, uno de ellos es 

denominado el marketing viral mediante la acción reacción  que quede a 

criterio personal. 

Marketing relacional.- Es una de las técnicas más hábiles que busca 

captar de forma inmediata la atención de los clientes, su intento por 

conseguir la fidelidad de los clientes y mantenerlos cubriendo sus 

necesidades, con los cuales fortalecen sus bases y tiene actividad 

comercial constante 
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Marketing mix.- Se denomina a la combinación de herramientas basadas 

en varios principios que facilitaran este trabajo con el cual se obtendrán 

grandes beneficios 

Producto 

Distribución - Venta 

Promoción 

Precio 

Marketing Empresarial.-es uno de los estándares con los que la empresa 

puede persistir en el mercado, induce a la empresa a la adaptación del 

cliente y cubrir la necesidades del mercado que ofrece productos o 

servicios , logra cambios de imagen internos y externos de la empresa, 

garantiza a los clientes con la comercialización  adecuada. 

Marketing móvil - mobile MARKETING.- A los encargados de este 

marketing se los llama social media que son los que se encargan de 

elaborar imágenes acorde a las necesidades del público, puede ser 

visualizado en los celulares con gran facilidad y motivan a la compra y 

logran un posicionamiento de marca en la mente de los consumidores 

Marketing online.- El uso tecnológico está en pleno auge como la creación 

de catálogos  en línea que son visualizados con internet. Este medio 

interactivo optimiza el trabajo de los comerciantes y genera rentabilidad y 

lograr excelentes resultados  

 E-business 

 Desarrollo web 

 Publicidad on-line 

 Marketing interactivo 

 POSICIONAMIENTO en buscadores 

 Comercio electrónico 

 Marketing de Afiliación 

 Email Marketing 
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 Social Media, web 2.0. Marketing viral 

Marketing Multicanal.- se denomina así a los canales alternativos, los 

cuales resultan ser una prioridad para el marketing estos has sido 

utilizados durante mucho tiempo en la historia para gestionar las ventas, 

usualmente está el internet, pero éstos no dejan de ser indispensables, no 

dejan de ser escuchados o vistos por los públicos 

Herramientas del marketing multicanal 

 Radio 

 Televisión 

 Internet 

· Diseño de páginas web corporativas 

· Diseño de páginas web institucionales 

· Marketing en internet 

· Posicionamiento en buscadores 

· Email marketing 

· Comercio electrónico 

· E-business 

· Desarrollo web 

 . Correo electrónico 

 Periódicos y revistas 

 Teléfono Móvil 

 Televisión digital 

 Buzoneo 

 Correo Postal 

 Merchandising 

 Presentaciones, conferencias 

 Telemarketing 

Microempresas  

Una pequeña empresa que emplea a un pequeño número de empleados. 

Una microempresa suele operar con menos de 10 personas y se inició 
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con una pequeña cantidad de capital. La mayoría de las microempresas 

se especializan en la prestación de bienes o servicios para sus áreas 

locales. 

Las microempresas tienen un propósito vital en la mejora de la calidad de 

vida de las personas en los países en desarrollo. Micro finanzas busca 

ayudar a las microempresas mediante el préstamo de pequeñas 

cantidades de capital para este tipo de empresas. Esto permite a las 

personas o familias de bajos recursos puedan iniciar sus propios 

negocios, obtener ingresos y beneficiar a sus comunidades. 

Vendedores ambulantes, carpinteros, operadores de taller de máquinas. 

costureras y campesinos microempresarios vienen en todos los tipos, y 

sus negocios en muchos tamaños. Este grupo diverso requiere una 

variedad de apoyo para crecer y mejorar. Muchos de estos hombres y 

mujeres y sus empleados son pobres y tienen un acceso limitado a los 

servicios. Pero no faltan potenciales. Más del 80 por ciento de las 

empresas en América Latina y el Caribe tiene l 0 empleados o menos, y 

representan tanto como la mitad de todo el empleo en muchos países. 

Numerada en unos 50 millones de dólares, estas microempresas ya no 

pueden considerarse marginales. Ellos son el corazón de la economía de 

la región. 

Las microempresas contribuyen de manera significativa al crecimiento 

económico, la estabilidad social y la equidad. El sector es uno de los 

vehículos más importantes a través del cual las personas de bajos 

ingresos pueden escapar de la pobreza. Con habilidades y educación 

para competir por los empleos del sector formal limitado, estos hombres y 

mujeres a encontrar oportunidades económicas en la microempresa como 

los dueños de negocios y empleados. 

Refiriéndose lo que dice (Weibacher, 2009, pág. 31), “Otros 

investigadores creen que la efectividad publicitaria puede medirse 

mediante cambios en la preferencia declarada por una marca, medida 
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antes y después de los resultados referentes a la eficiencia energética en 

maquinaria con el equipo productivo“. 

Por definición, las microempresas son las pequeñas empresas con 

empleados mínimos y el capital mínimo. En un país en desarrollo, la 

necesidad obliga a los microempresarios a representar a la gran mayoría 

del sector de la pequeña empresa. Debido a la falta de empleos formales 

y capacitación disponibles para los pobres, las micro-empresas un valor 

añadido a la economía mediante la creación de micro empresas, la 

mejora de los ingresos, y la reducción del costo global del negocio. 

Las microempresas en países en desarrollo producen ambos productos y 

servicios. La mayoría de estas pequeñas empresas vienen en forma de 

granjas locales, la venta de alimento cocinado de las aceras o los 

alimentos básicos de una pequeña tienda. Debido a la falta de tiendas de 

alimentos y servicios de oficina, que se utilizan con más frecuencia. 

La industria de la microempresa representa una de las formas más 

eficaces para levantar muchas familias salir de la pobreza extrema en las 

economías devastadas. Estos microempresarios viven una vida mejor, 

mientras que la ayuda de las organizaciones benéficas, escuelas, iglesias 

y grupos cívicos  hace una diferencia en sus comunidades. 

Micro empresarios  

Los empresarios de los países de bajos ingresos son en su mayoría 

pequeños, a menudo operan de manera informal. A diferencia de los 

empresarios exitosos de serie que aparecen en revistas de negocios, 

muchos se convierten en empresarios paralelos del mundo, en el sentido 

que empiezan, poseer y operar múltiples empresas a la vez. Hoy en día, 

un argumento razonable puede ser que el propio interés está en mejores 

microempresarios, por tres razones: 

La primera razón tiene que ver con la enorme cantidad de involucrados. 

Ejércitos enormes de microempresarios pueblan las zonas pobres del 
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mundo. Para las multinacionales y los jugadores locales por igual, son 

clientes de un amplio y cambiante variedad de bienes y servicios. 

La segunda razón tiene que ver con la promesa inherente a micro 

emprendimiento. Las iniciativas que mejoren la vida de los 

microempresarios pueden proporcionar una manera de ayudar a la gente 

a ayudarse a sí mismos a librarse de la pobreza. 

La tercera razón tiene que ver con lo poco que sabemos acerca de los 

microempresarios no existe ninguna investigación sistemática sobre la 

cuestión de por qué algunos microempresarios lo hacen mejor que otros. 

Los microempresarios cumplen un rol fundamental; pués con su aporte ya 

sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, constituyen un 

eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica y 

la generación de empleo. 

 

Microempresas de servicios  

Las microempresas de servicios se asocian generalmente con las 

pequeñas empresas, a pesar de las pequeñas empresas técnicamente 

emplean entre cinco  y diecinueve  empleados.  En conjunto, las 

microempresas, pequeñas empresas y empresas de tamaño medio. 

Un micro-negocio de servicios es de propiedad y operación 

independientes; es decir,  que no es propiedad de una gran empresa. El 

gerente propietario es generalmente responsable de la mayoría no de 

uno, si no todos, los aspectos del negocio; de la ejecución de las 

operaciones del día a día de la empresa, al estar a cargo de la toma de 

decisiones, así como la financiación de la empresa.  

Por lo general  también se llevan la mayor parte de los riesgos asociados 

con la empresa, ya que o bien proporcionan la inversión inicial como 
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capital, o han utilizado los bienes personales, como su casa, para ayudar 

a asegurar un préstamo bancario para financiar el negocio. 

Según (Rodríguez, 2009, pág. 2), “La pequeña y mediana empresa 

contribuyen a elevar el nivel de ingresos de la población, al crear un 

mecanismo de redistribución de la propiedad entre familiares y amigos 

que son quienes forjan una idea e inician una actividad industrial, 

comercial o de servicios en pequeña escala”. 

También no va a encontrar verdaderas arquitecturas micro de servicios 

que se alojan en un servidor de aplicaciones. Con este fin los servicios de 

micro auto anfitrión, agarran un puerto y escuchan. Esto significa que 

usted va a perder los beneficios de su servidor de aplicaciones de 

empresa típica puede traer y su servicio tendrá que proporcionar algunos 

de los más esenciales (instrumentación, seguimiento entre otros). 

Estrategia de comunicación  

Una estrategia de comunicación está diseñada para ayudarle a usted 

como a su organización a comunicarse con eficacia y cumplir con los 

objetivos organizacionales centrales. Aquí nos fijamos en los elementos 

clave de una estrategia de comunicación, así como la forma en planes de 

prensa / relaciones públicas, estrategias y planes de marketing web 

encajan en la estrategia global de comunicaciones de la organización. 

"Esta estrategia de comunicación muestra cómo las comunicaciones 

eficaces pueden: 

 Ayudan a alcanzar nuestros objetivos generales de la organización 

 Participar de manera efectiva con las partes interesadas 

 Demostrar el éxito de nuestro trabajo 

 Garantizan la gente entienda lo que hacemos 

 Cambiar el comportamiento y las percepciones de ser necesario”. 

Estrategia de comunicación de boca en boca  
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Como su nombre indica, el marketing boca-a-boca es una instancia donde 

los consumidores comparten información sobre un producto u 

organización entre sí, ya sea hablando o por algún otro medio. La 

comunicación por Internet, especialmente las redes sociales, es una parte 

importante de la moderna marketing boca-a-boca. Aunque boca-a-boca 

tradicional se basa en los consumidores que hablan el uno al otro en un 

contexto personal y directo como una conversación en persona o una 

llamada telefónica, la palabra de boca en boca a través de Internet utiliza 

una variedad de plataformas que pueden no implicar intervención en 

todos. 

Palabra de boca en boca funciona mejor cuando la gente tiene algo bueno 

que decir sobre el producto. Afortunadamente, la gran mayoría de boca-a-

boca menciona son positivos y muy pocos son realmente negativo. 

Estrategias de publicidad 

Una estrategia de publicidad debe apoyar el plan de marketing, que a su 

vez apoya el plan de negocio de la compañía. En el mundo real rara vez 

se le entregará un plan de marketing o de negocios.  

Hay dos partes en cualquier estrategia de publicidad: 

Parte 1 - Evaluación - ¿Qué está pasando? 

    Determine lo que está pasando en el mercado. ¿Cuál es la historia, las 

principales tendencias y la situación actual? ¿Y cuáles son los riesgos y 

las oportunidades?  

Parte 2 - Acción - ¿Qué  se debe hacer al respecto? 

    Determine lo que el cliente debe hacer sobre las oportunidades y los 

problemas más importantes revelados en la evaluación. 
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Publicidad visual  

(Monferrer, 2013, pág. 9) 8 :  

 

El marketing es una actividad fundamental en las empresas. Su 
estudio se centra en el intercambio, por lo que su área de 
interés engloba el análisis de las relaciones de una empresa 
con los diferentes agentes del entorno que interactúan con ella. 
Especial atención merece el mercado, constituido por los 
consumidores, los intermediarios y los competidores.  

Cualquier imagen que se utiliza para comunicar una idea, si se trata de un 

signo, cartel, dibujo, fotografía, o anuncio de televisión, se puede incluir 

en el campo de la comunicación visual. Si usted tiene una idea creativa de 

los medios de comunicación visual pueden servir de gran ayuda para 

expresarlos. 

En su esencia, la publicidad visual utiliza efectivamente imágenes para 

persuadir, entretener, informar, e iluminar a una audiencia de observación 

de los productos, ideas y mensajes. 

Publicidad por radio  

Para muchas empresas pequeñas de la ciudad, la radio es en realidad un 

medio de publicidad mucho más asequible y eficaz. Nada puede superar 

el impacto de un buen escrito (es decir, de motivación) anuncio de radio, 

junto con la exposición frecuente. A diferencia de los anuncios de 

periódico, anuncios de radio son más que tinta sobre papel. Y a diferencia 

de los anuncios de televisión, el público no está en el cuarto de baño 

cuando se encuentra en cortes comerciales. 

La publicidad por radio puede ayudar a su negocio a generar más tráfico, 

generar más ventas y aumentar sus ganancias. Y no es por eso que estás 

en el negocio en el primer lugar. 

Junto con la impresión y la televisión, la radio es una de las formas más 

populares de publicidad "offline" convencional. También puede ser uno de 

los más eficaces. Esto es en parte porque la radio se orienta en torno a 

                                            
8 (MONFERRER, 2013) fundamentos del marketing, España; Edifici Rectorat 
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los formatos, que ofrece a los propietarios de negocios una gran ventaja 

en la orientación de las audiencias frente a la impresión o la televisión. 

Publicidad por televisión 

Publicidad en televisión le permite mostrar y decirle a un público amplio su 

negocio, producto o servicio. Se le permite demostrar la realidad los 

beneficios de la propiedad. Usted puede mostrar cómo funciona su 

producto o servicio y cómo se empaqueta para que los clientes 

potenciales sepan lo que debe buscar en el punto de venta. En la 

publicidad, a menudo toma múltiples puntos de contacto para influir de 

manera efectiva el comportamiento de compra de los consumidores. 

Es un medio popular para los grandes minoristas desde la TV primero 

comenzó a aparecer en salas de estar. Con la llegada de la televisión por 

cable venía bajó los costos de producción y la oportunidad de llegar a los 

mercados objetivos, por lo que es una opción viable para pequeñas y 

medianas empresas también. 

Publicidad impresa  

La publicidad impresa tiene por esencia comunicar y motivar a los 

consumidores con argumentos convincentes y razonables.  

Publicidad en los medios de impresión, lo utilizan para comunicar estos se 

entregan físicamente, como revistas y periódicos, para llegar a los 

consumidores, clientes empresariales y perspectivas. Los anunciantes 

también usan los medios digitales, tales como banners, publicidad móvil y 

publicidad en medios de comunicación social, para llegar a los mismos 

destinatarios. La proliferación de los medios digitales ha dado lugar a una 

disminución de los gastos de publicidad en los medios impresos 

tradicionales. 
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Merchandising  

Hoy en día, los deseos de los clientes de previsión y de construcción 

surtidos de productos que abordan las ofertas de mercado son críticos 

para el éxito de todas las tiendas que venden al por menor, puesto que la 

demanda de los clientes para el producto es mayor que la suma total de 

inventario a través de cualquier mercado dado. 

Moda implican educar a los compradores con un contenido centrado en la 

mercancía de su tienda. 

Según (Bort, 2009, pág. 19) 9: 

Es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales 
que permiten presentar ante el posible comprador final el 
producto o servicio en las mejores condiciones materiales y 
psicológicas. El merchandising tienden a sustituir la 
presentación pasiva del producto o servicio por una 
presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más 
atractivo: colocación, fraccionamiento, envase y presentación, 
exhibición, instalación.  

Convencer a la gente a visitar y comprar en su tienda requiere 

mantenerse en la cima del concepto de comercialización y tendencias. 

Las últimas ideas en merchandising es educar e informar a sus clientes 

acerca de los productos que vende una vez que sabes lo que quieren se 

puede actuar. Si se aloja en la parte superior de los nuevos conceptos y 

tendencias, es más fácil de cambiar la forma de presentar sus productos 

para conseguir la atención de los compradores. 

 

Según Ricardo Palomares (2011)10,”Merchandising ha evolucionado 

hasta convertirse en mucho más que la compra y venta de productos. Hoy 

en día ningún producto debe ser comprado sin una buena idea a la que se 

va a vender”.  

                                            
9 (Bort, 2010)Merchandising, Madrid;ESIC 
10 Palomares (2011) teoría practica y estrategica, Madrid, ESIC 
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Se puede definir el merchandising como el conjunto de técnicas que se 

aplican en el punto de venta para motivar el acto de compra de la manera 

más rentable, tanto para el fabricante como para el distribuidor, 

satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del consumidor.  

Está totalmente comprobada la influencia que tiene en la venta que el 

producto esté colocado en uno u otro espacio. Si el producto no está 

colocado en el lugar correcto decrece notablemente su ranking de ventas. 

Este hecho ha obligado a potenciar la figura del trade marketing, figura 

que tiene un gran protagonismo dentro de la distribución. 

(O'Guinn, Allen, & Semenik, 2010)11:  

Aun cuando el tema de la memoria humana es muy complejo, 
desde hace largo tiempo se ha comprendido muy bien la 
relación entre repetición y recordación. Sabemos que la 
repetición por lo general incrementa las probabilidades de 
recordar. De manera que, al repetir el nombre de una marca 
una y otra vez, aumentan las probabilidades de recordar el 
nombre de la marca, es así de sencillo. 

El merchandising busca la optimización del manejo de productos 

escogiendo las ubicaciones adecuadas en función de variables como: 

lugar, cantidad, tiempo, forma, por un lado, y escaparates, mostradores y 

lineales, y la arquitectura interior, por otro; y la agrupación de productos 

«imán», productos «complementarios», de compra premeditada y por 

impulso. En general, una PYME tiende a ser un estado independiente, 

gestionado por su propietario o propietarios y tiene una pequeña cuota de 

mercado.  Los negocios pueden ser de un propietario único, sociedad, 

corporación o cualquier otra forma jurídica. La mayoría de este tipo de 

empresas, son administradas por trabajadores o por cuenta propia de los 

propietarios. 

Las PYME refuerzan el espíritu emprendedor y presenta flexibilidad en la 

economía. En segundo lugar, las PYME emanan los sub-sectores de más 

rápido crecimiento de exportación, como el cultivo del maíz y de la 

                                            
11 O'Guinn, T., Allen, C., & Semenik, R. (2010). Publicidad y comunicación integral de marca. 

México D.F.: Thomson. 
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construcción. En tercer lugar, pueden apoyar los esfuerzos de alivio de la 

pobreza a través de proceso de generación de empleo. Por encima de 

todo, las PYME son más eficientes en la asignación de recursos como 

comparar a las empresas de gran escala desde el punto de vista social. 

Preveen y facilitan un mayor número de personas. 

Importancia de las pymes 

Las PYME son importantes para casi todas las economías del mundo, 

pero en especial a los países en desarrollo como América con las 

principales discrepancias de ingresos entre los ricos y los pobres, y con 

un dolor de cabeza del desempleo. 

Según (Ventocilla, 2006)12:  

Las Pymes se vuelven sistemas creadores de valor económico 
cuando desarrollan dinámicas productivas y competitivas que 
les permiten enriquecer su contexto conectando a las personas 
con los mercados, en los cuales se encuentran los recursos 
requeridos para satisfacer sus necesidades, a la vez que se 
enriquecen en el proceso.  

 

Por lo que se puede llamar el frente "estático", las PYME contribuyen a la 

producción mediante la participación en la economía formal y la creación 

de algunos puestos de trabajo "decentes" en especial a los pocos que 

ejecuta las PYME. Toda esa información, acoplados entre sí hará que las 

PYME sea el mayor empleador y puede cerrar la desigualdad entre los 

ricos y los pobres. 

Las otras PYME son una guardería para las empresas más grandes del 

futuro por lo tanto, con este sentido que las PYME son el siguiente paso 

importante para la expansión de las microempresas; que contribuyan 

directamente de manera significativa al ahorro agregado y la inversión 

para cualquier nación, y que están involucrados en el desarrollo de 

                                            
12 (Ventocilla, 2006) creación del calor de las PYMES; DKV group  
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tecnologías apropiada. Con el aumento de la competencia en las nuevas 

soluciones PYME será llevado adelante a través de los distintos sectores. 

Según Ventocilla (2010)13,”Son capaces de aumentar eficazmente el 

contenido local o con el valor añadido de los bienes finales que son 

procesados y comercializados por grandes empresas manufactureras“ 

El sector de las PYME se debe visualizar a profundidad un futuro de 

crecimiento entre ellos conocer la participación en la producción, el 

empleo o cualquier otra variable agregada. Una de las preguntas claves 

es ¿Cuánta diferencia hace al desempeño económico general si el sector 

de las PYME es grande o pequeño, o si crece rápidamente o lentamente? 

Es un hecho de la vida, en cualquier nivel de desarrollo de un país, que 

algunas actividades necesarias implican pocos o ninguna economía de 

escala, mientras que otros implican mayores economías considerables de 

algún tipo. El tamaño de esta distribución está fuertemente influenciado 

por las PYME.  

Esa distribución también puede ser influenciada por el comercio 

internacional. Un reto importante es asegurar que una parte significativa 

de la producción se lleva a cabo fuera del sector de gran escala intensiva 

de capital excesivamente dando a la PYME alguna de las actividades de 

económicas. El objetivo es más difícil si la actividad de las PYME, en 

general, no se recomienda por la política o la creación de dentro. 

2.2. Fundamentación histórica 

 

La historia del marketing surge en la etapa de la segunda guerra mundial 

se inició con cultivar las ventas y actividades comerciales de la parte del 

norte de américa. A pesar de las circunstancias y problemas económicos 

el marketing tiene su espacio en la actualidad y la vida productiva de las 

empresas y microempresas. 

                                            
13 Ventocilla (2010) creación del calor de las PYMES; DKV group 
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Aproximadamente en los años 50 existía un mercado donde los gastos 

eran más elevados que las ofertas, en esta etapa el comercio era mucho 

fácil vender productos de primera necesidad es por este motivo que no les 

interesaba si la calidad del producto es bueno ya que la necesidad era 

una prioridad para muchos, se ajustaban los costos acorde al bolsillo del 

consumidor. 

Al transcurrir 20 años se puede ver que el mercado ha evolucionado a tal 

punto que todos deciden potenciar la amalgama de productos y ser la 

primera elección de los clientes para sus ventas y comercialización de  

productos de necesidad principales, para que la empresa pueda crecer a 

nivel empresarial  y lograr mejoras económicas. 

En el pasado existían muchos inconvenientes que no brindaba comodidad 

para los padres de familia se usaban pañales de tela lo que producía 

incomodidad y quitaba tiempo, no era fácil encontrar en cualquier esquina 

locales que se dediquen a la venta de productos para bebes. En el 

presente se han creado pañales desechables permitiendo que los bebes 

permanezcan más tiempo limpios y cómodos  

El típico pañal usado en los años 40, era una tela rectangular gruesa de 

algodón, que se doblaba de una manera muy particular y compleja, sobre 

todo para los papás. Fue en esta década cuando en Suecia idearon los 

pañales desechables, realizados con una hoja de celulosa, mientras 

EEUU inventó la cubierta de plástico para proteger la salida de líquidos. 

La historia del pañal desechable nació en Suecia done surgió la idea de 

crearlo mediante una hoja de celulosa, en conjunto con los EEUU se 

diseñó una cubierta desde plástico que resultó tan eficiente en retener los  

En los años 50 surgieron los pañales desechables como una adquisición 

que no cualquiera podía tener por su costo elevado, solo lo podían tener 

familia de buenos recursos, su diseño era sencillo pero muy práctico 

elaborado con papel tissue y en exterior era de plástico.  
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A través de la evolución de la historia existen pañales de buena calidad y 

a precios sumamente accesibles, que ofrecen comodidad para los bebes 

y ahorro de recursos para las madres de familia que favorecen a la 

ecología. Ya existen lugares que se dedican sólo a la comercialización de 

productos para bebes desde pañales, leches, biberones, chupones son 

pequeñas microempresas que desean cubrir las necesidades de este 

público objetivo en este caso está la pañalera microempresa “Pequeño 

Mundo” ubicado en la cooperativa Juan Pablo Segundo en el norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica  

El negocio tuvo sus inicios  tres años atrás en el 2012 en la 

actualidad cuenta con ruc que les permite realizar las facturación a los 

clientes, se inició con un capital de casi $6000  que se obtuvo por un 

ahorro, y surgió el interés de generar mayores ingresos, este dinero se lo 

invirtió  en comprar artículos de bebé como pañales, biberones entre otras 

cosas, con temor a que las cosas no salgan como se estimaba igual se 

lanzaron a la comercialización, gracias a dios ya la dueña tenía 

experiencia en atender clientes porque cuando era joven atendía la tienda 

de sus padres, en el transcurso de ese tiempo como se vio que todo iba 

bien decidieron ponerle nombre al local que vaya acorde con su imagen y 

los productos que comercializan, poco a poco se ha ido surtiendo el local 

y se han tenido iniciativas de comercialización en fechas especiales, 

como el día del niño se entregaban llaveritos, dulces, globos y lograr 

reconocimiento en el sector  

2.4. Fundamentación psicológica 

 

La psicología publicitaria evalúa las particularidades de las causas y 

efectos provocadas en el público y consumidores depende mucho de la 

campaña publicitaria con la que fue comercializada de cuántas veces esta 

es publicitada y que plan de marketing aplique para ser reconocida: 
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A  lograr llegar a la mente del consumidor es necesario crear una 

publicidad llamativa que persuada al público a ser vista con temas 

actuales que involucren de manera directa al producto y esta ser pautada 

por radio o televisión las veces necesarias para ser recordadas 

Para que este tenga efecto debe tener las características adecuadas un 

correcto logo, tipografía, colores acorde al anuncio que se desea 

publicitar. Este debe publicarse en los horarios en los cuales el producto 

pueda tener mayor acogida 

No se debe atacar a lo competencia reduciendo precios no es una buena 

estrategia denigra el esfuerzos y la calidad del producto o servicio,  no es 

necesario tomar estas medidas que a la larga afectan su comercialización  

Desde el punto psicológico existen varias medidas que pueden favorecer 

en la comercialización o venta y ésta logre el éxito en este caso se 

realizarán entrevistas y encuestas para determinar la opinión y entender 

los pensamientos que surgen para mejorar la calidad de negocio por 

medio de un plan de marketing estratégica 

2.5. Fundamentación sociológica  

La publicidad de la sociedad es conocida a través del desarrollo histórico, 

la publicidad se ha considerado en la actualidad como parte de la cultura 

de cada país cabe recordar aquellos hallazgos por los cuales tuvo que 

pasar hasta el presente en las cuales anuncias el producto, para que este 

pueda ser comercializado ya sea un bien o servicio para la comunidad 

La publicidad es conocida por globalizar las características esenciales de 

la comunicación la información viaja por muchos canales con el fin de 

llegar al público, uno de los medios más usados por todos es la televisión 

que pauta publicidades diarias conforme al horario que corresponda ser 

vista, es por esto que cada individuo percibe por diferentes medios la 

publicidad, muchas personas son muy sensibles ante las publicidades 

dejándose seducir y realizar inmediatamente la compra  
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La mayor parte del tiempo se recibe publicidad en la televisión, radio, 

periódicos, volantes que llegan a la mente de los consumidores a través 

de los sentidos visuales y auditivos donde transmiten pensamientos, 

ideologías, costumbres, actitudes para lograr la comercialización de 

producto o servicio  

 

2.6. Fundamentación legal  

LEY ORGÁNICA DE DEFENSORÍA 

DEL CONSUMIDOR 

Ley 2000-21 

(R.O. S 116 / 10-Julio/2000) 

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

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el 
proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, 
para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o 
servicio. Para el efecto la información deberá respetar los 
valores de identidad nacional y los principios fundamentales 
sobre seguridad personal y colectiva. 

CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las 
formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a 
error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los 
intereses y derechos del consumidor. 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley 
el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce 
al error o engaño en especial cuando se refiere a: 

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, 
tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, 
calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, 
eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 
pretende satisfacer y otras; 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las 
controversias que pudieren surgir como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el 
anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 
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incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos 
o servicios, mantendrá en su poder, para información de los 
legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos 
que dieron sustento al mensaje. 

CAPÍTULO IV 

INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 

Art. 27.- Servicios profesionales.- Es deber del proveedor de 
servicios profesionales. Atender a sus clientes con calidad y 
sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de su 
profesión y otras conexas. 

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá 
informar a su cliente, desde el inicio de su gestión, el monto o 
parámetros en los que se regirá para fijarlos dentro del marco 
legal vigente en la materia y guardando la equidad con el 
servicio prestado. 

Art. 46.- Promociones y ofertas.-Toda promoción u oferta 
especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la 
misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, 
en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en 
caso de aceptarla. 

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista 
en la participación en concursos o sorteos, el anunciante 
deberá informar al público sobre el monto o número de premios 
de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. 

 El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el 
resultado de los concursos o sorteos. 

Para iniciar el funcionamiento legal de., se deben seguir los 
siguientes pasos: 

•Registrar la organización en la Superintendencia de 
Compañías. 

•Consignar 25% del capital de la empresa en una cuenta. 

•Contratar a un notario para certificar la incorporación del 
estatuto de la empresa. 

•Afiliarse a una de las cámaras 

•Registrarse en el Registro Mercantil  

•Obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

•Adquirir las facturas autorizadas por el Servicio de Rentas 
Internas (SRI).  
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•Registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) 

•Ser inspeccionado por el Municipio. 

•Obtener una “tasa de habilitación” y una patente comercial del 
Municipio. 

•Obtener el permiso otorgado por el ministerio de salud y 
cuerpo de bomberos. 

 

2.7. Definición de términos  

Anuncios 

Comunicación mediante la cual se da a conocer una noticia o información 

a alguien. Anunciación. Mensaje con el que se hace publicidad de un 

producto o servicio para convencer al público de que lo compre o lo use: 

Consumo 

Compra o uso de un producto, especialmente alimentos y bebidas, para 

satisfacer necesidades o gustos. Disfrute o servicio que se obtiene de un 

producto o de una cosa no material 

Comunicación 

 Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un código 

común al emisor y al receptor. Carta o mensaje escrito en que se 

comunica una cosa, especialmente importante. 

Competencia 

Rivalidad o lucha entre dos o más personas en condiciones similares para 

conseguir una misma cosa o superar al rival. Empresa o conjunto de ellas 

que compite con otra por fabricar o vender el mismo producto y en 

condiciones similares de mercado: trabajaba para la competencia. 

Capital 

Conjunto de bienes que posee una persona o una sociedad, 

especialmente en dinero o en valores: En un interés bancario, cantidad de 

dinero inicial a la que se aplica un tanto por ciento de interés (anual, 

trimestral, etc.)  

Inversión 
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Cambio del orden, la dirección o la posición de algo por sus opuestos. 

Empleo de una cantidad de dinero en una cosa para conseguir ganancias 

Merchandising 

El concepto se utiliza para nombrar al producto licenciado que se suele 

vender con el respaldo de una marca, un logo o una imagen. 

 

Microempresario 

El trabajador autónomo y la microempresa son los principales (y en 

ocasiones los únicos) modelos que eligen los emprendedores a la hora de 

organizarse e intentar alcanzar sus metas y objetivos 

Marketing 

El marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo 

de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 

sus necesidades. 

Organización empresarial  

Son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los 

recursos humanos y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

interrelacionados que cumplen funciones especializadas 

Pymes 

Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de 

trabajadores y que registra ingresos moderados 

Posicionamiento 

Es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, ya que lo 

que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se 

accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto 

en la mente del consumidor 

Público 

Conjunto de personas que forman una colectividad indefinida: precio de 

venta al público. Conjunto de personas que forman un colectivo o 

participan de las mismas aficiones. 

Publicidad 
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Es una rama del marketing o mercadotecnia que se ocupa y preocupa de 

aumentar la demanda del producto por parte del vendedor mayorista, 

minorista, o el nivel de distribuidor en lugar de a nivel del consumidor. Sin 

embargo, existe una necesidad de continuar con las estrategias de 

gestión de marca para sostener la demanda por parte del consumidor 

Propaganda 

Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, una opinión, 

una idea, etc., con un fin determinado: propaganda electoral. Publicidad. 

Conjunto de medios o materiales que se utilizan para dar a conocer al 

público un producto, una opinión o a una persona, con un fin determinado 

Segmentación de mercado 

Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores.  

Trade marketing 

Es una rama del marketing o mercadotecnia que se ocupa y preocupa de 

aumentar la demanda del producto por parte del vendedor mayorista, 

minorista, o el nivel de distribuidor en lugar de a nivel del consumidor. Sin 

embargo, existe una necesidad de continuar con las estrategias de 

gestión de marca para sostener la demanda por parte del consumido 

Variables 

Factor o característica que puede variar en un determinado grupo de 

individuos o hechos, especialmente cuando se analizan para una 

investigación o un experimento 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Diseño de la Investigación 

Tipo de investigación  

El  diseño de esta investigación será realizada mediante la investigación 

cuali-cuantitativo ya que a través de esta técnica se puede medir el nivel 

numérico y establecer los valores específicos mediante otros procesos 

por medio del estudio y proporcionara una idea clara realizado paso a 

paso con las respectivas mediciones. La investigación de mercado sirve 

para identificar las necesidades o deseos existentes en el mercado y este 

será justificado con la aplicación de los métodos respecticos que permita 

determinar la población y tomar la muestra, con la elaboración de 

entrevistas y encuestas determinar la solución del problema 

La investigación a realizar en el presente trabajo se denomina 

investigación descriptiva tal como lo menciona (Hernández, 2009, pág. 

71): “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis, su objetivo es describir la estructura de los 

fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad”.  

La investigación descriptiva detalla las facultades y desventajas de 

diversos grupos es aplicado en el entorno social, laboral, económica 

donde se analizan los fenómenos en base a la realidad, muchas 

microempresas necesitan la aplicación de un plan de marketing que 

publicite su actividad empresarial comunicando a los clientes para que 

sean partícipes en la compra de los diversos productos  a través de esto 

se podrá describir paso a paso las falencias y prescribir soluciones. 

Este proceso científico es uno de los más utilizados en la investigación se 

toma directamente en el área de estudio basándose en la realidad social 

de donde surgieron los hechos haciendo que deje de ser una simple 

hipótesis logrando la verificación de la misma. En este estudio de 
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mercado fue necesario ir a la pañalera ubicada en la cooperativa Juan 

Pablo Segundo en el norte de la ciudad de Guayaquil y analiza las 

falencias y plantea las posibles soluciones para mejorar la imagen y lograr 

reconocimiento de la microempresa en el sector. 

 

Técnica de investigación  

 

La técnica a utilizar es las encuestas, puesto que se realiza de una forma 

más práctica y menos costosa por ende se identifica que es una técnica 

muy útil para el desarrollo del presente trabajo.      

 

Instrumento de la investigación  

 

El instrumento a realizar es una encuesta con preguntas cerradas de 

opciones múltiples que ayude al encuestado a direccionar su opinión 

hacia la opción que cree conveniente.  

 

Software que se utilizará  

 

Con el fin de recopilar y tabular los datos obtenidos mediante las 

herramientas de investigación se utilizará el software  Microsoft Excel el 

cual es una hoja de caculo generalmente utilizada para el cálculo de 

diferentes operaciones y cantidades, así como también presenta datos 

estadísticos en base a los resultados obtenidos.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Una población o universo es aquel grupo de personas que 

conforman en la sociedad por lo general suelen ser grupos amplios de 

personas con diferentes características: sexo, edad, condición social, 

condiciones de salud que son necesarias para determinar la muestra de 
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estudio. En este caso el plan de marketing será implementado en el 

sector de  la cooperativa Juan Pablo Segundo en el norte de la ciudad de 

Guayaquil entonces el requerimiento es tener la cantidad de personas que 

habitan la zona según el target requerido que realicen la compra. Se pidió 

la información respectiva al INEC que determino realizar la encuesta a los 

habitantes del sector que cumple con la característica de ser mayor a 18 

años, según datos son 1696.                        

 

Muestra 

La muestra está vinculada con la población, una vez que se determina la 

población se realizan los procedimientos a través de la fórmula de la 

muestra que podrá definir la cantidad exacta para el estudio concreto 

especifico que será el camino a través de entrevistas y encuestas definir 

la prioridades que se deben tratar en la investigación Ya tomada esta 

muestra se observarán las características que se presentan para la 

realización de preguntas determinadas que a través de la resolución 

darán a conocer la necesidad en la pañalera “PEQUEÑO MUNDO” 

 

Formulación del muestreo: 

Gráfico 2 Fórmula infinita 

 

 

 

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 
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Tabla 1 Tabla de representación de los valores 

Símbolos Descripción

Z=
1.96 valor para 

desviación estándar

P=
 0.5 probabilidad de 

éxito

Q= 0.5 probabilidad de 

fracaso

e= 0.05  (5%) error  

Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 

Procedimiento de la fórmula planteada:  
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Operacionalización de las variables 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Indicadores Indicadores

Radica en mantenerse en los primeros

lugares de reconocimiento ante la

competencia. 

Investigación de datos secundarios 

Lograr una identidad propia ante los clientes

con una buena imagen comercial 
Investigación de datos secundarios 

Resaltar con un valor agregado y lograr

preferencia de los clientes y ser percibido en 

el mercado 

Investigación de datos secundarios 

Evaluación sobre las estrategias 

convenientes
Realizanciónde las estrategia de 

marketing

Estadísticas del interés por realizar compras

en el local
Realizanción de las estrategia de 

marketing

Promedio general de implementar plan de 

marketing

Realizanción de las estrategia de 

marketing

Es un proceso investigativo 

que permitirán identificar las 

falencia y cubrir el mercado 

actual de tal manera desarrollar 

capacidades que beneficien a 

la sociedad de 

microempresarios

  Independiente 

Estudio de mercado   

Consiste en la aplicación de 

estrategias de marketing 

basado en  las ventajas y 

utilidad que puede tener una 

empresa o microempresa con 

ayuda especializada con 

conocimientos actuales.

Dependiente      

Plan de marketing en 

microempresa

Elaborado por: Katherine Lema 
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CAPÍTULO IV  

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.1. - ¿Consume usted productos para el cuidado de los bebés? 

Tabla 3 Productos de bebés 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 

 
Gráfico 3 Productos de bebés 

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Análisis 

Según las encuestas realizadas, éstas demuestran si los habitantes 

de la zona han escuchado consumen productos para el cuidado de los 

bebes y el 35% siempre tienen la necesidad por los pequeños de la casa 

el 31% casi siempre, el 18% rara vez los niños usan pañales, sólo por las 

noches, el 16% nunca 

 

 

35%

31%

18%

16% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA  VEZ

NUNCA

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 110 35% 

3 CASI SIEMPRE 98 31% 

2 RARA  VEZ 55 18% 

1 NUNCA 50 16% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.2.- ¿En qué lugres compra  pañales habitualmente? 

 

Tabla 4 Realización de compras 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Gráfico 4 Realización de compras 

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Análisis 

Según las encuestas realizadas estas demuestran los lugares donde 

ejecutan sus compras el 31% en pañaleras les resulta acogedor, el 27% 

autoservicios por mayor economía, 25% farmacias el 10% tiendas 

desconocen de pañaleras, el 7% indiferente compran según la necesidad 

del momento. 

 

31%

27%

25%

10%
7% PAÑALERAS

AUTOSERVICOS

FARMACIAS

TIENDAS

INDIFERENTE

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 PAÑALERAS 98 31% 

4 AUTOSERVICIOS 86 27% 

3 FARMACIAS 77 25% 

2 TIENDAS 30 10% 

1 INDIFERENTE 22 7% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.3.- ¿Cada que tiempo usted compra pañales? 

Tabla 5 Frecuencia de consumo de pañales 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Gráfico 5 Frecuencia de consumo de pañales 

 
 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

 

Análisis 

Según las encuestas realizadas estas demuestran la frecuencia 

con la que los clientes compran pañales, el 45% casi siempre tienen nos 

mayores de dos años en casa, el 32% siempre tienen niños menores de 

dos años, el 19% rara vez compran para familiares, el 4% nunca no hay 

niños pequeños dentro del hogar 

 

32%

45%

19%

4%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA  VEZ

NUNCA

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 100 32% 

3 CASI SIEMPRE 140 45% 

2 RARA  VEZ 60 19% 

1 NUNCA 13 4% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.4.- ¿Qué tipo de marca de pañales usted  prefiere? 

Tabla 6 Marcas de preferencia 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 

 

Gráfico 6 Marcas de preferencia  

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 
 
Análisis 

Según las encuestas realizadas estas demuestran los pañales que 

compran según las marcas de preferencia el 29% huggies por ser de 

mejor calidad, 28% pequeñín les gustan la promociones y el logo, el 22% 

pañalin, el 14% pampers son económicos y de buena calidad, el 7% otros 

no tienen noción de marcas o calidad.  

 

28%

29%

22%

14% PEQUEÑIN

HUGGIES

PAÑALIN

PAMPERS

OTROS

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 PEQUEÑÍN 89 28% 

4 HUGGIES 90 29% 

3 PAÑALIN 68 22% 

2 PAMPERS 43 14% 

1 OTROS 23 7% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.5.- ¿Con qué frecuencia realiza sus compras en pañaleras? 

 
Tabla 7 Frecuencia de compras 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Gráfico 7 Frecuencia de compras 

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 
Análisis 

Según las encuestas realizadas estas demuestran la cantidad de 

veces que realizan sus compras en pañaleras el 32% semanal compran 

en pequeñas cantidades, el 26% a diario compran por 3 unidades 

paquetes económicos, el 23% quincenal no tienen mucho tiempo para 

efectuar compras seguidas , el 10% cada mes compran en grandes 

cantidades,  9% otros según las necesidades. 

26%

32%

23%

10%
9%

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

CADA MES

OTROS

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 DIARIO 83 26% 

4 SEMANAL 99 32% 

3 QUINCENAL 71 23% 

2 CADA MES 33 10% 

1 OTROS 27 9% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.6.- ¿Qué aspectos intervienen al instante de seleccionar un local 

para ejecutar la compra de pañales? 

Tabla 8 Aspectos para realizar compra 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Gráfico 8 Aspecto para realizar compra  

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 
Según las encuestas realizadas, éstas demuestran cuáles son los 

factores para que los clientes de decidan comprar en alguna lugar en 

particular el 24% precio las personas prefieren economía, el 21% buena 

atención les gusta ser atendidos con amabilidad, el 19% rapidez no 

cuentan con tiempo para perder, el 19% variedad de marcas, 13% 

ubicación del sector, 4% otros buscan otras factibilidades  

24%

21%

19%

19%

13%

4%

PRECIO

BUENA ATENCION

RAPIDEZ

VARIEDAD DE MARCAS

UBICACION

OTROS

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 PRECIO 76 24% 

5 BUENA ATENCIÓN 65 21% 

4 RAPIDEZ 60 19% 

3 VARIEDAD DE 
MARCAS 

58 19% 

2 UBICACIÓN 41 13% 

1 OTROS 13 4% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.7.- ¿Estaría dispuesto a pagar un valor adicional  a su compra por 

un servicio a domicilio si ofreciera una pañalera? 

Tabla 9 Servicio a domicilio 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 

 
 

Gráfico 9 Servicios a domicilio  

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 
 
Análisis 

Según las encuestas realizadas, éstas demuestran la preferencia 

de la clientela si se les ofrece servicio a domicilio  el 73% si desearía que 

por mayor comodidad realizar un pedido en la pañalera y éste llegue 

directamente a su casa y sea entregado correctamente, 27% No porque 

muchas ocasiones demoran demasiado y se requieren de urgencia. 

 

 

 

73%

27%

SI NO

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 SI 230 73% 

9 NO 83 27% 

 TOTAL 313 100 



 

54 
 

4.1.8.- ¿De los siguientes servicios cuál le gustaría que tuviera u 

ofreciera el local que comercialice productos para los cuidados de 

los bebes? 

Tabla 10 elaboración de promocionales 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Gráfico 10 Elaboración de promocionales  

 Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 
Análisis 

Según las encuestas realizadas, éstas demuestran la preferencia 

de los clientes sobre promociones o ventajas de la pañalera el 29% 

obsequios por sus compras, 26% sorteo de gifcards, el 23% área de 

juegos, 14% asesoramiento de compra,  8% otros. 

23%

29%26%

14%
8%

AREA DE JUEGOS

OBSEQUIO POR SU COMPRA

SORTEOS DE GIFCARDS CON
PRODUCTOS DE BEBES
ASESORIAMENTO EN COMPRA
DE PRODUCTOS
OTROS

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 ÁREA DE JUEGOS 74 23% 

4 OBSEQUIO POR SU 
COMPRA 

90 29% 

3 SORTEOS DE RICHARDS 
CON PRODUCTOS DE 

BEBES 

81 26% 

2 ASESORAMIENTO EN 
COMPRA DE 
PRODUCTOS 

44 14% 

1 OTROS 24 8% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.9.- ¿Señale qué productos compra  con mayor frecuencia? 

Tabla 11publicidad impresa 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 

 
Gráfico 11 Publicidad impresa 

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Análisis 

Según las encuestas realizadas estas demuestran los productos que 

compran los clientes habitualmente el 20% pañales, 18% fórmula de leche 

es indispensable para la lactancia, el 16% toallas húmedas para el aseo 

de bebés, 15% compota, 12% cereales como complemento alimenticio, 

10% crema para lascaduras, 9% jabón pH necesarias para el cuidado de 

los bebes. 

20%

16%

9%
10%

18%

12%

15%

PAÑALES

TOALLAS HUMEDAS

JABON PH

CREMA PARA LASCADURAS

FORMULA DE LECHE

CEREALES

COMPOTA

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 PAÑALES 62 20% 

6 TOALLAS HÚMEDAS 49 16% 

5 JABÓN PH 28 9% 

4 CREMA PARA LASCADURAS 31 10% 

3 FÓRMULA DE LECHE 57 18% 

2 CEREALES 38 12% 

1 COMPOTA 48 15% 

 TOTAL 313 100 
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4.1.10.- ¿Por qué medios le gustaría recibir información sobre las 

promociones del local? 

Tabla 12  Información promocional 

Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Gráfico 12 Información promocional  

 
Fuente: Clientes 
Elaborado por: Katherine lema 
 

Análisis 

Según las encuestas realizadas, éstas demuestran los medios por 

los cuales a los clientes les gustaría recibir información promocional del 

local que el 29% folletos y dípticos, 26% redes sociales opina que es el 

medio más utilizado, el 20% puerta a puerta las amas de casa prefieren 

su visita, el 16% e-mail prefieren notificaciones por correo, 9% otros 

tienes otras opciones. 

16%

29%

26%

20%

9% E- MAIL

FOLLETOS/DÍPTICOS

REDES SOCIALES FACEBOOK,
INSTAGRAM
PUERTA A PUERTA

OTROS

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 E- MAIL 50 16% 

4 FOLLETOS/DÍPTICOS 90 29% 

3 REDES SOCIALES 
FACEBOOK, INSTAGRAM 

83 26% 

2 PUERTA A PUERTA 62 20% 

1 OTROS 28 9% 

 TOTAL 313 100 
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Discusión de los resultados 

 

Para la interpretación de los resultados, con la obtención de la 

información sobre las tabulaciones de las encuestas que ha tenido como 

interés  la elaboración de un estudio de mercado, para implementar un 

plan de marketing en la microempresa “Pequeño Mundo” ubicado en la 

cooperativa Juan Pablo Segundo en el norte de la ciudad de Guayaquil 

Muchos de los clientes no ejecutaban sus compras en la pañalera, al ver 

que no contaban con un logo dieron como definición que de pronto no 

cuentan con los productos que necesitan y no se acercaban a ejecutar 

sus compras, esta iniciativa con la aplicación de estrategias de marketing 

logrará su atención. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN  

La presente propuesta se basa en las estrategias de publicidad debido a 

que el local Pequeño Mundo no posee una identificación y por ende las 

personas que circulan por el sector muchas veces no saben qué clase de 

productos o qué clase de servicio ofrece denominando el local como 

“fantasma”. Si bien es cierto la publicidad que realice un local y las 

estrategias que emplee es de suma importancia para su reconocimiento 

en el sector donde se ubique, así como también en otras partes de la 

ciudad. 

Lograr un posicionamiento en la mente del consumidor o cliente es una de 

las metas principales en el desarrollo de un negocio, puesto que toda 

entidad necesita de la publicidad, ya que ésta es un eje fundamental para 

ganar una gama de clientes fijos e ingresos. Llamar la atención de las 

personas por medio de estrategias publicitarias puede lograr que un 

negocio triunfe y sea reconocido por todos, así como no emplear las 

estrategias debidas, podría volverlo un fracaso rotundo. 

Por eso es necesario realizar la publicidad correcta para potenciar las 

ventas y ganar un lugar en la mente de los clientes y se sientan 

incentivados a comprar en el lugar, ya que si la publicidad se realiza 

correctamente, los clientes ya poseerán la información del local y sabrán 

exactamente a lo que van al momento que lo visitan. 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

5.2.1. Objetivo general  

Elaborar un plan de marketing con  estrategias publicitarias para  lograr 

captar la atención de los clientes y un posicionamiento de marca de la 

microempresa “Pequeño Mundo”. 
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5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar constantemente medios publicitarios que comunican a la 

sociedad sobre las promociones y ventajas al realizar sus compras en 

la pañalera.  

 Instaurar el área organizacional del local.  

 Motivar  las ventas de todos sus productos en el sector comercial. 

 Establecer estrategias de ventas que sean llamativas, con propuestas 

innovadoras para persuadir a los clientes. 

 

5.3. Justificación  

La realización de este proyecto consiste en la elaboración de estrategias 

publicitarias aplicadas en el mercado para incrementar ventas y lograr un 

reconocimiento de los públicos, para la cual se utilizarán medios de 

comunicación visuales que persuadan a los públicos al reconocimiento de 

marca, en la actualidad dentro del sector no existe una pañalera que 

pueda ser una competencia directa, la problemática existente incide que 

muchas personas efectúan sus compras en farmacias, tiendas, lo que 

disminuye las compras en la pañalera.  

Con este antecedente se definieron estrategias de mercado que requieren 

de la participación conjunta de la comunidad en eventos promocionales 

que otorgará beneficios a los clientes potenciales y futuros clientes.  
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5.4. Análisis FODA 

Análisis interno y externo de la empresa  

Fortalezas 

 Buen ambiente laboral impuesto por los dueños de la entidad. 

 Ofrecimiento de buenos productos brindando la garantía 

correspondiente. 

 Conocimiento del mercado en base a la adquisión de sus 

productos. 

 Personal capacitado para brindar un servicio comodo y óptimo. 

 

Debilidades 

 No contar con la publicidad adecuada para el conocimiento del 

local. 

 Poseer una infraestructura pequeña para la demanda de clientes 

que ingresan a la entidad. 

 

Oportunidades 

 Posibilidad de desarrollar sucursales y generar plazas de trabajo. 

 Variedades de productos brindados con precios cómodos a los 

clientes generando una satisfacción ya que tienen libertad de elegir 

los productos ofrecidos. 

 

Amenazas 

 Alto índice de competencia en el sector. 

 Leyes de importación que afecte a productos que ofrece la pañalera. 

 Inseguridad en los diferentes negocios que se encuentran en la ciudad 

de Guayaquil. 
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5.5. Estrategia FODA 

Las estrategias FODA como se denomina es un plan que especifica una 

serie de pasos o de definiciones que tienen como fin llegar a un objetivo 

que es el desarrollo de la entidad como tal, analizando los factores 

externos e internos que rodea la entidad. 

FO 

 Brindar la mejor atención a cada uno de los clientes para así poder 

desarrollar como empresa.         

 Impulsar nuevos productos en el local para llamar la atención de 

los clientes y posicionarse en el mercado laboral. 

FA 

 Buscar la mayor conveniencia en costos al momento de adquirir los 

productos por parte de los proveedores para así también poderlos 

vender a precios accesibles para el cliente. 

 

 Crear un sistema de seguridad particular en el local.  

DO 

 Innovar sistemas publicitarios para estar en la mente de cada uno 

de los clientes y hacerse conocer como actividad que realiza el 

local. 

 

 Poner en exhibición  todos los productos que se ofrecen al cliente o 

a su vez aumentar el terreno del mismo siempre y cuando sea 

dueño de la propiedad. 
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5.6. Segmentación de mercado 

De acuerdo a (Fred, 2010, pág. 278):  

La segmentación de mercado se utiliza con mucha frecuencia 
en la implantación de estrategia sobre todo en pequeñas 
empresas y especializadas. La segmentación del mercado se 
define como la subdivisión de un mercado en grupos menores 
y diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de 
compras.    

Al momento de realizar la segmentación esta se procede a detallar 

mediante los siguientes segmentos que se mencionan a 

continuación:   

5.6.1. Segmentación geográfica  

Su segmentación geográfica está ubicada en la cooperativa Juan Pablo 2 

situada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

5.6.2. Segmentación psicográfica  

Familias que hacen uso de estos productos para comprar las cosas que 

sus hijos recién nacidos y en proceso de crecimiento necesitan para su 

uso como: pañales, pañitos húmedos, colonias para bebé entre otras 

cosas. 

5.6.3. Segmentación demográfica  

Se considera personas mayores de 18 años de edad sin considerar el 

sexo, capaces de ejercer gastos personales para sus hijos, sin importar 

religión, clase social, raza o nacionalidad. 

5.6.4. Segmentación conductual  

Padres de familia que poseen un estilo de vida responsable, teniendo en 

cuenta las cosas que a sus hijos les hacen falta referente a sus cuidados 

personales y a su bienestar como tal, buscando siempre lo mejor para 

ellos.  
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5.7. Ubicación actual  

Figura 1 . Ubicación actual de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

5.8. Organización funcional  

Gráfico 13 Organigrama 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Gerente

Vendedor (2)
Personal de 
seguridad

Caja
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Funciones 

Gerente 

 Vigila y Controla el personal 

 Realiza las compras de los insumos 

 Crea negocio con los proveedores 

 Contrata a nuevo personal  

Caja 

 Lleva el control del flujo de la caja 

 Verifica las ganancias de la empresa 

 Cancela a los empleados  

 Realiza la cancelación de los clientes por la compra de los 

productos 

Vendedor 

 Atiende y satisface las necesidades de los clientes 

 Brinda la imagen de la empresa por medio de sus servicios 

 Conocimiento del producto y de su ubicación  

Personal de seguridad 

 Persona que recibe a los clientes y brinda la primera imagen del 

negocio 

 Cuida la mercadería que se encuentra en la empresa 

 Controla la fluidez de los clientes en el momento de pagar los 

productos 

 Vigila a los clientes que ingresan en el local  
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5.9. Línea gráfica   

Figura 2 Semiótica de la identidad gráfica  

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Normativa gráfica 

Figura 3 Normativa gráfica 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Utilización de colores 

En el imagotipo se empleó el color rosado, amarillo, azul y verde en tonos 

pasteles. 

 El amarillo es un color cálido que proyecta luminosidad por ser el 

color del sol y de la luz. Es animado, alegre y afectuoso, significa 

inteligencia, innovación, y vida social. 

 El verde es el color más tranquilo y relajante, recuerda la 

vegetación y frescura de la naturaleza. El uso de este color aporta 

a equilibrar emociones y revitaliza el espíritu. 

 El azul es un color que da la sensación y percepción de 

masculinidad, fresco, y relajante, también se lo asocia al intelecto. 

Hace sentir protegidos y tranquilos. 

 El rosado es un color que tiene percepción de feminidad, es 

relajado, amable, suave e inocente, provoca sentir cariño, y 

protección. 

Detalles de colores 

Mantener los tonos originales ayuda a crean posicionamiento de la marca 

con solo ver los colores por ello se facilitan las especificaciones de cada 

uno. 

Figura 4 Colores 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Tipografías empleadas 

Figura 5  Joint By Pizza Dude 

 

Elaborado por: Katherine Lema 

 

Figura 6 Always in my heart 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.10. Estrategias de penetración  

Para lograr reconocimiento dentro del sector se realizará una campaña de 

penetración y a la vez será recordada por los habitantes del sector, a 
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corto tiempo ésta ayudará a incrementar las ventas dentro del local y 

mejorar los ingresos económicos del mismo  

El Trade show contará con el apoyo publicitario de las marcas 

relacionados con el giro del negocio (pañaleras) responde a una 

estrategia conjunta para beneficiar tanto al local de venta de pañales 

pequeño mundo ubicado en la Coop. Juan Pablo II y las empresas con 

esta actividad que contará con los siguientes elementos: 

Concepto: activación conjunta en la que se promociona de forma didáctica 

y divertida los productos y las marcas para el cuidado de los bebés y 

niños  

Planificación: la actividad se desarrollará un día sábado en las horas de 

4:00pm a 6:00 pm cuando las amas de casa se sienten con mayor 

tranquilidad  

Mecánica del cronograma de los días de las actividades: 

 Al momento de pasar por el stand, el público será animado a 

conocer sobre la variedad de productos con los que cuenta la 

pañalera. Se dará una pequeña charla acerca de los pañales, del 

cuidado correcto de los bebes, de cremas para las irritaciones, de 

las propiedades nutritivas de las leches de fórmula entre otros.  

 

 Luego serán invitados por las animadoras en la realización de 3 

concursos uno para padres y dos para los niños y los ganadores 

recibirán un obsequio de un peluche de la mascotita y material 

P.O.P (llaveros) 

 

 Contará con un ánfora donde los invitados llenarán sus datos y los 

introducirán ahí para la realización de un sorteo al final del 

programa, los obsequios serán canastas con productos y gif cards 

en compras dentro de la pañalera 
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 Habrá un colchón inflable para los niños de 2 años hasta los 4 y un 

corral lleno de pelotitas para los pequeños de 8 meses hasta los 2 

años 

 

 Estarán unas señoritas disfrazadas de los personajes de princesas 

y minie mouse realizando caritas pintadas. 

 

 Habrá un photobooth donde podrá entrar máximo 3 personas 

incluyendo al bebe o niño máximo de 5 años al final estará un 

payasito y una animadora entregando volantes, dípticos  a los 

jóvenes y adultos y globos a los más pequeños con la marca. 

 

Figura 7 Stands principal de productos 

 
Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 8 Juegos divertidos 

 

  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 9 Concursos  

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 10 Animadoras 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 11 Caritas pintadas 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 12 Mascota animado  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 13 Material P.O.P 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 5 Globos 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 6 Sorteo de canasta de productos 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 7 Payasos 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 8 Cuponeras 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 9 Tarjetas de obsequio  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 10 Volante 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 11 Roll Up 

 

 Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 12 Díptico 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 13 Photobooth 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.11. Estrategia de desarrollo de mercado  

Esta estrategia está dirigida a aquellas personas que se encuentren 

dentro y fuera del sector,  para que conozcan acerca de la pañalera, sus 

productos,  e incluso del evento de posicionamiento de marca en el 

sector. Se elegirá un mes para la realización de esta actividad en los días, 

miércoles 3:00pm hasta 5:00 pm y viernes  01:00 pm  hasta las  3:00 pm. 
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Figura 14 Perifonía en el área del sector  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 15 Productos  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.12. Estrategia de desarrollo del producto 

 Para lograr un impacto en el mercado será necesario ofertar a los 

clientes alternativas que incentiven la compra dentro de la pañalera con 

una presentación autónoma, con la promoción de combos, se incluirá una 

funda de  pañales + pañuelos húmedos  de las marcas hugguies, 

pequeñin, panolini, pañalin, pampers  gratis la entrega de pañuelos 

húmedos que brindará beneficios adicionales a los clientes. 
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5.13. Estrategias de crecimiento diversificado 

Estas estrategias se aplican cundo se desea incrementar las ventas ya 

que el local no ha contado con muchas oportunidades desde que se 

encuentra en el mercado.  

5.13.1. Estrategias de diversificación horizontal  

Se incrementara la venta de ropa para bebés hasta los 12 meses ya que 

el local no cuenta actualmente con estos productos que atraerá un mayor 

número de clientes, en este caso padres de familia, tíos, abuelos entre 

otros que no deseen comprar leche o pañal sino un obsequio para el 

nuevo integrante de la familia. 

Figura 16 Ropa de bebes 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.14. Estrategias de crecimiento intensivo 

Consiste en las oportunidades que tiene el mercado para lograr 

reconocimiento y ser recordado en la mente de los consumidores para 

lograr que los clientes realicen sus compras en la pañalera pequeño 

mundo como su lugar de preferencia, se desea persuadir a los clientes en 
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entregar un peluche de la mascotita de la marca por una compra superior 

a $10.  

Figura 17 Material promocional 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.15. Estrategias de reto de mercado 

Son estrategias tomadas de las debilidades de la competencia que deben 

ser mejoradas, se dividen en los siguientes pasos: 

Ataque frontal: como su nombre lo dice es un ataque directo incluye 

(producto, precio, distribución, promoción) de las competencias. En la 

pañalera se dará una excelente atención al cliente y se efectuarán 

promociones 2 veces por mes.  

Estrategias de derivación:  se toma como prioridad a los hechos que 

han sido descartados por otros locales similares en este caso se otorgará 

un servicio especializado a domicilio pedido superior de compra en $15, 

costo adicional de entrega $3 dólares. 
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Figura 27 Servicio a domicilio  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.16. Estrategias publicitarias de fidelización. 

Estrategia de congregación del mercado: esta estrategia ofrece a los 

clientes un conocimiento total, elabora una estructura de precios y los 

medios en los que serán distribuidos los productos, esta estrategia es 

conocida como "de escopeta o de perdigones" porque desea alcanzar los 

objetivos lo más rápido posible.  

5.16.1. Estrategia de un solo segmento 

Se la denomina estrategia de concentración selecciona un segmento 

abierto dentro del mercado con la finalidad de obtener una imagen y 

presencia ante el público objetivo.  

  

5.16.2. Estrategia de segmentos múltiples 

Capta la mayor cantidad de clientes para lograr implementar estrategias 

de mercadotecnia que se desarrolla individualmente con cada producto 

que s e comercializa, su distribución y promociones. Por medio de la 
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cuponera se armará una base de datos en la que va a constar número de 

teléfono, dirección, correo que servirá para enviar e-mailing con 

promociones del local, precios, se utilizarán las redes sociales en la cual 

se realizarán infografías de los productos y consejos para lograr 

aceptación de los públicos, estas publicaciones se las realizará 2 veces 

por día, se mantendrá a una persona a cargo de las mismas, para 

solventar cualquier inquietud de los clientes.  

Figura 28 Intagram  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

Figura 29 Concursos 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 30 Consejos 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Figura 31 Facebook  

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

Segmentación del mercado 

Marcas múltiples: Hace hincapié a las ofertas existentes de los 

productos y las distintas marcas comerciales para la utilización de 

volantes, afiches  y dípticos, colocación de televisores colgantes dentro 
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del local con publicidad de todos los productos que se encuentran dentro 

de la pañalera para lograr una imagen identificadora ante el público.  

Figura 32 Roll Up  

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 33 Tv publicitaria  

 

 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.17. Estrategias publicitarias de desarrollo. 

 

• Estrategias de empuje (push strategy)  Incentiva  a que la venta se 

realice guía a la comercialización la línea de productos que se ofertan 

(aumentando márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, 

subsidio para promociones). 
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• Estrategias extensivas. Sus intenciones son cautivar a los públicos. 

En mercados de fuerte y rápido crecimiento se recurre a la distribución y a 

la publicidad, la cual ha de crear una fuerte imagen de marca, para la 

futura supervivencia de la empresa.  

En la actualidad las empresas compiten por implementar la mayor 

cantidad de publicidad una vez que las empresas crecen deben 

expandirse comercialmente y mejorar su imagen para lograr mejorar sus 

ventar y un posicionamiento en el mercado, y lograr mayor progresos y 

plazas de trabajo es por esto que la pañalera se ve en la necesidad de 

crear un nuevo local, mucho más amplio donde exista mayor visibilidad de 

publicidad  

Figura 34 Futura ubicación de los productos 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Katherine Lema 

 

5.18. Estrategias de Liderazgo de Mercado 

 Estrategia cooperativa: su interés principal es aumentar el tamaño del 

mercado que se interesen en ser partícipes de la comercialización de los 

productos.    

Estrategia competitiva: la prioridad es asociar la mayor cantidad de 

población para la creación de  (publicidad, venta personal, promoción de 
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ventas y relaciones públicas) y mantenerse en la mente de los 

consumidores. 

 En cumpleaños a los fieles clientes se les entregará un 

portarretrato llevando consigo el logo de la empresa.  

  Día del niño se colocará un photobooth y se les tomará una foto 

por sus compras más un globo totalmente gratis. 

 En navidad se seleccionará a la princesita de navidad y se 

contratará a un Papá Noel para realizar toma fotográfica.  

Figura 35 Vallas publicitaria navideña 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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Figura 36 Porta retratos 

 

Elaborador por: Katherine Lema 
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5.19. Viabilidad financiera 

Tabla 13  Activación BTL 

Actividades cantidad Precio unitario Precio total

Carpa o tolda 1 $ 130 $ 130 

Capacitación especializada 1 $30(por hora) $ 60 

Degustación 1 $32(por hora) $ 62 

Colchón inflable 1 30(por hora) $ 60 

Piscina de pelotas 2 $20(por hora) $ 40 

Animadores 2 $ 80 $ 160 

Peluche de mascotita 2 $3.50 $7.00

Payaso 1 $ 40 $ 40 

Globos 500 $0.55 $ 275 

Impulsadoras 2 $ 32 $ 64 

Photobooth 1 $ 200 $ 200 

Dípticos 600 $1.10 $ 660 

Volantes 600 $0.75 $ 450 

Roll up 1 $ 120 $ 120 

Cupones 700 $0.10 $ 70 

Canastas de productos 2 $ 25 $ 50 

Material p.op(llaveros) 200 $0.80 $ 160 

Gif cards 3 $ 5, 10, 15 $ 30 

TOTAL $ 2.638  

Fuente: Katherine Lema 

 

Tabla 14  Presupuesto publicitario / Gatos en ventas  

Actividades Cant. tiempo horas
Precio 

unt.

Precio 

total

1 a 3 pm

3 a 5 pm

Mascota peluche 100 3 meses 9:00 am hasta 

9:00pm

$1.50 $ 150 

Servicio a domicilio 1 3 meses 9:00 am hasta 

6:00pm

$ 300 $ 900 

Porta retratos 200 Todo el año cumpleaños $1.60 $ 320 

Valla navideña 1 2 meses laborales $ 80 $ 80 

Redes sociales 2 3 meses 12 horas $ 450 $ 450 

Televisión lcd 1 Todo el año laborales $ 650 $ 650 

Video institucional 1 Todo el año laborales $ 45 $ 45 

Papa Noel 1 2 semanas 4 a 6pm $ 300 $ 300 

Animadoras 2 2 semanas 4 a 6pm $ 285 $ 285 

TOTAL $ 3.420 

perifoneo 1 2 veces por semana 

agosto

$ 60 $ 240 

Fuente: Katherine Lema 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Con la presentación del problema existente se puede demostrar las 

falencia que inciden en la pañalera, las causas, consecuencias y cómo 

afecta a la institución no tomar las medidas pertinentes para brindar 

soluciones a las interrogantes Para comprender la problemática es 

indispensable realizar un estudio de mercado centrado en la pañalera 

“PEQUEÑO MUNDO”, se encuentra ubicada en un sector transitable, pero 

no cuenta con una imagen distintiva, ni ha sido publicitada por el sector  

El desarrollo de estrategias publicitarias es una técnica para superar las 

ventas, esta es la razón por la cual microempresas y empresas deben 

conocer acerca del tema y darle relevancia a la aplicación de medios 

publicitarios, éstos se conocerán con un  estudio previo mediante las 

técnicas de investigación  Con la elaboración de un cuestionario previo se 

tomaran las preguntas respectivas que serán realizadas directamente a 

los clientes el tiempo de la encuesta no será extensa todo lo contrario las 

preguntas serán objetivas y claras que permitirán definir los gustos y 

preferencia de los públicos. Una vez de haber planteado las entrevistas y 

encuestas se pudo definir cuáles son las estrategias pertinentes para la 

pañalera que serán aplicadas y plasmadas gráficamente esperando 

satisfacer las necesidades del grupo objetivo 

 

Recomendaciones 

Actualmente todas las empresas compiten por un reconocimiento que 

logre diferenciación es indispensable establecer estrategias publicitarias 

acorde a las necesidades y cubrir las falencias para mantener una imagen 

enérgica  y propia logrando presencia en el mercado.   Es necesario estar 

siempre a las expectativas de las innovaciones por lo cual es 

indispensable que el local cuente con una imagen identificadora, ser 

reconocidos por los públicos con la aplicación de estrategias viables para 
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la microempresa y que  beneficie a los clientes con la oferta  sus 

productos 

Al aplicar las técnicas de investigación y metodologías es indispensable 

utilizar las que sean más convenientes según su estudio, sin dudar las 

principales son la observación y la investigación de campo que brinda los 

conocimientos para plantear soluciones a las inquietudes.  Realizar 

trimestralmente encuestas para conocer a fondo las inquietudes y 

necesidades que surgen de la opinión de los clientes, y poder mantenerse 

al margen para que la pañalera logre reconocimiento sobre todo si existe 

una preocupación notable por el grupo objetivo.A pesar que el local 

realiza ventas a diario, tiene muchas carencias que deben suplirse en el 

menor tiempo posible se desea cubrir todo el sector con estrategias de 

recordación, se utilizarán afiches, volates, caritas pintadas, obsequios, 

photobooth, entre otros. 
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