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Resumen  
En el presente artículo académico se muestra un análisis de las estrategias del marketing mix que 
implementan los almacenes comerciales de artículos de fiesta para obtener beneficios y sobre todo la 
influencia que tiene en el comportamiento de compra de los consumidores del sector norte de la ciudad 
de Guayaquil. El nivel de investigación es descriptivo, el cual permitió conocer las estrategias que 
desarrollan los almacenes comerciales de artículos de fiesta para atraer a los clientes y ser reconocidos 
en el mercado. Además, se aplicó tres técnicas de investigación: observación, encuestas y entrevistas; 
las mismas que aportaron al análisis de la investigación dando como resultado que los almacenes 
comerciales que brindan variedad de productos y ofrecen descuentos en sus compras gozan de una 
alta frecuencia de ventas. Se entrevistó a los propietarios de los locales del sector norte de la ciudad 
de Guayaquil que aplican el marketing mix en sus planes estratégicos, los cuales indicaron que sus 
ventas aumentan en un 20% en días festivos. En las encuestas aplicadas a las personas que visitan 
los almacenes se identificó el perfil de los consumidores de artículos de fiesta, el cual dio como 
resultado que la mayoría de compradores frecuentes son mujeres entre 15 a 35 años de edad, que 
realizan hasta 5 fiestas infantiles al año. Con este estudio se confirma la importancia que tiene para 
los almacenes comerciales de artículos de fiesta la aplicación de estrategias del marketing mix las 
cuales agregan valor al cliente siendo el precio una de las variables más atractivas para el consumidor.  
 
Palabras claves 
Marketing mix, estrategias, beneficios, artículos de fiesta, almacenes comerciales, comportamiento de 
compra. 
 
Abstract 
This academic article shows an analysis of the marketing mix strategies that are implemented by 
commercial stores of party items in order to obtain benefits and especially its influence on the buying 
behavior of consumers in the northern sector of the city of Guayaquil. Its descriptive level of research 
allowed to know the strategies developed by commercial stores of party articles to attract customers 
and to be recognized in the market. In addition, three research techniques were applied: observation, 
surveys and interviews which contributed to the analysis of the investigation concluding that commercial 
stores that provide a variety of products and offer discounts enjoy high frequency of sales. The owners 
of the main stores in the northern sector of the city of Guayaquil, who apply the marketing mix in their 
strategic plans, were interviewed and highlighted that their sales increase by 20% during holidays. The 
surveys applied to visitors of these stores showed that most of the frequent buyers are women between 
15 and 35 years of age, who carry out up to 5 children parties per year. This study concluded the 
importance of the application of marketing mix strategies for party items commercial stores, which add 
value to the customer, being price one of the most attractive variables for the consumer. 
 
Keywords 
Marketing mix, strategies, benefits, party items, commercial stores, buying behavior. 
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Introducción  
Actualmente muchas de las empresas, organizaciones o almacenes comerciales de cualquier tipo de 
actividad comercial de la ciudad de Guayaquil incrementan su nivel de ventas debido a la 
implementación de las estrategias del marketing mix. 
     En el sector norte de la ciudad de Guayaquil, se ha ido incrementando poco a poco la existencia de 
los almacenes comerciales de artículos de fiesta por lo que ha resultado un negocio que brinda una 
rentabilidad estable para las personas que lo emprenden. Estos negocios actualmente necesitan que 
sus emprendedores consulten estrategias de marketing que ayuden al crecimiento de los almacenes 
y por ende tengan mayor participación en el mercado, por lo cual analizar las estrategias del marketing 
mix de los almacenes comerciales de artículos de fiesta beneficiaria de gran manera a otros almacenes 
que aún no desarrollan dentro de su plan de marketing dichas estrategias. 
     Según (Soria I. M., 2017) el marketing mix es el conjunto de herramientas de las que se sirve una 
empresa, a través de su departamento especializado para cumplir con los objetivos de la compañía. 
Además, sirve para fidelizar o mantener a los clientes en relación a un producto o servicio. 
Los consumidores determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus decisiones de compra, 
por lo que es importante conocer cuáles son los motivos y las acciones que los conducen a adquirir 
unos productos u otros (Berenguer, Gómez, Mollá, & Ismael, 2006). 
     Las estrategias del marketing mix influyen en gran manera en el comportamiento de compra de los 
consumidores, por lo que muchas de las personas y clientes actuales se sienten atraídos por los 
múltiples productos, promociones y precios que aplican los almacenes. Además de las publicidades 
llamativas que realizan con la finalidad de atraer clientes potenciales.  
 
Problema 
Desconocimiento de las estrategias del marketing mix en los almacenes comerciales de artículos de 
fiestas y la influencia que tienen en el comportamiento de compra de los consumidores del sector norte 
de la ciudad de Guayaquil. 
 
Antecedentes   
El marketing como filosofía defiende el establecimiento de unas relaciones permanentes con los 
clientes que puedan convertirse en una fuente prolongada de beneficios para las dos partes implicadas: 
los consumidores, que ven satisfechas sus necesidades, y las organizaciones, que consiguen alcanzar 
sus objetivos (Rodríguez-Ardura, 2018). 
     El marketing mix es el conjunto de decisiones sobre producto, precio, canales de distribución y 
comunicaciones (o promoción) con las que se despliega la estrategia de marketing. Se suele conocer 
como las cuatro P de marketing por sus iniciales en inglés (product, price, place y promotion) y sus 
componentes están interconectados (Rodríguez-Ardura, 2018). 
     La expresión comportamiento de compra del consumidor designa aquella parte del comportamiento 
de las personas asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso de adquisición de un producto, 
con tal de satisfacer sus necesidades (Monferrer, 2013). 
     La implementación de las cuatro P del marketing les permite a los negocios establecer y detallar de 
forma correcta el producto que ofrecen en la actualidad; debido a que dichos almacenes de artículos 
de fiesta han obtenido ventaja competitiva al ejecutar esta estrategia de marketing. La ejecución de las 
estrategias ha resultado beneficiosa dentro de la rentabilidad del negocio, porque los productos que 
ofrecen son presentados de una mejor forma, a precios considerables, incluyendo promociones y 
dando a conocer cada producto por medio de redes sociales como: Facebook e Instagram. 
      
Importancia 
Esta investigación busca analizar las estrategias del marketing mix de los almacenes comerciales de 
artículos de fiesta para conocer los beneficios que han obtenido al implementar cada estrategia dentro 
de su plan de marketing y lo importante que es su desarrollo, además su estudio sirve para que otros 
locales puedan observar la diferencia que existe al desarrollar las cuatro P del marketing en su negocio 
y los beneficios que consiguen con dicha implementación.  
     Dentro del análisis de las estrategias del marketing mix es necesaria la aplicación de las redes 
sociales debido a que por medio de las publicaciones los consumidores pueden notar los productos 
innovadores y las promociones que el almacén comercial posee, permitiéndole a los mismos ganar 
mayor cantidad de clientes potenciales. 
     La aplicación adecuada del marketing mix ayuda a las empresas o locales comerciales a tener en 
cuenta con qué tipo de clientes se enfrentan o en qué mercado están actuando, para desarrollar 
estrategias de promoción o de distribución que contribuyan al margen de ganancia y participación en 
el mercado.  
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Situación problemática 
En la actualidad muchos de los almacenes comerciales de artículos de fiesta no tienen conocimiento 
de las estrategias del marketing mix, siendo esta una herramienta que puede brindarles múltiples 
beneficios a su negocio, generando mayores niveles de venta por la influencia en el comportamiento 
de compra de los consumidores. 
 
Objetivos 
Objetivo general 
Analizar las estrategias del marketing mix de los almacenes comerciales de artículos de fiesta y su 
influencia en el comportamiento de compra de los consumidores del sector norte de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Objetivo especifico 

 Identificar los principales almacenes comerciales de artículos de fiesta del sector norte de la 
ciudad de Guayaquil que implementan las estrategias del marketing mix. 

 Determinar el perfil de los consumidores de artículos de fiesta de los locales identificados. 
 Establecer la influencia del marketing mix en el comportamiento de compra de los consumidores. 
 Analizar el impacto de las ventas de los almacenes comerciales de artículos de fiesta del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 
 

Fundamentación teórica 
Marco conceptual 
Concepto del marketing 
Según la American Marketing Association (AMA, 2017), el marketing es una función de la organización 
y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 
relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la organización. 
     El marketing es un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones 
obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás. 
En un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la generación de relaciones de 
intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes (Kotler, 2013). 
     Es interesante observar cómo en las nuevas orientaciones ya se empieza a destacar en las 
empresas la importancia de crear y mantener las relaciones con los clientes, pues no solo se debe 
delimitar a la aplicación de un “plan de marketing” (Falquez, Silva, & Rojas, 2017). 
     El marketing es aquel instrumento de beneficio para las empresas que desarrollan y estudian esta 
estrategia porque les permite tomar decisiones en su crecimiento dentro del mercado, es la clave del 
éxito para todas aquellas empresas u organizaciones que elaboran planes estratégicos de marketing 
antes de desarrollar un emprendimiento o negocio. 
 
Marketing estratégico 
El marketing estratégico es la forma más extendida de planificar las acciones comerciales desde la 
empresa hacia su público objetivo (Soria I. M., 2017). 
     El marketing estratégico se base en analizar y estudiar el mercado para establecer estrategias 
específicas que les permitan mantenerse en el lugar que se encuentran.  
     El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, localizar 
nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés 
de esos mercados, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de 
actuación u hoja de ruta que consiga los objetivos buscados (Muñiz, 2018). 
     El buen marketing se preocupa por obtener beneficios para la empresa, a la vez que vela por 
proteger los intereses de los consumidores y asegurar el bienestar de la sociedad a la que sirve. Las 
empresas no pueden existir sin percibir beneficios, pero cuando se orientan exclusivamente a 
conseguir beneficios, pueden adoptar decisiones que perjudican a la sociedad y que, 
consiguientemente, a largo plazo lleven a que los consumidores les retiren su confianza (Rodríguez-
Ardura, 2018). 
 
Marketing relacional 
Es una estrategia que se enfoca en mantener y mejorar las relaciones con los clientes actuales. Supone 
que numerosos consumidores y clientes empresariales prefieren establecer una relación continua con 
una organización que cambiar de forma constante entre proveedores en busca de valor (Lamb, Joseph 
F. Hair, & McDaniel, 2017). 
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     El marketing relacional se basa en un principio fundamental que dice que no hay que vender, sino 
hacer amigos y ellos serán quienes compren, conseguir beneficio a cambio de la satisfacción del cliente 
(Pérez, 2017). 
     El marketing relacional desarrolla planes específicos para llegar a los consumidores y mantener una 
relación proveedor-cliente, que les permita establecer una comunicación cómoda y segura. 
     El marketing es una herramienta de ayuda que les permite a las empresas, organizaciones y 
almacenes comerciales poder crecer en el comercio obteniendo mayores beneficios, debido a que el 
mismo se implementa con la finalidad de que las empresas y los consumidores obtengan beneficios y 
se sientan totalmente satisfechos por lo que reciben. En la actualidad es de suma importancia el 
desarrollo adecuado del marketing en los negocios, porque las estrategias que se puedan implementar 
ayudarían a que las empresas capten o ganen mayores consumidores y sobre todo el reconocimiento 
por parte de los mismo, debido a la aplicación de forma correcta del marketing mix. 
 
Importancia del marketing 
En la actualidad las empresas también enfrentan nuevas oportunidades y/o amenazas derivadas de 
los efectos de la globalización, reducción en el tiempo de ciclos de vida del producto y de tecnología, 
y un consumidor más informado y con mayor poder e influencia sobre las empresas (Paredes, 2011). 
     El marketing es importante para las empresas, debido a las funciones que tiene esta herramienta 
de estudio en la cual su mayor enfoque son los clientes. Muchas empresas se centran en la aplicación 
del marketing para generar mayores clientes y así obtener mayores ingresos por medio de las ventas 
que se realizan, sin la aplicación del marketing sería casi imposible realizar un análisis de las 
necesidades que tiene el cliente o su comportamiento al momento de adquirir un producto. 
     Los almacenes comerciales de artículos para fiesta son negocios que determinan al marketing como 
una herramienta fundamental en sus planes estratégicos, su aplicación permite a los mismos llegar a 
la meta desea y obtener el éxito. 
 
Posicionamiento  
El posicionamiento es una estrategia de marketing que tiene como finalidad dar visibilidad y atraer la 
atención de sus audiencias a través de acciones de marketing dirigidas a encontrar un lugar en el 
mercado para un producto, marca, empresa o persona (Juárez, 2018). 
 
Marco teórico  
Marketing mix 
El marketing mix es el conjunto de herramientas que debe combinar la dirección de marketing para 
conseguir los objetivos previstos, y se materializa en cuatro instrumentos: producto, precio, distribución 
y comunicación (Martínez & Ruiz, 2014). 
     McCarthy en 1960 denomino a las cuatro P del marketing (mezcla del marketing), de acuerdo en 
términos ingleses en: producto (product), precio (Price), distribución (place) y comunicación 
(promotion). 
 
Componentes del marketing mix 
Producto 
Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso 
o consumo, y que puede satisfacer un deseo o una necesidad (Armstrong, 2011). 
     Un producto está constituido por un conjunto de atributos, tanto tangibles como intangibles (diseño, 
calidad, marca, envase, garantías, servicio posventa, etc.) (Rico & Navarro, 2018). 
 
Precio 
El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, o la suma de todos 
los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos 
(Monferrer, 2013). 
     Precio es el punto de partida al que se iguala el valor monetario del producto para el comprador con 
el valor de realizar la transacción para el vendedor (Parreño, 2013). 
     El precio es sin duda uno de los componentes más importantes de la oferta. Debe ser atractivo para 
los clientes y proporcionar el suficiente volumen de negocio y margen unitario para que la empresa 
pueda ser viable (Villanueva, 2017). 
 
Distribución o plaza 
La distribución es un instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo. Su objetivo 
es situar los productos a disposición del consumidor final o del consumidor industrial, en la cantidad 
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demandada, en el momento en que se necesite y en el punto de venta donde se desee adquirirlo 
(Vallet, 2015). 
     La distribución abarca los canales utilizados, la cobertura del mercado alcanzada, los puntos de 
venta elegidos y la logística o las tareas de abastecimiento (Gómez, 2018). 
 
Comunicación o promoción  
La comunicación se refiere a los métodos que se emplearán con el fin de dar a conocer el producto y 
transmitir información sobre el mismo. Incluye actividades como la publicidad, la propaganda, la venta 
personal, la promoción de ventas, el marketing directo o las relaciones públicas (Martínez & Ruiz, 
2014). 
     Es necesario señalar, que la gestión de las redes sociales es cada vez más importante en relación 
al éxito de las entidades (Cano, 2017). El comunicar de forma correcta cada una de las promociones 
que realizan los almacenes de artículo de fiesta permite en gran manera tener un mayor resultado en 
sus ventas y sobre todo posicionarse en el mercado. 
     La promoción tiene como fin fundamental informar al público potencial sobre la existencia de un 
producto y darlo a conocer (Soria I. M., 2017). 
     Los propietarios de los almacenes comerciales de artículos de fiesta implementan diferentes 
estrategias en sus productos, precios, plaza y promoción para así alcanzar los objetivos planeados, 
mantenerse en el mercado y generar ganancias satisfactorias. 
 
Variables del marketing mix 
Según (Mesa, 2012) cada una de las P del marketing posee diferentes variables tales como: 

 Producto: Variedad, calidad, diseño, características, marca, empaque, tamaños, garantía, 
devoluciones, servicio al producto. 

 Precio: Lista de precios, descuentos, incentivos, período de pago y condiciones de crédito. 
 Promoción (hoy, Comunicación integral): Publicidad, promociones de ventas, fuerza de 

ventas, relaciones públicas, marketing directo, merchandising. 
 Plaza (hoy, Distribución comercial): Canales, cobertura, surtido, ubicación, inventarios, 

trasporte. 
 
Estrategias del marketing mix 
Estrategias de productos 
La estrategia de producto es una de las más importantes dentro de la mezcla de mercadotecnia, ya 
que los productos fracasarán si no satisfacen los deseos, necesidades y expectativas de los 
consumidores (Fischer & Espejo, 2017). 
     Existen varias estrategias que utilizan las empresas para que el producto sea más llamativo de lo 
normal, las cuales son: 
 Aumento o disminución de la línea de producto 
 Marca 
 Envase o empaque 
 Diseño 

 
Estrategias de precios 
Según Fischer y Espejo, las estrategias básicas para determinar el precio de un producto o servicio 
son las siguientes: 
 Política de sobrevaloración del precio o descremado 
 Política de penetración  
 Política de precios de línea 
 Política de fijación de precios por prestigio 
 Política de liderazgo en el precio 
 Política de fijación de precios por costumbre 
 Política de precios en función de la competencia 
 Descuentos  
 
Estrategias de distribución  
Como instrumento del marketing, la distribución implica decisiones estratégicas a largo plazo 
(Schnarch Kirberg, 2014): 
 Diseño y elección del canal de distribución 
 Localización y dimensión de los puntos de venta 
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 Logística de la distribución física 
 Dirección de las relaciones internas del canal de distribución  
 En cuanto a las alternativas de distribución, las empresas tienen tres estrategias: 
 Intensiva 
 Selectiva 
 Exclusiva  

 
Estrategias de promoción  
La promoción de ventas es dar a conocer los productos en forma directa y personal, además de ofrecer 
valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores. 
     Las promociones de ventas son estrategias que las empresas utilizan para tener mayores clientes 
potenciales y ser mayormente reconocidos en el mercado que se encuentran. 
     Según (Fischer & Espejo, 2017) existen dos grupos de estrategias promocionales según los tipos 
de público hacia el cual van dirigidos: 

1. Estrategias para consumidores. 
 Premios 
 Cupones 
 Reducción de precios y ofertas 
 Muestras 
 Concursos y sorteos 
 Programas de fidelidad 

2. Estrategias para comerciantes y distribuidores 
 Exhibidores 
 Escaparates 
 Demostradores  

 
Comportamiento de compra del consumidor 
La expresión comportamiento de compra del consumidor designa aquella parte del comportamiento de 
las personas asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso de adquisición de un producto, 
con tal de satisfacer sus necesidades (Monferrer, 2013). 
     Conocer y analizar el comportamiento de compra de los clientes actuales de artículos para fiesta 
del sector norte de la ciudad de Guayaquil es necesario para los almacenes que comercializan este 
tipo de productos, por lo que sus resultados los ayudará a conocer el porcentaje de satisfacción que 
tienen sus clientes acerca de los productos que ofrecen aplicando cada una de las estrategias del 
marketing mix, ya sea por medio del precio que en muchas ocasiones es lo más atractivo para el 
consumidor dotando también la calidad. 
 
Importancia del estudio del comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing 
Para la empresa es de vital importancia identificar sus mercados, conocer a sus clientes, sus 
necesidades y cómo se comportan para satisfacerlas, con el principal objetivo de diseñar programas 
de marketing mix que permitan aprovechar las oportunidades que suponen dichas necesidades 
(Sellers & Casado, 2013). 
 
Proceso de compra 
(Baena, 2011) Sostiene que el proceso de compra de bienes o servicios se caracteriza por la existencia 
de cinco fases que resumen un proceso general que lleva al consumidor desde el reconocimiento de 
una necesidad genérica hasta la evaluación de la compra de un determinado producto. 

1. Reconocimiento de la necesidad 
2. Búsqueda de información  
3. Evaluación de alternativas 
4. Decisión de compra 
5. Evaluación posterior a la compra     

     
     Comprender el comportamiento del consumidor constituye la base para las actividades de 
marketing y parece impensable plantear cualquier decisión comercial sin previamente establecer 
algunas hipótesis relativas al consumidor (Rivas & Grande, 2017). 
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Metodología y diseño de la investigación  
Nivel de investigación   
El nivel de investigación del presente estudio es descriptivo tanto bajo el enfoque cuantitativo y 
cualitativo, debido a que permitirá analizar las estrategias que se aplican dentro del marketing mix en 
los almacenes comerciales de artículos de fiesta y la influencia que tienen las mismas en el 
comportamiento de compra de los consumidores. 
     Esta investigación descriptiva, es de gran ayuda al estudio realizado porque permite conocer el 
comportamiento de compra de los consumidores del sector norte de la ciudad de Guayaquil, para 
mejorar cada una de las técnicas que se desarrollan dentro de las estrategias del marketing mix con el 
objetivo de que los clientes se sientan satisfechos. 
 
Enfoques de investigación 
Los enfoques de investigación para el presente estudio son: cuantitativo y cualitativo. 
     De acuerdo a estudios realizado (Guerrero & Guerrero, 2014) afirma que el método cuantitativo 
“consiste en contrastar hipótesis desde el punto de vista probabilístico y, en caso de ser aceptadas y 
demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas elaborar teorías generales” (p. 48), por lo 
tanto se realizó encuestas a los consumidores de artículos de fiesta. 
     Mediantes criterios comprobados (Cruz, Olivares, & Gonzáles, 2014) asegura que el método 
cualitativo “es diverso, lo que genera mayor pluralidad y ofrece amplitud de criterios a lo largo de todo 
el proceso de investigación. Además examina su sistema de relaciones, su estructura dinámica y evita 
la cuantificación” (p. 177, 178), por lo cual se realizó una observación de los locales, previo a una 
estudio de mercado y entrevistas a los propietarios de los almacenes comerciales de artículos de fiesta. 
 
Técnicas de investigación  
Este estudio consta de algunas técnicas de investigación, las cuales se detallan a continuación: 
Observación: Previo a un estudio de mercado dentro del sector norte de la ciudad de Guayaquil se 
implementará la herramienta de observación como base para determinar un 20% o 30% de los 
almacenes comerciales de artículos de fiesta, dentro de los cuales se conocerá los que cumplen con 
variables que los determinan principales dentro del sector. 
Población  
Locales comerciales de artículos de fiesta de los sectores más concurridos del norte de la ciudad de 
Guayaquil. 
Muestra 
Se utilizará el muestreo por conveniencia porque se tomará en consideración los locales comerciales 
de artículos de fiesta más visitados por los consumidores debido a su alta gama de productos y 
presencia en redes sociales. 
 
Encuesta: Se desarrollará un cuestionario que contenga preguntas cerradas a 384 consumidores 
actuales de artículos de fiesta del sector norte de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de obtener 
información real de los consumidores acerca de los productos y servicios que brindan los diferentes 
locales. 
Población 
La población de estudio corresponde a la población económicamente activa la cual será de 1’060.406 
personas correspondientes a la población total del sector norte de la ciudad de Guayaquil según los 
resultados del censo realizado en el año 2010 por el Instituto nacional de estadísticas y censo (INEC, 
Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 
     Población calculada por las parroquias del sector norte de la ciudad de Guayaquil; Tarqui 
(1’050.826), Pedro Carbo (4.035) y Roca (5.545), según el Instituto nacional de estadísticas y censo 
(INEC, Ecuador en cifras, 2010).  
 
Muestra 
Para esta investigación se utilizará la fórmula para población infinita: 
 

n =
(𝑍∝/ ) PQ

e
 

 (𝐙𝛂/𝟐= 1.96); e= 0.05; p= 0.5; q= 0.5, (q=1-p) 

n =
(1,96) (0,5)(0,5)

(0.05)  
= 384 
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El tamaño de la muestra sería de 384. 
De acuerdo al resultado obtenido se realizará la encuesta a 384 clientes de los almacenes comerciales 
de artículos de fiesta del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
 
Entrevista: Se realizaron preguntas abiertas a mínimo 5 propietarios de los almacenes comerciales 
de artículos de fiesta del sector norte de la ciudad de Guayaquil para conocer los niveles de ventas 
que han obtenido luego de implementar las estrategias del marketing mix dentro de su plan estratégico 
de marketing y así tener información acerca de la influencia del comportamiento de compra de los 
consumidores.  
Población 
Propietarios de almacenes comerciales de artículos de fiesta que aplican y estudian el marketing mix 
para la mejora de sus negocios.  
Muestra 
Para la entrevista se implementará un muestreo por conveniencia, dado que se realizará la entrevista 
aquellos propietarios que cumplan con la elaboración del marketing mix en sus planes estratégicos, es 
decir aquellos que desarrollen dicha técnica del marketing. 
 
Análisis y resultados 
Resultado de la observación  
Por medio de un recorrido en los lugares más concurrentes del norte de Guayaquil, se pudo observar 
varios locales comerciales de artículos de fiesta de los cuales los más visitados de los sectores: 
Garzota, Alborada, Sauces, Víctor Emilio Estrada, Plaza Quil y Kennedy Norte fueron 13 debido a su 
alta presencia en redes sociales. Identificados como: Fiestas Marco Polo, Kukara Makara, Fiesta Boom 
Ecuador, Deco Risitas de Colores, Monisof Fiestas, Plasti Fiesta, Party Lovers, Globo City Ecuador, 
Nila Balloons, Fiesta Aventura, Party Store, Rosazul y ¡Todo Fiesta!. 
 
Resultado de entrevista 
Pregunta N° 1.- ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
Se desarrolló la entrevista a los propietarios o encargados del almacén de artículos de fiesta dando 
como resultado que la gran parte de ellos han creado este tipo de negocio porque les apasionan realizar 
decoraciones con distintos productos, además notaron la necesidad de los clientes por querer 
encontrar variedad de productos en un solo local sintiéndose totalmente satisfechos por lo que les 
brindan. 
 
Pregunta N° 2.- ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del 
marketing mix? 
La estrategia primordial para el crecimiento de un local es la innovación, el poder brindar algo distinto 
a los clientes y no estancarse en lo básico sino mejor día a día, mostrando artículos diferentes y de 
buena calidad, sobre todo a precios accesibles en los que se sientan a gusto. Las estrategias en los 
precios van acorde al producto brindado, debido a que algunos productos son importados por su 
calidad e innovación, muchos de los precios son establecidos en función de la competencia. Además, 
los propietarios de los diferentes almacenes de artículos de fiestas afirmaron que elaboran múltiples 
estrategias promocionales dependiendo de las fechas, existen festividades en las que se aprovecha 
más para dar a conocer promociones atractivas para el cliente, una de las estrategias más utilizadas 
por estos almacenes son los descuentos en sus compras, ofertas de productos, premios adicionales, 
entre otras.  
 
Pregunta N° 3.- ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del 
negocio? 
Los propietarios de los almacenes comerciales de artículos de fiesta indicaron que debido al estudio y 
aplicación del marketing mix han alcanzado un mayor reconocimiento en el mercado porque al 
desarrollar las diferentes estrategias que les permite el marketing mix logran obtener clientes fieles y 
potenciales. 
 
Pregunta N° 4.- ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su 
plan estratégico? 
El mayor beneficio ha sido los clientes, debido al arduo trabajo se ha generado una relación estable 
con el consumidor. 
 



9 
 

 
 

Pregunta N° 5.- ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Las ventas aumentan en fechas festivas como: San Valentín, Día de la madre, Día del padre, Día del 
niño, Navidad, Año nuevo, entre otras.  
 
Pregunta N° 6.- ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el 
marketing mix en sus negocios? 
Para los almacenes que aún no aplican el marketing mix o que solo lo aplican en un 50%, los 
propietarios que estudian día a día el mercado y aplican dicha estrategia del marketing recomiendan 
el desarrollo del marketing mix en la actualidad, que su estudio sea contaste y pertinente, para que su 
negocio tenga éxito y puedan posicionarse en el mercado. 
 
 
Resultados de la encuesta 
Pregunta N° 1.- ¿Con qué frecuencia usted realiza fiestas? 
Según los resultados obtenidos en la primera pregunta, el 68% de los encuestados afirman que realizan 
fiestas de 2 a 5 veces al año, mientras que el 29% de los encuestados realizan fiestas solo 1 vez por 
año y el 3% de 6 a 10 veces al año. 
 

Gráfico 1: Cantidad de fiestas al año 
 
 
 
 
 
                                     
                                     
 
 
 
                                         
                                         
 
                                         
                                      Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 2.- ¿Qué tipo de fiesta realiza? 
De acuerdo a la investigación realizada, se puede observar que el 64% realizan fiestas de cumpleaños 
infantiles, sin embargo, el 33% indicaron que realizan otros tipos de fiestas como lo son las fiestas de 
adolescentes, jóvenes y adultos, baby shower y despedidas de solteros, el 2% realizan más fiestas de 
graduaciones dado que es uno de los acontecimientos más especiales para ellos y el 1% indicaron que 
solo realizan fiestas de matrimonios. 
 

Gráfico 2: Tipo de fiesta que realizan 
 
 
 
 
 
                                     
                              
 
        
 
                                           
 
 
                                        
 
                                          
                                        Fuente: La Autora 
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Pregunta N° 3.- ¿Dónde realiza sus fiestas o eventos sociales? 
Al momento de elegir un lugar donde realizar fiestas o eventos sociales el 93% optan por realizar estos 
tipos de acontecimientos en casa frente al 7% que prefieren realizarlas en un local de alquiler por lo 
que son lugares más espaciosos. 
 

Gráfico 3: Lugar de elección para fiestas 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                          
 
                                          
 
 
 
                                        
 
 
 
                                       Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 4.- ¿Cuánto gasta para una celebración en un almacén comercial de artículos de 
fiesta? 
Se puede observar que el 55% de los encuestados gastan más de $200 dentro de un almacén 
comercial para una celebración, el 23% prefieren tener un límite de $200 en gastos para cualquier 
celebración, mientras que el 22% no concuerdan con gastar más de $100 en una celebración por lo 
que también tienen un límite en gastos el cual es menos de $100.  
 

Gráfico 4: Precios para realizar una fiesta 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
              
                                        
                                        
 
 
 
   
                                         Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 5.- ¿Cuáles son los productos más ofrecidos por los almacenes comerciales de 
artículos de fiesta? 
Muchos de los almacenes comerciales son reconocidos por los productos que ofrecen, de acuerdo a 
la encuesta realizada el 78% indicaron que los productos más ofrecen al momento de ingresar a uno 
de estos locales son elementos para decorar las fiestas entre ellos están globos, piñatas y cortinas, el 
12% afirmaron que les ofrecen todo tipo de desechables es decir vasos, cucharas, platos para comida, 
platos para torta y servilletas, el 6% indicaron que lo que más ofrecen son sillas y manteles en alquiler, 
mientras que el 4% indicaron que los productos más ofrecidos son los premios para los juegos. 

22%

23%

55%

Menos de
$100

De $100 a
$200

Más de
$200

93%

7%

Casa

Local de
alquiler



11 
 

 
 

Gráfico 5: Producto más ofrecidos por los almacenes 
 
 
 
 
 
 
       
                               
 
 
                                      Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 6.- ¿Cuáles son los servicios más ofrecidos por los almacenes comerciales de 
artículos de fiesta? 
Según lo observado, el 47% afirman que el servicio más ofrecido es el de animadora o animador para 
la fiesta, frente al 44% que afirman que lo primero que les ofrecen es la decoración de la fiesta o evento, 
mientras que el 7% afirma que les ofrecen servicios de animación en payasos frente al 2% que les 
ofrecen servicios meseros para sus fiestas o eventos. 
 

Gráfico 6: Servicios más ofrecidos en los almacenes 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
                                          Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 7.- ¿Qué promociones prefiere recibir por parte de los almacenes comerciales de 
artículo de fiesta? 
Se observa que gran parte de los consumidores es decir el 79% prefieren como promoción un 
descuento en sus compras, el 16% optan que la promoción de mayor preferencia para ellos son los 
2x1 en los artículos de fiesta y el 5% prefieren que se les otorgue un obsequio de un artículo de fiesta 
por realizar compras en el almacén. 

Gráfico 7: Preferencia de promociones 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
                                         Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 8.- ¿Cómo considera los precios de los productos que brindan los almacenes 
comerciales de artículo de fiesta? 
Según la encuesta realizada, el 89% de los encuestados indicaron que los precios de los productos de 
artículos de fiesta son medios; es decir, no son tan caros ni baratos, mientras que el 7% afirmaron que 
dichos productos son muy altos para la calidad que brindan y el 4% considera que el precio de los 
productos es bajo por ende se encuentran a su alcance económico.  
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Gráfico 8: Apreciación de los precios establecidos en los almacenes 
 
 
 
 
 
                                              
                                              
 
                                          
 
                
                                             
                                        Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 9.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe publicaciones de artículos de 
fiesta? 
Los encuestados indicaron en un 90% que son informados de publicaciones de artículos de fiesta por 
medio de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, mientras que el 7% son informados 
por medios escritos como revistas, presas, volantes y folletos, además un 3% de los encuestados 
afirmaron que reciben información por medio de televisión. 
 

Gráfico 9: Medios de comunicación por el que recibe información 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
                                     Fuente: La Autora 
 
Pregunta N° 10.- ¿Qué factores considera al momento de elegir un almacén de artículos de 
fiesta? 
Al momento de elegir un almacén de artículos de fiesta, un gran porcentaje equivalente al 46% 
consideran los precios de los productos, es decir que estén acorde a su nivel económico, mientras que 
el 39% se fija en la variedad de productos que el almacén posee para tener a su elección los artículos, 
el 10% reaccionaron que lo más importante al momento de escoger un local para realizar sus compras, 
es la atención de los empleados, el trato amable que les puedan brindar, el 2% prefiere que se les 
otorgue seguridad, sin embargo otro 2% opta porque los pagos puedan ser cancelados por medio de 
tarjetas y un 1% considera que el almacén tenga un espacio de parqueo. 
 

Gráfico 10: Factores al momento de elegir un almacén 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
                                    Fuente: La Autora 

10%

46%
1%

39%

2%

2%
Atención de los
empleados
Precios

Parqueo

Variedad de
productos
Seguridad

Forma de pago
(Tarjeta)

3%
7%

90%

Televisión

Medios escritos
(revista, prensa,
volantes, folletos)

Redes sociales
(Facebook,
Instagram,
Whatsapp)

7%

89%

4%

Altos

Medios

Bajos



13 
 

 
 

Datos generales 
Sexo de los encuestados 
Se visualizó que un 82% de los encuestados son mujeres y un 18% son hombres. 
 

Gráfico 11: Sexo 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
                      
                                            
 
 
                                           Fuente: La Autora 
Sector de residencia 
De acuerdo a los resultados obtenidos la gran parte de los encuestados equivalentes al 65% viven en 
el Norte de la ciudad de Guayaquil, el 28% viven en el Sur, el 5% viven en el Centro, mientras que un 
2% viven en el Oeste y el 1% en el Este. 
 

Gráfico 12: Sector de residencia 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fuente: La Autora 
Ingresos mensuales 
Se puede observar que el 42% obtienen ingresos mensuales de $400 a $500, el 26% obtienen de $300 
a $400 mensuales, mientras que el 21% obtienen mensualmente de $200 a $300 y el 11% afirma tener 
de más de $500 mensual. 
 

Gráfico 13: Ingresos 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
                                           Fuente: La Autora 
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Edad 
De acuerdo a la encuesta realizada se puede observar que el 92% que visitan los almacenes 
comerciales de artículos de fiesta están en un rango entre los 15 a 35 años de edad, mientras que un 
8% están en un rango de edad entre 36 a 56 años. 
 

Gráfico 14: Edad 
 
 
 
                                       
                                       
 
 
 
 
 
                            
 
                                           Fuente: La Autora 
Estudios  
La gran parte de los encuestados, equivalentes al 67% afirmaron que han culminado sus estudios 
secundarios, el 31% afirmaron ser universitarios, mientras que el 1% han obtenido su título de posgrado 
frente a otro 1% tienen estudios primarios. 
 

Gráfico 15: Estudios 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
                                           
 
                                          
                                           
                                         Fuente: La Autora 
 
Ocupación  
De acuerdo a lo visualizado en los resultados de la encuesta, el 46% son trabajadores públicos, el 25% 
son trabajadores privados, el 21% son estudiantes y el 9% se dedican a cuestiones del hogar, es decir 
son amas de casa. 
 

Gráfico 16: Ocupación 
 
 
                                       
 
 
                                       
 
 
 
 
                                           
                                           
                                         Fuente: La Autora 
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Cumplimiento de los objetivos 
Para alcanzar el objetivo específico N° 1 el cual es: Identificar los principales almacenes comerciales 
de artículos de fiesta del sector norte de la ciudad de Guayaquil que implementan las estrategias del 
marketing mix, se aplicó la observación como herramienta de investigación por medio de un estudio 
de mercado en el cual se determinó 13 locales comerciales de artículos de fiesta en los sectores: 
Garzota, Alborada, Sauces, Victor Emilio Estrada, Plaza Quil y Kennedy Norte, los cuales son los más 
visitados debido a su presencia en redes sociales: 
Locales observados: 
1.- Fiestas Marco Polo 
2.- Kukara Makara 
3.- Fiesta Boom Ecuador 
4.- Deco Risitas de Colores 
5.- Monisof Fiestas 
6.- Plasti Fiesta 
7.- Party Lovers 
8.- Globo City Ecuador 
9.- Nila Balloons 
10.- Fiesta Aventura 
11.- Party Store 
12.- Rosazul 
13.- ¡Todo Fiesta! 
 

Tabla 1: Variables 

  
    Fuente: La Autora 
 
     De acuerdo a las variables analizadas se determinó que los principales almacenes de artículos de 
fiesta que aplican el marketing mix en sus planes estratégicos son:  
 Fiesta Boom Ecuador “Celebramos” 
 Deco Risitas de Colores 
 Party Lovers  
 Globo City Ecuador 
 Party Store “Todo para tu fiesta” 
 Rosazul “Entregamos felicidad” 
 ¡Todo Fiesta! Celebrando Junto a ti 
 
     Para alcanzar el objetivo específico N° 2 el cual indica: Determinar el perfil de los consumidores de 
artículos de fiesta de los locales identificados, se analizó diferentes preguntas de la encuesta referentes 
al perfil de los mismo, dando como resultado que ambos géneros es decir hombres y mujeres visitan 
los almacenes de artículos de fiesta, los cuales en su mayor parte realizan fiestas infantiles de 
preferencia en sus casas. 

Variables L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 
Adecuación 

del local 
 x x x x  x x x  x x x 

Sección de 
productos 

x  x x  x x x   x x x 

Variedad de 
productos 

  x x   x x   x x x 

Presencia en 
redes sociales 

x x x x x x x x x x x x x 

Sistema de 
caja 

  x x   x    x  x 

Inventario de 
productos 

x x x x x  x x x  x x x 

Más de 7 
años en el 
mercado 

  x x  x x x  x x x x 
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     Para alcanzar el objetivo específico N° 3 el cual es: establecer la influencia del marketing mix en el 
comportamiento de compra de los consumidores, se analizó la encuesta realizada a los clientes de los 
almacenes comerciales de artículos de fiesta, donde se pudo conocer que los clientes se sienten 
atraídos por productos innovadores y llamativos, por los servicios que los mismo les brindan a precios 
accesibles y con descuentos en sus compras. Los consumidores de artículos de fiesta son personas 
que realizan eventos infantiles más de 1 vez al año, por lo que muchos de ellos se acercan a un local 
por los productos que son exhibidos en las vitrinas los mismos que llaman su atención. Los almacenes 
comerciales utilizan diversas estrategias para dar a conocer sus productos y llegar al consumidor, una 
de ellas son los descuentos en sus compras sin importar el valor de las mismas; además de los 
productos y el precio existen varios factores que los clientes determinan al momento de visitar un local, 
como la seguridad, un espacio de parqueo y los pagos con tarjetas, permitiendo tener mayores accesos 
a sus clientes. Por lo tanto, se pudo demostrar que el marketing mix influye en gran parte en la decisión 
de compra de los consumidores, debido a que sin la aplicación de las mismas no pueden posicionarse 
en el mercado y generar una relación con sus clientes. 
 
     Para alcanzar el objetivo específico N° 4 el cual indica: Analizar el impacto de las ventas de los 
almacenes comerciales de artículos de fiesta del sector norte de la ciudad de Guayaquil, se utilizó 
como herramienta de investigación las entrevistas realizadas a los propietarios de los almacenes 
comerciales de artículos de fiesta, la pregunta que se analizó es: ¿Por qué usted considera que las 
ventas aumentan en un determinado tiempo?, obteniendo como resultado que las ventas aumentan en 
un 20% en días festivos, como: San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Halloween, Navidad y 
Año Nuevo, dentro de la cual aprovechan para realizar más promociones que sean atractivas para el 
clientes y aumentar la cantidad de productos en su inventario. Las ventas que incrementan en ciertas 
fechas son consideradas como un pico alto, las mismas que son provocadas por la mayor influencia 
en los consumidores.  
     Los propietarios de almacenes comerciales de artículos de fiesta, consideran que las ventas 
aumentan por todos los procesos de compra que los encargados del local realizan para dar a conocer 
los productos a sus clientes. El impacto que las ventas generan en los almacenes comerciales es 
grande, por la forma en la que se tiene que producir los productos, sin desvanecer la calidad de los 
mismos. Sin embargo, no todos los locales podrán tener el mismo nivel de ventas de otros, debido a 
falta de estrategias implementadas y los altos precios que provocan pérdida de clientes. 
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Conclusiones 
Por medio de un estudio de mercado se analizó trece almacenes comerciales de artículos de fiesta en 
el sector norte de la ciudad de Guayaquil, de los cuales siete son los principales porque tienen 
presencia en redes sociales; es decir, realizan día a día publicidades por medio de Facebook, 
Instagram y WhatsApp. Además, poseen variedad de productos de buena calidad y a buen precio, los 
mismos que se encuentran por secciones, detallando en las perchas habladores de precios o 
membretes de ofertas llamativos para el cliente. 
     Se pudo determinar el perfil de los consumidores que asisten a los almacenes comerciales de 
artículos de fiesta, por medio de la encuesta realizada en la cual se obtuvo como resultado que tanto 
hombres como mujeres visitan dichos locales, pero en su gran parte un equivalente al 82% de los 
encuestados son mujeres, de entre 15 a 35 años de edad que realizan hasta 5 fiestas por año la 
mayoría de estas celebrando cumpleaños infantiles dentro de casa. 
     Los clientes se sienten atraídos por las diferentes estrategias del marketing mix que utilizan los 
almacenes comerciales de artículos de fiesta, entre las que se detallan: el uso de las redes sociales 
como factor primordial para dar a conocer la variedad de productos y servicios que poseen, a precios 
accesibles para los mismos. Además de las promociones que dan a conocer por esos medios, una de 
las preferidas por los clientes son los descuentos en el total de sus compras, seguido de las ofertas 
2x1 en artículos seleccionados.  
     Los propietarios de los almacenes comerciales de artículos de fiesta, aseguran que las ventas 
aumentan un 20% en fechas festivas, como: San Valentín, Día de la madre, Día del padre, Día del 
niño, Halloween, Navidad y Año nuevo, días en los que aprovechan al máximo las estrategias del 
marketing mix, con la finalidad de fidelizar a los clientes y obtener un mayor posicionamiento en el 
mercado. 
 
 
Discusión  
Con el presente trabajo de investigación se afirma que la aplicación de las estrategias del marketing 
mix son beneficiosas para los almacenes comerciales de artículos de fiesta porque les permite generar 
clientes fieles y potenciales. Además, se demuestra que dichas estrategias de marketing aportan al 
reconocimiento de los almacenes comerciales del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 
     Los propietarios de los almacenes de artículos de fiesta aseguran que la aplicación de estrategias 
diversificadas del marketing permite el posicionamiento en la mente del consumidor. 
     Las ventas en los locales incrementan en fechas festivas, por ende es de suma importancia poder 
mantener variedad de productos en stock para satisfacer las necesidades de los clientes en su 
totalidad. Esto se ve afirmado por el administrador encargado de Guimsa (Villón, 2003) asegurando 
que una de las festividades del año, como la del 31 de octubre da a las ventas del almacén un 
movimiento casi de 60%.  
     Es necesario aplicar marketing mix dentro de los locales comerciales debido a que dicha técnica 
ayuda a su crecimiento en el mercado y permite satisfacer las necesidades de los clientes, llamando 
su atención desde el comienzo, además mantener una buena relación con el cliente los ayudará a 
mejorar en el transcurso de los días porque por medio de ellos, conocerán cuáles son sus gustos y 
preferencias. Según (Gibello, 2015) el objetivo de la estrategia de marketing debe ser la creación de 
valor para el consumidor y la construcción de una relación beneficiosa con él.  
 
 

Bibliografía 
AMA. (20 de Julio de 2017). American Marketing Association. Obtenido de American 

Marketing Association: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing/ 

Armstrong, G. (2011). Introducción al marketing. Madrid: Pearson . 

Baena, V. (2011). Fundamentos de marketing: Entorno, consumidor, estrategia e 
investigación comercial. Barcelona: Editorial UOC. 

Berenguer, G., Gómez, M., Mollá, A., & Ismael, Q. (2006). Comportamiento del consumidor. 
Barcelona: Editorial UOC. 



18 
 

 
 

Cano, R. (2017). Técnicas de marketing de los clubes de fútbol de élite en las redes sociales. 
Retos, 45. 

Cárdenas, R. (2014). Análisis del consumidor. Estado de México: Editorial Digital UNID. 

Cruz, C., Olivares, S., & Gonzáles, M. (2014). Metodología de la investigación. México: 
Grupo Editorial Patria. 

Falquez, C., Silva, B., & Rojas, V. (2017). La inversión en publicidad y su efecto en las 
Medianas Empresas de Guayaquil. Retos, 100. 

Fischer, L., & Espejo, J. (2017). Mercadotecnia (Quinta edición). Ciudad de México: 
McGraw-Hill. 

Gibello, J. A. (2015). La estrategia de marketing mix en el ámbito internacional (Tesis). 
Madrid: Universidad pontificia icai icade comillas. 

Gómez, N. B. (2018). Fundamentos de la publicidad. Madrid: ESIC Editorial. 

Guerrero, G., & Guerrero, M. C. (2014). Metodología de la investigación. México: Grupo 
Editorial Patria. 

INEC. (10 de 5 de 2010). Ecuador en cifras. Obtenido de Ecuador en cifras: 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inforgrafias-
INEC/2012/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de Instituto Nacional de 
Estadística y Censos: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf 

Juárez, F. (. (2018). Principios de marketing. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 

Kotler, P. a. (2013). Fundamentos de marketing. Decimoprimera edición. México: Pearson 
Educación. 

Lamb, C. W., Joseph F. Hair, J., & McDaniel, C. (2017). Marketing edición Latinoaméricana 
1a edición. Corporativo Santa Fe: CENGAGE Learning. 

Martínez, A., & Ruiz, C. &. (2014). Marketing en la actividad comercial. Madrid: McGraw-
Hill/ Interamericana de España, S.L. 

Mesa, M. (2012). Fundamentos de marketing. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de marketing. España: Publicacions de la Universitat 
Jaume I. 

Muñiz, R. (2018). Marketing en el siglo XXI. 5° edición. Madrid: Centro de Estudios 
Financieros. 

Paredes, M. R. (2011). El proceso de marketing en las pequeñas empresas. ECO revista 
académica, 53-54. 

Parreño, S. J. (2013). Dirección de marketing: variables comerciales. Alicante (España): 
ECU. Obtenido de 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaupssp/detail.action?docID=3214765 



19 
 

 
 

Pérez, A. F. (2017). Marketing y plan de negocio de la microempresa: UF1820. Madrid: 
Editorial CEP. 

Rico, G. M., & Navarro, M. S. (2018). Fundamentos empresariales. Madrid: ESIC Editorial. 
Obtenido de 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaupssp/detail.action?docID=5758450 

Rivas, J., & Grande, I. (2017). Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de 
marketing (8a. ed.). Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC Editorial. 

Rodríguez-Ardura, I. a. (2018). Principios y estrategias de marketing. Vol 1. Barcelona: 
UOC. 

Schnarch Kirberg, A. (2014). Desarrollo de nuevos productos: creatividad, innovación y 
marketing (Sexta edición). Bogotá: McGraw-Hill. 

Sellers, R., & Casado, A. B. (2013). Introducción al marketing. San Vicente (Alicante): 
Editorial Club Universitario. 

Soria, I. M. (2017). Marketing y promoción en el punto de venta: UF2394. Madrid: Editorial 
CEP. 

Soria, I. M. (2017). Plan de marketing empresarial: UF2392. Madrid: Editorial CEP. 
Obtenido de 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaupssp/detail.action?docID=5214046 

Vallet, T. (2015). Principios de marketing estratégico. Castelló de la Plana: Publicacions de 
la Universitat Jaume I . 

Villanueva, J. &. (2017). Marketing estratégico. Pamplona: EUNSA. 

Villón, X. (23 de Septiembre de 2003). Los almacenes ya exhiben artículos por Halloween. 
El Universo, pág. Economía. 

 

 
 
 
 
Anexo N° 1 
 

ENCUESTA 
 

Estimado Sr./ Sra.,  
Reciba un cordial saludo, mi nombre es Angie Cañarte García soy egresada de la Universidad 
Politécnica Salesiana, la presente encuesta es para un trabajo de titulación que tiene como título 
“Análisis de las estrategias del marketing mix de los almacenes comerciales de artículos de fiesta y su 
influencia en el comportamiento de compra de los consumidores del sector norte de la ciudad de 
Guayaquil”, tiene como finalidad conocer su opinión acerca de los productos y servicios que ofrecen 
los almacenes comerciales de artículos de fiesta, de antemano le agradezco por los cinco minutos de 
su tiempo para responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Con que frecuencia usted realiza fiestas? 
                1 vez al año 

                       2 a 5 veces al año 
                       6 a 10 veces al año 
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2. ¿Qué tipo de fiesta realiza? 
                       Cumpleaños infantiles 
                       Matrimonios 
                       Graduaciones 
                       Otros 
 

3. ¿Dónde realiza sus fiestas o eventos sociales?  
                       Casa 
                       Local de alquiler 
 

4. ¿Cuánto gasta para una celebración en el almacén comercial de artículos de fiesta? 
                       Menos de $100 
                       De $100 a $200 
                       Más $200 
 

5. ¿Cuáles son los productos más ofrecidos por los almacenes comerciales de artículos 
de fiesta?    

                       Elementos para decorar 
                       Desechables  
                       Premios para los juegos 
                       Alquiler de sillas y manteles 
 

6. ¿Cuáles son los servicios más ofrecidos por los almacenes comerciales de artículos de 
fiesta? 

                       Decoración  
                       Animadora o Animador 
                       Payasos 
                       Mesero 
 

7. ¿Qué promociones prefiere recibir por parte de los almacenes comerciales de artículo 
de fiesta? 

                       Obsequio de un artículo de fiesta 
                       2x1 en los artículos 
                       Descuentos 
 

8. ¿Cómo considera los precios de los productos que brindan los almacenes comerciales 
de artículo de fiesta? 

                       Altos 
                       Medios 
                       Bajos 
 

9. ¿A través de qué medio de comunicación recibe publicaciones de artículos de fiesta? 
                       Televisión 
                       Radio 
                       Medios escritos (revista, prensa, volantes, folletos) 
                       Redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsapp)  
 

10. ¿Qué factores considera al momento de elegir un almacén de artículos de fiesta? 
                       Atención de los empleados 
                       Precios 
                       Parqueo 
                       Variedad de productos 
                       Seguridad 
                       Forma de pago (tarjetas) 
 

Datos Generales 
Sexo 
     Hombre  
     Mujer 
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Sector de residencia 
     Norte  
     Sur 
     Centro 
     Este  
     Oeste 

Estudios 
     Primarios 
     Secundarios 
     Universitarios 
     Posgrados

Ingresos  
     De $200 a $300 
     De $300 a $400 
     De $400 a $500 
     Más de $500 
 

Ocupación 
 
     Estudiante 
     Ama de casa  
     Trabajador privado 
     Trabajador público

Edad 
     De 15 a 35 
     De 36 a 56 
     De 57 en adelante 
 
 
 
 
Anexo N° 2 
 ENTREVISTA # 1 
Nombre del almacén: Fiesta Boom Ecuador “Celebremos” 
Nombre del entrevistado: David Becerra 
Cargo: Encargado del Local 57 “Plaza Quil” 

1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
La necesidad del cliente, muchos de los locales ofrecen los mismos productos y no se atreven a traer 
algo novedoso y atractivo por ese motivo creamos este negocio con la finalidad de traer artículos 
nuevos, artículos que aún no se ven aquí en el país, pero nosotros ya lo tenemos. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
Constantemente damos a conocer a nuestros clientes productos nuevos es decir innovadores y 
atractivos buscando siempre que sean de buena calidad y a buen precio, muchas de nuestras 
promociones son conocidas a través de las redes sociales, creemos que hoy en día la tecnología ayuda 
mucho a que el negocio crezca y sea reconocido, una de las estrategias que tenemos en el lugar que 
nos encontramos es que existe un parqueo para nuestros clientes pueden dejar su medio de transporte, 
además nos encontramos en medio de dos locales comerciales grande (Policentro y San Marino). 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Sí, porque al momento de construir esquemas diferentes a los demás los clientes se comenzaron a 
sentir más atractivos de lo normal, creo que sin la aplicación del marketing mix no sería posible el 
crecimiento de los almacenes. 

4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Clientes fieles a nuestro servicio a nuestros productos, la relación de proveedor a cliente nos ha 
costado, pero es lo que hemos obtenido por querer mejor siempre. 

5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Dependiendo de las fechas, hay meses en el que las personas celebran un poco más los 
acontecimientos del año como lo son el día del amor y la amistad, el día de la madre, navidad y fin de 
año. 

6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Que apliquen estrategias en los que se sientan cómodos, para que el cliente perciba la tranquilidad y 
seguridad que le damos al momento de brindar nuestro servicio, con la finalidad de obtener una buena 
relación con el cliente.  
 
 
Anexo N° 3 

ENTREVISTA # 2 
Nombre del almacén: Deco Risitas de Colores 
Nombre del entrevistado: Shirley Yunda 
Cargo: Propietaria del almacén 
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1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
Las celebridades, siempre va a existir personas que quieran festejar todo tipo de momentos, ya sea 
cumpleaños, graduaciones, días especiales como el día de la madre, San Valentín, Halloween, además 
me gusto todo tipo de creación y decoración de fiestas. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
En productos siempre trato de tener variedad para que los clientes tenga todo a su elección en un solo 
lugar, al momento de establecer estrategias en el precio, estudio primeramente el mercado mi 
competencia para poder establecer precios relativamente acorde a los demás y que sean de gusto para 
los clientes, las promociones las establecemos en las decoraciones tenemos diferentes combos desde 
una decoración sencilla hasta decoraciones con animación incluida y en los productos tenemos 
promociones por fechas especiales se le agrega un descuento al total de su compra y toda las 
promociones las damos a conocer por redes sociales y para atraer más clientes en el lugar donde 
estamos entregamos folletos, ponemos afiches o carteleras afuera del local para que sea de atracción 
para los pobladores del sector. 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Si, la verdad que mucho porque gracias al trabajo que hemos hecho por medio de estas estrategias 
hemos logrado una satisfacción total de nuestros clientes lo cual ha permitido crecer y ser reconocidos 
por medio de sus comentarios. 

4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Atraer clientes por medio de nuestras estrategias de promoción y descuento, otro beneficio que he 
logrado ver es la constancia de nuestros clientes el mantenernos actualmente es gracias a ellos. 

5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Son por días festivos, unos meses resultan ser mejores que otros, considero que febrero es uno de los 
mejores meses debido a la celebración del día del amor y la amistad. 

6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Que logren obtener más conocimiento sobre esta herramienta que ofrece el marketing y que lo vayan 
aplicando de acuerdo a sus facilidades, porque debido a la falta de conocimiento muchos locales 
cierran. 
 
 
 
 
Anexo N° 4 

ENTREVISTA # 3 
Nombre del almacén: Party Lovers 
Nombre del entrevistado: Andrea Constantine 
Cargo: Propietaria del Local 

1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
Según muchos estudios realizados, son pocos los lugares que brindan variedad de productos desde 
algo pequeño hasta algo súper que grande, por tal motivo creamos Party Lovers. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
Una de las estrategias esenciales para nosotros es la innovación de productos, en promociones 
tenemos el llamado producto del mes son productos que salen mucho y los promocionamos con algo 
adicional, nuestros precios son competitivos, son accesibles para cliente, tenemos diferentes precios 
(bajos, medianos y altos) para la elección de nuestros clientes y siempre brindamos algo atractivo para 
nuestros clientes dándonos a conocer por varios métodos, como las redes sociales, afiches, carteles, 
cerca del lugar donde nos encontramos. 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Todo conocimiento del marketing es válido, en el tema del marketing mix es una amplia gama, creemos 
que la aplicación de la misma ayuda mucho al crecimiento y reconocimiento del almacén. 

4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Mis clientes, para mí no hay nada más valioso que el cliente entre a mi local por eso siempre les 
brindamos una buena atención y tratamos de satisfacerlo al máximo.  

5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Por temporadas, hay temporadas altas y temporadas bajas, en casos como el día de la madre, navidad, 
fin de año, son fechas que aprovechamos más para llegar a una meta establecida de acuerdo a las 
ventas. 
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6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Tienen que tener una estrategia de marketing, así sea chiquita y que poco a poco vayan evolucionando, 
no es de esperar que los clientes vengan a nosotros sino que nosotros podamos llegar a los clientes. 
 
 
Anexo N° 5 

ENTREVISTA # 4 
Nombre del almacén: Globo City Ecuador 
Nombre del entrevistado: Jenny García 
Cargo: Propietaria del local 

1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
Me incentivo el gusto por las decoraciones, siempre me gustó mucho estar encargada de comprar los 
productos para las fiestas, un día se dio la oportunidad de adquirir estos productos en los Estados 
Unidos y traemos el negocio para Ecuador. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
Productos innovadores que no se encuentran fácilmente, además que son de muy buena calidad y a 
buen precio, mis estrategias en la parte de promociones siempre han sido aplicada en base a la visión 
del cliente, atrayéndolo de una forma bonita por medio de arreglos en las perchas y detalles que puedan 
ser vistos bonitos, de acuerdo al lugar siempre exponemos al cliente carteles, globos que puedan ser 
visualizados por ellos para llamar su atracción y visiten nuestro local. 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Sí, tenemos conocimiento acerca de todo lo que abarca el marketing es una gran ventaja para los 
negocios debido a las estrategias que se aplican además del reconocimiento que logramos obtener por 
esta herramienta del marketing. 

4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Llegar no solo a consumidores locales, sino a nivel nacional hasta internacional porque tengo clientes 
ecuatorianos que realizan este tipo de negocio en España, Francia, Alemania e Inglaterra 

5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Todo es por temporadas, épocas en el comercio, nuestro fuerte es el día del amor y la amistad, pero 
las ventas también son favorables el día del niño, Halloween, graduaciones, es decir en fechas 
conmemorativas. 

6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Que estudien el marketing mix, porque si no lo aplican no les va a funcionar el negocio porque no todos 
podrán conocer lo que tienen por brindarles. 
 
 
Anexo N° 6 

ENTREVISTA # 5 
Nombre del almacén: Party Store “Todo para tu fiesta” 
Nombre del entrevistado: Miguel Silva 
Cargo: Encargado del local 

1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
La demanda que existe a nivel nacional, la realización de todo tipo de fiestas fue como un incentivo 
para crear Party Store con la finalidad de brindarles un buen servicio a todos los que visiten nuestro 
local. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
Productos de buena calidad, diferentes y a precios accesibles para el consumidor, una de las 
promociones que les brindamos a nuestros clientes son los descuentos en sus compras tenemos de 
un 10% a un 20% de descuentos en productos seleccionados y las estrategias de acuerdo al lugar o 
plaza establecidos de acuerdo a las fechas festivas ponemos animadores que llamen la atención de 
los clientes. 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Si, debido a que esto nos ha permitido llegar a nuestros clientes y posicionarnos en la mente de ellos, 
como un local cómodo y que brinda variedad. 

4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Clientes potenciales y fieles a nuestro local, debido a las estrategias que hemos implementado gracias 
al estudio adecuado del marketing mix. 
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5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Dependiendo de las fechas festivas, hay días que la gente celebra mucho más como el día de la madre, 
fin de año y navidad. 

6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Que no sé qué queden sin aplicar estrategias, que apliquen y estudien el marketing mix porque les será 
de gran apoyo a su almacén de artículos de fiesta. 
 
 
Anexo N° 7 

ENTREVISTA # 6 
Nombre del almacén: Rosazul “Entregamos felicidad” 
Nombre del entrevistado: Andrea Castro 
Cargo: Propietaria del Almacén 

1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
El gusto que tengo por las decoraciones fue lo que me motivo a poder cumplir este sueño que hoy en 
día se ve plasmado en Rosazul. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
Las estrategias aplicadas en el marketing mix dependiendo al producto son brindar siempre algo 
innovador y de buena calidad para el cliente, en lo que son los precios siempre trato de buscar que 
sean accesibles a su bolsillo, en las promociones poder brindarles un servicio completo realizando 
como promoción un descuento al final de todo y la plaza o lugar buscamos siempre adaptarnos a las 
necesidades de las personas de acuerdo al lugar. 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Claro que sí, considero que al momento de aplicar el marketing mix muchas cosas fueron fluyendo, 
debido que siempre que abrimos un negocio tenemos que pensar primero en los consumidores en 
nuestros clientes porque por medio de ellos nuestro negocio será reconocido ya que seremos 
recomendados por nuestro buen servicio. 

4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Notoriamente nuestras ventas han aumentado debido a que muchos clientes quedan satisfechos por 
nuestros productos y servicios que brindamos lo cual ha permitido que muchos de ellos nos 
recomiendan a sus conocidos. 

5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Sabemos que a muchas de las personas les gustan las promociones u ofertas, y he podio notar que 
las ventas aumentas cuando realizamos más ofertas, como por ejemplo en el dichoso Black Friday o 
viernes negro.  

6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Mi recomendación seria que desarrolle el marketing mix en sus negocios porque tendrán muchos 
beneficios, ya que sabemos que al momento de iniciar un negocio los clientes son nuestra prioridad y 
el que ellos se sientas totalmente satisfechos es nuestro deber. 
 
 
 
Anexo N° 8 

ENTREVISTA # 7 
Nombre del almacén: ¡Todo Fiesta! Celebrando junto a ti 
Nombre del entrevistado: Danixe Zambrano 
Cargo: Encargada del local 

1. ¿Qué le incentivó a crear este tipo de negocio? 
El interés por los negocios y el complacer totalmente a los clientes por medio de productos innovadores 
y de buena calidad. 

2. ¿Cuáles son las estrategias que aplicó en cada una de las variables del marketing mix? 
Productos con un plus diferente al de la competencia, promociones por días y meses especiales a 
precios accesibles a los consumidores y para dar a conocer el punto de venta utilizamos afiches 
llamativos en el entorno del local. 

3. ¿Piensa que la aplicación del marketing mix ayudó al reconocimiento del negocio? 
Sí, porque las estrategias aplicadas permitieron que los consumidores estén más pendientes de nuestro 
local y nos visiten constantemente dando constancia a otras personas de nuestro buen trabajo. 
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4. ¿Qué beneficio ha obtenido al desarrollar las 4 P del marketing dentro de su plan 
estratégico? 

Mayores ingresos en nuestros locales, una buena relación con nuestros clientes y el reconocimiento 
por parte de los mismos. 

5. ¿Por qué usted considera que las ventas aumentan en un determinado tiempo? 
Porque en celebridades importantes, como lo son: San Valentín, Día de la madre, Navidad y fin de año, 
se aplican más promociones de lo normal por lo que los clientes visitan consecutivamente nuestros 
locales. 

6. ¿Qué les recomendaría a los almacenes de artículos de fiesta que no aplican el marketing 
mix en sus negocios? 

Que estudien las diferentes ventajas que le trae el marketing, para que se sientan incentivados a 
aplicarlas en su local de ventas, porque es de gran importancia su aplicación para que el local se 
mantenga en el mercado.



 
 

 


