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RESUMEN 

El proceso del trabajo se ha desarrollado gracias a una detallada investigación 

bibliográfica y de campo en la zona Quitumbe, con un mismo objetivo determinar si 

los mensajes publicitarios que utilizan las empresas jaboneras, influyen en los 

consumidores en el momento de compra. Por lo cual se ha desplegado en cuatro 

capítulos, más las conclusiones y recomendación respectivas. 

El primer capítulo detalla el tema, la problemática que vamos a tratar, los objetivos 

que vamos a conseguir, las bases conceptuales que aplicaremos para clarificar la 

investigación realizada en la zona y la metodología empleada para obtener la 

información. 

El segundo capítulo amplia la base teórica para sustentar la investigación al 

consumidor, herramienta de mercadeo que permite y facilita la  obtención de datos, y 

modelos que nos permite relacionar la problemática descrita. 

 

El tercer capítulo se enfoca en la descripción del macroentorno donde se llevara a 

cabo la indagación, y recolección de la información del cliente. También se ha 

descrito el producto implicado, jabón de tocador. 

 

El cuarto capítulo es el análisis de los resultados procesados mediante herramientas 

estadísticas, logrando así obtener como resultados la percepción que tiene el cliente 

del producto y sus complicaciones dentro del mercado. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones que la información obtenida del 

consumidor nos permite plantear. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The work process has been developed through a detailed literature and field research 

in the area Quitumbe, with the same goal whether advertising messages using the 

soap companies, influence consumers at the time of purchase. For the way it has 

been deployed in four chapters, more recommendation and clonclutions. 

 

The first chapter details the topic, the problem that we will deal, and the goals we 

will achieve, apply the conceptual foundations to clarify the research in the area, and 

the methodology used to obtain the information. 

 

The second chapter broadens the theoretical basis to support consumer research, 

marketing tool that enables and facilitates data collection, and models that allows us 

to relate the problems described. 

 

The third chapter focuses on the description of the macro where to conduct the 

inquiry, and collection of customer information. It also described the product 

involved, toilet soap. 

 

The fourth chapter is the analysis of the results processed using statistical tools; 

obtain as results the customer perception of the product and its complications in the 

market. 

 

Finally the conclusions and recommendations that the information obtained allows us 

to raise consumer. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El proyecto tiene por objeto, determinar la influencia que tienen los mensajes 

publicitarios de las marcas mejor posicionadas de jabón de tocador, en la decisión de 

compra de las personas que residen en la zona Quitumbe, para realizar este proceso 

se basó en una investigación de campo tanto a consumidores como a propietarios de 

lugares donde se expende este producto, utilizando entrevistas y encuestas.  

La zona tiene 83.256 habitantes según el censo del 2010, se seleccionó a 382 

personas como muestra para obtener los resultados de las encuestas. 

Se pudo evidenciar que la marca mejor posicionada en la zona, es Protex, la cual 

utiliza en sus estrategias publicitarias, mensajes enfocados directamente a la salud, 

son los más aceptados y tienen mayor captación en el sector. También se pudo 

identificar que el factor secundario más influyente es la calidad. 

Posterior al análisis se ha demostrado que los mensajes publicitarios influyen 

totalmente en la decisión de compra del jabón de tocador en la zona Quitumbe. 
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CAPÍTULO 1 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 

 

1.1. Tema 

“Determinación del impacto de los mensajes publicitarios de productos de higiene 

personal, caso jabón de tocador, de las marcas mejor posicionadas en la zona 

Quitumbe y su relación con la decisión de compra”. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad existen varias formas, medios o canales de comunicación que 

utilizan las empresas que elaboran productos de higiene personal de consumo 

masivo, para darlos a conocer a las personas que residen en la zona Quitumbe. 

Los mensajes publicitarios no son más que una de estas técnicas  de comunicación. 

Así cualquier consumidor, mirando los spots televisivos, vallas publicitarias, 

gigantografias, internet, hojas volantes etc., puede conocer las características de 

algunos de los productos que están a la venta. 

Los mensajes publicitarios son una estrategia empleada por la mayoría de las 

empresas con mayor énfasis para llegar con gran impacto al consumidor. 

El sur de la ciudad de Quito, se caracteriza por ser una zona de alta inmigración 

nacional en continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial, por esta 

razón existen varias percepciones en la decisión de compra. (Buell, 2009). 

Es por ello que las empresas han fortalecido sus estrategias en la publicidad de sus 

productos, para poder estar entre las marcas mejor posicionadas. 

Existen muchos de estos ejemplos que se encuentran publicados en calles, casas, 

locales comerciales, parques, estadios, etc., factor que ha influido para que marcas 

como: Protex, Dove, Azurra, Palmolive y Lux encabecen la lista de marcas mejor 

posicionadas en el mercado, gracias a la gran importancia de tener una buena 

estrategia publicitaria. (Empresarios actuales, 2009). 
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Esta investigación se genera  por la inexistencia de un estudio que establezca la 

relación entre los mensajes publicitarios de productos de higiene personal caso jabón 

de tocador, de las marcas mejor posicionadas en la zona Quitumbe, y la decisión de 

compra. 

 

Así como en la falta de conocimiento que tiene el consumidor, sobre los contenidos y 

estrategias que utilizan las empresas en sus mensajes publicitarios de productos de 

higiene personal, para darse a conocer ante el consumidor. 

 

1.3. Justificación 

Esta investigación va a generar un documento que servirá de base importante para 

futuras investigaciones de mercado que tomen como eje central el estudio del 

consumidor y su comportamiento dentro de un mercado. Enfoque que se ha 

convertido en el instrumento estratégico para determinar la influencia que tienen los 

mensajes publicitarios en la decisión de compra. 

 

Basados en estos fundamentos esta investigación se dirigirá, al análisis de estrategias 

publicitarias y marcas de productos de consumo masivo, que en la actualidad han 

logrado indirectamente, que el consumidor adopte nuevas manifestaciones, 

tendencias al momento de la compra, a la vez clarificará algunos conceptos que se 

deben conocer para poder tener una percepción más acertada de las marcas de 

jabones. 

 

 

1.4. Delimitación 

 

1.4.1. Espacial: Zona Quitumbe. 

 

1.4.2. Temporal: El trabajo investigativo tendrá una duración de seis meses, 

tiempo enmarcado desde el 27 de Junio del 2013 al 27 de diciembre del 

2013. 
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1.5. Estructura de objetivos 

1.5.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia que tienen los mensajes publicitarios de las marcas mejor 

posicionadas de jabón de tocador, en la decisión de compra de las personas que 

residen en la zona Quitumbe. 

1.5.2. Objetivos específicos:  

a. Determinar los factores que definen la decisión de compra.  

 

b. Analizar el contenido y estrategias de los mensajes publicitarios que 

utilizan las marcas de los productos de higiene personal caso jabón de 

tocador. 

 

c. Determinar la relación que existe entre los mensajes publicitarios y la 

decisión de compra. 

 

d. Identificar las marcas de jabón de tocador mejor posicionadas en la 

zona Quitumbe. 

 

1.6. Intención 

Hoy en día existe mayor control en los procesos de producción, que permite 

incrementar la satisfacción de los clientes, y la modernización de mercancías de tal 

manera que las nuevas tendencias y necesidades se acomoden al consumidor. 

(Consumidor empresarial, 2011). 

El presente estudio tiene como objetivo determinar cuáles son las marcas de jabón de 

tocador mejor posicionadas en la zona Quitumbe, para establecer las preferencias de 

los consumidores y la decisión de compra. 

En base a los resultados obtenidos se identificará las estrategias de promoción y 

posicionamiento que han utilizado dichas marcas para posicionarse en la mente del 

consumidor. 
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1.7. Marco de referencia 

 

1.7.1. Marco teórico 

1.7.1.1. Teorías de marketing  

El comité de definiciones de la American Medical Association(AMA) modifica su 

definición integrando la mayoría de las opiniones de las distintas escuelas de 

pensamiento, estableciendo que marketing es el proceso de planificación, 

cumplimiento, fijación de precios, promoción y distribución de ideas, productos y 

servicios para crear relaciones de intercambio que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales. (ESPE, 2013). 

Esta definición a pesar de haber tenido buena aceptación, ha sido también criticada 

por causa, principalmente, de dos limitaciones genéricas. En primer lugar, no tiene 

en cuenta los posibles mecanismos de resolución de los conflictos que se producen 

cuando entran en choque los intereses de los individuos y de las organizaciones. En 

segundo, solo se reconoce las actividades comerciales desarrolladas por los 

oferentes, sin reconocer aquellas realizadas por los demandantes. Además no se hace 

ninguna referencia al marketing como filosofía, ni se contempla su dimensión social. 

En la década de los ochenta del siglo XX, la comunidad académica aceptó que el 

marketing consistía en el establecimiento, desarrollo y comercialización de 

relaciones a largo plazo con los clientes, de forma que los objetivos de las partes sean 

alcanzados. Quince años después este concepto no solo ha sido aceptado sino que ha 

sido incluido en las últimas revisiones de la definición de marketing.  

“Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para la 

creación, comunicación y entrega de valor a los clientes de manera que beneficie a la 

organización y a sus grupos de interés”. (Ekonegocios, 2013). 

En octubre del 2007, el Comité de Directores de la AMA aprobó una nueva 

definición cuyo contenido ha sido objeto de dos encuestas enviadas a sus miembros, 

obteniendo un ochenta por ciento de opiniones favorables: 
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“Marketing es una actividad, un conjunto de instituciones y procesos de creación, 

comunicación, entrega e intercambio de ofertas que tiene valor para los clientes, los 

socios y la sociedad en su conjunto”. (Santesmase, 2004). 

En ambas definiciones se enfatiza la necesidad de crear, comunicar y entregar a los 

clientes valor de manera que la organización adecue el esfuerzo comercial al retorno 

de la inversión previsto para cada tipo de cliente (optimización de recursos). Lo 

esencial para las organizaciones no es determinar la influencia de las acciones de 

marketing en el valor entregado al cliente en un momento determinado, sino lo 

primordial es poder predecir como las acciones pueden afectar al valor entregado y 

recibido del cliente estimando la duración probable de la relación entre el cliente y la 

organización. La diferencia entre ambas definiciones radica en que en la última se 

considera marketing como una actividad en lugar de una función. Además posiciona 

marketing como proveedor de valor a largo plazo en vez de un intercambio 

monetario en el corto plazo. 

El valor representa el punto central del concepto de marketing. La gestión del cliente 

debe realizarse desde una perspectiva individual y con una orientación a largo plazo. 

En otras palabras, en captar y retener clientes rentables, vendiendo nuevos y más 

productos o prolongando el tiempo de relación con la organización. El camino para 

retener al cliente a lo largo del tiempo, es ofrecer productos que cubran sus 

necesidades. Y para esto se necesita, además de grandes cantidades de información 

relativas a sus comportamientos y sus actitudes conseguir que los diferentes actores 

que intervienen en los procesos de intercambio compartan también información, 

resultando imprescindible la confianza y el compromiso. La manera de sobrevivir en 

mercados maduros es mediante el establecimiento de relaciones a largo plazo con los 

grupos de interés. 
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Elementos básicos del marketing 

Además de la dimensión de marketing como cultura o filosofía, en  el subsistema 

comercial de la empresa existen dos funciones diferentes y complementarías.  

Estas dimensiones: decisión y acción, se corresponden con dos enfoques distintos de 

Marketing:  

 El marketing estratégico   

 El marketing operativo.  

Figura 1: Enfoques de la gestión del marketing 

      Fuente: Adoptado de Lamen (2003 pág. 11) 

 

 

Marketing estratégico 

La función estratégica se orienta a las actividades de la empresa para mantener o 

aumentar sus ventajas competitivas, a través de la formulación de objetivos y 

estrategias orientadas a la participación en el mercado, alianzas con otras empresas, 

innovaciones de productos y procesos, apertura de nuevos mercados, inversiones de 

capital.  

Las acciones que permiten el desarrollo estratégico son, entre otras: 

•   Definición del mercado relevante (atractivo del mercado). 

•   Investigación de mercados. 

•   Segmentación de mercados. 

•  Análisis de la competencia actual y potencial. 
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•   Procesos de mejora e introducción de nuevos productos al mercado. 

•   Análisis del posicionamiento competitivo en la mente de los consumidores. 

•   Adopción de sistemas de previsión. 

•   Elección de la ubicación de los puntos de venta. 

•   Determinación de la política de comunicación y de precios. 

 

Marketing operativo 

 

Las funciones están enfocadas al diseño y ejecución del plan de marketing, centrado 

en la realización de la estrategia previamente planteada. Su horizonte temporal de 

actuación se limita al corto y medio plazo, y sus acciones se ven restringidas por los 

recursos que el presupuesto de la empresa pone a su disposición. Es la combinación 

de las diferentes funciones, recursos e instrumentos. 

1.7.1.2. Teorías sobre marcas 

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido 

producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se 

remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o en sus 

productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, han evolucionado hasta 

configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a 

los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter 

y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades. (Wipo, 2009). 

La teoría de las siete W: 

Se basa en cinco preguntas a las que cualquier información, especialmente la de 

carácter noticioso, debe responder para que sea completa y para que cumpla 

cabalmente con su primer y más grande fin: lograr que las personas se enteren, de la 

manera más clara y completa, de lo que está sucediendo. Estas preguntas son: dónde, 

cuándo, cómo, quién y por qué (where, when, how, who y why); cinco expresiones 

inglesas que le dan nombre a esta teoría, también existe el howmuch para los más 

financieros. (Marketing moderno, 2010). 
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a) Where ¿Dónde existe la marca? 

Es una de las preguntas más interesantes de este cuestionario y la respuesta es 

inquietamente: existe en la mente de las personas, pues es una construcción mental 

que se hace de las diferentes percepciones que ha recibido de quienes queremos 

posicionarla y que a su vez ha procesado por medio del razonamiento. 

Por eso hablamos que la marca es un concepto construido por el emisor pero 

finalizado por cada receptor, debemos ser muy metódicos en las piezas publicitarias 

y juiciosos en medir constantemente la percepción y posicionamiento para encontrar 

y solucionar rápidamente desviaciones conceptuales. 

b) When ¿Cuándo debemos construir la marca? 

Debe ser planeada, ejecutada y constantemente medida, por lo tanto siempre estamos 

construyendo marca. Muchos empresarios empezaron a construir sus marcas sin 

saberlo, sin tener claro que posicionamiento o relación querían tener con sus clientes, 

y por mucho tiempo funciono porque la oferta era limitada, luego el mercadeo los 

hizo pensar en el tema de la diferenciación y se hicieron grandes esfuerzos por lograr 

implementar en sus comunicaciones tal postulado, pero hoy la oferta es infinita y 

todos son diferentes, es entonces que caemos en cuenta que la clave siempre ha 

estado en la empatía. 

c) How ¿Cómo construimos la marca? 

Existen diferentes modelos para la construcción, unos más fríos que otros, se habla 

de la construcción de la marca desde las dimensiones psicológica, física y 

sociológica, pero lo que hay que saber es implementar cualquier método 

coherentemente, pues una vez tengan claro la idea y el posicionamiento que quieren 

lograr no se deben dejar cabos sueltos, desde la página web corporativa, pasando por 

los mensajes publicitarios hasta el trato de sus colaboradores con los clientes. 

d) Who ¿quién debe administrar la marca? 

Si es usted el propietario, fundador o administrador de una empresa, producto o 

servicio ya lo está haciendo desde cada decisión que toma por insignificante que esta 
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parezca, debe asesorarse bien por diferentes profesionales que le ayuden a llevar a 

buen término el posicionamiento de su marca, pasando por abogados, financieros, 

comunicadores y en el caso por publicistas. 

e) Why ¿Por qué existe la marca? 

Existe porque el ser humano no se relaciona con cosas que no se encuentren en su 

mismo nivel, es decir, si deseamos que sean fieles a nuestros productos o servicios, 

estos deben hacer parte importante de sus prioridades racionales y emocionales, de 

otro modo será fácilmente remplazado. (Marketing moderno, 2010) 

La marca provee una serie de valores que encajan o completan la personalidad de 

quienes las compran, elevándose al nivel que un amigo, compañero o familiar 

pueden tener en el entorno las personas. Cualquier estrategia de mercadeo o 

publicidad que no le dé este valor a la marca tendrá una alta probabilidad de fracaso 

y entrara en los tortuosos terrenos de las estrategias de precio. 

f) What ¿Qué es marca? 

“Es una construcción mental” 

“Es un concepto construido por el emisor pero finalizado por cada receptor” 

“La clave siempre ha estado en la marca, en la empatía” 

“La marca es un todo en armonía” 

“Provee una serie de valores… elevándose al nivel que un amigo, compañero o 

familiar pueden tener en el entorno las personas” 

g) How much ¿Cuánto cuesta una marca? 

Lo primero que hay que decir es que sin marca no hay empresa, existen modelos de 

negocio donde no hay recurso humano, donde no hay producción, departamento 

administrativo pero tienen en sus manos las marcas más poderosas del mundo, o que 

por el contrario cuentan con todos los departamentos pero que no tienen marca y el 

día de mañana vendrá un competidor que los sacará del mercado tan fácil como 

presentando una propuesta más barata.  
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1.7.1.3. Segmentación de mercados 

 

La segmentación de mercado ofrece a las empresas la posibilidad de personalizar o 

confeccionar a la medida una combinación única de elementos como el producto, el 

precio, la plaza y la promoción, para mercados meta específicos. Por consiguiente, 

les permite satisfacer las necesidades de sus clientes de una manera más efectiva, a 

través de una propuesta de valor potencialmente superior a la de la competencia. El 

término segmentación de mercado se refiere entonces al proceso de definición y 

división de un amplio mercado en grupos claramente identificables y homogéneos de 

consumidores con necesidades, deseos y características similares. (Marketing 

empresarial, 2009). 

Pocas compañías son lo suficientemente grandes como para satisfacer las 

necesidades de todo un mercado. La mayoría debe separar la demanda total en 

segmentos y elegir solamente aquellos para los que se tenga la capacidad de atender. 

 

Figura 2: Idea de segmentación de un mercado 

 

       Fuente: (smatumarketing, 2013) 
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Se dice que un segmento de mercado debería ser: 

 Fácil y claramente identificable 

 Medible 

 Accesible a través de promoción, comunicación y canales de distribución 

 Diferente en su reacción a determinada propuesta de valor 

 Durable (que no cambie tan rápidamente) 

 Apropiado para las políticas y recursos de la empresa 

 Suficientemente grande para ser rentable 

La base para la segmentación es un factor que varía entre los grupos de un mercado, 

pero que es consistente al interior de los propios grupos. Todo mercado puede ser 

segmentado de varias maneras, y aunque muchas de las bases utilizadas para 

segmentar un mercado orientado al consumidor también se pueden aplicar a los 

negocios y a la industria, la naturaleza de éstos eventualmente da origen a otras bases 

específicas de segmentación.  
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Tabla 1: Criterios o estrategias básicas para segmentar mercados 

Mercado orientado al consumidor Mercado orientado a la industria 

Tipo de 

segmentación 

Variables 

consideradas 
Tipo de segmentación Variables consideradas 

Geográfica 

Región, clima, densidad 

y tasa de crecimiento de 

la población 

Geográfica 

Ubicación, concentración 

de clientes, tasa de 

crecimiento de la industria 

local y factores 

macroeconómicos 

Demográfica 

Edad, género, origen 

étnico, nacionalidad, 

educación, ocupación, 

religión, ingreso y 

estatus familiar 

Por tipo de cliente 

Tamaño de la 

organización, industria del 

cliente y posición en la 

cadena de valor 

Psicográfica 

Valores, actitudes, 

opiniones, intereses, 

actividades y estilos de 

vida de la población 

Por comportamiento 

Lealtad hacia los 

proveedores, patrones de 

utilización y tamaño de las 

órdenes 

Por comportamiento 

Nivel y patrones de 

utilización de 

productos, sensibilidad 

de precio, lealtad hacia 

una marca. 

 

Fuente: TIS Consulting Group 

Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla 

Además de jugar un papel importante en el desarrollo de nuevos enfoques de 

mercadotecnia para atraer nuevos clientes, la segmentación de mercado también 

puede ayudar a una empresa a descubrir modos de fortalecer la lealtad de los 

consumidores ya existentes. Por ejemplo, una firma podría solicitar algún tipo de 

retroalimentación a través de preguntas dirigidas a cierto grupo con la intención de 

obtener sugerencias prácticas para mejorar un producto. De esta manera, el 

consumidor sabrá que la empresa realmente lo escucha y se fortalecerán los vínculos 

entre ambos. (TIS Consultansing Group, 2012). 
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De esta manera la segmentación de mercados como se puede apreciar en el cuadro 

No. 2 se enfoca directamente a dos entes muy importantes como es, a los 

consumidores y a la industria, es decir es complementaria una va depender de la otra. 

Dentro de esta investigación, la segmentación de mercados va ser importante, para la 

determinación del grupo de personas que utilizan el jabón de tocador, según sus 

prioridades, funciones, y posibilidades ya sean económicas o por otro motivo. 

 

1.7.2. Marco Conceptual 

Para la comprensión del problema y los capítulos que serán desarrollados en lo 

posterior, se ha definido los siguientes términos generales: 

 Percepciones 

Es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su 

entorno y de uno mismo. (Diccionario lns, 2009) 

 

 Anunciante 

Aquel proveedor de bienes o de servicios que le ha encargado la difusión 

pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida 

a sus productos o servicios. (Wordreference, 2013) 

 

 Consumidor 

Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice 

o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la 

presente ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario. 

(Diccionario lns, 2009) 

 

 Derecho de  devolución 

Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o servicio, en los 

plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no cumple 

con sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido 

hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros 

medios similares. (Wordreference, 2013). 
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 Información básica comercial 

Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, indicadores o 

contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o servicio. 

(Diccionario lns, 2009). 

 

 Investigación de mercado  

Proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar 

en la toma de decisiones de mercadeo. Se incluye la especificación de la 

información requerida, el diseño del método para recopilar la información, la 

administración y la ejecución de la recopilación de datos, el análisis de los 

resultados y la comunicación de sus hallazgos e implicaciones. 

 

 Marketing  

Es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar 

precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las 

necesidades de los consumidores potenciales. (Wordreference, 2013). 

 

 Oferta 

Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor. (Diccionario lns, 2009). 

 

 Producto  

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla de 

marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción, lo que 

conforman las 4 Ps. (Diccionario lns, 2009). 

 

 Proveedor  

Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como de servicios a 

consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a 
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quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como a quienes presten servicios públicos 

por delegación o concesión. (Wordreference, 2013). 

 

 Publicidad abusiva 

Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz de incitar a 

la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz, y el orden público o incidir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad 

personal y colectiva. (Wordreference, 2013). 

 

 Publicidad engañosa  

Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo 

contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de 

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

sonidos imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por 

omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión 

al consumidor. (Wordreference, 2013). 

 

 Segmentar  

Proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes que se 

comportan de la misma manera o que presentan necesidades similares. Cada 

subconjunto se puede concebir como un objetivo que se alcanzará con una 

estrategia distinta de comercialización. (Wordreference, 2013). 

 

 Posicionamiento de mercado 

Se define como una asociación fuerte y única entre un producto y una serie de 

atributos, es decir, decimos que un producto se ha “posicionado” cuando 

el vínculo que une los nodos “producto” y “atributos” está claramente 

establecido. De esa manera, el posicionamiento no es algo que se haga con 

el producto, es algo que ocurre en nuestra mente. (Wordreference, 2013). 
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 Estrategia de comercialización 

Las estrategias de comercialización es un factor importante en el mundo ya 

que es la actividad primordial y se realiza cotidianamente en el comercio, 

comercializar es importante ya que los países tienen una forma de elevar su 

economía y tener preferencias arancelarias y tratados que puedan tener una 

ventajas competitiva. (Wordreference, 2013). 

 

 Industria jabonera 

Industrias químicas destinadas a la elaboración del jabón como producto 

principal, lleva un proceso lógico y totalmente organizado para cada una de 

las etapas dentro de la fabricación. (Wordreference, 2013). 

 

 Marketing institucional 

La publicidad institucional promociona la imagen de una empresa, entidad o 

asociación, o una cuestión social, con el fin de generar actitudes y opiniones 

favorables hacia ella, que se traduzcan, posteriormente, en una compra o 

aceptación de los productos que vende o de las ideas o programas que 

promueve. También es publicidad institucional la realizada por agrupaciones 

de empresas y otras entidades públicas o privadas que pretenden estimular la 

demanda genérica o demanda global para una clase de producto. 

(Wordreference, 2013). 

1.8. Hipótesis 

El consumidor de la zona Quitumbe es influenciado en la decisión de compra del 

jabón de tocador por el contenido de los mensajes publicitarios que las industrias 

emplean en la estrategia de promoción de sus marcas. 
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1.9. Metodología 

 

1.9.1. Enfoque de la modalidad 

La investigación, se basa en el enfoque cuantitativo porque permite  examinar los 

datos de una manera más específica en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística. 

 

1.9.2. Modalidad de la investigación 

De campo 

La investigación se realizará en la zona Quitumbe; se procederá a utilizar métodos 

como encuestas a consumidores y entrevistas a propietarios y/o empleados de 

negocios donde se expende el jabón de tocador para conocer su realidad y determinar 

cómo influyen los mensajes publicitarios en la compra del mismo. 
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Figura 3: Mapa zona Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

 

 

1.9.3. Bibliográfico – documental 

Se obtendrán datos de libros e internet que constituirán  los  documentos de 

información primaria respecto a datos estadísticos, macroentorno, marco teórico y 

otros. 

1.9.4. Tipos de la investigación 

Se explorará las condiciones necesarias y suficientes para la realización de la 

investigación correlacional ya que permite medir el grado de relación existente entre 

los mensajes publicitarios y la decisión de compra. 

 

1.9.5. Descriptiva 

Se utilizará la estadística descriptiva para el análisis e interpretación de los datos, 

resultados, conclusiones basadas en el estudio de mercado realizado al consumidor. 
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CAPÍTULO 2 

      BASE TEÓRICA 

 

2.1. Comportamiento del consumidor 

 

2.1.1. Definición  

Se define como la conducta que utilizan los consumidores al buscar, comprar, 

utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran para satisfacer 

sus necesidades. 

El concepto de comportamiento del consumidor significa “aquella actividad interna o 

externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus 

necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios” (Arellano, 2002). 

Entender el comportamiento del consumidor es la base para las actividades de 

marketing, muchas empresas e investigadores se preguntan por qué los consumidores 

actúan de una determinada forma, por qué compran ciertos productos o por qué 

adquieren una marca. El porqué del comportamiento del consumidor es el factor más 

dinámico, indeterminado e impredecible. 

2.1.2. Importancia del comportamiento del consumidor 

La razón más importante por lo que se realiza este estudio, es por la función que 

desempeña en nuestra vida. Gran parte del tiempo se ocupa comprando o realizando 

actividades a fines. También se dedica mucho tiempo pensando en determinados 

productos y servicios, al hablar con los amigos acerca de ellos y al ver o escuchar 

anuncios o  comerciales relacionados, además, los bienes que adquirimos y la forma 

en que los utilizamos inciden profundamente en cómo vivimos nuestra vida diaria.  

Bastarían estas observaciones para justificar el estudio del tema. Sin embargo 

también se trata de entender el comportamiento que estos tienen ya que influyen en 

la toma de decisiones. (Ekonegocios, 2013). 
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2.1.3. Enfoques del comportamiento del consumidor 

La mayor parte de los conceptos que utilizan los analistas al interpretar los problemas 

de consumo son aportados por otras disciplinas. 

 

2.1.3.1. Enfoque económico: 

“La base de esta teoría es que el hombre busca siempre maximizar su utilidad. Es 

decir, el hombre siempre tratará de conseguir el producto que más utilidad le dé en 

función del precio que pagará por él, en otras palabras, el hombre siempre tratará de 

maximizar la relación costo beneficio en cada actividad de su vida” (Marshall, 2006). 

El estudio de la conducta del consumidor habitualmente comienza con dos ideas: 

 La racionalidad del consumidor 

 El reconocimiento de la restricción presupuestaria 

Se supone que el consumidor escoge entre las alternativas que le ofrece el mercado 

de una manera racional y en función de sus limitados recursos, para alcanzar un 

cierto bienestar. 

Los puntos fundamentales de este punto de vista clásico y tradicional son: 

 

 El consumidor es consciente de todas sus necesidades 

 El consumidor conoce toda la oferta del mercado 

 Sus recursos limitados le obligan a elegir 

 El consumidor intenta maximizar su utilidad 

 Los bienes proporcionan solamente utilidad de uso 

 

 

2.1.3.2. Enfoque psicoanalítico: 

El comportamiento de las personas está guiado de manera esencial por una serie de 

razones profundas del espíritu humano y, por tanto, de difícil comprensión para un 

análisis de lógica física. Estos llamados fantasmas que guían el comportamiento de 
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las personas, sin ellas aceptarlo de una manera abierta, son básicamente el impulso 

sexual y el impulso agresivo. (Freud, 2004). 

Es decir que la conducta humana está gobernada por impulsos que permanecen 

ocultos en la parte inconsciente de la mente. La personalidad está formada por tres 

estructuras dinámicas e interrelacionadas: el id, el ego y el superego. Su teoría se 

resume en: 

 El id es inconsciente y gobierna los impulsos básicos y se rige por el 

principio del placer 

 El ego está gobernado por impulsos inconscientes 

 El superego es el resultado de interiorizar los valores familiares y 

sociales durante los 5 primeros años de vida. (Arellano, 2002). 

 

 

2.1.3.3. Enfoque sociológico: 

“Estudia los grupos e interacciones humanas. Un sociólogo se inclinaría por el 

contagio e influencia social de los miembros de los grupos a los que previsiblemente 

pertenecen los compradores” según (Rivas, 2010). 

En cuanto a la Zona Quitumbe, se ha determinado un nivel de crecimiento por las 

diversas actividades que se desarrollan dentro y fuera de la capital. Quitumbe tiene 

una denominación territorial distinta al resto del Distrito, por su diseño urbanístico 

inicial: residencial con equipamiento, es decir que tiene compatibilidad con negocios 

pequeños como tiendas residenciales, bodegas, farmacias, supermercados,  etc. 

 

2.1.3.4. Enfoque antropológico:  

“Estudia los aspectos étnicos y sus diferencias de comportamiento. Un antropólogo 

se fijaría en el tipo de compradores que estuvieron en la tienda y los modelos de 

conducta observados por cada uno de ellos” (Rivas, 2010). 

A través de los estudios relacionados con dimensiones culturales, se han establecido 

algunos criterios o variables que ayudan a medir o describir la orientación de un país 
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o región sobre determinadas conductas. Es importante reconocer que en estas 

dimensiones culturales existen limitaciones tales como, la creación de estereotipos y 

el factor  de  los  promedios  que,  en  gran  medida,  pueden  minimizar  la  presencia  

e importancia de subculturas dentro de dichos países o regiones.  Lo cierto es, que 

estas dimensiones pueden  servir  como punto de partida para  entender los 

determinados comportamientos y reacciones del consumidor. 

 

2.1.3.5. Marketing: 

“Explicaría que el vendedor favoreció la elección de dicha de marca en la que él 

estaba particularmente interesado mediante su propia habilidad vendedora”  (Rivas, 

2010). 

La penetración es actualmente, lo que más explica el éxito de una marca. Una forma 

de obtener un aumento de cuota de mercado es la expansión de mercados y para ser 

una marca global más que estar en muchos países hay que estar en mercados muy 

poblados. 

 

2.1.3.6. Modelo de Asociación  (Engel, Kollat&Blackwell)  

Sintetizando los principales elementos del modelo, podemos enumerar los siguientes:  

Inputs: El conjunto de estímulos que recibe el consumidor.  

Proceso de Información: Consta de cinco etapas: explosión a la información, 

atención, comprensión, aceptación y retención en la memoria. (Rivas, 2010). 

Proceso de Decisión: Parte del reconocimiento del problema, que fuerza al 

consumidor a la búsqueda de información, tanto interna como externa. La siguiente 

etapa es la evaluación de las alternativas, en la que se produce una cadena de efectos: 

formación o cambio de creencias sobre el producto, actitudes y, finalmente, intención 

de compra. Todo ello lleva al acto de compra y la consecución de unos resultados 

satisfactorios o insatisfactorios.  
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El modelo Engel ve al proceso de toma de decisiones, como un proceso de solución 

de problemas, asumiendo que la compra de un producto en particular resolverá el 

problema percibido inicial. 

La secuencia más común en el marco de referencia de la toma de decisiones propone 

seis etapas de la experiencia del consumidor:  

a) Definición del problema;  

b) generación de soluciones alternativas;  

c) evaluación de alternativas;  

d) decisión de la solución a implementar;  

e) implementación de la decisión; y,  

f) monitoreo de resultados. 

Entre las ventajas del modelo de Engel-BIackweIl-Miniard se encuentra, el hecho de 

tener en cuenta las diversas variables que influyen en el consumidor, su orientación 

hacia los niveles de participación del consumidor y la importancia que concede al 

proceso de la toma de decisiones en relación con la compra. También realizan una 

evaluación del producto posteriormente a la compra. 

 

2.1.3.7. Teoría de la Acción Razonada 

La teoría propone que las acciones de un individuo están basadas en sus actitudes 

personales y en las normas sociales relacionadas con un comportamiento en 

particular. 

De esta manera, antes de tomar una decisión, la persona tomará en consideración 

cuáles serán las reacciones que otras personas que son importantes para él o ella 

tendrán con respecto a su decisión; y esta percepción sobre las posibles opiniones de 

los demás afectarán su comportamiento. De la misma manera, una persona intentará 

adecuar su propio comportamiento a aquél de las normas que socialmente estén 

impuestas y por sus propias actitudes (Fishbein, 1975). 

La formulación básica de la Teoría de la Acción Razonada parte del supuesto de que 

los seres humanos son esencialmente racionales y que esta cualidad les permite hacer 

uso de la información disponible para el ejercicio de las acciones o conductas. 
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Según el modelo de la teoría de la acción razonada de Fishbein&Ajzen, la intención 

de conducta de una persona está determinado por: 

 Las consecuencias que se pueden derivar se su conducta, así como la 

probabilidad de las mismas. 

 La importancia que esas consecuencias tengan para la persona. 

 El comportamiento que esperan de él, las personas significativas de su 

entorno (según su percepción). 

 La importancia que la persona da a la opinión que tienen las otras personas. 

 Evaluación de las oportunidades, facilidades, etc. externas para la ejecución 

de la conducta. 

 Percepción de autoeficacia para la ejecución de dicha conducta. 

Estas acciones intentan integrar factores actitudinales y comportamentales para 

explicar las conductas saludables. Postulan que una conducta saludable es el 

resultado directo de la intención comportamental; es decir, de la intención del sujeto 

para llevar a cabo determinado comportamiento, ya que consideran que  muchos de 

los comportamientos de los seres humanos se encuentran bajo control voluntario por 

lo que la mejor manera de predecir la conducta es por medio de la intención que se 

tenga de realizar o no dicho comportamiento. Esta intención comportamental estará 

en función de dos determinantes: uno de naturaleza personal (actitudes) y el otro que 

es reflejo de la influencia social (norma subjetiva). 
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Figura 4: Esquema de la teoría de la acción razonada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

Las actitudes hacia un comportamiento específico son un factor de tipo personal que 

comprende los sentimientos afectivos del individuo, ya sean de tipo positivo o 

negativo con respecto a la ejecución de una conducta preventiva y las percepciones 

de apoyo social que se tengan de dicha conducta. Las actitudes dependen a su vez de 

la percepción de las consecuencias; es decir, de las creencias que tienen las personas 

de que ciertas conductas producen determinados resultados y las evaluaciones de 

esos resultados. 

Por otro lado, la norma subjetiva se define como la percepción de la persona sobre 

las presiones sociales que le son impuestas para realizar o no un determinado 

comportamiento, considerando las valoraciones sociales que se tienen, acerca del 

comportamiento del propio sujeto y la motivación general que posee él mismo para 

actuar conforme a las normas. 

En síntesis, el modelo de la Acción Razonada establece que la intención de realizar o 

no realizar una conducta es una especie de balance entre lo que uno cree que debe 

hacer actitudes y la percepción que se tiene de lo que los otros creen que uno debe de 

hacer norma subjetiva. 
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2.1.3.8. Modelo de decisión de Morgan 

Este modelo divide las fuerzas que influyen en la acción que motiva a la compra en 

dos bloques: El primer bloque está compuesto por las fuerzas que relacionan al 

individuo con su decisión de comprar y un segundo bloque son las fuerzas que 

relacionan su decisión con el resto de su entorno familiar. 

Esta teoría estudia solamente las compras importantes como puede ser una casa, un 

automóvil o los electrodomésticos adecuados para el hogar. Es importante acotar que 

no estudia las decisiones de compra de la actividad cotidiana. 

 

2.1.3.9. Modelo de Howard – Sheth. 

Esta teoría se refiere al comportamiento del consumidor en la selección de las marcas 

que compra. El modelo parte de la premisa de que el consumidor recibe un estímulo 

que le induce a la compra. 

Este modelo desarrolla varios enfoques en cuanto a los mecanismos que inducen la 

compra: 

 Relaciona el plan de comercialización del producto (influencias controlables) 

con los estímulos que actúan sobre el consumidor a través del medio 

(variables incontrolables). 

 Identifica el estímulo que influyen sobre el proceso de elección del 

comprador potencial. 

 Identifica el conjunto de marcas que toma en cuenta el consumidor bajo la 

influencia de la publicidad. 

 Identifica la influencia de la publicidad y la promoción en el punto de venta o 

merchandising como factores que desencadenan e inducen la decisión de 

compra. 

 Explica que los grupos de referencia pueden transmitir los efectos de la 

publicidad o ventas personales a sus miembros. 

 Identifica la influencia que puede tener la estrategia de marketing al nivel de 

experiencia que el consumidor estándar ha experimentado con la marca. 



28 
 

 Permite a los entes relacionados con la acción de las ventas en la 

organización conocer los factores que pueden influir en la decisión de 

compra. (Buell, 2009). 

Cada uno de estos enfoques o perspectivas intentan acercarse a una misma realidad 

de comportamiento de compra. 

El estudio del comportamiento del consumidor también resulta complejo a causa de 

la multitud de variables y su tendencia al interactuar entre sí y a ejercer una 

influencia recíproca. 

Un modelo de comportamiento del consumidor consta de tres grandes secciones: 

 Variables ambientales externas que inciden en la conducta. 

 Determinantes individuales de la conducta. 

 Proceso de decisión del comprador. (Nispen, 2012) 

Variables externas 

Se compone de seis factores específicos: Cultura, subcultura, clase social, grupo 

social, familia y factores personales. 

 Cultura: Abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre 

como miembro de una sociedad. 

 

 Subcultura: Se pone de relieve los segmentos de determinada cultura que 

poseen valores, costumbres y otras formas de conducta que son propias de 

ellos y que los distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado 

cultural. Se presta especial atención a las subculturas que se distinguen por su 

edad y sus características étnicas. 

 

 Estraficación social: Se refiere al proceso en virtud del cual, los miembros 

de una sociedad se clasifican unos con otros en diversas posiciones sociales. 

El resultado de ello es una jerarquía que a menudo recibe el nombre de 

conjunto de clases sociales. 
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 Grupo social: Es un conjunto de personas que tienen un sentido de afinidad 

resultante de una modalidad de interacción entre sí. Estos grupos cumplen 

diversas funciones, una de ellas es la influencia que los miembros del grupo 

pueden ejercer sobre el grupo y que es importante desde el punto de vista del 

comportamiento del consumidor; es decir, el grupo contribuye a convencer y 

a orientar los valores y la conducta del individuo. 

 

 Familia: Es una forma de los grupos sociales que se caracteriza por las 

numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros. 

La influencia en las decisiones de compra  es de gran interés en el ámbito del 

comportamiento del consumidor, en algunos casos, las decisiones las adopta 

un individuo con poca influencia de otros miembros de la familia. En otros 

casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se produce una decisión 

conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. Otro aspecto de la 

influencia familiar en el comportamiento del consumidor es la forma en que 

la etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de determinados 

productos y servicios por ejemplo cuando son recién casados, los 

matrimonios con niños, etc. (Buell, 2009). 

 

 Factores personales: Influye en la cantidad y el tipo de información que los 

compradores obtienen con respecto a los productos. También se considera un 

factor importante que implica en los valores, actitudes, evaluaciones de marca 

e interés por un producto. La influencia personal incide considerablemente en 

el proceso de difusión a través del cual un nuevo producto y las innovaciones 

de servicio se dan a conocer en el mercado. 

 

 Otros factores: Se trata de una categoría general que abarca las variables que 

influyen en el consumidor. Un ejemplo puede ser el efecto de los medios 

masivos que no están incorporados a ninguna de las otras categorías, con la 

designación de variables situacionales. Se resumen muchos de estos factores 

entre ellos; el ambiente físico, el ambiente interpersonal, los acontecimientos 

nacionales y el dinero en efectivo que dispone el comprador. 
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Determinantes individuales 

Las determinantes individuales son: personalidad y auto concepto, motivación y 

participación, procesamiento de información, aprendizaje y memoria, actitudes. 

Personalidad y auto concepto: la personalidad es una estructura psicológica de 

integración y organización de la conducta, es la imagen que tiene cada persona de sí 

misma. 

Motivación y participación: impulsan el comportamiento, dando la orientación que 

dirige el comportamiento activado. La participación designa la relevancia o 

importancia que el consumidor percibe en determinada situación de compra. 

(Ekonegocios, 2013). 

Procesamiento de información: designa las actividades que los consumidores 

llevan a cabo cuando adquieren, integran y evalúan la información.  

Aprendizaje y memoria: trata de comprender lo que aprenden los consumidores, 

cómo aprenden y que factores rigen la retención del material. Los consumidores 

adquieren productos, recuerdan su nombre, características y además aprenden 

criterios para juzgar los productos, lugares donde adquirirlos, capacidades 

relacionadas con la solución de problemas, patrones de gustos y de conducta.  

Proceso de decisión 

Es el proceso de decisión importante que se halla detrás del acto de comprar un 

producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por las que pasa el comprador 

para decidir qué producto o servicio es el que más se adecua a sus necesidades y le 

proporciona un mayor valor. (Nispen, 2012). 

Al comportamiento del consumidor se le define como un proceso mental de decisión 

y también como una actividad física. La acción de la compra, es una serie de 

actividades psíquicas y físicas que tiene lugar durante cierto período. Algunas de las 

actividades preceden a la compra propiamente dicha; otras en cambio, son 

posteriores. 
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2.2. Publicidad 

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. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales 

como la psicología, la neuroeconomía, la sociología, la antropología, la estadística, y 

la economía, que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de 

vista del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para el público. (Albany, 2010) 

2.2.1. Fines de la publicidad 

La publicidad trata, en particular, de estimular la demanda o aceptación del bien, 

servicio o idea promocionada y, en general, de modificar las opiniones, actitudes, 

deseos y comportamientos del consumidor. Se puede intentar conseguir estos fines, 

bien por medio de una publicidad de producto o a través de una publicidad 

institucional. (Marketing empresarial, 2009). 

La publicidad de producto se centra en las características del mismo, los beneficios 

que proporciona y su posición competitiva. Puede efectuarse utilizando 

proposiciones de compra directa que estimulen una acción inmediata, o bien 

mediante formas menos agresivas, que traten de crear una imagen de marca 

favorable, que lleve a una posterior compra del producto. La publicidad de producto 

trata fundamentalmente de estimular la demanda específica o selectiva para una 

marca determinada, generalmente a costa de las demás que compiten con ella. 

La publicidad institucional es aquella que vende su marca, lo que busca es hacer que 

las personas recuerden su nombre, refuerza la imagen, busca posicionarse además de 

mostrar el mejoramiento o cambio de la misma para que siga siendo reconocida. 

Los objetivos específicos de la publicidad pueden clasificarse en los siguientes: 
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• Informar 

- Comunicar la aparición de un nuevo producto (bien, servicio o idea). 

- Describir las características del producto. 

- Educar al consumidor en el uso del producto. 

- Sugerir nuevos usos para el producto. 

- Informar sobre un cambio de precio. 

- Deshacer malentendidos. 

- Reducir los temores de los consumidores. 

- Dar a conocer y apoyar promociones de ventas. 

- Crear una imagen de la empresa o entidad. 

- Apoyar causas sociales. 

 

• Persuadir 

- Atraer nuevos compradores. 

- Incrementar la frecuencia de uso. 

- Incrementar la cantidad comprada. 

- Crear una preferencia de marca. 

- Persuadir al consumidor a que compre ahora. 

- Animar a cambiar de marca. 

- Proponer una visita a un establecimiento. 

- Solicitar una llamada telefónica. 

- Aceptar la visita de un vendedor. 

- Tratar de cambiar la percepción del producto. (Marketing empresarial, 

2009). 
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• Recordar 

- Mantener una elevada notoriedad del producto. 

- Recordar la existencia y ventajas del producto. 

- Recordar dónde se puede adquirir el producto. 

- Mantener el recuerdo del producto fuera de temporada. 

- Recordar que el producto puede necesitarse en el futuro. (Marketing 

moderno, 2010). 
 

2.2.2. Efectos económicos de la publicidad: influencia sobre la demanda 

La relación entre publicidad y demanda se entiende, por lo general, en el sentido de 

que la primera causa la segunda. Pero también se ha observado lo contrario, es decir, 

el consumo actual influye en los gastos de publicidad futuros. A este fenómeno 

pueden contribuir los sistemas de determinación del presupuesto publicitario que se 

basan en una proporción o porcentaje de las ventas reales efectuadas. 

Los economistas han planteado dos teorías básicas sobre los efectos de la publicidad: 

la de la publicidad como poder de mercado y la de la publicidad como información.  

La primera teoría ve a la publicidad como un instrumento de comunicación 

persuasiva que utilizan las empresas para hacer a los consumidores menos sensibles a 

los precios y más leales a sus marcas, y, de este modo, incrementar su poder en el 

mercado. En definitiva, la teoría sostiene que la publicidad reduce la elasticidad 

demanda-precio. Por el contrario, la teoría de la publicidad como información 

mantiene que la publicidad aumenta la elasticidad demanda-precio. (Empresarios 

actuales, 2009). 
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2.2.3. Efectos sociales de la publicidad 

Desde una perspectiva social, los efectos de la publicidad son múltiples. Los ingresos 

que se generan con ella permiten sostener a medios de comunicación, programas 

culturales y actividades deportivas. La publicidad tiene también una utilidad social 

por su contenido informativo; pero puede llegar a ser molesta, abusiva, engañosa o 

desleal, y tener por tanto, efectos negativos. (TIS Consultansing Group, 2012). 

La irritación que puede causar la publicidad es mayor cuando se trata de anuncios de 

productos sensibles o cuando en el anuncio se plantean situaciones increíbles, se 

rebaja la dignidad de una persona, se amenaza una relación, se muestra con excesivo 

realismo un malestar o dolencia física. Por el contrario, la irritación disminuye 

cuando los anuncios presentan un ambiente agradable, son escenificados por actores 

acreditados, son humorísticos o proporcionan una información útil. 

2.2.4. El proceso de comunicación publicitaria  

La comunicación publicitaria, como en todo proceso de comunicación, consta de 

cinco elementos básicos: el emisor, el mensaje, el canal de comunicación, el receptor 

y la respuesta.  

Lo que caracteriza a la publicidad, fundamentalmente, es la forma del mensaje, el 

canal o medio utilizado para transmitirlo, el modo de procesar la información y la 

demora en la respuesta del receptor. El mensaje en publicidad queda plasmado en el 

anuncio, en el que, mediante textos, ilustraciones, colores, sonidos, etc., se codifica 

la idea que se quiere transmitir. Los canales utilizados en publicidad para transmitir 

los mensajes son los medios de comunicación de masas. 

La comunicación publicitaria muestra también una serie de particularidades que 

pueden producirse al recibir la información por el receptor, y que son capaces de 

alterar los supuestos de los modelos de jerarquía de efectos en los procesos de 

comunicación.  

Estos modelos, requieren, para que la comunicación sea efectiva, que el receptor 

preste atención al mensaje, lo comprenda y lo procese, forme actitudes, desarrolle 

intenciones de comportamiento y actúe de acuerdo con el mensaje transmitido. Sin 
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embargo, se ha observado que el proceso de interpretación y retención de la 

información varía sensiblemente según la duración y frecuencia de la exposición, el 

tipo y la cantidad de información, y la forma de presentar la información. 

Finalmente, el receptor del mensaje, después de descodificarlo, puede dar una 

respuesta al mismo. Esta respuesta no es, por lo general, inmediata a la recepción del 

mensaje, sino que, de llegarse a producir, se efectúa de forma diferida. 

2.2.5. El mensaje publicitario 

El mensaje es la suma de signos y señales, códigos que intentan transmitir una o más 

ideas. La formulación del mensaje implica un proceso de codificación, con palabras, 

símbolos, colores, proporciones, sonidos, etc., que puedan ser percibidos por los 

sentidos. (Buell, 2009). 

El diseño del mensaje publicitario es un proceso creativo. Los objetivos de la 

publicidad ayudarán a definir la idea del mensaje, pero el diseño del mismo, que 

implica determinar qué se dice y cómo se dice, es en gran medida una actividad 

creativa, que requiere ingenio y arte. Muchos productos han conseguido la 

aceptación y recuerdo de los consumidores y, por tanto, la permanencia en el 

mercado, gracias a un mensaje creativo, a un eslogan pegadizo o a un símbolo fácil 

de identificar. 

2.2.5.1. Contenido del mensaje  

El tema del mensaje, la idea básica o eje que se quiera transmitir puede ser muy 

variado. El mensaje debe decir qué se ofrece y por qué puede interesarle al 

destinatario del mensaje. En el caso de la publicidad de producto, el mensaje puede 

referirse al carácter innovador del mismo, a una reducción del precio, a los aspectos 

estéticos del producto (belleza, diseño, color), al status social que representa su 

posesión y uso, al ahorro que reporta, a la seguridad, comodidad, limpieza, 

satisfacción o entretenimiento que proporciona, o, simplemente, a que es un producto 

único y distinto de los competidores. (TIS Consultansing Group, 2012). 

En el caso de publicidad institucional, puede apelarse a los fines sociales que cumple 

la entidad, a su capacidad innovadora, a su contribución a la ciencia, la sanidad, la 
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cultura o el deporte, a su participación en el progreso económico, o, simplemente, al 

orgullo de ser cliente de la empresa, miembro de la asociación o integrante de la 

comunidad. 

2.2.5.2. Requisitos del mensaje 

Para que un mensaje sea efectivo debe cumplir los requisitos siguientes: 

• Captar la atención. 

No quiere decir que el mensaje tenga que ser espectacular o 

sensacionalista. Debe centrarse en algún tema o aspecto que preocupe al 

público objetivo al que se dirige. (Rivas, 2010). 

• Crear interés. 

Deben destacarse los aspectos más significativos del producto y los 

beneficios más relevantes, que puedan provocar deseo de comprarlo. 

• Ser comprendido. 

El mensaje debe ser legible, fácil de descifrar por el receptor. 

(Wordreference, 2013). 

• Informar. 

El mensaje debe comunicar los beneficios que proporciona el producto. 

(Wordreference, 2013). 

• Ser creíble. 

Si el mensaje es exagerado o se juzga engañoso, provocará una actitud de 

rechazo hacia el producto. (Wordreference, 2013). 
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• Persuadir. 

El mensaje debe convencer al destinatario sobre la proposición que se le 

hace en el mismo. (Wordreference, 2013). 

• Inducir a una respuesta. 

No sólo ha de convencer sobre las ventajas del producto, sino que el 

mensaje también ha de provocar una acción del receptor en la dirección 

propuesta por el emisor. 

• Ser recordado. 

Finalmente, y muy importante, el recuerdo del mensaje debe permanecer 

el mayor tiempo posible entre el público destinatario. 

2.3. Medios de comunicación 

Se utiliza para designar a todos los soportes en los cuales puede ser transmitida una 

idea o mensaje como por ejemplo los diarios o periódicos, la televisión, la radio, 

internet, las publicaciones gráficas, etc. 

Históricamente, los medios de comunicación han sido algo muy exclusivo y 

reservado siempre a las clases sociales altas que podían consumir este tipo de 

información.  

En el siglo XIX se amplía la alfabetización de las sociedades a través de la educación 

pública. Es por eso que existió un gran crecimiento de los medios de comunicación. 

Esto se debe a las mejoras en la tecnología, y al hecho de que es cada vez mayor la 

cantidad de población disponible para recibir esa información. (Arellano, 2002). 

En la actualidad, los dos medios de comunicación más consumidos son sin duda el 

internet y la televisión. Esto tiene que ver con el hecho de que los mismos permiten 

el uso de una diversa gama de recursos audiovisuales que atraen la atención mucho 

más fácil del consumidor. Por otro lado, son mucho más accesibles en términos 

económicos. En el caso del internet, debemos sumar también un detalle importante 

que es la rapidez con la que llega el mensaje al destinatario, pudiéndose enviar un e-

mail y recibirlo al instante, pudiéndose también leer noticias actualizadas a último 
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momento en un sitio de noticias de internet o pudiéndose escuchar o conseguir 

material audiovisual en el instante en que es publicado. (Arellano, 2002) 

Los medios de comunicación tienen hoy en día un rol importante ya que son los 

responsables en gran medida de moldear el pensamiento de su público. 

 

2.3.1. Características de los medios de comunicación 

Son el canal que mercadólogos y publicistas utilizan para transmitir un determinado 

mensaje a su mercado meta, por tanto, la elección del o los medios a utilizar en una 

campaña publicitaria es una decisión de suma importancia porque repercute 

directamente en los resultados que se obtienen con ella. (Buell, 2009). 

 

Los medios de comunicación constituyen el origen de la denominada cultura de 

masas, de donde se nutre cultural e intelectualmente un alto porcentaje de la 

población, lo que hace que la estructura social sea más homogénea. 

 

2.4. Tipos de medios de comunicación 

 

2.4.1. La prensa escrita  

Son en parte uno de los mayores receptores de dinero por concepto de publicidad, 

son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales, sus principales 

ventajas son: flexibilidad, actualidad, buena cobertura de mercados locales, 

aceptabilidad amplia, credibilidad alta, son accesibles a pequeños comerciales que 

deseen anunciarse. Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: 

vida corta, calidad baja de reproducción, pocos lectores del mismo ejemplar físico y 

no es selectivo con relación a los grupos socioeconómicos. 
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2.4.2. La televisión 

Consigue un impacto creativo por medio del color y el movimiento, es un medio 

audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda su creatividad 

porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento. Sus principales ventajas son: 

buena cobertura de mercados masivos; costo bajo por exposición; combina imagen, 

sonido y movimiento; atractivo para los sentidos. Entre sus principales limitaciones 

se encuentran: costos absolutos elevados, saturación alta, exposición efímera, menor 

selectividad de público. 

2.4.3. La radio  

Es un medio personal que aprovecha sus variadas estaciones y sus diversos formatos 

para dirigir la publicidad a segmentos del público muy bien definidos, cuentan con 

una amplia cobertura semanal y un alto grado de lealtad por parte del público y aun 

así sigue siendo el medio masivo de comunicación de menores costos. (Marshall, 

2006). 

Además, los radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en 

horarios predecibles. Los horarios más populares son los de "las horas de conducir", 

las horas picos y las amas de casa, estos constituyen un vasto auditorio cautivo. Sus 

principales ventajas son: buena aceptación local; selectividad geográfica elevada y 

demográfica; costo bajo. Es bastante económico en comparación con otros medios y 

es un medio adaptable; es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus 

principales limitaciones son: solo audio; exposición efímera; baja atención (es el 

medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

2.4.4. Internet  

Es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de 

producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una parte de los clientes 

potenciales. Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web 

en la red para presentar sus productos y servicios. (Ekonegocios, 2013). 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

En el siguiente capítulo mencionamos los principales aspectos de la zona Quitumbe, 

limitaciones, la población total para poder obtener la muestra y realizar el análisis, 

adicional conoceremos más sobre cada industria productora del jabón, analizaremos 

el volumen de ventas, precios y como manejan la publicidad  para lograr que las 

personas decidan comprar. 

Realizamos un plan de recolección de información y la elaboración de preguntas para 

las encuestas para facilitar la elaboración del mismo. 

Figura 5: Zona Quitumbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: google maps 

 

Vista panorámica desde el mirador de la Av. Simón Bolívar hacia el sur de la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha 

Para el siguiente análisis del macroentorno se han determinado algunos puntos 

importantes  los cuales identificaremos a continuación: 
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Breve historia de la zona  Quitumbe 

La zona Quitumbe es relativamente nueva que hasta hace poco formaba parte de la 

parroquia Chillogallo, la misma que ha sufrido una serie de modificaciones y 

fragmentaciones a lo largo del tiempo. La constante demanda de terrenos debido al 

crecimiento demográfico producto de los movimientos migratorios característicos de 

los siguientes años, exigió a la municipalidad de turno el diseño de diversos planes 

de desarrollo y vivienda. Posteriormente, como una vía de descentralización 

administrativa y territorial, se creó en el 2001 la Administración Zonal Quitumbe, 

con lo cual Chillogallo se dividió definitivamente en las cinco parroquias que 

actualmente son parte de dicha Administración Zonal Quitumbe: La Ecuatoriana, 

Chillogallo, Turubamba, Guamaní y Quitumbe. (Administración zonal quitumbe, 

2013). 

3.1. Características 

 

3.1.1.  Limitación de la zona Quitumbe 

El sector Quitumbe se encuentra dentro de los siguientes límites: 

Norte: Av. Morán Valverde 

Sur: Av. Cóndor Ñan 

Este: Av. Maldonado 

Oeste: Av. Mariscal Sucre (Administración zonal quitumbe, 2013). 

 

3.1.2. Población 

 

Total administración zonal  Quitumbe: 83.256habitantes (INEC, 2010). 

 

3.1.3. Actualidad 

Desde un enfoque general podemos decir que la zona Quitumbe, ubicada al sur de la 

ciudad de Quito, es una zona donde residen personas de clase media y sobre todo es 

un sector comercial, ya que en los últimos 10 años este sector ha crecido de una 

forma inexplicable. 
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La zona Quitumbe comprende desde la Av. Morán Valverde hasta la Av. Condor 

Ñan, donde existe aproximadamente 83.256 mil habitantes. (Administración zonal 

quitumbe, 2013). 

También se conoce que en los últimos años ha ido creciendo en su infraestructura 

como: conjuntos habitacionales en su mayoría, Integración del trolebús, terminal 

terrestre, centros comerciales, empresas privadas como Ecasa, Aymesa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: www.google.com/maps 

 

Existen en esta zona instituciones como: escuelas públicas / privadas, universidades, 

el municipio Quitumbe entre otros.  

El enfoque social de la zona Quitumbe: 

Intervención integral encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población de la zona Quitumbe, en equilibrio con el entorno natural, físico y social, 

dentro de las políticas del buen vivir propuestas por el municipio del distrito 

metropolitano de Quito. 

Para el enfoque interno de este proyecto se puede mencionar que es una zona de alto 

consumo en las familias del producto jabón de tocador, ya que este sector es de alto 

crecimiento poblacional demostrado en los datos estadísticos. 

  Figura 6: Obras en la zona Quitumbe 
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Datos generales de la zona Quitumbe / población 

Tabla 2: Datos estadísticos de la población. 

Parroquia 2001 2010 
Tasa 

crecimiento 
2011 2022 

Total del distrito 1.893.641 2.239,191 1,9 2 292,805 2.699.924 

Guamaní 41.124 57.259 3,7 59.404 78.772 

Turubamba 30.597 57.657 7,3 61. 863 93.737 

Ecuatoriana 41.325 52.277 2,6 53.661 66.880 

Quitumbe 40.912 77.546 7,4 83.256 126.392 

Chillogallo 44.167 43.780 0,1 43.738 43.265 

Total zona 

Quitumbe 
198.125 288.520 4,3 301.921 409.047 

 

       Fuente: Datos Censo 2010, INEC 

        

 

Análisis 

En la zona Quitumbe se han obtenidos los siguientes datos demográficos: 

 40912 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2001  

 77546 habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, 2010 (INEC, 

2010). 

 

Indicadores económicos 

 Es una zona con alta presencia de industrias y empresas, existen 82 empresas 

privadas importantes distribuidas a lo largo de la Av. Pedro Vicente 

Maldonado, sector oriente de la zona desde la parroquia Quitumbe hasta la 

zona industrial en San Juan de Turubamba. 

 Existe una concentración de la pobreza de alrededor del 50% por bajos 

ingresos y por demandas insatisfechas. 

 Los indígenas y afro quiteños son los más afectados.  
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 Índice de desempleo en promedio tanto por ingresos como por necesidades 

básicas insatisfechas es del 30%. (Administración zonal quitumbe, 2013). 

 

3.1.4. Principales potencialidades de la zona Quitumbe 

 

 Predisposición a la organización y participación de la población en base de 

las necesidades de los sectores. 

 Presencia de sector industrial en la zona. 

 Zona de crecimiento urbano. 

 Población étnicamente diversa (campesina e indígena) y de diferentes 

provincias con tradiciones, costumbres y cultura diferente. 

 Alto índice de población joven en la zona. 

 Recursos naturales, especialmente agua, ojos de agua, fuentes freáticas, 

chorreras, franjas de protección ecológica. 

 Presencia de casas y lugares de patrimonio como las casas de hacienda, 

Camino del Inca. 

 Existe un proceso de construcción de identidad social. (Administración 

zonal quitumbe, 2013). 

 

3.2. Análisis de las industrias de jabón de tocador 

Cumplir a diario con la higiene del cuerpo no sólo proporciona una agradable 

sensación física, sino que a la vez constituye la mejor prevención contra las 

infecciones de la piel. Mucho más cuando los productos que se emplean para el aseo 

personal aportan beneficios extras de protección, humectación, suavidad y agradable 

aroma. 

El jabón de tocador es uno de esos cosméticos que hoy en día crece en bondades. 

Es necesario conocer que el mercado ecuatoriano es uno de los mercados con mayor 

afinidad hacia los productos cosméticos, debido a la gran importancia que dan las 

personas a cuidar su imagen y la estética del cuerpo, para el lanzamiento de este tipo 

de línea de productos se incluyen estrategias tanto de marketing como financieras 

que permiten crear una marca nueva, y expectativas en el cliente sobre el producto. 

(Marketingpower, 2013). 
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Formulación del jabón: Es un producto que se obtiene de un procedimiento 

conocido como Saponificación, reacción química que consiste básicamente en 

mezclar ácidos grasos (componentes de grasas animales y aceites vegetales), con una 

solución alcalina (una mezcla de agua y un álcali, como la sosa). (Otelo & Fabel, 

2010) 

 

 

     Fuente: www.indutriasjaboneras.com 

 

 

Los jabones vienen en forma líquida o sólida, aunque la más conocida y 

frecuentemente utilizada es la forma sólida, en el mercado ecuatoriano. 

Lo más importante de un jabón de tocador es que pueda ofrecer las siguientes 

características: buena capacidad como limpiador, espumante y emulsionante; 

agradable olor, con un Ph neutro o cercano al normal de la piel (5,5) o tener una 

sustancia antiséptica suave que elimine las bacterias y, por supuesto, un diseño 

anatómico fácil de manejar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Formula del jabón 
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3.2.1. Marcas de jabón de tocador 

3.2.1.1. Unilever 

Unilever es uno de los proveedores líderes del mundo de productos de consumo 

masivo. En el mercado del cuidado personal, son líderes globales en productos para 

la limpieza de la piel, desodorantes y antitranspirantes. 

Las marcas globales más importantes en el mercado de cuidado personal son Axe, 

Dove, Lux, Pond’s, Rexona y Sedal, productos para el cuidado personal reconocidos 

por su efectividad. 

 

Historia 

A fines de la década de 1890, William Hesketh Lever, fundador de Lever Hnos., 

escribió sus ideas para el jabón Sunlight, su nuevo producto revolucionario que 

ayudó a promover la limpieza y la higiene en la Inglaterra de la época victoriana. 

Estaba destinado a "hacer de la limpieza algo común; reducir el trabajo de las 

mujeres; fomentar la salud y ayudar a lograr la belleza personal, para que la vida 

fuera más agradable y gratificante para las personas que utilicen los productos". 

En esta historia, que ya atraviesa tres siglos, el éxito de Unilever se vio afectado por 

los principales acontecimientos contemporáneos: auge económico, depresión, guerras 

mundiales, cambios en los estilos de vida de los consumidores y avances en la 

tecnología. Y durante todos estos hechos se crearon productos que ayudan a la gente 

a sacarle más provecho a la vida, reduciendo el tiempo que pasan realizando las 

tareas domésticas, mejorando la nutrición, permitiendo a la gente a disfrutar de la 

comida y cuidar de su hogar, su ropa y su persona. (Albany, 2010) 
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3.2.1.2. Principales marcas de jabones de Unilever 

 

3.2.1.2.1. Dove 

Figura 8: Marca Dove 

 

Fuente: Garbu.com 

 

Beneficios de la marca 

 

 Todos los jabones de la marca Dove contienen ¼ de crema humectante por lo 

tanto no son jabones comunes que resecan la piel. 

 En sus campañas, Dove ha sido representado por mujeres reales y en ningún 

momento les ha ofrecido falsas promesas a sus consumidoras.  

 Con Dove se busca ampliar la sofocante definición estereotipada de la 

belleza,  ya que creen que la belleza viene en diferentes tamaños, formas, 

colores, etnias y edades. (Dove, 2011). 

 

Historia 

Durante la segunda guerra mundial, se desarrolló un jabón con una fórmula especial 

para limpiar y asistir a los heridos del ejército americano. Allí nació la fórmula de 

Dove y desde entonces la marca utiliza como ícono una paloma, símbolo de la paz. 

Luego de una serie de investigaciones, en 1957 se lanzó el jabón Dove en el mercado 

norteamericano. (Dove, 2011). 
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Rol social de la marca 

Dove a nivel global apoya la fundación Dove para la autoestima, soportando nuestra 

campaña por la belleza real, en donde  ayudamos a las mujeres a vencer la presión 

excesiva de la belleza, debido a la influencia de algunos medios y de la sociedad, 

para que las mujeres y adolescentes de todo el mundo que quieren ser más delgadas, 

más altas, más rubias reconozcan su belleza real y no los estereotipos. 

Comercialización 

Dove se comercializa en más de 75 países, creada en Estados Unidos en 1957 y llega 

a España en 1992 actualmente es la segunda marca líder a nivel mundial. (Dove, 

2011). 

3.2.1.2.2. Dove 

 

 

 

   Fuente: Google.com 

 

Lux es la marca de jabones de tocador que deja una sensación única en la piel, 

teniendo como objetivo que todos los días las mujeres se sientan más bellas. 

 

Beneficios de la marca 

Lux contiene ingredientes sensuales y fragancias deliciosas que realzan la belleza y 

la sensualidad de la mujer, logrando que la piel se sienta, vea y huela delicioso. Lux 

consiente a sus consumidoras con productos innovadores hechos para una mujer que 

quiere jugar con su belleza. Esa belleza que le da la seguridad a la mujer y la alista 

para asumir su propio futuro. (Unilever, 2012). 

Figura 9: Marca Lux 
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Historia 

Lux fue lanzado en 1916 como un jabón especial para las prendas delicadas de las 

mujeres de la época para quienes era común usar satín y seda. Los hermanos Lever 

prometían que jabón Lux no volvería sus telas amarillas como los jabones que se 

vendían en esa época.  

Lux fue lanzado como jabón de tocador en 1925. El nombre fue escogido como una 

referencia a la palabra "luxury", posicionándose como una marca que premia la 

feminidad de la mujer. Lux ha acompañado la evolución de las mujeres en el mundo, 

valorizando su belleza y entendiendo sus sentimientos. Desde sus inicios su 

comunicación se basó en el glamour de las estrellas "9 de 10 estrellas usan Lux". 

 

Comercialización 

Esta marca se comercializa en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Costa Rica. (Unilever, 2012). 

 

3.2.1.3. Colgate 

 

El giro de Colgate Palmolive del Ecuador, es la producción y comercialización de 

productos de consumo masivo.  

Colgate Palmolive del Ecuador, funciona en el país desde hace 27 años, tiempo en el 

cual se ha preocupado por satisfacer las necesidades de sus clientes, lo que la ha 

llevado a constituirse como líder, en casi todas sus categorías de productos. 

Actualmente, en el Ecuador únicamente se produce Ajax Cloro, el resto de productos 

que se comercializan en el país se los importa de diferentes países, como Colombia, 

México, Venezuela, Puerto Rico y Brasil. Las oficinas principales y la fábrica de 

cloro, se encuentran localizadas en la ciudad de Guayaquil, en el kilómetro 16 ½ vía 

Daule. En la ciudad de Quito, Colgate Palmolive del Ecuador cuenta con la oficina 

de ventas de la región Sierra, la cual está ubicada en la República del Salvador #1082 

y Naciones Unidas. (Colgate, 2010). 
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Historia 

La historia de Colgate comienza en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos 

de Norteamérica, cuando en 1806 nace la compañía de jabones Colgate como 

resultado del talento y el trabajo de su fundador, William Colgate. En 1896, la crema 

dental Colgate es la primera en ser envasada en tubos similares a los que se usan 

actualmente. 

 

Por su parte, en 1916 la fábrica de jabones de B.J. Johnson cambia su nombre al de 

Palmolive, debido al éxito de su jabón de tocador. Ante su inminente crecimiento y 

con el deseo de traspasar las fronteras, Colgate llega a México en 1925, buscando 

abrir nuevos mercados e impulsar entre la población los modernos hábitos de higiene 

que empezaban a popularizarse en diversos puntos del planeta, como resultado de los 

cambios introducidos en los estilos de vida. En muy poco tiempo, debido a que la 

competencia de la época ofrece artículos sin marca, de fabricación casera y con muy 

pobre distribución, los productos de Colgate y Palmolive se ganan un lugar en los 

comercios de las grandes y pequeñas ciudades, posicionándose como los mejores 

para la higiene personal en todo el país. El jabón y la crema dental se imponen 

paulatinamente como mercancía de marca. En 1932 comienza a producirse el jabón 

Palmolive y la crema dental Colgate en las instalaciones de Calzada de la Ronda. 

Entre 1932 y 1950 tiene lugar un vertiginoso lanzamiento de nuevos artículos de 

belleza y para el cuidado personal, como innovadoras presentaciones de jabones, 

cremas dentales y artículos de belleza. 

Rol social 

Hace más de 30 años participa en la asociación no lucrativa de Estrellas Colgate para 

apoyar a niños de escasos recursos en su desarrollo físico, mediante el deporte y 

educación en higiene y salud así como apoyarlos en aspectos como computación; 

adicionalmente se imparten clases de manualidades y otros oficios a las madres de 

los niños que participan en este programa. Cabe señalar que esta institución ubicada 

en el sur de la ciudad de México, ha preparado a importantes atletas representativos 

del deporte mexicano, ganadores de medallas y premios en competencias 

internacionales además de contar entre sus más destacados alumnos al corredor Juan 
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Barrios, quien representó a México en las Olimpiadas. Colgate-Palmolive 

proporciona ayuda gratuita sobre la educación en la higiene bucal y personal en 

diversas comunidades a nivel mundial desde hace más de 40 años. (Colgate, 2010). 

3.2.1.4. Marcas de jabones de Colgate 

 

3.2.1.4.1. Protex 

Beneficios de la marca 

Protex es una línea de jabones antibacteriales. Su exclusiva fórmula antibacterial 

elimina el 99% de las bacterias y crea una barrera de protección que evita la 

proliferación de las mismas. 

Figura 10: Protex Vitamina E 

 

     Fuente: www.colgate.com.ec 

Figura 11: Protex Própolis 

 

  Fuente: www.colgate.com.ec 
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Figura 12: ´Protex Aloe 

 

   Fuente: www.colgate.com.ec 

Figura 13: Protex Fresh 

 

   Fuente: www.colgate.com.ec 

Figura 14: Protex Avena 

 

       Fuente: www.colgate.com.ec 
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Figura 15: Protex Balance 

 

 Fuente: www.colgate.com.ec 

 

Figura 16: Protex Herbal 

 

Fuente: www.colgate.com.ec 

 

 

Figura 17: Protex Cream 

 

           Fuente: www.colgate.com.ec 
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Características del producto 

 

 Contiene Triclosán en su fórmula 

 Dermatológicamente comprobado 

 Ingredientes humectantes y suavizantes 

 

3.2.1.4.2. Palmolive 

Beneficios de la marca 

Figura 18: Palmolive Lavanda y Crema 

 

Fuente: www.colgate.com.ec 

Figura 19: Palmolive Coco y Algodón 

 

 Fuente: www.colgate.com.ec 
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Figura 20: Palmolive Yogurt y Frutas 

 

   Fuente: www.colgate.com.ec 

 

Figura 21: Palmolive Leche y Pétalos de Rosa 

 

  Fuente: www.colgate.com.ec 

 

Figura 22: Palmolive Yoghurt y Almendras 

 

  Fuente: www.colgate.com.ec 
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Historia 

Para 1928, a la par de su creciente internacionalización, la empresa decide fusionarse 

en 1928 con la compañía Palmolive-Peet, empresa fabricante de jabones, fundando 

de esta manera “Colgate-Palmolive-Peet Company”.  

En 1953 se decidió suprimir “Peet” del nombre de la compañía, quedando su 

denominación actual. (Colgate, 2010). 

 

3.2.1.5. Otelo y Fabell 

Figura 23: Marca Otelo y Fabell 

 

 

    Fuente: www.otelo&fabell 

 

Política de calidad 

Satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores, fabricando y desarrollando 

productos de consumo masivo de calidad, contando con el apoyo de colaboradores y 

proveedores para el mejoramiento continuo de la empresa. 

Las principales marcas que comercializan la industria son: Proactive y Azurra. 

3.2.1.5.1. Azurra 

Figura 24: Marca Azurra 

 

   Fuente: Garbu.com/azurra.htm 
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Beneficios de la marca 

Jabón de tocador Azzurra, despierta tus sentidos, gracias a ingredientes y perfumes 

exóticos que te transportarán a un mundo lleno de frescura e hidratación a la hora del 

baño. (Otelo & Fabel, 2010). 

Jabón de Tocador Azzurra brinda los siguientes beneficios: 

 Jabón cosmético con nuevas y exóticas fragancias.  

 Suaviza, revitaliza, humecta y regenera tu piel. 

 Exfoliante y renovador. 

 Nueva barra ergonómica ideal para el uso personal.  

Clasificación: 

Jabón Azzurra Aromaterapia 

Flores Exóticas y Lavanda                                        

Presentación: 125g, 375g 

 

 

 

 

 

Fuente: Garbu.com/azurra.htm 

 

Humecta tu piel con extractos de lavanda y flores exóticas, dejándola suave e 

hidratada, gracias a sus beneficios relajantes y revitalizantes. Además, su exótica 

fragancia te brinda una sensación de confort y bienestar que te acompaña todo el día. 

Jabón Azzurra Exfoliación Nutritiva 

Copos de Avena y Miel 

Presentación: 125g, 375g 

Figura 25: Azurra Aromaterapia 
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Figura 26: Azurra Exfoliación Nutritiva 

 

Fuente: Garbu.com/azurra.htm 

Suaviza tu pie a través de delicados copos de avena, brindando un efecto exfoliante y 

renovador. Al mismo tiempo la miel nutre y purifica la piel, conservando tu belleza 

natural. 

Jabón Azzurra Piel Radiante 

Perla Nácar & Crema Humectante 

Presentación: 125g, 375g 

Figura 27: Azurra Piel Radiante 

 

Fuente: Garbu.com/azurra.htm 

 

Le brinda a tu piel la suavidad y brillo con efecto prolongado de la crema humectante 

y elastina, enriquecida con vitamina E. Disfruta en tu piel una sensación humectante 

extra-profunda que perdura día tras día, con su delicada y exquisita fragancia. 

(Garbu.com, 2011). 

Jabón Azzurra Delicada Sensación 

Frutos Rojos y Crema Humectante 

Presentación: 125g, 375g 
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Figura 28: Azurra Delicada Sensación 

 

Fuente: Garbu.com/azurra.htm 

 

Con fragancia a frutos rojos y crema humectante, suaviza tu piel gracias al efecto de 

la vitamina E. La delicada sensación de los frutos rojos y sus propiedades 

antioxidantes, produce un efecto purificante en tu piel y junto a la crema humectante, 

ayudan a prevenir resequedad mejorando tu estado de ánimo durante todo el día. 

Jabón Azzurra Frescura & Suavidad 

Frutas Cítricas y Crema Humectante 

Presentación: 125g, 375g 

Figura 29: Azurra Frescura y Suavidad 

 

         Fuente: Garbu.com/azurra.htm 

 

Revitaliza la piel y la protege, gracias a los beneficios del extracto de frutas cítricas 

que crean una capa antiséptica y antiacné. Además, la crema humectante y el extracto 

de aloe vera concentrado, dejan tu piel fresca, suave y humectada al mismo tiempo. 

(Otelo & Fabel, 2010). 
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Jabón Azzurra Rejuvenecedor 

Aloe Vera, Colágeno y Vitamina E 

Presentación: 125g, 375g 

Figura 30: Azurra Rejuvenecedor 

 

Fuente: Garbu.com/azurra.htm 

 

Humecta y regenera tu piel mediante la combinación ideal del aloe vera, colágeno y 

vitamina E. Su acción hidratante, protege del daño causado por el tiempo y factores 

externos, brindado la placentera sensación de piel joven y humectada en cada 

aplicación. (Otelo & Fabel, 2010). 

Jabón Azzurra Piel Sedosa 

Flores Exóticas y Proteína Láctea 

Presentación: 125g, 375g. 

Figura 31: Azurra Piel Sedosa 

 

Fuente: Garbu.com/azurra.htm 
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Suaviza tu piel con el efecto renovador de la proteína láctea y vitamina E, dejándola 

tersa y perfumada con aromas de flores exóticas. Las proteínas naturales con elastina 

le brindan a tu piel una sensación única de suavidad y humectación. 

Análisis de ventas y precios del jabón de tocador 

 

 

 

 

 

   Fuente: Precios industrias jaboneras 

 

 

 

 

 

 

          

        Fuente: Precios industrias jaboneras 

 

El formato de 125 gr barra es el de mayor presencia a nivel nacional. El líder es 

Protex como líder absoluto, mostrando las 3 siguientes marcas (Rexona, Palmolive, 

Lux) con una presencia promedio de 45.2%. 

 

 

 

Figura 32: Imagen comparativo de precios 

Figura 33: Imagen comparativo de precios en Quito 

http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/categorc3ada-jabon-de-tocador-precios-consolidado-ecuador.png
http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/categorc3ada-jabon-de-tocador-precios-quito.png
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        Fuente: Posicionamiento industrias jaboneras 

 

 

Análisis: 

Protex es la marca número uno, logrando un 66.1% de venta en el Ecuador, tomando 

en cuenta que su precio es de 0,51$ con un contenido de 125ml por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Posicionamiento industrias jaboneras 

 

 

Figura 34: Ranking del Posicionamiento de marcas en el Ecuador 

Figura 35: Ranking del Posicionamiento de marcas en el Quito 

http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/total-ecuador2.png
http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/quito2.png
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Figura 36: Análisis de competencia en punto de venta Ecuador 

 

  Fuente: Ranking de industrias jaboneras 

 

En el mercado detallista a nivel nacional existen un mínimo de 2.4 % de marcas de 

jabón de tocador. En este caso Protex y Rexona tienden a ser las primeras marcas 

presentes. 

 

Figura 37: Análisis de competencia en punto de venta Quito 

 

  Fuente: Industrias jaboneras 
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3.3. Estudio de los mensajes publicitarios que utilizan las empresas 

jaboneras 

 

3.3.1. Protex – Mensaje 

Esta marca emite videos de publicidad por varios medios de comunicación 

directamente enfocados en el mensaje que tiene cada uno de sus comerciales, como 

se puede apreciar esta marca identifica que combate bacterias para prevenir 

enfermedades, es el punto fuerte de los videos de Protex. 

También se toma en cuenta la calidad, las estrategias de los mensajes publicitarios 

que llegan directamente al consumidor, para así tener una gran aceptación en el 

mercado. 

Figura 38: Protex - Mensaje 

 

     Fuente: Google, imágenes 

 

3.3.2. Dove – Imágenes 

Los videos están enfocados a la estética y a un segmento femenino en sus 

comerciales, desafía a las mujeres  a no usar maquillaje y muestran imágenes de 

cambios en la piel. 
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Figura 39: Dove - Imágenes 

 

        Fuente: Mensajes dove 

 

3.3.3. Azurra – Creatividad 

Los comerciales de Azurra tienen un pensamiento original y de sensualidad, debido a 

esto poseen muchos seguidores. 

Figura 40: Azurra - Creatividad 

 

  Fuente: Google, imágenes 
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3.3.4. Lux – Palmolive - Sonido 

Los comerciales de Palmolive y Lux están enfocados en canciones y al final emiten 

un mensaje muy rápido. 

Figura 41: Palmolive - Sonido 

 

  Fuente: Internet, imágenes 

 

Figura 42: Lux - Sonido 

 

   Fuente: Google, imágenes 
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3.4. Plan de recolección de la información entrevista 

Además de la aplicación de las encuestas se realizará entrevistas a las personas que 

expenden el jabón de tocador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Observación autores 

        Imagen: Andrea Arias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Observación autores 

          Imagen: Diego Pilataxi 

Figura 43: Recolección de información 1 

Figura 44: Recolección de información 2 
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3.5. Población y Muestra 

El universo que va a ser investigado lo constituye el número de personas 

seleccionadas para obtener la información mediante la encuesta respectiva. 

 

3.6. Definición de la Población 

“Es el total del conjunto u objetos de los cuales se quiere obtener información” 

(Mateulib, 2011). 

 

3.7. Plan de recolección de la información encuestas 

Técnicas e instrumentos 

Se utilizarán  las técnicas de la encuesta con sus respectivos instrumentos  y 

cuestionario, dirigidas a las personas que residen en la zona Quitumbe con preguntas 

cerradas, que facilitarán  recoger la información de las variables objeto de la 

investigación. 

 

Validez y confiabilidad  

La validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados se lo realizará  con la 

técnica de la encuesta, es válida por que la información que se recibió es real de las 

personas que residen en la zona, es confiable porque se tomó un número 

representativo del universo al momento de calcular la muestra. La fiabilidad, 

confiabilidad, consistencia y credibilidad de la investigación se logra a través del 

análisis de la información. 
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Tabla 3: Plan de recolección preguntas de la encuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Utiliza o consume? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2.- ¿Qué factores influyen? Inclinación o preferencias al comprar 

3.- ¿Cuántas unidades? Depende del número de integrantes de la familia 

4.- ¿Qué marca consume? Depende de su preferencia o fidelidad a determinada marca 

5.- ¿Por qué medio de 

comunicación? 

Accesibilidad o el medio de su alcance 

6.- ¿Qué publicidad le llamo más 

la atención? 

Depende de su preferencia o fidelidad a determinada marca 

7.- ¿Por qué? Marketing de la marca 

8.- ¿En qué lugar compra? Depende del alcance del consumidor 

9.- ¿Dónde compra existe 

publicidad? 

Depende del lugar de expendio y de la visualización del 

consumidor 

10. ¿Influye la publicidad en la 

decisión de compra? 

Depende de las preferencias del consumidor 

Fuente: Información de la encuesta 

Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

Definición del Universo 

“Es el total del conjunto u objetos de los cuales se quiere obtener información” 

(Mateulib, 2011). 

En la investigación que realizaremos el Universo son todos los habitantes de la zona 

Quitumbe. 

Segmentación de Mercado 

El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing 

Asociation, define a la segmentación del mercado como "el proceso de subdividir un 
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mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera 

o que presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 

objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización" 

(Marketingpower, 2013). 

 

Determinación de la Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características del universo, la 

fórmula que nos permitirá definir el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

 

 

 

N: es el tamaño de la población o universo. 

Al 2011 la población es 83256 habitantes. 

z: es una constante que depende del nivel de confianza que deseamos tener en los 

datos recogidos, en este caso estimamos el 95% de confianza. 

e: es el error muestral asumido. En este caso se manejó el 5%. 

p: es la probabilidad de éxito 50%. 

q: es la probabilidad de fracaso 50%. 

 

Para determinar estos valores se realizó una encuesta piloto a  10 personas con la 

siguiente pregunta: ¿Cree usted que los mensajes publicitarios influyen en su 

decisión de compra? 

Por resultado obtuvimos que el 50% afirmó que si influyen mientras que el otro 50% 

respondió que no. 

 

n = Z2 *p*q*N 

(e2 *(N – 1))+z2*p*q 
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Es decir, p =50%    y   q = 50%. 

n= es el tamaño de la muestra. 

Tabla 4. Fórmula para la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la determinación del resultado la muestra es de 382, este sería el número de 

encuestas a realizarse. 

 

3.8. Procesamiento de la información 

Se efectuará una investigación de campo en la zona Quitumbe de la ciudad de Quito, 

con el propósito de recopilar información para determinar el impacto que generan los 

mensajes publicitarios en la decisión de compra y de esta manera llegar a cumplir el 

objetivo 

Se tabulará las encuestas manualmente mediante el método de tarjas, donde se 

agruparán las respuestas en bloques de cinco, inmediatamente se totalizará la 

información para elaborar los cuadros en Excel, por medio de los cuales se mostrará 

Datos: 

N= 83256   

z= 95% 1,96 

e= 5% 0,05 

p= 50% 0,5 

q= 50% 0,5 

n= 
79959,0624 

209,0979 

  

n= 382,4001217 

n =     382,40            382     Encuestas 
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la información recopilada de las encuestas, se obtendrá resultados y se establecerán 

conclusiones y  recomendaciones. 

 

3.9. Análisis e interpretación de resultados 

A partir de los resultados estadísticos que se obtendrán en el proceso anterior de las 

encuestas realizadas  a las personas que residen en la zona Quitumbe se realizará un 

análisis crítico. Esta es la manera mediante la cual se procura expresar y plantear de 

forma clara la información obtenida por medio de la investigación. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 5: Tabulación de la encuesta 

 

Fuente: Información de la encuesta 

Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

No PREGUNTA RESULTADOS Porcentaje

¿Consume usted jabón de tocador?

Si 382 100%

No 0

Total 382 100%

¿Cuál de estos factores influye en usted al momento de la compra?

Precio 87 23%

Tamaño 72 19%

Calidad 161 42%

Marca 62 16%

Total 382 100%

¿Cuántas unidades consume al mes?

1 Unidad 76 20%

2 Unidades 87 23%

3 Unidades 97 25%

4 Unidades 51 13%

5 Unidades 71 19%

Total 382 100%

¿Qué marca consume?

Protex 159 42%

Dove 74 19%

Azurra 53 14%

Palmolive 52 13%

Lux 44 12%

Total 382 100%

¿Por qué  medio de comunicación se enteró de la publicidad?

Radio 33 9%

Prensa 68 17%

Televisión 206 54%

Internet 21 6%

Volantes 54 14%

Total 382 100%

¿De las siguientes marcas qué publicidad le llamo más la atención?

Protex 161 42%

Dove 81 21%

Azurra 58 16%

Palmolive 46 12%

Lux 36 9%

Total 382 100%

¿Por qué le llamo la atención?

Sonido 31 8%

Creatividad 108 28%

Imágenes 120 31%

Mensaje 123 33%

Total 382 100%

¿En qué lugar compra el producto?

Tiendas de Barrio 81 21%

Supermecados 203 53%

Bodegas 56 15%

Farmacias 42 11%

Total 382 100%

¿En el lugar donde compra, encuentra publicidad del producto?

Si 219 57%

No 163 43%

Total 382 100%

¿Los mensajes publicitarios influyeron en usted al momento de la comprar?

Si 287 75%

No 95 25%

Total 382 100%

5

TABULACION DE LA ENCUESTA

1

2

3

4

6

7

8

9

10
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4.1. Análisis por pregunta 

Tabla 6: Pregunta 1 

 

¿Consume usted jabón de tocador? Resultados Porcentaje 

Si 382 100% 

No 0 0% 

Total 382 100% 

 

    Fuente: Resultado de la encuesta 

    Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

Figura 45: Pastel pregunta 1 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Consume usted jabón de tocador? 

Si No
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Interpretación:  

En la figura No. 45 Se encuestó a 382 personas en el sector de Quitumbe, el 100% 

indica que consume jabón de tocador.  

Tabla 7: Pregunta 2 

 

¿Cuál de estos factores influye en usted al 

momento de la compra? Resultados Porcentaje 

Precio 87 23% 

Tamaño 72 19% 

Calidad  161 42% 

Marca 62 16% 

Total 382 100% 

 

          Fuente: Resultado de la encuesta 

          Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

Figura 46: Pastel pregunta 2 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

23% 

19% 
42% 

16% 

¿Cuál de estos factores influye en usted al momento de la 

compra? 

Precio Tamaño Calidad Marca
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Interpretación:  

En la figura No. 46, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 42% 

da importancia a la calidad del producto en el momento de adquirir el jabón de 

tocador, seguido del 23% que realiza su compra de acuerdo al precio del producto. 

El 19% compra el jabón de tocador de acuerdo al tamaño del producto, no solo por 

las dimensiones físicas sino por las estrategias de promoción que utiliza cada marca y 

finalmente el 16% que representa la minoría consume el jabón de tocador 

relacionándolo con la marca. 

Las personas del sector Quitumbe, se ven influenciadas en los atributos o 

componentes que garanticen calidad del producto. 

Tabla 8: Pregunta 3 

 

¿Cuántas unidades consume al mes? Resultados Porcentaje 

1 Unidad 76 20% 

2 Unidades 87 23% 

3 Unidades 97 25% 

4 Unidades 51 13% 

5 Unidades 71 19% 

Total 382 100% 

 

    Fuente: Resultado de la encuesta 

    Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 
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Figura 47: Pastel pregunta 3 

 

         Fuente: Información de la encuesta 

         Elaborado por: Arias Andrea, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla 

 

Interpretación:  

En la figura No. 47,  de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 25% 

que representa la mayoría consumen 3 unidades de jabón de tocador, el 23%  

consume dos unidades, seguido por el 20% que adquiere 1 unidad del producto, y 

finalmente el 19% y el 13% de la población encuestada consumen 4 y 5 unidades 

respectivamente. Tomando en cuenta que estos porcentajes de los consumidores 

hacen referencia a la demanda familiar mensual, debido a que es un producto 

considerado de consumo masivo. 

 

 

 

 

 

 

20% 

23% 

25% 

13% 

19% 

¿Cuántas unidades consume al mes? 

1 Unidad 2 Unidades 3 Unidades 4 Unidades 5 Unidades
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Tabla 9: Pregunta 4 

 

¿Qué marca consume? Resultados Porcentaje 

Protex  159 42% 

Dove 74 19% 

Azurra 53 14% 

Palmolive 52 13% 

Lux 44 12% 

Total 382 100% 

 

            Fuente: Resultado de la encuesta 

            Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

Figura 48: Pastel pregunta 4 

 

   Fuente: Resultado de la encuesta 

   Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

 

 

42% 

19% 

14% 

13% 

12% 

¿Qué marca consume? 

Protex Dove Azurra Palmolive Lux
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Interpretación:  

En la figura No. 48,  de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 42% 

manifiesta que Protex es la marca de jabón de tocador de su preferencia, porque  esta 

empresa promociona su producto con el concepto salud. 

El 19% de los consumidores inclina su compra a la marca Dove, por el enfoque de 

calidad y uso cosmético que se le atribuye para cuidados de la piel. 

El 14% de la población consume el jabón de tocador Azurra, pese a que la 

comercialización del producto es menos agresiva que el resto de marcas  referente a 

la publicidad, sin embargo se justifica en sus accesibles precios y promociones en el 

mercado. 

 

Seguido por Palmolive con el 13% y finalmente Lux con el 12%, marcas reconocidas 

pero con conceptos de comercialización del producto que aún no han logrado 

posicionarse en la mente del consumidor. 
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Tabla 10: Pregunta 5 

 

        Fuente: Resultado de la encuesta 

        Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

Figura 49: Pastel pregunta 5 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

 

9% 

17% 

54% 

6% 14% 

¿Por qué  medio de comunicación se enteró de la publicidad? 

Radio Prensa Televisión Internet Volantes

 

¿Por qué  medio de comunicación se enteró de 

la publicidad? Resultados Porcentaje 

Radio 33 9% 

Prensa 68 17% 

Televisión 206 54% 

Internet 21 6% 

Volantes 54 14% 

Total 382 100% 
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Interpretación:  

En la figura No. 49, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, con 

respecto a medios de comunicación el 54% se relacionó con la publicidad del jabón 

de tocador por la televisión, mediante comerciales del producto. 

El 17% de la población manifiesta haber conocido la marca del producto a través de 

prensa escrita, que se puede asociar a la promoción en revistas o catálogos que se 

entregan en lugares de expendio del producto. Seguido del 14% que se relaciona con 

volantes. 

La radio con el 9% y la minoría que representa el 6% de los consumidores, 

recibieron publicidad del producto en internet, pese a ser un medio de comunicación 

masivo. 

Tabla 11: Pregunta 6 

 

¿De las siguientes marcas qué publicidad 

le llamó más la atención? Resultados Porcentaje 

Protex  161 42% 

Dove 81 21% 

Azurra 58 16% 

Palmolive 46 12% 

Lux 36 9% 

Total 382 100% 

 

        Fuente: Resultado de la encuesta 

        Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 
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Figura 50: Pastel pregunta 6 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

Interpretación:  

En la figura No. 50, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 42% 

encontró más llamativo el concepto de publicidad que utiliza la marca Protex, el 21% 

de la población se identifica con la estrategia de publicidad de la marca Dove. El 

16% con Azurra, el 12% con Palmolive y en su minoría con el 9% Lux. 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

21% 

16% 

12% 
9% 

¿De las siguientes marcas qué publicidad le llamó más la 

atención? 

Protex Dove Azurra Palmolive Lux
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Tabla 12: Pregunta 7 

 

¿Por qué le llamó la atención? Resultados Porcentaje 

Sonido  31 8% 

Creatividad 108 28% 

Imágenes 120 31% 

Mensaje 123 33% 

Total 382 100% 

 

                Fuente: Resultado de la encuesta 

                Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

Figura 51: Pastel pregunta 7 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

 

8% 

28% 

31% 

33% 

¿Por qué le llamó la atención? 

Sonido Creatividad Imágenes Mensaje



84 
 

Interpretación:  

En la figura No. 51, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 33% 

encontró más llamativo el concepto de publicidad que utiliza la marca Protex, por el 

mensaje que está enfocado al concepto de salud. 

El 31% de la población se identifica con la estrategia de publicidad de la marca 

Dove, por las imágenes que tiene el mensaje; el 28% con Azurra por la creatividad 

que emplea esta marca; finalmente el 8% con Palmolive y Lux que enfocan sus 

estrategias en el sonido o melodía de la publicidad.  

 

Tabla 13: Pregunta 8 

 

¿En qué lugar compra el producto? Resultados Porcentaje 

Tiendas de Barrio 81 21% 

Supermercados 203 53% 

Bodegas 56 15% 

Farmacias 42 11% 

Total 382 100% 

 

          Fuente: Resultado de la encuesta 

          Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 
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Figura 52: Pastel pregunta 8 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

Interpretación: 

En la figura No. 52, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 53% 

prefiere comprar el jabón de tocador en supermercados, el 21% adquiere el producto 

en tiendas de barrio, el 15% en bodegas, y por último el 11% en farmacias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

53% 

15% 

11% 

¿En qué lugar compra el producto? 

Tiendas de Barrio Supermecados Bodegas Farmacias
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Tabla 14: Pregunta 9 

 

¿En el lugar donde compra, encuentra 

publicidad del producto? Resultados Porcentaje 

Si 219 57% 

No 163 43% 

Total 382 100% 

 

          Fuente: Resultado de la encuesta 

          Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, Karen Bonilla. 

Figura 53: Pastel pregunta 9 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

Interpretación:  

En la figura No. 53, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, el 57% 

de los consumidores de jabón de tocador encuentran publicidad de la marca de su 

preferencia en el lugar donde adquieren el producto; lo cual podemos relacionar con 

la inversión que realizan las industrias en la promoción del producto en lugares de 

57% 

43% 

¿En el lugar donde compra, encuentra publicidad del producto? 

Si No
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afluencia masiva de personas como son los supermercados, el 43% de la población 

encuestada no encuentra publicidad en el lugar donde compra, es decir en tiendas de 

barrio o farmacias. 

Tabla 15: Pregunta 10 

 

¿Los mensajes publicitarios influyeron en usted al 

momento de la comprar? Resultados Porcentaje 

Si 287 75% 

No 95 25% 

Total 382 100% 

 

     Fuente: Resultado de la encuesta 

     Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

Figura 54: Pastel pregunta 10 

 

         Fuente: Resultado de la encuesta 

         Elaborado por: Andrea Arias, Diego Pilataxi, y Karen Bonilla. 

 

 

75% 

25% 

¿Los mensajes publicitarios influyeron en usted al momento de la 

comprar? 

Si No
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Interpretación:  

En la figura No. 54, de las 382 personas encuestadas en el sector Quitumbe, se puede 

concluir que el 75% de los consumidores afirman que los mensajes publicitarios 

influyen en la decisión de compra y posicionamiento del jabón de tocador.  

La minoría que representa el 25% de los consumidores indica que los mensajes 

publicitarios no influyen en la decisión de compra. 
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4.2. Análisis general 

Todas las personas de la zona Quitumbe consumen jabón de tocador. Existen varios 

factores que influyen al momento de la compra, el 42% de las personas prefieren 

comprar por calidad, seguido por el 23% que se enfoca al precio del producto, un 

19% por tamaño y como último factor el 16% por marca.   Es muy importante tomar 

en cuenta las unidades de consumo por familia, el 25% de la población compra 3 

unidades, el 23% consume 2 unidades, el 20% 1 unidad, el 19% consume 5 unidades, 

y el 13%  compra 4 unidades al mes. 

La marca más aceptada en el sector es Protex con el 42%, seguido por Dove con el 

19%, Azurra con el 14%, Palmolive con el 13%, y por último Lux con el 12%. Cabe 

resaltar que esta aceptación de las marcas en los consumidores de la zona Quitumbe 

se debe a que las empresas utilizaron varios medios de comunicación en el cual el 

más acertado fue la televisión con el 54%, seguido por la prensa con el 17%, volantes 

con el 14%, radio 9%, y finalmente el internet con el 6%. 

La publicidad tiene muchas características que directa o indirectamente influyeron en 

la aceptación del producto. El 33%  de los encuestados mencionaron que el mensaje 

es el punto clave para el éxito,  seguido por el 31% que indica que es la  imagen, el 

28% lo relaciona con la creatividad  y por último el 8% con el sonido. 

Los lugares de preferencia para adquirir jabón de tocador en la zona Quitumbe son: 

supermercados con el 53%, tiendas de barrio con el 21%, bodegas con el 15%, y 

farmacias con el 11%. Es primordial demostrar el nivel de publicidad que existe en 

los lugares de distribución en la zona, el 57% de los encuestados dicen que si existe 

publicidad en el lugar de compra y el 43% dice que no. 

Queda demostrado que los mensajes publicitarios, sí influyen en los consumidores al 

momento de comprar el jabón de tocador con un 75% de aceptación y un 25% de 

rechazo. 

Se puede decir que los mensajes publicitarios tienen un alto índice de consumismo 

provocando así la compra del producto, además transmiten valores, maneras de 

pensar, etc. El hecho de la elección de uno u otro producto es el resultado de una 

campaña publicitaria, y al final puede ser que cualquiera de los productos satisfaga 

las necesidades básicas.  
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CONCLUSIONES  

 

Mediante las encuestas realizadas al consumidor de la zona Quitumbe se determina 

las siguientes conclusiones: 

 Debido a la información que el consumidor dispone en los medios, hoy en día 

es casi imposible poder mentirle sobre la realidad del producto que se busca 

comercializar en el mercado. El consumidor se encuentra más informado y 

educado al momento de comprar productos de aseo, en el caso del jabón de 

tocador se ha podido evidenciar que es un producto de primera necesidad y 

que proporciona beneficios al usarlo. Los consumidores buscan relacionar su 

compra con la salud, pues prefieren los jabones que protegen la piel. 

 

 Se logra identificar que en los lugares que se distribuye el producto como 

tiendas de barrio, farmacias y bodegas existe publicidad como afiches, 

stickers, o logos de las marcas de jabón de tocador, pero en un rango poco 

significativo. 

 

 

 Se determina que el medio  de comunicación que prefieren los consumidores 

de jabón de tocador es la televisión  ya que llega a todos los hogares, sin 

importar clases sociales, es un medio accesible y está al alcance de todos. 

Demanda atención y produce una serie de estímulos, influyendo en las 

personas directa o indirectamente. 

 

 El medio publicitario que menos influye en las personas es el internet, no se 

encuentra publicidad de jabón de tocador con facilidad. En la actualidad 

todos tienen acceso a este medio pero  no se conoce el motivo  exacto, por el 

cual  las industrias jaboneras no lo han explotado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Podemos recomendar que las estrategias publicitarias se base en los 

verdaderos atributos del producto, ya que hoy en día el consumidor busca un 

producto que garantice salud e higiene. Sin embargo no se puede 

menospreciar la percepción que el consumidor tiene de  la imagen o su 

presentación, esto sin duda es un factor determinante que influye en la 

decisión de compra, al ser un producto masivo. 

 

 Se debe solicitar a los distribuidores y proveedores de jabón de tocador de la 

zona Quitumbe, la entrega de publicidad, de esta manera se fortalecerá  la 

demanda del producto. 

 

 Al ser la televisión el medio de mayor preferencia de los consumidores, se 

recomienda promocionar comerciales de la marca que no se vuelvan 

aburridos para la mente del cliente sino que reflejen la creatividad de la 

marca. 

 

 Las empresas productoras de jabón de tocador, deben utilizar como medio 

publicitario el internet,  porque los costos son menores y brindan una mayor 

efectividad  en comparación con los de uso tradicional. 
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Anexo A: formato de la entrevista a los distribuidores de jabón de tocador 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENTREVISTA 

 

La siguiente entrevista se realizará a los gerentes, dueños, administradores de 

supermercados, tiendas de barrio, bodegas y farmacias de la zona Quitumbe donde se 

oferta el jabón de tocador con el fin de establecer las marcas de mayor demanda en el 

mercado. 

 

Razón social:………………………………………………………………………….. 

 

Nombre del entrevistado:…………………………………………………………….. 

 

Dirección:………..………………………….………………………………………… 

 

Vende usted jabón de tocador……………………………………………………… 

 

¿Qué marcas vende?………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es la marca más vendida mensualmente?……………………………………… 

 

 

 

Firma Encuestado 

C.I.…………………………………… 
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Anexo B: formato de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA “SALESIANA” 

Encuesta para determinar  el impacto de los mensajes publicitarios de jabón de 

tocador en la decisión de compra del consumidor. 

La encuesta tomará 5 minutos. 

1. ¿Consume usted jabón de tocador? 

 

Si   No 

 

2. ¿Cuál de estos factores influye en usted al momento de la compra? 

 

Precio     Tamaño                Calidad              Marca 

 

3. ¿Cuántas unidades consume al mes? 

 

Escriba el número 

 

4. ¿Qué marca consume? 

 

Protex       Dove           Azurra  Palmolive        Lux  

 

5. ¿Por qué  medio de comunicación se enteró de la publicidad? 

 

Radio       Prensa                Televisión  Internet  Volantes 

   

6. ¿De las siguientes marcas qué publicidad le llamo más la atención? 

 

Protex       Dove           Azurra  Palmolive        Lux  

 

7. ¿Por qué le llamo la atención? 

 

Sonido               Creatividad          Imágenes Mensaje 

 

8. ¿En qué lugar compra el producto? 

 

Tiendas de barrio      Supermercados         Bodegas                 

Farmacias 

 

9.  ¿En el lugar dónde compra, encuentra publicidad del producto? 

 

Sí   No 

 

10. ¿Cree que los mensajes publicitarios influyeron en usted al momento de 

la compra? 

 

Si   No 
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Anexo C: informe de análisis del posicionamiento de las industrias jaboneras 

Categoría: JABÓN DE TOCADOR 

Imagen comparativa de precios 

 

Categoría: JABÓN DE TOCADOR 

Imagen comparativa de precios en Quito 

 

El formato de 125 grs barra es el de mayor presencia a nivel nacional. El líder es 

Protex como líder absoluto, mostrando las 3 siguientes marcas (Rexona, Palmolive, 

Lux)con una presencia promedio de 45.2%. 

Ranking del Posicionamiento de marcas en el Ecuador 

 

 

http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/categorc3ada-jabon-de-tocador-precios-consolidado-ecuador.png
http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/categorc3ada-jabon-de-tocador-precios-quito.png
http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/total-ecuador2.png
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Ranking del Posicionamiento de marcas en el Quito 

 

Análisis de competencia en punto de venta 

Total de ventas en el Ecuador 

 

En el mercado detallista a nivel nacional existen un mínimo de 2.4 marcas de jabón 

de tocador. En este caso Protex y Rexona tienden a ser las primeras marcas 

presentes. 

Total de ventas en Quito 

 

http://saenzdavid.files.wordpress.com/2012/10/quito2.png
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Anexo D: fotografías investigación de mercado 

 

 

 

 

 

 


