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RESUMEN 

Las estrategias de marketing son aquellas que permitirán incrementar las ventas de toda             

compañía o empresa de la misma manera permitirá observar el estado actual en el cual               

se encuentra la empresa, dichas estrategias ayudarán a establecer una comunicación           

acerca del producto y los posibles consumidores 

Se debe tener en claro que las estrategias de marketing son uno de los principales               

factores para poder posicionar el producto en la mente del consumidor, ya que por medio               

de la publicidad y las fuerzas de venta se empieza a introducir el producto en el mercado.                 

Como es el caso de perfumes red el cual se pretende posicionar en el mercado               

machaleño mediante las estrategias de marketing. 

Mediante las encuestas realizadas a la población femenina de entre 18 a 25 años de la                

ciudad de Machala se evidencia que ellas son las principales consumidoras del perfume,             

al mismo tiempo se observa la falta de estrategias en este mercado para poder posicionar               

el perfume RED en la mente de las consumidoras, por ello se plantean estrategias de               

promoción, producto, publicidad y distribución las mismas que permitirán conocer más           

sobre este perfume. 

Palabras claves:  estrategias de marketing, marketing, producto, promoción, mercado 

 

  

  



ABSTRACT. 

Marketing strategies are those that will increase the sales of any company or company in               

the same way will allow to observe the current state in which the company is, these                

strategies will help establish a communication about the product and potential consumers 

It must be clear that marketing strategies are one of the main factors to be able to position                  

the product in the mind of the consumer, since through advertising and the sales force               

begins to introduce the product in the market. As is the case of perfumes red which is                 

intended to position in the Machaleño market through marketing strategies. 

Through surveys carried out on the female population between 18 and 25 years of age in                

the city of Machala, it is evident that they are the main consumers of perfume, at the same                  

time the lack of strategies in this market to position the RED perfume in the of the                 

consumers, for that reason strategies of promotion, product, publicity and distribution are            

proposed, which will allow to know more about this perfume. 

Keywords: marketing strategies, marketing, product, promotion, market. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial existe una gran competitividad entre las empresas por seguir subsistiendo             
debido a las ideas innovadoras de cada uno de ellos cada vez son mejor. De esta manera                 
llegan llamar la atención de los clientes y llegan a posicionarse en la mente del               
consumidor. En el Ecuador el interés de cada empresario para poder obtener mejores             
oportunidades en cada mercado siempre se encuentra vigente, para el caso de la             
Provincia de El Oro las empresas no concientizan sobre lo importante que es establecer              
estrategias de Marketing para poder dar a conocer sus productos, es por ello que              
presentamos la problemática a desarrollar donde se encuentra la poca aplicación de las             
estrategias de marketing del perfume RED, en la ciudad de Machala se presentan             
empresas que comercializan perfumes, por tal motivo se implementaran estrategias de           
marketing que ayuden a introducir y posicionar en el mercado esta marca de perfume.              
Las estrategias de marketing son el principal factor en lo referente al posicionamiento de              
las marcas en los mercados en la actualidad aquellas empresas que llevan el control ya               
están en la mente del consumidor y son ellos quienes le dan el éxito a cada empresa, la                  
comunicación permitirá tener un diálogo de manera directa entre el consumidor y la             
empresa esto se dará por medio de mensajes que previamente serán analizados en un              
público objetivo de esta manera se permitirá conocer si las estrategias que se están              
utilizando están siendo las correctas, o si tiene que ser necesario llegar a modificarlas o               
en otro caso cambiarlas (Hernández & Ledesma, 2012). Para el desarrollo de la             
investigación se aplicara una encuesta la misma que estará dirigida a la población             
femenina desde los 18 años hasta los 25 años de la ciudad de Machala, siendo esta una                 
población bastante extensa se tomará de muestra solo a la población femenina del centro              
de la ciudad, mediante la fórmula n= (Z Ʌ 2*P*Q*N)/(E Ʌ 2*(N-1)+Z Ʌ 2+P*Q)con un               
margen de error del 5% y una muestra de 400 personas. Esto permitirá determinar los               
medios idóneos para poder posicionar en la mente del consumidor el perfume y de esta               
manera dar solución a este caso práctico. El punto de importancia de las estrategias de               
marketing es lograr captar la atención de los consumidores para de esta manera             
aumentar el desarrollo económico de la ciudad. Toda empresa tendrá que tener en             
cuenta los cambios que se dan en los diferentes sectores para de esta manera presentar               
productos innovadores, debido a las exigencias de los consumidores que cada día son             
más complejos y hostiles (Solis & García, 2017). 
 
OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las estrategias de marketing para introducir el perfume marca RED en el             
mercado de la ciudad de Machala. 
 
Ventaja Competitiva del trabajo 
Mediante la implementación de las estrategias de marketing cada empresa intenta           

mejorar la comercialización de cada uno de sus productos, buscando la satisfacción de             

los clientes logrando de esta manera que la relación marca - consumidor tenga una firme               



retroalimentación. La fidelización que llegue existir del cliente es una gran prioridad para             

las empresas, convirtiéndose en el eje central donde se mueven las fuerzas estratégicas.             

Las estrategias que se implemente tendrán mucho que ver con la industria a la cual               

pertenecen, las características del consumidor, organización, la tecnología, ambiente         

legal, político y económico (De Guzman, 2014) 

 

DESARROLLO 

La empresa THE RED DOOR creada por Elizabeth Arder, se presenta en el año 1930               

ayuda a las mujeres a sentirse y verse lo mejor posible, sentirse más fuertes y más                

audaces, empresas DOOR es una marca arraigada en la arrogancia y el pionerismo,             

creando una experiencia y conexión humana. Perfumes RED se presenta como una            

mezcla de naranja sanguina, ciruela roja y la fruta de la pasión, jazmín, Fresa, pétalos de                

rosa lo cual evoca a la pasión y a la feminidad, sensualidad y confianza tentadora todo                

esto diseñado por Elizabeth Arden. A pesar de los años que presenta la empresa, pues               

no cuenta con la publicidad necesaria para llegar a los consumidores, en cuanto en el               

Ecuador este perfume es muy poco conocido, al realizar este estudio en la ciudad de               

Machala notamos que el perfume RED se comercializa en muy pocas perfumerías, a             

pesar que tiene fragancias exquisitas en aromas es muy poco comercial debido que no              

presenta la debida publicidad para darlo a conocer y para posicionarlo en la mente del               

consumidor, es por esto que se plantean estrategias de marketing donde se pueda llegar              

a los diferentes puntos estratégicos de venta para ir posicionándolo en el mercado             

Femenino de 18 a 25 años. Es de gran importancia la función que tienen el marketing y                 

por ende las estrategias de marketing dentro de la planificación de introducción de los              

productos, la empresa THE RED DOOR fabrica productos los cuales puedan satisfacer            

las necesidades y deseos del mercado, es por ello que de la lógica centrada al producto y                 

a la oferta se empieza a desplazar al eje de los clientes y el mercado esto lo piensa                  

realizar cuando se planteen las estrategias de marketing. Ya que perfumes RED no se              

encuentra posicionado en la mente del consumidor se realizaron encuestas para           

determinar si el perfume es un producto apto para establecer estrategias de marketing. 

  



 

Tabla 1 Uso de perfume personal  

Descripción Frecuencia % 

si 400 100% 

no 0 0% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

Imagen  1. Uso de perfume personal  

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 

Análisis: Se demuestra que el 100% de las personas encuestadas en este caso mujeres              

de 18 a 25 años utilizan perfume para su uso personal, esto significa que existe un                

mercado potencial donde se podrá comenzar a comercializar el perfume. 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Adquisición de perfume red 

Descripción Frecuencia % 

si 400 100% 

no 0 0% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

Imagen 2. Adquisición de perfume red 

 

  

  

 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 
Análisis: el 100% de las encuestadas son población juvenil y para ellas es de gran               

importancia su personalidad si estarían dispuestas adquirir perfumes RED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Disposición pago de perfume 

Descripción Frecuencia % 

70,00 165 65% 

80,00 130 30% 

90,00 105 5% 

100,00 0 0% 

120,00 0 0% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 

Imagen 3. Disposición pago de perfume 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 
Análisis: se demuestra que el 65% de la población encuestada estaría dispuesta a              

pagar por perfume RED $70,00 el 30% 80,00 y solo un 5% pagaría $90,00. A pesar que                 

las encuestadas son jóvenes que trabajan para sus gastos, tampoco están dispuestas a             

gastar demasiado por un perfume esto se tendrá que tener muy en cuenta a la hora de                 

realizar las estrategias de marketing. 

 

 



Tabla 4 Interés de descuento de compra 

Descripción Frecuencia % 

Si 400 100% 

No 0 0% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 

imagen 4. Interés descuentos en compra 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 
Análisis: la forma de adquirir perfume más utilizada es por medio de crédito así lo               

manifestó un 87% de las encuestadas, el 8% contado y el 5% de otras maneras, siendo                

las tarjetas de crédito un medio fácil de compras y el perfume un poco costoso prefieren                

pagarlo de esta manera. 

 

  



Tabla 5. Formas de compra de productos  

 

Descripción Frecuencia % 

Crédito 187 87 

Contado 108 8 

otros 105 5 

Total de Encuestados 400 100% 

 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
 

Figura 5. Formas de compra de productos  

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

Análisis: el 100% de encuestadas está muy interesada en las promociones,           
mientras el cliente reciba más productos por cancelar solo el perfume están más             
entusiasmadas en adquirir perfumes RED.  



Tabla 6.  promociones a recibir 

Descripción Frec. % 

Por la compra de 1 perfume de 100 ml recibe un perfume de 40 
ml 

144 54% 

Por la compra de 1 perfume de 40 ml recibe 1 crema de 85g 115 25% 

Por la compra de 1 perfume de 100 ml recibe 1 antibacterial 100 10% 

Por la compra de 1 perfume de 125 ml recibe 1 
antibacterial+crema 

41 11% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
 

Figura 6  promociones a recibir 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 

Análisis:el 54% está interesada en recibir la promoción por la compra de 1 perfume de               

100 ml recibe un perfume de 40 ml, mientras que el 25% por la compra de 1 perfume de                   

40 ml recibe 1 crema de 85g, el 10% por la compra de 1 perfume de 100 ml recibe 1                    

antibacterial y el 11% por la compra de 1 perfume de 125 ml recibe 1 antibacterial+crema, 



 
Tabla 7.   Lugares de compra de perfume  

Descripción Frecuencia % 

Almacenes 222 78% 

Tiendas online 178 22% 

Otros 0 0% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
 
 

Imagen 7. Lugares de compra de perfume  

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
 
Análisis: el 78% prefieren adquirir el perfume en tiendas y solo un 22% los compraría 

mediante tiendas online, las personas encuestadas no creen confiable las tiendas online 

ya que ha sucedido muchos casos de estafa. 

  



Tabla 8.   Tipo de publicidad 
  

Descripción Frecuencia % 

Volantes 144 44% 

Pantalla Led 111 11% 

vallas publicitarias 25 25% 

Medios electrónicos 110 10% 

Barner 10 10% 

Total de Encuestados 100 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
 

 

Imagen 8.  Tipo de publicidad 

                        Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 

 
Análisis: las personas encuestadas creen que la publicidad adecuada para promocionar           

perfume RED son flayers 44%, pantallas LED 11%, vallas publicitarias 25%, medios            

electrónicos 10%, barner 10% 

 



Tabla 9.   Medios de comunicación para publicidad  
 

Descripción Frecuencia % 

TV 100 10% 

RADIO 105 5% 

PERIODICO 25 15% 

REDES SOCIALES 170 70% 

Total de Encuestados 400 100% 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
 
 

Imagen 9. Medios de comunicación para publicidad 

 

Fuente: Habitantes de Machala 

Elaborado por: Manuel Flores 
. 

Análisis: Se logra evidenciar que el 70% de los encuestados prefieren recibir publicidad             

mediante las redes sociales, mediante este cuadro se logra observar que muy pocas             

personas escuchan la radio. 

 

 

 



Las encuestas evidencian que existe en la ciudad de Machala una oferta significativa de              

perfumes RED, ya que no existe una sufriente publicidad y promoción del producto.             

También se debe agregar que existe una intención de compra muy significativa, se llega a               

identificar al consumidor objetivo, ya que la comercialización es muy escasa. Para esto se              

necesita desarrollar promociones y publicidad a mediante los medios que más se utiliza             

como son las redes sociales, la prensa escrita y la radio, por medio de esto se propone                 

las siguientes estrategias: 

ANALISIS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INTRODUCCIÓN DE PERFUME         

MARCA "RED" EN LA CIUDAD DE MACHALA Y ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 

 Análisis Target. 

El público objetivo son mujeres de entre 18 a 25 años las mismas que utilizan a diario                 

perfumes, para de esta manera sentirse agradables con ellas mismas y con la sociedad,              

una mujer con aromas perdurables y exquisitos representan a una mujer segura. 

Estrategias de marketing. 

Empresas THE RED DOOR realiza tácticas de promoción mediante publicidad de esta            

manera informa sobre las nuevas ofertas de sus productos, el mercado meta es la              

población femenina de entre 18 a 25 años de la ciudad de Machala 

Estrategias de Publicidad 

a)  Estrategia 1: Implementar material publicitario para dar a conocer perfume RED. 

Acciones: Cotizaciones de Flyers volantes, Diseño de Flyers volantes, Distribución          

del material en centros comerciales y sector centro de la ciudad de Machala. (Ver              

Anexo 2) 

b) Estrategia 2: Diseñar publicidad vía online para de esta manera dar a conocer el               

perfume RED. Acciones: Se diseñará la página web THE RED DOOR, donde el             

cliente podrá encontrar la historia de la empresa, visión, misión, información de            

perfumes RED. De la misma manera en la página web podrá realizar compras en              

línea, así como pedir cotizaciones de los productos que más le interesen. (Ver             

Anexo 3) 

c) Estrategia 3: Establecer alianzas estratégicas con diferentes empresas.Acciones:         
Reuniones con los dueños de centros comerciales para colocar esquelas de           

perfumes RED en los baños de damas del centro comercial. 



d) Estrategia 4: Elaboración de Fan page en las redes sociales para comentarios del              

consumidor. Acciones: Fan page en Facebook, Twiter e Instagram para de esta             

manera poder llegar más rápido a muchos más clientes. (Ver Anexo 4) 

e) Estrategia 5: Publicidad en diarios de la ciudad de Machala. Acciones: Anuncio              

Publicitario con medidas de ¼ en diario nacional y Correo los días Lunes, Viernes,              

Domingo por 6 meses. 

f) Estrategia 6: Publicidad en los medios radiales de la ciudad de Machala.             

Acciones: Pauta publicitaria en radio Superior, canela, gaviota para poder resaltar            

la marca de perfumes RED. 

g) Estrategia 7: Elaboración de brochure. Acciones: Elaboración de 400 brochure            

donde se dará la información necesaria de la empresa y los productos que se              

ofrecen. (Ver anexo 5) 

a) Estrategia 8: Diseños de suvenires. Acciones: Elaboración de 200 suvenires            

como agendas, gorras, llaveros, marcadores y esferos para de esta manera poder            

impulsar la marca. (ver anexo 6). 

b) Estrategia 9: Valla publicitaria en un punto estratégico de la ciudad. Acciones:              
Colocación de valla publicitaria donde se encontrará dirección, teléfono y página           

web del punto de distribución de perfumes RED, esta vaya será ubicada junto al              

Paseo Shopping, de esta manera se tendrá un mejor impacto visual. (ver anexo 7). 

c) Estrategia 10: Exhibidores y señalizaciones con rotulación. Acciones: Se utilizará           

material POP (exhibidores y señalizaciones con rotulación) en lugares de mayor           

concurrencia en la ciudad, para ello se necesitará la autorización de los organismos             

reguladores para poder tener contacto con los posibles consumidores. 

d) Estrategia 11: Vehículos publicitarios móviles. Acciones: Como elemento         

mobiliario publicitario se utilizarán las líneas de buses para posicionar el producto            

en los futuros consumidores. 

Estrategia de producto. 

a) Estrategia 1: Mostrar mediante impresiones las presentaciones de perfumes RED.           
Acciones: Entrega de flayers con las diferentes presentaciones del perfume. (Ver           

Anexo 9) 

b) Estrategia 2: Presentar demostraciones del perfume RED. Acciones: Entregar          

probadores de perfumes 



c) Estrategia 3: Demostrar que perfumes red tienen mejores fragancias. Acciones:           
Esquelas con los aromas de perfume RED 

Estrategias de promoción y precio. 

a) Estrategia 1: Realizar descuentos a los consumidores. Acciones: Ofrecer         

descuentos del 25% a consumidores que compren montos mayores a $100,00 

b) Estrategia 2: Diseñar promociones de todas las fragancias RED. Acciones: Por           

la compra de un perfume RED de 100 ML, recibe gratis uno de 40ml. 

c) Estrategia 3: Otorgar nuevas formas de pago a los clientes. Acciones: Las             

nuevas clientes podrán cancelar sus perfumes con tarjetas de crédito o crédito            

directo.   
d) Estrategia 4: realizar descuentos en la primera compra. Acciones: Descuentos          

del 5% en la primera compra de perfumes RED 

Estrategias de distribución. 

a) Estrategia 1: Aumentar las fuerzas de venta. Acciones: Entrevistar a los           

aspirantes a vendedores, Capacitación del nuevo personal. 

b) Estrategia 2: Crear nuevos puntos de venta. Acciones: Abrir sucursales las            

diferentes ciudades del país. 

Se presenta de manera necesaria implementar las estrategias de marketing las mismas            

que harán uso de las variables operativas que ayudarán a alcanzar los objetivos que se               

han propuesto. Es por ello que los directivos de cada empresa deberán planificar,             

controlar y ejecutar las estrategias. Se debe poner en práctica el marketing mix para de               

esta manera concretar las decisiones referentes al precio, producto, distribución y la            

comunicación. 

Presupuesto. Ver anexo Nº 8 

Cronograma. Ver anexo Nº 9 

Como soporte de la información que ya se ha planteado se citan los siguientes conceptos 

El marketing. 

Marketing se presenta como el proceso de ejecutar y planear, el precio, la distribución y la                

promoción de los servicios o bienes con el único fin de poder crear intercambios los               

cuales lleguen a satisfacer los objetivos tanto de las organizaciones como los            

particulares. Mediante el marketing se tendrá interacción entre cliente y empleado, es            



aquí donde las estrategias se ponen en marcha ya que la satisfacción de los empleados               

se encuentra muy ligada de manera positiva con la satisfacción de cada cliente (Ruizalba              

& Jimenez, 2013) 

El marketing mix se presenta como un conjunto de variables las cuales tienen que ser               

investigadas y estas son: producto, precio, plaza y promoción, también conocidas como            

las 4 p del marketing. (Gallardo, 2013). 

En el corazón de una estrategia a nivel de negocio está el objetivo de desarrollar un                

modelo de negocio específico de una empresa que le permita a una compañía obtener              

una ventaja competitiva sobre sus rivales en un mercado o en una industria (Barrientos,              

2011) 

Las 4 p del marketing. 

Al momento de crear nuevas estrategias de marketing, se utilizan una variedad de             

metodologías que permitan obtener resultados que sean positivos para el ingreso de            

nuevos productos esto se lo puede realizar también por la tecnología aplicando por este              

medio las estrategias de marketing. (Tobias, 2016). Entre los instrumentos más comunes            

dentro del marketing tenemos a las 4 P las mismas que mencionamos a continuación. 

● Producto: este puede ser tangible o intangible, dicho producto lo produce las            

empresas para poderlo ingresar a nuevos mercados, de esta manera cubrirán las            

necesidades que presenten los consumidores. 

● Precio: es aquel valor que se le da a los productos, dependiendo de la demanda               

que este tenga. 

● Plaza: en este punto nos referimos a los canales de distribución que se emplean              

para poder llegar al consumidor, esto se lo realizara de una forma que llegue a               

estimular la compra. 

Promoción: Son aquellas actividades donde se da a conocer el producto para que el              

consumidor se incentive por la compra del mismo. La promoción es la unión de las               

relaciones públicas, servicio al cliente y la publicidad para poder posicionar el            

producto en la mente del consumidor. 

 Competitividad. 
 La Competitividad se presenta como una variable multifactorial que se llega a componer 

de la formación empresarial, prácticas laborales, productivas y administrativas, la 

innovación y sobre todo del progreso tecnológico. (Botero, 2014). 



La competencia presenta cada día productos innovadores, para esto se debe dejar en             

claro que la innovación es la esencia de la ventaja competitiva y las mismas permiten               

incrementar la producción de las empresas, así como también sus economías. (Pastor &             

Rodriguez, 2017). Podemos mencionar que la principal competencia directa son los           

perfumes de marcas como TOMMY, CAROLIA HERRERA, 212, CALVIN KLEIN,          

CHANEL. Al momento que se logre introducir en el mercado Machaleño el perfume RED              

se estará ayudando a la economía tanto de la ciudad como del país. Es por este motivo                 

que se pretende aprovechar las oportunidades que se presenten al desarrollar las            

estrategias de marketing, las mismas que permitirán analizar a la competencia realizando            

un FODA. Y llegar a determinar los tipos de estrategias de marketing que se tendrán que                

implementar para esto se necesitan los siguientes factores los mismos que son, el tipo              

de industria a la cual pertenecen, tipo de tecnología utilizada, cultura organizacional,            

características de cada consumidor, ambiente económico etc. (Farias, 2014). 

Posicionamiento del producto. 

EL posicionamiento es una parte de gran importancia en las estrategias de marketing ya              

que es aquí donde se puede distinguir la publico objetivo, el mapa de públicos de la                

empresa, la marca y la tendencia del mercado. El posicionamiento llega a generar que la               

marca esté siempre en la mente del consumidor. (Castello, 2013) 

Cierre. 

Al resolver el presente caso se pudo conocer las necesidades y la situación de la               

empresa es por esto que se diseñaron mejorar las estrategias de marketing con el único               

fin de poder beneficiar a la empresa y al consumidor. El objetivo del plan de marketing se                 

proyecta en posicionar en la mente del consumidor la marca y poder obtener una mejor               

participación en el mercado. 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso. 

Se presenta la afirmación de las estrategias donde si se han planteado según las              

necesidades de la empresa. EL objetivo se orienta en incrementar las ventas y posiciona              

el producto en la ciudad de Machala. 

 



Conclusión 

Luego de realizar el presente estudio se ha podido observar Perfumes Red al momento              

no se encuentra posicionado en la mente del consumidor y para llevar a cabo los               

objetivos planteados se plantearon varias estrategias de Marketing y podemos concluir lo            

siguiente. 

● La población femenina encuestada en la ciudad de Machala en un total del 100%,              

utiliza perfume para su uso personal siendo los potenciales consumidores de           

perfume RED. 

● Al ser consumidoras de perfumes, se ven interesadas en adquirir una nueva            

marca, el 100% de encuestadas están interesadas en las fragancias de perfumes            

RED. 

● A pesar de que las personas encuestadas adquieren perfumes, no están           

dispuestos a pagar grandes costos por una fragancia, el 65% solo cancelará un             

valor de 70, 00 

● Los descuentos llegan a llamar mucho la atención de las personas encuestadas            

es por eso que en el 100% aceptan adquirir perfumes con descuentos. 

● La forma más común de adquirir perfumes por parte de las encuestadas en un              

porcentaje del 87% es a crédito ya que las más finas fragancias tienen altos              

costos. 

● Las promociones son otro atractivo por parte de las encuestadas ya que por un              

solo valor llegaron a recibir 2 productos, el 54% está interesado en comprar un              

perfume de 100ml y recibir uno de 40ml 

 

 


