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RESUMEN 

Este proyecto se lo realizo con el fin de analizar e identificar el comportamiento del 
consumidor infantil de la ciudad de Machala a través de una investigación de mercado 
para eso se realizó preguntas de encuestas hacia la población para recabar 
información del cliente de saber  que más le gusta o prefieren en cuanto a modelos y 
diseños de ropa infantil. Este proyecto ayuda a determinar cuáles son sus necesidades 
y deseos del consumidor el cual permita definir para las empresas tomar decisiones 
correctas para aplicar en sus negocios comerciales, esta información tomada a la 
población sirve para crear y diseñar estrategias que incentiven al consumidor a visitar y 
adquirir productos de acuerdo a sus preferencias en prendas de vestir para niños. La 
propuesta que  se da de acuerdo a la investigación desarrollando estrategias y 
actividades que la empresa pueda implementar en su negocio tomando en cuenta cada 
uno de los objetivos que se desea llegar a través del estudio de mercado, de acuerdo al 
análisis que se obtiene en cuanto a las encuestas realizadas a la población de Machala 
ya que en el mercado no existe locales especializados o secciones de productos que el 
consumidor necesita,  es un modelo que puede ayudar a las diferentes empresas que 
se dedican a la comercialización de ropa de niños el cual pueden implementarlas para 
el crecimiento, posicionamiento  y captación de clientes y aumentar el volumen de de 
ventas para sus empresas, en conclusión el mercado de Machala es factible para la 
implementación de nuevos negocios , es necesario que apliquen las recomendaciones 
y estrategias de marketing con la finalidad que lo empleen de forma segura y puedan 
ofrecer productos que el consumidor prefiere y necesita y se beneficie tanto a la 
empresa como al cliente.  
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SUMMARY 

This project was conducted with the aim of analyzing and identifying consumer behavior 
child Machala city through market research for that survey questions was made to the 
population to gather customer information to know he likes or rather in terms of models 
and designs children's clothing. This project helps determine what their needs and 
desires of consumers to define which companies to make the right to apply its 
commercial business decisions, this information from the public is used to create and 
design strategies that encourage consumers to visit and purchase products according to 
their preferences in clothing for children. The proposal is given according to research to 
develop strategies and activities that the company can implement in your business, 
taking into account each of the objectives to be reached through market research, 
according to the analysis is obtained as the surveys of the population of Machala 
because the market there is no specialized local or sections of products that the 
consumer needs is a model that can help the different companies involved in the 
marketing of children's clothing which may implement for growth, positioning and 
customer acquisition and increase the volume of sales for their companies, in 
conclusion Machala market is feasible for the implementation of new business, it is 
necessary to implement the recommendations and marketing strategies in order to it 
employed safely and can offer products that consumers prefer and need and benefit 
both the company and the customer. 

 

KEYWORDS: Study, behavior, consumer, clothes, child 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se lo realizo con la finalidad de investigar el comportamiento de los 
consumidores de ropa infantil de la ciudad de Machala con el propósito de saber cuáles 
son los gustos preferencias y necesidades del cliente, considerando para este estudio 
investigaciones de otros proyectos sobre ropa infantil de acuerdo a comportamientos 
hacia los productos, como los modelos diseños, colores que ayudan a obtener una 
mejor apreciación de cómo va a  ir dirigida nuestra propuesta seguidos por conceptos 
de estudio de autores como que es comportamiento, investigación de mercado 
instrumentos de la encuesta y otras definiciones que orientan y son base importante de 
del trabajo a realizar. El objetivo principal es obtener la información y con las encuestas 
se pudo determinar que la población de Machala si compran ropa infantil y los modelos 
en prendas de que les gusta en cuanto a colores, telas, personajes que permiten 
conocer al consumidor y poder realizar estrategias primordiales para el beneficio de las 
empresas dedicadas a la comercialización de ropa para niños. Machala siendo un 
mercado importante para la venta de ropa para niños a través de los objetivos y 
estrategias planteadas se pude aplicar para el beneficio de las empresas que realicen  
de forma organizada el cumplimiento del plan de acción, de que el negocio cuente con 
prendas de vestir al gusto del cliente la publicidades y promociones a través de medio 
de comunicación y tecnológicos orientados a informar y a satisfacer a los clientes de 
Machala mejorando la atención con un presupuesto bastante accesible para la 
empresa. Considerando su factibilidad de aumentar sus ventas captación de nuevos 
clientes posicionar los productos y fidelizar a los clientes con todo el plan de marketing 
aplicado al proyecto de forma adecuada como meta principal aumentar las ventas , 
captar nuevos clientes mejorando la imagen de la empresa de forma que se posicione 
en la mente de los consumidores. 
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CAPITULO I. DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

ESTADO DEL ARTE  

“Mediante el estudio de todos los factores del consumidor se puede ya obtener la 
suficiente información que permite saber qué es lo que desea el cliente lo que le gusta 
y no le gusta de ciertos productos y servicios de esta forma se puede determinar las 
características del que permita evaluar cuáles son sus gustos y preferencias y que es lo 
que motiva a realizar la compra.” (Casado, 2010) 

“Según Piedrahita Verónica (2012) de acuerdo a esta investigación realizada en 
Medellín Colombia hacia los adolescentes de 13 y 15 podemos analizar que la moda es 
lo más importante al momento de adquirir o comprar ropa blue jeans modelo tubo, y 
buscan estar a la moda y vestir de acuerdo a las tendencias. En este caso si 
realizamos un estudio parecido en nuestras ciudades podemos definir aspectos que 
nos lleve a conseguir información de que es lo que desean y cuáles son sus 
necesidades en cuanto a la moda y tendencias el cual es muy creíble y real para 
cualquier empresa lanzar un producto.” (Piedrahita, 2012) 
 
“Por lo general la moda la podemos definir como una estrategia más de las grandes y 
pequeñas empresas que buscan diferenciarse de otras creando tendencia sobre todo 
en este ámbito influyen mucho las celebridades, deportistas, modelos etc., que 
revolucionan con sus vestimentas el cual el mercado percibe y le crea la necesidad de 
tener ese producto.” (Ruiz, 2011) 
 
“En cuanto a la investigación que se realizó en la ciudad de Tujan podemos observar 
en lo referente a la gestión de la producción, se reconoce que la sistematización se 
soporta en pedidos de clientes, lo que significa que las tendencias de la moda y la 
organización y visión que tienen estas empresas con respecto a la producción de ropa 
de niños es favorable, el cual valor adicional que brindan depende de los diseños y 
modelos de prendas de vestir que fabrican pequeñas y medianas empresas y su éxito 
está en la diversificación de productos de ropa para niños.” (Gómez, 2011) 
 
“Se entiende que en nuestro país (Ecuador) es accesible elaborar y comercializar ropa 
infantil, según las investigaciones la gran rotación de estos productos depende que  el 
crecimiento de los niños fluctúan hasta 4 veces es decir suben de tallas, donde los 
fabricantes aprovechan para diseñar y elaborar prendas a la moda el cual su 
producción se maximiza porque no solo crean ropa para bebes sino para diferentes 
edades, haciendo que el mercado interno crezca y la rentabilidad de la empresa tenga 
ventaja competitiva con productos relacionados tanto nacionales y extranjeros.” (Lopez 
C. , 2013) 
 
“Dentro del Marketing infantil y estudios realizados en algunos países especialmente en 
España coinciden y se entiende que el poder de decisión y opinión de los niños hacia 
productos es cada vez mayor a la hora de comprar de hecho, deciden lo que realmente 
quieren y desean consumir es decir que desde muy corta edad ya influyen 
directamente en la decisión de compra, por eso la mayoría de empresas apuntan sus 
esfuerzos de marketing a este segmento.”  (Mendoza, 2010) 
 
“Según la investigación realizada a la población marplatense podemos decir que este 
tipo de investigación se lo realiza primeramente con un conjunto de elección y análisis  
para obtener cierta información aplicando la técnica de focus group que permita tener 



 
 

14 
 

una idea de lo que se va investigar, podría decirse que esta estrategia es 
recomendable realizar antes de formular las preguntas de encuesta, cuando ya hemos 
identificado ciertas conductas en cuanto a diseños, modelos, precios incluso y que 
puede esperar el consumidor al momento que desarrollar una investigación precisa y 
bien dirigida el cual sería el inicio principal para la realización del proyecto que se 
desea elaborar.” (Belmartino, 2012) 

“Es evidente que el mercado nacional específicamente de ropa infantil ha ido creciendo 
y también la competencia de acuerdo a la investigación de mercado que se ha 
realizado en quito el cual identificaron con mayor relevancia la atención que pueda 
brindar la empresa con su personal de ventas, la calidad, el precio sobre todo la 
innovación que es determinante para atraer y convencer al cliente o consumidor a 
adquirir el producto, sin embargo hay otras causas y  factores que influyen en la 
comercialización que son necesarias para el conocimiento de los productos y de la 
empresa la publicidad directa y bien dirigida hacia al segmento.” (Romero, 2013) 

“Podemos analizar este estudio que se ha realizado en Bogotá lo importante que es el 
mercado infantil donde se puede identificar varios aspectos tanto en su decisión de 
compra y periodos de compra, nos indica que al momento de elegir una prenda de 
vestir más se guían los compradores al diseño y el confort de la ropa buscan conjuntos 
elaborados en telas suaves el cual les interesa  más que el mismo precio al adquirir el 
producto, esto es favorable para los almacenes de venta de ropa infantil para niños que 
tienen que tomar en consideración, otro punto importante  al comercializar este tipo de 
producto de acuerdo a la investigación realizada es que los bebes crecen en un periodo 
tiempo muy rápido, el cual los padres realizan compras hasta tres veces al año en ropa 
para sus niños el cual es muy rentable para los almacenes identificar estas 
características de los clientes y consumidores.” (Boutin, 2011) 

“Con respecto a esta perspectiva de investigación tiene bien en claro la conducta y 
comportamiento que tiene el consumidor infantil, que desde muy corta edad se va 
definiendo sus gustos y preferencias hacia las prendas de vestir el cual adoptan y 
aprenden de sus padres la necesidad de vestirse y verse bien. Los niños tiene un punto 
de vista diferente como lo indica la autora que los niños de temprana edad nos les 
interesa el diseño, modelos más bien les atrae los colores, telas que sean de su agrado 
al momento de elegir su ropa, pero esto varía de acuerdo a la edad los niños conforme 
crecen van orientándose a sus propios gustos, colores, y accesorios que llamen su 
atención por eso es necesario conocer cuáles son sus necesidades y deseos para que 
se interesen en los productos ya que a ellos también les gusta estar a la moda vestir 
prendas llamativas y tener una homogeneidad con su grupo social.” (Ordoñez, 2014) 

“Es necesario comprender que los niños de hoy están más informados que sus mismos 
padres según la investigación realizada por McCann Erickson a los toons chilenos que 
el mercado infantil están influyente y lo sigue al de los adultos en porcentajes bastante 
considerable, en cuanto algún producto que les interesa y de acuerdo con esta estudio 
se puede constatar la influencia que ejercen los niños en las decisiones de compra o al 
elegir algún producto específico como ropa, juguetes, tecnología etc. También 
podemos  comprobar que la publicidad es una de las formas más directas y adecuadas 
para persuadir al consumidor a adquirir el producto aunque hay que tomar en cuenta 
que no es fácil de llegar a este tipo de segmento por la gran cantidad de información 
que ya a muy corta edad manejan.” (Tirado, 2011) 

“De acuerdo a este análisis e investigación podemos definir que el mercado 
ecuatoriano para la producción y comercialización de ropa infantil en años anteriores  
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era bastante difícil y competitivo por los productos que ingresaban al país que 
provenían del extranjero y por la falta de oferta interna, pero tampoco se descarta y se 
reconoce que el ecuador ya empezaba a tener una demanda de ropa infantil, pero la 
toma de decisiones del gobierno fueron los que impulsaron a la producción nacional a 
ser reconocida y ampliar sus ofertas a nivel nacional el cual en la actualidad ya se 
encuentra un mercado bastante competitivo en la producción y comercialización de 
ropa para niños.” (Sanchez, 2011) 

El estudio y el comportamiento del consumidor infantil es bastante interesante y amplio 
el cual  abarca diferentes perspectivas y aclara las dudas de las interrogantes que uno 
quiere saber del consumidor de cuáles son sus gustos, preferencias, actitudes que lo 
motivan a adquirir  un producto en caso de la ropa de vestir infantil. De acuerdo a las 
diferentes investigaciones realizadas en ciudades y países podemos resumir lo 
importante que es el consumidor infantil en diferentes partes del mundo y porqué los 
estudian, algunos autores indican que al momento de ir comprar ropa para niños a  
locales comerciales ellos influyen en la toma de decisión, siempre buscan lo que más 
les atrae con lo que tiene que ver con diseño, moda , calidad, colores y detalles que 
tengan relevancia para que se motiven a tener ese producto debemos tener en cuenta 
que desde muy temprana edad los niños ya se sienten identificados con la moda y 
sobre todo por la homogeneidad que tiende a motivarlos a estar en esos grupos 
sociales sus formas de vestir los colores, y considerar que ellos manejan información 
más que los mismos adultos. 

Estas investigaciones nos ayuda a identificar qué es lo que tenemos que realizar en 
nuestro mercado, el consumidor infantil es un mercado difícil de satisfacer pero sin 
embargo al saber cómo piensan y que es lo que desean podemos  obtener datos 
relevantes a través de encuetas que ayuden a establecer lo que realmente los niños 
quieren para vestir y como lo quieren  con ese análisis podemos realizar propuestas 
para llegar a ese segmento tan significativo, como lo indican algunos autores de varias 
ciudades que ya han estudiado a sus consumidores infantiles. Y descubrieron que ese 
nicho de mercado es bastante amplio y ventajoso para las diferentes empresas tanto 
de producción como de comercialización el cual pueden ingresar con productos 
específicos y asegurar sus ventas 

MARCO TEÓRICO 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
Antecedentes históricos    
 
“El comportamiento del consumidor no existía como una teoría de investigación seria y 
real hasta antes de los años 60 donde comienza a centrarse mucho más en concreto 
en el individuo el cual en la actualidad se estudia para conocer sus necesidades y 
preferencias el cual con el pasar de los años se sigue perfeccionando.” (Rivera, 2013) 
 
EL CONCEPTO DE MARKETING  

“De acuerdo con Molla Alejandro (2014) podemos considerar que “Los consumidores 
determinan las ventas y beneficios de las empresas con sus decisiones de compra. “De 
ahí que estas se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las acciones que 
los conducen a adquirir unos productos u otros.” (Molla, 2014) 
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Este concepto se puede entender que las empresas no solo buscan obtener 
utilidades, también estas buscando de qué manera pueden satisfacer las 
necesidades de los consumidores mejorando sus estrategias que permitan avanzar 
de una forma armonizada  y que los productos y servicios son los adecuados para el 
consumidor. 

COMPORTAMIENTO  DEL CONSUMIDOR 

“Se puede entender el comportamiento del consumidor como el conjunto de actividades 
que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y 
servicios.” (Molla, 2014) 

El consumidor es el más importante dentro del marketing por eso es conveniente 
estudiarlo para saber cómo piensa y actúa para conocer y de qué forma satisfacer 
sus requerimientos buscando todo tipo de información que permita determinar 
cuáles son sus preferencias al realizar la compra. 

PAPELES O ROLES QUE DESARROLLA EL CONSUMIDOR  

Es necesario identificar estos roles para poder satisfacer las necesidades y deseos de 
los clientes el cual es importante para nuestro estudio identificar el valor de cada papel 
o rol de como compra, paga y utiliza los productos que adquieren para su consumo.” 
(Molla, 2014) 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR. 
 
“Estos aspectos psicológicos dentro del estudio del comportamiento del consumidor 
ayudan descubrir de cómo piensan, cuáles son sus características y la forma de saber 
de qué manera se  motivan y como procesan la información entre otras cosas que 
influyen en el consumidor es por eso la psicología y el comportamiento van tomados de 
la mano y son procesos que se debe seguir para el estudio.” (Lopez, 2010) 
 
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
“Es importante conocer las actitudes y preferencias de los diferentes tipos de 
consumidores que pueden existir y para eso es necesario investigar cuales son los 
gustos y preferencias, que lo motiva a comprar y consumir productos y servicios que 
ofrecen en el mercado el cual el marketing debe ser aplicado de forma dinámica que 
permita satisfacer a los consumidores de todos los ámbitos.” (Rivas, 2010) 
 
TEORÍAS MOTIVACIONALES DESDE LA PERSPECTIVA DE COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 
 
“Se entiende que a través de los factores internos y externos y las necesidades de los 
consumidores o clientes se utiliza estos tipos de teoría a que se refiere el autor pero sin 
embargo muchas investigaciones en si no pueden identificar la motivación de compra 
por lo compleja que es, pero sin embargo estas teorías si ayudan a la recolección de 
información y poder saber qué es lo que motiva al  consumidor.” (Sergueyevna, 2013) 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

“Los factores personales hacen referencia a las características personales que posee 
cada individuo como consumidor, aspectos como la edad, estilo de vida, culturales, 
personales, ciclo de vida, personalidad, factores psicológicos, motivación y la 
percepción, profesión o situación económica que son indispensables a la hora de tomar 
una decisión de compra el cual para nuestra investigación son importantes obtener 
información que facilite las estrategias de marketing a desarrollarse considerando todos 
estos puntos que son lo más relevante para nuestro diseño de la investigación.” 
(Ponce, 2012) 
 
EL ARTE DE CONSUMIR  
 
“Se trata de una psicología del consumidor y no del consumo, es decir, centrada en el 
individuo concreto que tiene que tomar decisiones con respecto a su consumo en 
particular, el fenómeno de consumo en nuestra sociedad las dificultades a las que se 
enfrenta.” (Samuel, 2014) 
 

Es un método psicológico que permite analizar al consumidor de qué forma actúa 
ante la sociedad desde un punto de vista más profundo ante la toma decisiones 
dentro de su estilo de vida el cual busca satisfacer sus necesidades que requiere 
después que adquiere el producto . 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
“La investigación de mercado es lo que facilita el entendimiento de lo que queremos 
identificar e informarnos de un segmento escogido para su estudio que al aplicarlo 
debemos interpretar la información con la mayor responsabilidad y honestidad para que 
el resultado pueda ser confiable según lo que se va a estudiar y lo que deseamos saber 
del mercado objetivo.” (Bartesaghi, 2011)  
 
LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
  
“Este método de investigación nos permita de forma directa dirigirnos de manera 
segura a consultar a través de encuestas a la población a estudiar para que de ahí 
partir de este método podemos medir y analizar todo lo que se desea obtener de un 
mercado a investigar se puede utilizar también técnicas estadísticas de lo que nos 
interesa saber y tratar de realizar un diagnóstico fidedigno que nos ayude a realizar 
estrategias bien dirigidas.” (Gonzalez, 2012) 
 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

“Para la recolección de la información se debe de considerar diferentes aspectos a 
través de las técnicas de recolección como las encuestas entrevistas etc, que permite 
analizar y definir de forma segura lo que se desea buscar basándose también en el uso 
de otras fuentes de información.” (Gonzalez, 2012) 
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LA ENCUESTA 
 

 “La técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos es la encuesta que 
nos ayuda a determinar a través de preguntas los datos e información que 
deseamos adquirir donde nos permite analizar los datos obtenidos del mercado que 
se investiga.” (Gonzalez, 2012) 

 
 
METODOLOGÍA 
 
“Es la forma de qué manera se va a recolectar la información si se lo realizara con 
encuestas, entrevistas o diferentes técnicas que permita realizar un análisis. 
 
Población y muestra 
 
Se puede decir que la población es el número de personas que conforman un 
segmento el cual se va a estudiar y la muestra es una parte de ese segmento al cual se 
lo va a consultar con diseños de investigación.  
 
Diseño o técnica de observación 
 
Es la manera de que forma va estar representada la investigación si se lo realizara de 
forma descriptiva o experimental el cual lo podemos representar de manera gráfica 
recolección de los datos. 
 
Técnicas de análisis 
 
Esto lo podemos determinar a través de la clasificación y codificación de los datos 
realizados a través de las técnicas de recolección de información. 
.  
Los instrumentos 
 
En su mayoría se utiliza materiales simples para recoger los datos como, papel, lápiz  y 
el diseño de cuestionarios para el diseño de la investigación. 
 
El estudio piloto 
 
“Este estudio es la manera de realizar una pequeña prueba a la población a estudiar 
antes de definir el cuestionario de las encuesta u otra técnica y se lo realiza con una 
pequeña muestra.” (Morles, 2011) 
 

La metodología para el diseño de la investigación es lo que define la forma de cómo 
vamos a desarrollar nuestro estudio aplicando las diferentes técnicas que menciona 
el autor, el cual se determina la muestra de la población se realiza las encuestas 
para recoger la información se la analiza y después realizamos una pequeño sondeo 
que nos permita identificar y corregir algún error que se observe mediante esta 
prueba piloto. 
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EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

“Es la forma de como los clientes toman en consideración todos los aspectos antes de 
realizar una compra siempre se basan en experiencias de compras anteriores o buscan 
ciertas motivaciones de las empresa que motiven e influyan a visitar un local y comprar 
los productos.” (Diaz, 2010) 

LA ELECCIÓN Y LA COMPRA  

“El consumidor evalúa y busca toda la información que necesite para elegir un producto 
tomándose el tiempo necesario para seleccionar donde le conviene y llame su atención 
buscando los atributos que satisfagan sus deseos y necesidades es decir con una 
excelente atención, stock en mercadería diseños y modelos que le atraigan etc.” 
(Grande, 2013) 

POSICIONAMIENTO 

“Los mercadologos es lo que buscan al momento de lanzar un producto al mercado de 
que el consumidor se identifique y tenga en su mente la marca, la calidad y atributos 
que motivan a los clientes a comprar y a las empresas a mantener su plan de acción y 
relación con el cliente posicionando imagen tanto de la empresa como de los productos 
que ofrece.” (Torres, 2013) 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Machala se ha detectado la falta de conocimiento de parte de los 
almacenes comerciales con respecto al consumidor al momento de ofrecer  prendas de 
vestir para niños, sobre todo en telas, diseños, precios y la diversificación de líneas de 
vestir infantil, el cual se está considerando realizar un estudio  sobre el comportamiento 
del consumidor para identificar cuáles son sus preferencias y gustos y que los motiva a 
comprar y visitar locales comerciales de ropa para niños.  

Considerando que no existe información que facilite detectar por qué prefieren ciertas 
prendas de vestir al momento de escoger el producto. El cual los diferentes almacenes 
y locales comerciales de ropa no se percatan que existe un mercado que puede ser 
aprovechado. Por lo tanto recabar información de  los consumidores si están siendo 
satisfechos y satisfaciendo sus necesidades y deseos con las prendas que ya se 
comercializan actualmente en esta ciudad, el cual esta investigación nos ayude a 
determinar los factores que determinen estos aspectos que nos permita definir una 
propuesta favorable que beneficien a todos los involucrados a través de este estudio. 

OBJETIVO GENERAL   

Determinar y analizar las características del comportamiento del consumidor de ropa 
infantil a través de una investigación de mercado en la ciudad de Machala.  

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar cuáles son los gustos y preferencias del consumidor de ropa infantil.  

 Determinar  quienes toman  la decisión de compra.  

 Establecer cuales son la necesidades del consumidor al adquirir la ropa. 

 Analizar qué tipos de modelos y diseños motivan al consumidor a elegir  sus 
prendas de vestir.  

 Establecer que tipos de personajes animados son preferentes para el 
consumidor.  

 Establecer cuáles son sus preferencias en cuanto a colores en sus prendas 
infantiles.  

 Analizar los periodos de tiempo que adquieren sus prendas de vestir.  

 Identificar que medios de comunicación son los adecuados para la promoción de 
productos.  

POBLACIÓN  

POBLACIÓN NIÑOS MACHALA 

 De 5 a 9 años 

URBANO 23.088 

RURAL 1.191 

TOTAL 24.279 

Fuente inec. 

De acuerdo a esta información la población de niños entre los 5 y 9 años de la ciudad 
de Machala está representada por 24.279 personas que está representada como sector 
urbano y rural  el cual tomaremos el total para determinar el tamaño de la muestra. 
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LA MUESTRA 

FORMULA DE LA MUESTRA 

  n    = Muestra de investigación  
  PQ = Constante 0.25 
  N   = Población total 
  E²  = Margen de error de investigación (5%) 
  K²  = Corrector de error de investigación (2)  
 

                       PQ  X  N   
N =            
                 (N - 1)  E2    +   PQ 
                               K2 

 
 
                       0.25 X 24279                                                                     6069.75 
N =                                                                                   N =     
               (24279 - 1)  (0.05)2  + 0.25                   (24278)  (0.25)  +  0.25 
                                 (2)2                                                      (4) 
 
 
                        6069.75 
N =                               =     3.99  X  100 = 399.99 
                         1517.44 
 

Con los datos obtenidos del inec de la población infantil de la ciudad de Machala 
hemos aplicado la fórmula para determinar el tamaño de la muestra que nos indica el 
número total de encuestas a ejecutar. 

Metodología descriptiva 

Para esta investigación una vez obtenida la muestra de la población de niños  de la 
ciudad de Machala realizaremos de forma cuantitativa el estudio del comportamiento 
del consumidor infantil para poder definir el consumo de ropa, a través de esta 
metodología será más practico formular las preguntas que se van encuestar y recabar 
la información, sobre todo obtener datos estadísticos para detallar los cálculos de forma 
descriptiva que facilite el análisis e interpretación de los datos obtenidos de la muestra. 
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INFORME GENERAL ENCUESTAS 

TABLA 1.- GENERO 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 FEMENINO 246 61,5% 

2 MACULINO 154 38,5% 

TOTAL 400 100% 

 
 
 
 

 

                              FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                              Elaborado por: Camacho Jimmy 

Gráfico 1.- Género 

ANALISIS.- De acuerdo al número de encuestados  el 61,50% es femenino y el 
38,50% masculino tomados de la población de la ciudad de Machala. 
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                       FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                       Elaborado por: Camacho Jimmy 

Gráfico 2.- Edad en Adultos 

Análisis e interpretación.-  Según la encuesta realizada a la población de Machala el 
mayor rango de edad tiene el 38,50% de 30 a 34 años seguido por el 27,25% de 25 a 
29 como tercero con el 24,50% de 35 a 39 años determinando el mayor porcentaje de 
encuestados a personas de esa edad, entre los más bajos tenemos el 8,75% de 40 a 
44 años de edad el siguiente con 0,75% de 20 a 24 y ultimo con el 0,25% de 45 a 49 
años. 
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2.- EDAD EN ADULTOS 

TABLA 2.- EDAD EN ADULTOS 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 20 - 24 3 0,75% 

2 25 - 29 109 27,25% 

3 30 - 34 154 38,50% 

4 35 - 39 98 24,50% 

5 40 - 44 35 8,75% 

6 45 - 49 1 0,25% 

TOTAL 400 100% 
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TABLA 3.- RANGO POR EDAD 

    
NIÑO 

Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

NIÑO 

1 5 – 6 82 20,50% 

2 7 – 9 121 30,25% 

NIÑA 

3 5 – 6 118 29,50% 

4 7 – 9 79 19,75% 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

 

                 FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                     Elaborado por: Camacho Jimmy 
 

GRAFICO 3.- Rango por Edad 

Análisis e interpretación.-  Mediante las encuestas realizadas a la población de 
Machala tanto masculino y femenino se pudo establecer el rango de edades de las 
niñas con el 29,50% de 5 a 6 años y el 19,75% de 7 a 9 añitos a continuación con los 
rangos de los niños que tiene el 30,25% de 7 a 9 años seguido por el 20,50% de 5 a 6 
añitos el cual son hijos de los encuestados. 
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TABLA  4.- COMPRA ROPA DE NIÑOS. PREGUNTA 1 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 SI 400 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                          FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                          Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 4.- Pregunta No. 1 

Análisis e interpretación.-  Según los datos obtenidos de las encuestas el 100% 
contestaron que SI compran ropa de vestir y NO esta con el 0%. 
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TABLA 5.- EN QUÉ LUGAR COMPRA. PREGUNTA 2 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 SHOPPING 60 15,00% 

2 LOCAL COMERCIAL 187 46,75% 

3 BAHÍA 36 9,00% 

4 MERCADO 117 29,25% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                     FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                     Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 5.- Pregunta No. 2 

Análisis e interpretación.- Con respecto al lugar de compra donde el consumidor 
prefiere ir y de acuerdo a la encuesta con el 46,75% es el local comercial y con el 
29,25% el mercado que también les gusta acudir a realizar sus compras, seguido por el 
shopping con un 15,00% que algunos encuestados compran en ese sitio y por ultimo 
con el 9,00% la bahía que es el de menor porcentaje quienes compran en ese lugar. 
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TABLA 6.- QUIÉN LLEVA A COMPRAR LA ROPA. PREGUNTA 3 

    

Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 PAPÁ 171 42,75% 

2 MAMÁ 213 53,25% 

3 ABUELOS 12 3,00% 

4 TÍOS 4 1,00% 

TOTAL 400 100% 

 
 
 

  
 

 

                   FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                   Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 6.- Pregunta No. 3 

Análisis e interpretación.-  De acuerdo con la investigación se demuestra que con el 
53,25% las mamas en su mayoría son quienes llevan a comprar la ropa a sus hijos y 
con el 42,75%  los papas que también tiene un porcentaje considerable de ir con sus 
hijos a realizar compras seguido con el 3,00% los abuelos y el 1,00% los tíos el cual 
ellos no tienen mayor relevancia de llevar a los niños a comprar prendas de vestir. 
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TABLA 7.- CARACTERÍSTICAS DE TELAS. PREGUNTA 4 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 LLANAS 88 22,00% 

2 A CUADROS 93 23,25% 

3 RAYADAS 72 18,00% 

4 ESTAMPADAS 147 36,75% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                     FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                     Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 7.- Pregunta No. 4 

Análisis e interpretación.-  El 36,75% de los encuestados prefieren las telas 
estampadas para las prendas de vestir porque les llama más la atención por la 
variedad de diseños que puedan venir,  también se observa que el 23,25% 
seleccionaron a cuadros que vengan las telas en la ropa para niños a si mismo con el 
22,00%  otros encuestados la prefieren llanas, el 18,00% se decidieron por las rayadas. 
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TABLA 8.- PRENDAS DE VESTIR A ESCOGER. PREGUNTA 5 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

NIÑO 

1 CONJ. PANTALÓN 66 16,50% 

2 CONJ. BERMUDA 60 15,00% 

3 BVD Y SHORT 29 7,25% 

4 CAMISA Y JEAN 48 12,00% 

NIÑA 

5 VESTIDO 65 16,25% 

6 CONJ. LEGUINS 27 6,75% 

7 FALDA Y BLUSA 65 16,25% 

8 SHORT Y BLUSA 40 10,00% 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

 

                    FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                    Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 8.- Pregunta No. 5 

Análisis e interpretación.-  Según las encuestas realizadas se determinó que las  
prendas de vestir para niñas con mayor aceptación y con el 16,25% seleccionaron los 
vestidos también con el 16,25% la falda y blusa tomando en cuenta por sus porcentajes 
son los más adquiridos como tercera opción con el 10,00% el short y blusa y el 6,75% 
el conj. Con leguins. 

Las prendas de los niños que escogieron y las más compradas con el 16,50% el conj. 
Con pantalón y el 15,00% conj. Con bermudas mientras el 12,00% prefieren camisa y 
jean y el ultimo con tan solo el 7,25% escogieron BVD y short. 
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TABLA 9.- DISEÑOS PREFERIDOS. PREGUNTA 6  

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

NIÑO 

1 GOKÚ 78 19,50% 

2 DISNEY 59 14,75% 

3 SUPERHEROES 67 16,75% 

NIÑA 

4 HELLO KITTY 19 4,75% 

5 PRINCESAS 70 17,50% 

6 PEPPA PIG 60 15,00% 

7 DISNEY 47 11,75% 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

 

                     FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                     Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 9.- Pregunta No. 6 

Análisis e interpretación.-  La población de Machala según la encuesta en cuanto a 
los diseños de personajes para niñas el 17,50% les gusta las princesas seguido por el 
15,00% escogieron la peppa pig con el 11,75% se decidieron por Disney  y por ultimo 
con tan solo el 4,75% Hello kitty. 

De acuerdo a los datos de la encuestas para los personajes para niños y con el 19,50% 
les gusta Goku para las prendas de vestir, el 16,75% eligieron los superhéroes y 
seguido con el 14,75%  prefirieron Disney es decir los de mayor porcentaje son los más 
relevantes en cuanto a diseños y gusta en la población de Machala. 
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TABLA 10.- LE GUSTARÍA UN LOCAL DE ROPA SOLO CON  
PERSONAJES DE TENDENCIA. PREGUNTA 7 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 SI 400 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 

 
  

 

                      FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                      Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 10.- Pregunta No. 7 

Análisis e interpretación.- El 100% de los encuestados de la ciudad de Machala están 
de acuerdo de visitar  un local especializado con prendas, modelos y diseños de 
personajes a su gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

10.- LE GUSTARIA UN LOCAL DE 
ROPA SOLO CON  PERSONAJES 



 
 

32 
 

TABLA 11.- QUÉ COLOR MÁS LE GUSTA. PREGUNTA 8 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 AMARILLO 45 11,25% 

2 ROJO 51 12,75% 

3 AZUL 64 16,00% 

4 ROSADO 80 20,00% 

5 VERDE 46 11,50% 

6 NARANJA 36 9,00% 

7 BLANCO 11 2,75% 

8 CELESTE 67 16,75% 

TOTAL 400 100% 

 

 
  

 

 

                     FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                     Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 11.- Pregunta No. 8 

Análisis e interpretación.-  Con respecto  a los colores que prefieren los encuestados 
para la ropa para niños al 20,00% les gusta el rosado, 16,75%  eligieron el celeste, 
16,00% seleccionaron el azul seguido con el 12,75% el rojo otros con el 11,50% 
prefieren el verde,  el 11,25% el amarillo con un porcentaje del 9,00% naranja y el más 
bajo con el 2,75% blanco.  
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TABLA 12.- FRECUENCIA DE COMPRA. PREGUNTA 9 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 MENSUAL 7 1,75% 

2 TRIMESTRAL 205 51,25% 

3 SEMESTRAL 183 45,75% 

4 ANUAL 5 1,25% 

TOTAL 400 100% 

 
 

 

 

                      FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                      Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 12.- Pregunta No. 9 

Análisis e interpretación.-  Según las encuestas tenemos como resultado que con 
mayor frecuencia de compra que realizan y visitan los almacenes de ropa de niños lo 
hacen de forma trimestral con un 51,25% y lo sigue con el 45,75%  que realizan sus 
compras de forma semestral, con un porcentaje más bajo de frecuencia de compra con 
el 1,75% mensual y solamente el 1,25% lo hacen anual. 
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TABLA 13.- CUÁNTAS PRENDAS COMPRA. PREGUNTA 10 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 1 141 35,25% 

2 2 170 42,50% 

3 3 64 16,00% 

4 4 25 6,25% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                        FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                        Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 13.- Pregunta No. 10 

Análisis e interpretación.-  De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas  
podemos identificar el volumen de compra del cliente con el 42,50% adquieren hasta 2 
prendas en visita a un local de ropa infantil seguido con el 35,25% que compran 1 
prenda por visita y el 16,00% adquieren 3 prendas por visita y con el 6,25% 4 pendas 
por visita. 
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TABLA 14.- TEMPORADA DE COMPRA. PREGUNTA 11 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 DÍA DEL NIÑO 18 4,50% 

2 CARNAVAL 0 0,00% 

3 NAVIDAD 166 41,50% 

4 FIN DE AÑO 124 31,00% 

5 CUMPLEAÑOS 92 23,00% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                      FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                      Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 14.- Pregunta No. 11 

Análisis e interpretación.- La encuesta mostro que la temporada más apropiada para 
obsequiar ropa de niños y mayor puntaje con el 41,50% prefieren hacerlo en Navidad y 
con 31,00% les gusta dar en fin de año y con porcentaje a tomar en cuenta del 23,00% 
optan por obsequiar en cumpleaños, con puntajes más bajo como el 4,50% lo hacen en 
el dia del niño, carnaval con el 0.00% no lo consideraron. 
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TABLA 15.- QUIÉN ESCOGE LA ROPA. PREGUNTA 12 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 PAPÁ 42 10,50% 

2 MAMÁ 285 71,25% 

3 NIÑO 44 11,00% 

4 NIÑA 29 7,25% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                      FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                      Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 15.- Pregunta No. 12 

Análisis e interpretación.- Se determinó a través de la encuesta realizada a la 
población que con el 71,25% la Mama es la más influyente al momento de escoger las 
prendas de vestir para los niños al ir a un local infantil  y con el 11,00% el niño es quien 
escoge e y también influye en la compra, seguido el 10,50% el papa que  también  
interviene en la selección de la prenda y por ultimo con un 7,25% la niña también 
decide y elige  la ropa en los almacenes.  
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TABLA 16.- COMPONENTE DE LA ROPA. PREGUNTA 13 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 ALGODÓN 207 51,75% 

2 POLI - ALGODÓN 102 25,50% 

3 JERSEY 1 0,25% 

4 HILO 90 22,50% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                       FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                       Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 16.- Pregunta No. 13 

Análisis e interpretación.- El 51,75%  de los encuestados escogieron el Algodón para 
las prendas de vestir para niños en cualquier tipo de  modelo y con el 25,50% el poli 
algodón de igual forma les gusta esa calidad para la ropa el tercero con 22,50% 
prefieren el hilo para las prendas y solamente con el 0,25% en una mínima cantidad 
eligieron el jersey. 
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TABLA 17.- VALOR A RECIBIR DE UNA EMPRESA. 
PREGUNTA 14 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 AMABILIDAD 68 17,00% 

2 RESPETO 88 22,00% 

3 PACIENCIA 179 44,75% 

4 COMUNICACIÓN 65 16,25% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                     FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                     Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 17.- Pregunta No. 14 

Análisis e interpretación.-  Los encuestados contestaron con un 44,75%  eligiendo la 
paciencia lo que desean esperar de las empresas de ropa al momento de ir a comprar 
los productos y el 22,00%  prefieren el respeto en todo momento y con el 17,00% les 
gusta la amabilidad al ser atendidos en los almacenes, por último el 16,25% desean la 
comunicación con quienes los atienden al momento de visitar y comprar en un almacén 
de ropa infantil.  
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TABLA 18.- MÉTODO DE COMPRA. PREGUNTA 15 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 A 163 40,75% 

2 B 70 17,50% 

3 C 167 41,75% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                       FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                       Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 18.- Pregunta No. 15 

Análisis e interpretación.-  Según las encuestas con los datos obtenidos la forma de 
compra que realizan al ir a visitar un local de ropa para niños con un 41,75%  
escogieron C , visita varios locales, observa los modelos, compara los precios, decide 
el local, escoge la ropa, cancela la ropa seguido con el 40,75% seleccionaron A , llega 
al local, mira los diseños, analiza los precios, busca la marca, observa los colores, 
adquiere la prenda, paga la ropa y por último el 17,50% prefirieron B , visita el local, 
observa el diseño, consulta los precios, paga la ropa.    
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TABLA 19.- MEDIO DE COMUNICACIÓN. PREGUNTA 16 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 TELEVISION 154 38,50% 

2 RADIO 103 25,75% 

3 REVISTAS 2 0,50% 

4 INTERNET 91 22,75% 

6 PERIÓDICO 50 12,50% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                       FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                       Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 19.- Pregunta No. 16 

Análisis e interpretación.-  El medio de comunicación que más utilizan y les llama la 
atención considerando que es el medio con mayor audiencia con un 38,50% es la 
televisión  y con el 25,75% seleccionaron la radio es un porcentaje bastante 
significativo seguido con el 22,75% el internet que también eligieron y lo utilizan, el 
12,50% prefirieron el periódico y con un 0,50% escogieron la revista es el porcentaje 
más bajo que los encuestados decidieron. 
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TABLA 20.- PUBLICIDAD DE ROPA PARA NIÑOS. PREGUNTA 17 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 ANIMACIONES 137 34,25% 

2 CARICATURAS 86 21,50% 

3 NIÑO(A) 177 44,25% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                      FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                      Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 20.- Pregunta No. 17 

Análisis e interpretación.- Para la realización de una publicidad para ropa de niños 
los encuestados eligieron con el 44,25% a niños para que elaboren la publicidad y el 
34,25%  que lo hagan con animaciones y tiene un porcentaje bastante significativo a 
considerar y tercero con el 21,50% lo quieren con caricaturas. 
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TABLA 21.- REDES SOCIALES. PREGUNTA 18 

    
Nº DESCRIPCION V. ABOSLUTO V. RELATIVO 

1 FACEBOOK 310 77,50% 

2 YOUTUBE 35 8,75% 

3 NINGUNA 55 13,75% 

TOTAL 400 100% 

 

 
 

 

                       FUENTE: población de la ciudad de Machala 
                       Elaborado por: Camacho Jimmy 

Grafico 21.- Pregunta No. 18 

Análisis e interpretación.-  Con el 77,50% podemos identificar que el Facebook es el 
más conocido y utilizado por los encuestados seguido por el 8,75% que utilizan youtube 
y con un 13,75% ninguna utiliza estas redes sociales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

En base a la investigación realizada en el mercado de la ciudad de Machala se pudo 
determinar que la mayoría de los ciudadanos encuestados realizan compras de ropa 
infantil en diferentes establecimientos de la ciudad  pero existe un gran 
desconocimiento de parte de las empresas sobre las  necesidades que tiene el cliente 
al momento de  comprar prendas con diseños de la preferencia del consumidor porque 
no existe un local exclusivo en la ciudad.. 

Una vez conocida la información de la población de Machala se constató que las 
madres son quienes llevan a sus hijos a comprar ropa y son quienes también influyen y 
toman de decisiones en cuanto a modelos y diseños de los productos, considerando en 
menor porcentaje los niños también intervienen en la selección de las prendas de vestir 
es decir a ellos tiene que dirigirse las empresas en poner mayor esfuerzo en satisfacer 
los deseos y necesidades.  

De acuerdo  a los datos obtenidos podemos determinar que el consumo de ropa infantil 
es bastante significativa siempre y cuando las empresas al momento de adquirir los 
productos para la comercialización debe considerar los personajes de tendencia 
además seleccionar colores que impacten al consumidor y la calidad en las telas de la 
ropa que obtengan sean la adecuadas gusten y atraigan al cliente. 

Según la investigación realizada al mercado de Machala se detectó que el consumidor 
espero un mejor trato de parte de quienes conforman la empresa al momento de visitar 
el local comercial también manifestaron que para las temporadas y meses de más 
afluencias de venta cuenten con productos suficientes para cubrir sus necesidades 
porque para esas temporadas buscan variedad y adquieren algunas prendas siempre 
que encuentren lo que necesitan. 

Se pudo concluir a través de la encuestas que la mayoría de usuarios de la ciudad de 
Machala que los medios de comunicación más utilizados se encuentra la televisión, 
Facebook para que a través de estos se realicen correctas estrategias de 
posicionamiento de promoción y publicidad de los productos nuevos o innovadores y se 
comunique de forma masiva hacia la audiencia.  
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RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a la investigación y análisis del mercado la mayoría de consumidores 
compran  ropa para niños en locales comerciales que son los más visitado seguido por 
el mercado donde también acuden de forma masiva es ahí  donde se tiene que 
intensificar sus estrategias para aumentar su clientela y ventas obteniendo productos 
que el cliente prefiere para sus niños no lo que la empresa cree conveniente de esta 
forma ir posicionándose en la mente del consumidor que si cuentan con prendas y 
diseños que  el mercado de Machala solicita. 

Es necesario que las empresas tomen en consideración la importancia que tienen las 
madres en el proceso de compra de ropa para niños porque de acuerdo a los datos 
obtenidos es quien decide la compra y selecciona el producto el cual la empresa debe 
obtener y ofrecer modelos como vestidos, falda y blusa, short y blusa, conjuntos con 
pantalón, short, bermuda y en jeans  es ahí donde la fuerza de ventas de las empresas 
tiene que apuntar al momento de  persuadir al cliente, sin dejar a un lado a los niños 
que también influyen en la compra y que el personal tiene que tratar de persuadir para 
motivar a la selección del producto y no perder la venta. 

Tomando en cuenta la información de las encuestas que se realizó en la ciudad de 
máchala, sugiere que los modelos como vestidos, falda y blusa, short y blusa, 
conjuntos con pantalón, short, bermuda y en jeans los clientes prefieren y estén a 
disposición además con personajes de tendencia para las niñas la princesa sofía, la 
peppa pig, Disney y para los niños goku, super héroes, Disney con colores llamativos 
que los encuestados seleccionaron como preferidos el rosado, azul, celeste, rojo, 
amarillo, verde que son los más relevantes que deberían venir las prendas infantiles y 
las telas de la ropa el consumidor opta por el algodón, poli algodón e hilo, además 
realizar un focus group de forma periódica para conocer de forma inmediata los nuevos 
personajes que estarían actualmente en tendencia.  

Según la investigación de mercado realizada se recomienda que las empresas tomen 
en cuenta el trato hacia el cliente de la ciudad de Machala de parte del personal piden 
paciencia, respeto, amabilidad, comunicación en cuanto a la atención al cliente, 
también se debe considerar el almacenamiento y disponibilidad de mercadería para las 
temporadas de navidad y fin de año que es el tiempo más alto de ventas y durante el 
año de acuerdo a los datos cada tres y seis meses la empresa tiene que tener 
productos en stock por la frecuencia de compra de los clientes.  

Es recomendable para la promoción y publicidad de los productos de ropa infantil 
publicarlos en diferentes medios como en televisión, radio, internet, periódico que sean 
medios locales el cual permite abaratar costos al momento de contratar y transmitir 
spot, cuñas o secciones publicitarias. 
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TABLA 22.- PERFIL DEL CONSUMIDOR  

PERFIL  

Compran ropa de niños  100,00% 

Compran en locales comercial 46,75% 

Les gusta las telas estampadas 36,75% 

Prefieren conjuntos con pantalón / niños 16,50% 

Prefieren vestidos / niñas 16,25% 

Les atrae personajes infantiles/niños y niñas 37,00% 

Compran ropa cada tres meses 51,25% 

Adquieren dos prendas por compra 42,50% 

Compran con mayor frecuencia en navidad 41,50% 

La mama quien escoge la ropa 71,25% 

Piden paciencia por parte del personal de venta 44,25% 

Les gusta ver televisión  38,50% 

Utilizan con mayor frecuencia el Facebook 77,50% 

 

NECESIDADES 

De conjunto con pantalón niño 16,50% 

De vestido de niña 16,25% 

De falda y blusa 16,25% 

De conjunto con bermuda niño 15.00% 

 

EXPECTATIVA 

Stock suficiente en navidad  41,50% 

Prendas en telas estampadas 36,75% 

Stock suficiente en fin de año 31,00% 

prendas en telas a cuadros 23,25% 

 

INTERESES 

Prendas con diseños de goku 19,50% 

Prendas con diseños de superheroes 16,75% 

Prendas con diseños de princesas 17,50% 

Prendas con diseños de peppa pig 15,00% 

 

VALORES 

Paciencia  44,75% 

Respeto 22,00% 

Amabilidad 17,00% 

Comunicación  16,25% 

  

COMPORTAMIENTO HABITUAL DE LA COMPRA 

 
Donde compran  

Local comercial 46,75% 

Mercado  29,25% 

Shopping 15,00% 

Bahía  9,00% 
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Frecuencia de compra 

Semestral  51,25% 

Trimestral  45,75% 

Mensual  1,75% 

Anual  1,25% 

 
Volumen de compra 

1 unidad 35,25% 

2 unidades 42,50% 

3 unidades 16,00% 

4 unidades 6,25% 

Quien decide la compra Mama  71,25% 

Niño  11,00% 

Papa  10,50% 

Niña  7,25% 

 

INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LA COMPRA 

Que las prendas no sean de algodón 51,75% 

Que las prendas no sean de poli algodón  25,50% 

Que las prendas no sean de hilo  22,50% 

 

Proceso de compra 

ingreso 

Llega al local 

Mira los diseños 

Analiza los precios 

Busca la marca 

Observa los colores 

Adquiere la prenda 

Paga la ropa 

salida 
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Análisis de mercado 
 
“Actualmente la industria textil y de confecciones elabora productos provenientes de 
todo tipo de fibras como el algodón, poliéster, nylon, lana y seda. A pesar de que 
somos mundialmente conocidos como exportadores de productos naturales, en los 
últimos 60 años Ecuador ha ganado un espacio dentro de este mercado competitivo, 
convirtiéndose es una de las actividades más importantes, generando empleo a más de 
46,240 artesanos del país y ocupando el segundo lugar en el sector manufacturero 
seguido de los alimentos, bebidas y trabajo en generación de empleo directo. 
 
A medida que fue creciendo la industria textil, también aumentó la diversificación de 
sus productos, convirtiendo a los hilados y tejidos como los principales en volumen de 
producción; sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la elaboración de 
prendas de vestir.”(INEC) 
 
Machala es un mercado de un considerable movimiento comercial en estos últimos 
años por los cambios que ha ido dando la urbe, el cual ha permitido un importante 
crecimiento y para la cristalización de negocios y apertura también de grandes 
empresas, la ciudad de Machala concentra el mayor movimiento monetario del sur 
occidente del Ecuador, esta actividad ha permitido el rápido crecimiento bancario 
privado, basado en la exportación de banano que representa el mayor porcentaje del 
comercio internacional de productos primarios del Ecuador. 
 
Este mercado es bastante atractivo para quienes deseen invertir y comercializar 
cualquier tipo de producto especialmente con lo que respecta a ropa infantil siendo asi 
la ciudad de Machala un segmento ventajoso para entrar con productos o servicios 
nuevos o innovaciones que pueden ofrecer los almacenes comerciales de ropa para 
niños el cual estos negocios están dirigidos a todo tipo de estrato social como media 
alta, media y media baja esto significa que los consumidores poseen ingresos 
significativos. El cual se puede identificar que el 51,65%  según datos del inec de la 
población de Machala  están con empleos adecuados y se encuentra económicamente 
activa y otras fuentes de trabajo que permiten tener estabilidad laboral para los 
ciudadanos de la ciudad. 
 
Además se puede identificar que en el mercado de la ciudad de Machala no existe 
locales especializados de productos solamente de personajes y modelos de ropa de 
niños de acuerdo a la necesidad de los consumidores, considerando este tipo de 
negocios muy necesarios para la exigencia y demanda de los clientes hacia estos 
productos que son muy solicitados por ellos, identificando que la ciudad de Machala es 
un segmento de mercado muy rentable por todo lo que produce y por las atracciones 
turísticas que ha permitido que en la parte comercial siga creciendo y dando más 
empleo a los ciudadanos del sector y contando con la administración municipal que 
apoya a los inversionistas que desean invertir en la ciudad. 
 
En la competencia de productos nacionales o extranjeros podemos determinar que a 
través de las acciones que el gobierno nacional ha tomado sobre el contrabando y los 
impuestos para la importación de mercadería, en este caso ropa ha permitido que la 
producción nacional crezca de forma favorable el cual los productos nacionales 
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obtienen mejores precios que los importados que para Machala como se encuentra 
muy cerca de la zona fronteriza  estas medidas favorecen  para el comercio de este 
sector.  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar un plan de Marketing que sirva  de guía para las empresas que se dedican 
a comercializar ropa infantil en la ciudad de Machala.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Ofrecer  productos con modelos y personajes de tendencia 

 Optimizar la atención  al cliente de parte de la empresa 

 Garantizar  y brindar productos de buena calidad a los clientes 

 Ofrecer productos con precios que incentiven al cliente a la compra 

 Captación de nuevos clientes  

 Aumentar las ventas y el volumen de compra  

 informar a través de las redes sociales sobre las ofertas que realice la empresa.  
 
ESTRATEGIAS  
 
Estrategia competitiva 
 
Adquirir prendas de vestir para niños con modelos y diseños de acuerdo a la tendencia 
de los personajes más visto por la audiencia infantil en los programas de televisión 
considerando que son llamativos y atractivo para los clientes. 
 
Estrategia de diferenciación  
 
Capacitación al personal para mejorar la atención al cliente y el buen trato, sobre todo 
para que aprendan a reconocer las bondades del producto  antes de ofrecerlo al 
cliente.  
 
Comercializar  prendas de vestir de niños con telas y diseños de excelente calidad y 
colores de  acuerdo a la necesidad y preferencia del consumidor   
 
Estrategia en liderazgo en costos  
 
Buscar proveedores de línea infantil que cuenten con productos y precios acorde a las  
expectativas de la empresa para la adquisición y almacenamiento.  
 
Estrategia de posicionamiento 

Realizar diferentes tipos de publicidad utilizando los ATL para llegar de una forma más 
rápida con el mensaje y atraer nuevos clientes. 
 
Crear promociones de productos para incentivar a los clientes a la compra a través de 
campañas  BTL para mejorar la rotación de mercadería de  la empresa.  
 
Diseñar un canal de información propia para la publicación de promociones y forma de 
compra  on-line y selección de prendas y diseños por parte del  cliente. 
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PLAN DE ACCIÓN  

Los dueños de locales o almacenes de ropa infantil deben incluir con mayor cantidad 
ropa como  modelos de vestidos, falda y blusa, short y blusa, conjuntos con pantalón, 
short, bermuda y en jeans los clientes prefieren y estén a disposición en los meses con 
mayor volumen de ventas, además con personajes de tendencia para las niñas la 
princesa Sofía, la peppa pig, Disney y para los niños goku, super héroes, Disney el cual 
están de moda en la actualidad.  

Realizar un seminario de capacitación para el personal contratando un especialista en 
marketing para el asesoramiento sobre atención al cliente, reconocimiento de las 
bondades del producto y estrategias de ventas esto permitirá un mejor rendimiento 
sobre todo para la fuerza de venta. 

La empresa tiene que adquirir mercadería infantil en diferentes modelos especialmente 
elaboradas en telas de algodón, poli algodón e hilo que son las más solicitadas por el 
consumidor durante todo el año con compras trimestrales. 

Los dueños  tiene que considerar y buscar diferentes proveedores de productos que 
puedan ser similares y tomar en cuenta precios calidad, diseños de cada uno de ellos 
para seleccionar y tomar la mejor decisión de que proveedores se encargaran de 
abastecer con productos que la empresa va a comercializar, estas visitas puede 
realizarlas en los meses de menor afluencia de clientes para la búsqueda de otras 
empresas de producción.  

Se contratara y se transmitirá spot, cuñas comerciales que realizara a través los 
medios de comunicación más utilizados por el consumidor la  televisión, radio, prensa 
para que a través de esto se promocionen los productos nuevos o innovadores y se 
comunique de forma masiva hacia la audiencia.  

Se realice trípticos con diseños infantiles de modelos de ropa con promociones de 
productos para la entrega en el local de ventas, camisetas personalizadas con 
distintivos de la empresa, eventos con personajes infantiles publicaciones de 
promoción y venta en los banners Google, descuentos en temporadas bajas o por la 
presentación de volantes introduciendo estas promociones en tiempos bajos y altos de 
venta. 

Creación de una página web para las ofertas promocionales con opciones de compra y 
personalización de prendas de vestir con modelos, colores y diseños de personajes, a 
escoger por el cliente con una duración de entrega máxima de 8 días en su domicilio 

 

. 
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TABLA 23.- PRESUPUESTO  

Actividad RECURSOS 
 

 RR. HH Materiales financiero Meses Total Responsable 
Viáticos para 
viajes donde el 
proveedor 

Dueño/a de 
la empresa  

 350.00 2 700.00  
Gerente de 
marketing 

Capacitación 
del personal 

especialista 
en 
Marketing  

 600.00 2 1200.00 Gerente de 
marketing 

Eventos 
infantiles  

Payasito y 
personajes  

 250.00 3 750.00 Gerente de 
marketing 

Publicidad de 
ropa infantil  
por televisión   

Diseñador 
de spot 
publicitario 

 200.00 1 200.00 Gerente de 
marketing 

Publicidad de 
ropa infantil 
por radio. 

diseñador 
de cuña 
radial 
15 dias 

 251.16 2 502.32 Gerente de 
marketing 

Publicidad de 
ropa infantil 
por prensa 

 Impresión  
¼ de 
página  

78.00 2 156.00 Gerente de 
marketing 

Impresiones 
de trípticos full 
color 

 Impresión 
de 1000 
und. 

180.00 2 360.00 Gerente de 
marketing 

Camisetas 
personalizadas 

 Rango de 
10 
personas 

120.00 2 240.00 Gerente de 
marketing 

Banners 
Google 

 Publicación  10.00 5 50.00 Gerente de 
marketing 

Entrega de 
volantes 
publicitarios,  

 Impresión 
de volantes 
de ¼ 2000 
und. 

42.00 3 126.00 Gerente de 
marketing 

Creación 
página web 

Diseñador 
Web 

 874.00 3 2622.00  

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 6906.32  
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TABLA 24.- CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 
DE LAS 
ESTRATEGIAS   

Ene. 
 

semanas 

Feb. 
 

semanas 

Mar. 
 

semanas 

Abr. 
 
semanas 

May. 
 
semanas 

Jun. 
 
semanas 

Jul. 
 
semanas 

Agost. 
 
semanas 

Sept. 
 
semanas 

Oct. 
 
semanas 

Nov. 
 
semanas 

Dic. 
 
semanas 

Mayor stock de 
ropa de  niños 
en el mes. 

                                                

Capacitación 
del personal de 
ventas  

                                                

Adquisición de 
prendas en 
modelos y telas  

                                                

Búsqueda de 
proveedores de 
ropa infantil 

                                                

Publicidad por 
televisión   

                                                

Publicidad por 
radio. 

                                                

Publicidad  por 
prensa 

                                                

Impresiones de 
trípticos 

                                                

Eventos 
infantiles 

                                                

Camisetas 
personalizadas 

                                                

Entrega de 
volantes  

                                                

Banners google 
Publicación  

                                                

Publicación y 
compras on-line 

                                                

Elaborado por: Jimmy Camacho 
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SEGUIMIENTO  

Se realizará (Encuestas)  cada seis meses para la verificación si las campañas 
publicitarias y promociones de productos los clientes recuerdan de esta forma obtener 
cualquier tipo de información que se necesite saber de los consumidores de la ciudad 
de Machala en cuanto a prendas de vestir para niños. 

1.- ¿Qué tipo de diseños de tendencia le gustaría a usted para sus prendas de 
vestir infantil? 

        Ben 10      (     )          Frozen      (     )       Minions   (     ) 

2.- ¿Qué le gustaría a usted que cambie de parte de los asesores de venta? 

         La actitud   (     )     La atención   (     )     Los despachos   (     )  

3.- ¿Qué tipos de garantía le gustaría que ofreciera la empresa de la ropa infantil? 

         Que no encoja   (     )      Que no destiñe   (      )   Cambios por fallas   (     )       

4.- ¿Qué incentivos de compra le llamaría más la atención? 

         Rebajas en temporadas                  (     )        Promociones 2 x 1      (      ) 

         Descuentos en compran on-line    (      ) 

 ¿En qué medio de comunicación le gustaría realizar compras de ropa infantil? 

         Internet     (     )        Call center     (     )       Revistas     (     ) 

CONTROL 

Se lo realizará para ver si esta coherente y si resulta las estrategias y tácticas 
planteadas y si es favorable se mantendrá los objetivos  y si no se cambiaría 
específicamente las estrategias y tácticas del plan de marketing para dirigirlos 
nuevamente hacia los consumidores para aumentar las ventas y captar nuevos 
clientes. 
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CAPITULO III. VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

ANALISIS DE LA DIMENSIÓN ECONOMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Lo que se espera conseguir con este proyecto y plan de marketing es el 
posicionamiento de la empresa y de productos que se puede ofrecer al mercado de 
Machala de acuerdo a las necesidades del cliente de forma que se diferencie de otros 
establecimientos comerciales con el fin de que el consumidor este informado que la 
empresa cuenta con productos seleccionados. 

Con esta propuesta se desea captar nuevos clientes que beneficien a la empresa a 
través de sus compras y que al momento de seleccionar el cliente un local o realizar 
compras on-line de ropa para niños la empresa marque la diferencia que la 
competencia con mercadería a disposición seguido de una excelente atención. 

Se espera que las ventas aumenten hasta un 25% con las estrategias del proyecto y  
que la empresa aplique hacia el mercado buscando fidelizar al cliente de forma que el 
cliente encuentre productos, modelos, diseños, preferentes que motiven a visitar el 
local comercial de ropa infantil. 

Mejorar su imagen y participación de mercado comercializando productos que la 
competencia no los tiene buscando diferenciación, creando una relación excelente con 
cliente y potenciando la fortaleza de la empresa y no dejar espacios para la 
competencia. 

A través de las promociones y descuentos de la propuesta se espera aumentar las 
ventas de contado el cual permite reducir los inventarios y obtener liquidez el cual 
beneficia tanto a la empresa y de paso a los clientes por los descuentos promocionales 
que obtienen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En el mercado de la ciudad de Machala tiene una importante actividad comercial con lo 
que respecta a ropa infantil el cual a través de la investigación realizada a la población 
podemos constatar los deseos y necesidades que tiene el consumidor machaleño 
recabando información que facilite a la empresa aplicar estrategias bien dirigidas. 

Se pudo conocer también que no existen productos en locales comerciales en Machala 
con modelos y diseños de personajes en las prendas requeridos preferentemente del 
consumidor de forma exclusiva para ofrecer e incentivar a que visiten y compren en el 
almacén comercial. 

Las empresas deben aplican estrategias publicitarias y promocionales que permitan 
direccionarse de forma adecuada para el crecimiento y captación de clientes al 
momento de incluir productos nuevos para dar a conocer de las actividades u ofertas 
que realice la empresa. 

Podemos definir que a los clientes les gusta ropa con calidad en telas el cual la 
empresa debe buscar proveedores que produzcan ropa a lo que el mercado necesita 
para la comercialización y satisfacción del consumidor creando posicionamiento y 
fidelización. 

Estos locales comerciales tienen que direccionar sus publicidades a través de medios 
de comunicación que facilite llegar de forma masiva a los clientes y futuros clientes con 
comerciales bien definidos para que la audiencia de Machala lo vea, lea, y escuche 
motivando a visitar el negocio. 

La  utilización de diferentes medios tecnológicos de tendencia en este caso las páginas 
web es necesario para la búsqueda de clientes que se puede aprovechar por la 
respuesta inmediata que da el usuario al utilizar estos equipos al momento de publicar 
publicidades y promociones y compras on-line de prendas y diseños al gusto del 
cliente. 
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RECOMENDACIONES 

El mercado de Machala en un mercado productivo en el comercio de ropa infantil la 
empresa se recomienda la ubicación de un nuevo local de ropa infantil especializada 
con productos que el mercado requiere o dentro de la misma empresa ubicar una 
sección con exhibición de ropa de niños cumpliendo con las estrategias establecidas de 
la propuesta. 
 
Los  modelos y diseños con personajes y colores preferidos por el mercado de Machala 
tiene que la empresa adquirirlos para su comercialización de esta forma atraer al 
cliente al negocio y fidelizarlo. 
 
Se debe utilizar los diseños publicitarios de acuerdo a la investigación se puede utilizar 
niños en el comercial y realizar las promociones de acuerdo al plan de acción para que 
el mensaje llegue de forma más atractiva para el consumidor. 
 
La empresa debe de adquirir prendas en telas a la preferencia del cliente como 
algodón, poli algodón, hilo, el cual les atrae para realizar sus compras al mismo tiempo 
esto ayuda al posicionamiento de la empresa y del producto por comercializar y 
satisfacer las necesidades del mercado de Machala. 
 
Se recomienda para las publicaciones del producto utilizar medios ATL Y BTL  para 
llegar de manera rápida a la audiencia meta es necesario que estos medios tienen que 
ser locales para la presentación publicitaria. 
 
Se tiene que implementar para la comunicación de promociones de ventas 
publicaciones a través de las redes sociales más visitadas por los usuarios ya  que 
manejan computadoras y teléfonos celulares el cual se puede llegar más rápido con lo 
que la empresa desea informar al consumidor de esta manera a través de la página 
web motivar a la compra on-line para mayor comodidad del cliente. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 
Objetivo: Determinar y analizar las características del comportamiento del consumidor de ropa infantil de 

la ciudad de Machala.  

Marque con una “X” en el lugar que corresponde. 

Los datos de la encuesta serán analizados con responsabilidad y reserva. 

Fecha…………………………………………………………………………………. 
Género:     femenino    (     )           Masculino     (     ) 
Edad adultos: 20 – 24   (     )  25 – 29   (     )   30 – 34    (     )   35 – 39  (    )   40 – 44  (    )   45 – 49   (     
) 

Edad niños:     5 – 6         (     )            7 – 9    (     ) 

1.-  ¿Compra ropa de vestir para niños? 
                     SI             (     )                NO            (     )   
2.-  ¿En qué lugar compra la ropa? 
 
                 Shopping     (     )              local comercial     (     ) 
                  Bahía          (     )              mercado                (     ) 
3.- ¿Quién  lleva a comprar ropa a sus niños?  

                 Papa            (     )              Mama            (     ) 
                 Abuelos      (     )                Tíos              (     ) 
4.- ¿Qué características en telas le gustaría para la ropa de vestir? 

          Llanas   (     )    A cuadros   (     )      

      Rayadas    (      )     Estampadas   (     )  

5.-  ¿Qué prendas de vestir más le gusta al escoger la ropa? 

             Niños:  

Conj. con pantalón (     )   Conj. con Bermudas (     )  
 

B.V.D y short        (     )                 Camisa y jeans    (     )  
           Niñas:     
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    Vestidos           (     )    Conj. con Leguins        (     )  
 
 

     Falda y blusa  (     )       Short y Blusa               (     )  
 
6.-  ¿Qué tipos de diseños de personajes le gustaría en las prendas de vestir? 

Niños: Goku    (     )              Disney      (      )    

            Superhéroes comics      (     )      

Niñas: Hello kitty  (    )     Princesas  (     )   

           Peppa pig  (     )    Disney    (     )   

7.-  ¿le gustaría visitar un local de ropa de vestir solo con personajes? 
 
                        SI                (     )               NO      (     ) 
 
8.-  ¿Qué color es el que más le gusta al momento de escoger la ropa de vestir? 

                 Amarillo    (      )     rojo      (      )     azul        (      )       

                 Rosado      (      )    Verde   (      )    naranja    (      )   

                Blanco         (      )   celeste    (      ) 
 
9¿Con que frecuencia compra ropa para niños? 
 
              Mensual   (     )  trimestral (     )   semestral  (      )  anual   (     ) 
10¿Cuántas prendas compra al visitar un local de ropa para niños? 
 
             1  (     )              2   (     )              3   (     )          4   (     ) 
 
11.-  ¿En qué temporada te gusta obsequiar  ropa para niños? 
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              Día del niño (     )    Carnaval  (     )    Navidad  (     )   Fin de año   (    ) cumpleaños  (     ) 
 

12.-  ¿Quién escoge la ropa al visitar un almacén de ropa infantil. 

                 Papa            (     )          mama           (     )        niño    (     )     niña    (     ) 

13.-  ¿Cómo te gustaría que fuesen las telas de la ropa de vestir? 

            Algodón     (     )      poli algodón   (     )  jersey  (     )   hilo   (     ) 

14¿Qué valor espera recibir de una empresa de ropa infantil? 

Amabilidad   (     )   Respeto    (    )    Paciencia    (   )    comunicación (     ) 

15¿Cuál es su método de compra al salir a comprar ropa infantil? 

a) llega al local, mira los diseños, analiza los precios, busca la marca, observa los colores, adquiere la 
prenda, paga la ropa.   (       ) 

b) visita el local, observa el diseño, consulta los precios, paga la ropa.   (      ) 

c) visita varios locales, observa los modelos, compara los precios, decide el local, escoge la ropa, 

 cancela la ropa. (    ) 

16.- ¿Qué medio de comunicación te gusta y utilizas a diario? 
 

              Televisión  (    )         radio       (     )   revistas  (     ) 

                   Internet (    )     periódico    (     ) 

17.- ¿Con que  te gustaría que elaboren una publicidad de ropa para niños? 

       Animaciones     (     )    Caricaturas   (      )  

         Niños/a    (      )      

18.- ¿Cuál de estas redes sociales conoces y utilizas más a diario? 

               Facebook    (      )      

               YouTube    (       )      

               Ninguna     (       ) 
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