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RESUMEN 

 

El proyecto propone un Plan de Marketing para mejorar las ventas en el establecimiento 

Cuarto de Libra que se encuentra ubicada en el sector norte de Guayaquil, específicamente la 

ciudadela Guayacanes, por lo cual se establecen estrategias que permitirán alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 

En el capítulo uno se identifica la problemática de la investigación sobre las necesidades de 

los clientes y la ausencia de la comunidad del establecimiento, sean por hábitos y costumbres 

de los clientes de no encontrar estos diferentes tipos de comida en el mercado, también  como 

el servicio y la comodidad del mismo, se determina la justificación de la investigación, así 

como los objetivos y variables para poder llevar a cabo la implementación.  

 

En el capítulo dos se expresa la base teórica de la investigación, donde se da un enfoque 

profundo sobre los componentes importantes del tema planteado que permite sustentar los 

argumentos del proyecto de estudio en cuanto a la investigación propuesta.   

 

Dentro del capítulo tres se establecen los instrumentos apropiados para recabar la información 

necesaria y proceder al análisis de los resultados obtenidos que permitieron identificar las 

necesidades de los clientes, el perfil del consumidor en cuanto a las exigencias actuales. 

 

En el capítulo cuatro se plantea la propuesta del proyecto, definiendo las estrategias para 

poder desarrollarlas e incursionar en el mercado con una nueva visión de negocio, observando 

y analizando los diferentes escenarios que puedan reflejar la rentabilidad y beneficios tanto 

para el cliente y los dueños del establecimiento buscando satisfacer cada una de las 

necesidades. 

    

PALABRAS CLAVE: 

 

Marketing, Plan de Marketing, Comercialización, Alimentación nutricional, Clientes.
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CAPÍTULO I 

 

El Problema a Investigar  

1.1.- Tema 

 

Plan de marketing para innovar e incrementar las ventas y posicionar el establecimiento 

“Cuarto de Libra” ubicado en la Cdla. Guayacanes de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. Planteamiento del  Problema  

 

Los pequeños negocios se encuentran en constante evolución debido a que el mercado 

se vuelve competitivo, y las exigencias de los clientes son cada vez más, se busca 

permanecer en un ambiente agradable, degustar nuevos sabores, mejorar el servicio de 

la atención que sea con rapidez, comodidad u otros factores que consideran importantes 

para satisfacer gustos y preferencias con las alternativas que el mercado ofrece. 

 

No siempre los pequeños negocios están a la vanguardia de nuevas estrategias técnicas 

para mejorar, como por ejemplo imagen, sus fuentes de ingresos o atención al cliente 

existen distintos medios, sean planes de negocios, planes estratégicos, planes de 

marketing que pueden ayudar a tener herramientas adecuadas en el momento que se 

piensa en crecer. 

 

El establecimiento “Cuarto de Libra” dedicado a la venta de encebollados, en los 

últimos años se ha visto afectada en la pérdida de clientes, disminución de ventas, 

cambio en su personal, calidad en el producto, poco interés del propietario, por esta 

razón se proyecta estudiar el entorno de los problemas y que está afectando de manera 

significativa las ventas. 
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Analizando desde el punto de vista de la investigación se puede mencionar que en los 

últimos años la competencia ha incrementado, es decir nuevos locales alrededor siendo 

estos competidores directos e indirectos que han afectado el negocio, sin embargo a 

pesar de esta situación se tiene un mercado interesante dentro del sector siendo objeto 

de estudio, para evitar la disminución de las ventas y cumplir con la demanda del 

negocio.  

 

Como se mencionó anteriormente, el no contar con la rapidez en la atención al cliente 

esto influye como calidad del servicio que se ofrece, es parte del problema en el que se 

ve inmerso la empresa “Cuarto de Libra”, sea por la falta de capacitación al personal, o 

desinterés del empleado, por lo que se debe prestar atención ya que se considera parte 

fundamental dentro del proceso de ventas del local. 

 

Por otro lado el poco interés del propietario, el  poco conocimiento del negocio en  

prestar atención a factores fundamentales que inciden en el negocio, en querer mejorar 

el servicio, por el cual el cliente busca diferentes alternativas, otros lugares donde se 

cumplan sus expectativas y adecuados estándares de atención a los consumidores. 

 

La comodidad que brinda el local, en cuanto ambiente va desde el ingreso hasta el 

terminar la degustación del plato estrella del establecimiento, lugares disponibles, 

parqueo, la ventilación, higiene entre otros en el que sea visto afectado por las faltas de 

normas, procedimientos e interés no solo del propietario sino también de los empleados 

que brindan el servicio, ya que en los últimos años por la falta de inversión de los 

propietarios es más notoria. 

 

El negocio está en el mercado desde hace 10 años, ofreciendo un producto específico a 

sus clientes por lo que se ha visto afectado por no ofrecer una variedad en sus platos a 

pesar que la gastronomía es amplia y puede tornarse en el eje principal de no mantener 

la rentabilidad de sus ingresos,  dando entrada a la competencia. 

 

Los restaurantes, picanterías o establecimientos de comidas están sometidos a cambios, 

esto puede llevarse a cabo por la economía, es decir, políticas implementadas, 
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impuestos, aumento de precios en los víveres de la canasta familiar, lo cual incide en la 

preparación de los alimentos, y en el precio final recargado al consumidor. 

 

 Los pequeños negocios deben estar buscando estrategias de posicionamiento, 

fidelización de clientes, planes promocionales, para así poder marcar impacto en sus 

competidores y permanencia dentro del mercado gastronómico, pudiendo así satisfacer 

el cumplimiento de sus necesidades y requerimientos siempre dirigidos para mejorar el 

entorno competitivo de la empresa. 

A continuación se detalla un análisis de los problemas enfocados al negocio, enfocado 

desde las causas y efectos que inciden en el negocio:  

 

Causas: 

 Inexistencia  de variedad del producto que se ofrece al mercado. 

 Poco interés del propietario. 

 Instalaciones inadecuadas del local en la ciudadela. 

 Calidad en la atención y servicio al cliente. 

 Ingreso de nuevos competidores 

Efectos: 

 Los clientes  acuden a restaurantes fuera de la ciudadela. 

 Inconformidad y desmotivación para invertir en el negocio de mariscos.  

 Deterioro en la infraestructura del negocio. 

 Cliente inconforme. 

 Pérdida de clientes y mercado 

 

1.3 Formulación del Problema 

 

Las expectativas y exigencias que presentan los consumidores del local son las que se 

consideran, la falta de variedad gastronómica, la atención que se brinda han afectado de 
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manera significativa el restaurante, todo esto lleva a mencionar que no tienen estrategias 

definidas que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad del negocio “Cuarto de Libra” 

 

¿Cómo mejorar las ventas y posicionar en el mercado al establecimiento “Cuarto de 

Libra” a través de la aplicación de un plan de marketing?– ampliando el menú 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Campo: Gestión de Marketing 

Área: Marketing 

Aspecto: Servicio al Cliente 

Tema: Plan de marketing para innovar e incrementar las ventas y posicionar el 

establecimiento “Cuarto de Libra” ubicado en la Cdla. Guayacanes de la ciudad de 

Guayaquil. 

Delimitación Temporal: Guayaquil –Ecuador  

Delimitación Espacial: 2015 

1.5 Justificación del Problema 

 

Por lo antes expuesto con relación a la problemática que se ve inmersa el restaurante 

“Cuarto de Libra”, se presenta la necesidad establecer estrategias enmarcadas a mejorar 

el entorno que ha afectado las ventas, y el posicionamiento, buscando una oportunidad 

de desarrollar el negocio y optimizar recursos. 

La falta de ofrecer variedad en su menú, comodidad de instalaciones y atención al 

cliente nos afectaría de gran manera y obtendríamos un alto riesgo de fracaso, es de vital 

importancia para los negocios actuales basarse en normas de calidad, planes 

estratégicos, planes de marketing, esto nos puede llevar a tomar buenas de decisiones 

que nos oriente a tener oportunidades de crecimiento, satisfacción a clientes exigentes, 

determinándolo así como factor primordial a nivel empresarial. 
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Un plan de marketing se considera necesario dentro de las herramientas de negocios 

para crecer, mejorar y cambiar perspectivas del cliente, tomando en cuenta que se tiene 

ventajas que hay que explotar como la localización en la que se puede optimar aspectos 

como la organización, planeación, ejecución de procesos productivos que permitirá la 

perfeccionamiento continuo, con una aspiración de incrementar las ventas  y recuperar 

mercado para obtener excelentes resultados en un futuro.  

 

1.6  Sistematización de  la Investigación 

De acuerdo a la formulación se ha establecido la siguiente sistematización para este 

trabajo de investigación: 

¿La falta de una ampliación del menú no ha contribuido en el incremento de 

ventas y en el posicionamiento del establecimiento “Cuarto de Libra”? 

¿Cómo afecta la pérdida de posicionamiento al establecimiento “Cuarto de 

Libra”? 

¿La ausencia de un plan de marketing ha afectado en los objetivos del 

establecimiento “Cuarto de Libra”? 

¿Cómo afecta la falta de un plan de marketing en un establecimiento de comida en 

la ciudad de Guayaquil? 

 

1.7 Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de marketing que permita incrementar las ventas, mejorar el 

posicionamiento del establecimiento “Cuarto de Libra” de la Ciudad de Guayaquil. 

  

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una investigación de mercado sobre las necesidades del cliente para 

mejorar el negocio. 
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2. Determinar los factores macro y micro entorno en que se encuentra la empresa 

“Cuarto de Libra” para mejorar el negocio. 

3. Establecer factores claves que busque la mejora de gestión en los recursos de la 

empresa “Cuarto de Libra”. 

4. Definir las estrategias para elaborar el plan de marketing para el establecimiento 

“Cuarto de Libra” en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.8 Limites de la Investigación 

La investigación presenta ciertos límites que hay que considerarlo, entre los que se 

destaca: 

 La poca disponibilidad de información por parte de clientes en el momento de 

realizar la investigación de mercado. 

  El incremento del costo en la materia prima que pueden afectar la estabilidad 

de información en cuanto a precios de los platos ofrecidos en el 

establecimiento “Cuarto de Libra”. 

 Los gustos y preferencias de los clientes pueden afectar la información 

recolectada  dentro del plan de marketing. 

 

1.9 Identificación de las Variables 

La presentación de la problemática ha determinado las siguientes variables: 

Tabla 1 Variables - dependiente e independiente 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO 

PLAN DE MARKETING 

 

  Elaborado por:  Cindy Bonilla y Lourdes Martillo 
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1.10 Hipótesis 

 

1.10.1 Hipótesis General 

La elaboración del plan de marketing permitirá incrementar las ventas, mejorar el 

posicionamiento del establecimiento “Cuarto de Libra” de la Ciudad de 

Guayaquil. 

  

1.10.2 Hipótesis Particular 

 

¿Si se realiza la investigación de mercado se establecerá las necesidades de los 

clientes del establecimiento "Cuarto de Libra" para mejorar el negocio? 

 

¿Si se determinaran los factores macro y micro entorno del establecimiento 

podremos determinar las falencias que tiene la compañía en el mercado? 

 

¿Si se establecen los factores claves se podrá mejorar la gestión de los recursos de 

la empresa “Cuarto de Libra? 

 

¿Si se definen las estrategias se podrá elaborar el plan de marketing que ayude a 

mejorar el posicionamiento y aumentar las ventas. 
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1.11 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2 Hipótesis 

Variable 
Definición 

Operacional 
Instrumento Indicadores 

Plan de Marketing 

(Variable 

Independiente) 

Son las acciones que 

se aplican en las 

empresas y están 

relacionadas al 

marketing con el fin 

de alcanzar los 

objetivos propuestos, 

tales como 

incrementar ventas, 

posicionamiento la 

empresa o recuperar 

mercados, 

fidelización de los 

clientes entre otros. 

 Recopilar 

información 

fundamental y 

necesaria para 

elaborar el plan 

y determinar 

estrategias para 

el 

establecimiento 

Cuarto de 

Libra. 

 

 

 Plan de 

marketing 

donde se 

define las 

estrategias a 

desarrollar. 

Incremento de 

ventas y  

posicionamiento en 

el mercado 

 (Variable 

Dependiente) 

 

Es la captación de 

clientes y capacidad 

de vender productos 

para recuperar 

mercado mediante 

las necesidades de 

los consumidores. 
 

 

 La 

remodelación 

del 

establecimiento 

para brindar un 

menú diferente 

al del 

tradicional 

cumpliendo las 

expectativas de 

los 

consumidores. 

 

 Incrementar 

las ventas en 

un 20%. 

Elaborado por:  Cindy Bonilla y Lourdes Martillo 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Guayaquil ha ido creciendo para convertirse en la mayor ciudad del país.  

El Guayaquil del siglo XXI, mantiene y ha rescatado con esmero todo su encanto 

colonial y a través de un gran trabajo de regeneración urbana ha recuperado los 

edificios, plazas, parques y monumentos más significativos de su centro histórico. 

 

Cabe recalcar que la comida típica de Guayaquil se hace presente en festivales 

gastronómicos o en la carta de muchos restaurantes locales: Lo Nuestro, Unicafé 

(Unipark), Kafé Boulevard (Hampton Inn), Café Palace (hotel Palace), El Patio (Oro 

Verde), La Fuente (Sheraton), entre otros.  

Pero ¿tiene la ciudad platos típicos que le pertenezcan, que nacieron en ella? Mauricio 

Armendáris, presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador, dice que  la autoría no la 

da el sitio de origen, sino el consumo constante.  

Agrega que muchos de los platos que se comen a diario en Guayaquil, por ejemplo, el 

caldo de manguera, se vende en otros lugares del país, pero en esta ciudad es donde se 

hace el de mayor gusto y demanda, no solo de su población, sino también de los turistas 

nacionales y extranjeros. 

Armendáris anota que por ser Guayaquil un puerto ha incorporado productos de otras 

regiones y países, tal es el caso del morocho, que se hace con un maíz de la Sierra. En la 

lista de los platos típicos locales están el caldo de manguera, arroz con menestra y carne 

asada, encebollado de pescado, seco de chivo, moros de lenteja con carne, guatita. 

Roberto Quintero, ejecutivo del Hotel Continental, cuya cafetería, La Canoa, ha vendido 

por más de 30 años platos típicos, dice que los más pedidos son la salchicha, el seco de 

chivo y el arroz con menestra.   

En tanto, en el restaurante Olmedo, en Urdesa, el caldo de manguera es el más 

apetecido.  
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Jimmy Assan, propietario del local de comida típica El Lechón, abrió sus puertas hace 

27 años, señala que el encebollado es su mayor demanda.  

“El encebollado es un plato guayaquileño. Se lo vendía en balde en las afueras de los 

colegios Aguirre Abad, Simón Bolívar, Vicente Rocafuerte. Solo lo compraban los 

hombres. Hasta hace unos años a su local no entraban mujeres a pedirlo y mucho menos 

solas, pero ahora vienen. Este plato está en todos lados, en los mejores restaurantes”, 

anota Assan. 

Auxiliadora Mejía, propietaria de La Lomita, que funciona en Bellavista, dice que 

vende moros de lenteja con costilla asada, también arroz con menestra y carne de res,  

chuleta o hígado asados, pero que lo que más le compran son los moros y la menestra 

con carne de res.  

La comida típica en Guayaquil es diversa y los precios de los platos varían de acuerdo 

con el lugar donde se los consuma. Hay de costos altos y también económicos. 

La comida guayaquileña y regional (al igual que en todo el Ecuador) se resume en dos 

palabras: variada y deliciosa. Cada ciudad o región tiene sus especialidades. 

Desde luego es uno de los centros gastronómicos más ricos del país. La comida típica 

local incluye exquisitos ceviches, los populares “sangos” de plátano verde con camarón; 

las menestras de fréjol o lenteja con carne asada y los “patacones” de verde; los “caldos 

de bola”; los “encebollados” de pescado; “sancochos” con plátano verde, yuca y 

pedazos de choclo; “muchines” de yuca; la tradicional “guatita” y un sin fin de delicias 

que tienen como componentes importantes el pescado, las delicias del mar, el plátano 

verde y la yuca. La compañía perfecta para las comidas típicas guayaquileñas y costeñas 

en general es la cerveza, bien helada. La cerveza ecuatoriana tiene reputación de ser una 

de las más ricas en sabor en el mundo. 

Ecuador es conocido por su amplia variedad de: plátanos, frutas de la pasión, como la 

papaya, las delicias del mar como el marisco de clase mundial: el camarón jumbo, y una 

mezcla increíble de productos andinos con productos de la costa de todo el país. Esta 

mezcla también está disponible en la selva amazónica. 
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En todo el Ecuador encontrará deliciosos menús donde usted puede seleccionar recetas 

nacionales y regionales. Esto incluye uno de los secretos del Ecuador, camarones 

marinados con limón, maíz tostado, conocido como el ceviche. Este no es como el 

ceviche peruano. Es más picante y tiene muchas variedades diferentes que utilizan otros 

mariscos tales como camarones, peces y pulpos.  

 

Viajeros de bajo presupuesto pueden comer en restaurantes locales. Almuerzos clásicos 

y cenas o meriendas, por lo general ofrecen una sopa, un plato principal, jugo y postre a 

partir de $3.00 dólares. 

 

Comer en la calle será siempre a su riesgo. Las normas de higiene no son 

recomendables, aunque con cuidado los viajeros pueden comer aquí. Las frutas y jugos 

pueden parecer grandiosos, pero si el agua no es embotellada puede enfermarse. 

 

El principal ingrediente “picante” es la salsa de ají, salsa picante hecha de un pimiento 

rojo picante cultivado en los Andes ecuatorianos, a la orilla del mar y en la costa 

tropical. En todo el Ecuador encontrará deliciosos menús donde usted puede seleccionar 

recetas nacionales y regionales. 

 

Patacones (plátanos verdes fritos y aplastados) para acompañar los platos básicos de la 

Costa, son un excelente acompañamiento para el desayuno, que incluyen el arroz, 

patacones, huevos, una taza de café caliente y las frutas. 

 

La comida típica ecuatoriana y las recetas de cocina le ofrecen una gran variedad de 

sabrosos platos nuevos para probar. Si bien la gastronomía en general del país varía 

según la región, el arroz – acompañado de carne de res, pollo, cerdo, legumbres y 

patatas – es un alimento básico en todas partes. El ají, una salsa picante, se sirve con la 

mayoría de los platos.  

 

2.2 Marco teórico referencial 

 

2.2.1 Marketing 
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El marketing es necesario en las compañías porque en él se describe las acciones para 

mejorar, cambiar en las organizaciones. 

Según (Phillip Kotler y Gary Armstrong, 2012) Se dice que: Analizar cuál es el área de 

competencia y cuáles son los puntos fuertes y débiles de sus competidores, esto 

comprende evaluar a los competidores existentes o potenciales”. 

2.2.1.1 Funciones del Marketing. 

En la sociedad moderna, la producción y el consumo marchan por separado el 

marketing los pone en contacto. Desde un punto de vista social, el marketing es una 

filosofía que muestra cómo crear sistemas eficaces de producción y por consiguiente, 

como crear prosperidad. 

La función se detalle en tres actividades: 

1. El análisis de la situación 

2. El deseo del mercado o competencia  

3. Diseño de las estrategias 

 

 Análisis de la situación: El área de marketing de una compañía no es un 

departamento aislado y que opera al margen del resto de la empresa. Por encima 

de cualquier objetivo de mercado estará la misión de la empresa como lo es 

Apacsa, su definición vendrá dada por la alta dirección, que deberá indicar 

cuáles son los objetivos que la empresa desea alcanzar, esto es, en qué negocio 

se encuentra y a qué mercados debe dirigirse. Éste será el marco general en el 

que se deba trabajar para la elaboración del plan de marketing.  

 Esta etapa del plan proporciona un conocimiento del entorno económico: en él 

vive la empresa y se desarrollarán las estrategias. Está compuesto por tres 

grandes partes específicas: 

 

  Escenario.- Son las variables o grandes tendencias de tipo tecnológico 

político-económico, legal o sociocultural, que afectan a todo el ámbito en el 

que la empresa desarrolla sus operaciones. 
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  Competencia.- En este punto se analizan todos los oferentes de productos o 

servicios que compiten directa o indirectamente con la empresa. Como estos 

oponentes actuarán en forma expresa y deliberada contra los objetivos y los 

recursos de la compañía, se analizan detalladamente factores tales como 

productos, management, estrategias proveedores, entre otros factores 

relevantes. 

  

 Empresa.- Aquí se analizan en forma objetiva, entre otras variables, los 

productos, los proveedores, el know-how, la experiencia y el soporte 

financiero. 

 

 Asimismo, es importante analizar separadamente la problemática y la 

vinculación con el cliente directo a quien se le vende y el consumidor final 

de productos y servicios. 

 

Según (Phillip Kotler y Gary Armstrong, 2011) considera que: Una vez establecido este 

marco general, se deberá recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta 

elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la compañía, lo que nos 

llevará a descubrir en el informe la situación del pasado y del presente. 

 

 Análisis histórico: Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los 

hechos más significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la 

proyección futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las 

ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, 

cuota de participación de los productos, comportamiento de los precios, etc., el 

concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años. 

 

 Análisis causal: Con el que se pretende buscar las razones que expliquen los 

buenos o malos resultados en los objetivos marcados, y no las excusas y 

justificaciones. Independientemente del análisis que hagamos a cada una de las 

etapas del plan anterior, se tiene que evaluar la capacidad de respuesta 25 que se 

tuvo frente a situaciones imprevistas de la competencia o coyunturales.  
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Para (Balestrini A., 2006), afirma que las bases teóricas “es el resultado de la selección 

de aquellos aspectos más relacionados del cuerpo teórico epistemológicos que se 

asume”. 

 

 Análisis al Comportamiento de la Fuerza de Ventas: Verdaderos artífices de 

la consecución de los objetivos comerciales, conviene realizar un análisis 

pormenorizado tanto a nivel geográfico y de zonas, como a nivel de delegación e 

individual, la herramienta comparativa y de análisis es la ratio. 

 

 Un estudio de mercado: Durante mucho tiempo se ha pensado que dentro del 

análisis de la situación, éste era el único punto que debía desarrollarse para 

confeccionar un plan de marketing y siempre a través de una encuesta; 

paradójicamente no siempre es necesario hacerla para conocer tanto el mercado 

como la situación de la que se es parte, ya que en la actualidad existen, como 

hemos explicado en el capítulo es la investigación de mercados, alternativas muy 

válidas para obtener información fiable.  

 

2.2.1.2 Análisis del Mercado Objetivo. 

La definición del mercado objetivo es saber a quién se está dirigiendo el producto o 

servicio, es el paso más importante en el análisis de la empresa no puede realizarse un 

marketing efectivo sin un conocimiento preciso del consumidor actual y potencial. Plan 

de marketing en la práctica, para  (Ancín, 2011) considera que: “Es habitual realizar una 

segmentación del mercado, es decir clasificar a los consumidores según alguna 

característica tal como edad, nivel de vida, diferentes usos del producto, etc.” 

 

El resultado final de la segmentación es que una empresa puede enfocar sus recursos 

hacia un grupo de consumidores que tengan características similares, o diferenciales, en 

lugar de intentar vender todos los productos o servicios a todos los consumidores. 

 

Según (Toledo, 2012) considera que: Se deben comparar los resultados obtenidos para 

la empresa, con los datos para el mercado global, esto permite determinar si el 

consumidor de la empresa es diferente del consumidor genérico del mercado en el que 

la empresa se mueve, el método tradicional para definir grupo de usuarios es el basado 

en factores demográficos que pueden constituirse para cada beneficiario o para cada 
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unidad familiar, esto proporciona la oportunidad de segmentar a los consumidores en 

base al uso del producto. 

 

Hay que distinguir entre consumidores primarios y consumidores secundarios.  

 

 Consumidor primario.- Son los que realizan la compra. 

 Consumidor secundario.- Son los que influyen en la decisión de compra 

aunque no la realicen.  

 

2.2.2 Plan de Marketing 
 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

orientada al mercado y quiera ser parte del mundo competitivo. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del 

marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma 

aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al 

plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados. 

 

Para (Stanton, 2011) Considera que: “La información al mercado requiere tener detalles 

acerca de los clientes, competidores y mercados, examinar los resultados desde una 

perspectiva total del negocio y aplicar acciones que proporcionen valor al cliente; lo que 

también implica mantener relaciones mutuamente satisfactorias con el cliente. (p. 56) 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se ejecuta sin 

la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio 

de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene éxito, nos deberíamos 

preguntar qué hubiésemos conseguido de más al operar bajo un plan. Intentar que un 

proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing es como tratar de navegar en un 

mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino claro. 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la situación 

y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de 
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cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y 

elaboración de datos son necesarios para realizar este plan, permiten calcular cuánto se 

va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos 

emplear para ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los 

objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer. 

 

En la actualidad, se está empezando a valorar en España, sobre todo en las pymes, los 

beneficios que le suponen a la empresa el contar con un plan de marketing. Los rápidos 

cambios que se producen en el mercado y la llegada de las nuevas tecnologías están 

obligando a realizarlo de forma más bien forzada; será con el transcurso del tiempo 

cuando nos demos cuenta de las múltiples ventajas que produce la planificación lógica y 

estructurada de las diferentes variables del marketing. 

 

El marketing es sin duda uno de esos términos mágicos de lo que los empresarios y 

gente de empresa en general echan mano casi constantemente. Sin embargo, la 

complejidad y amplitud de este término puede llegar a confundir incluso a los más 

afectados directamente por él. Hablar del marketing es hablar directamente del 

consumidor, del usuario, del cliente como receptor y por tanto como el punto de 

referencia básica de la actividad empresarial. 

 

 Según (Ferré, 2013) menciona que un plan de marketing: Es una filosofía sencilla e 

intuitivamente atractiva que articula una orientación del mercado, afirmando que en los 

aspectos esenciales y económicos, la razón fundamental de la existencia de una 

organización consiste en satisfacer los deseos y necesidades del cliente, a la par que se 

alcanza los objetivos de esa empresa, esto se basa en entender que una venta no depende 

de una emprendedora fuerza de venta, si no de la decisión del cliente en comprar un 

producto que cumpla y satisfaga sus objetivos y necesidades. 

El concepto de marketing comprende lo siguiente:  

 Un enfoque en los deseos y las necesidades del cliente para que la compañía 

pueda diferenciar su producto de la oferta de la competencia. 
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 Alcanzar los objetivos a largo plazo mediante la satisfacción legal y responsable 

de los deseos y necesidad del cliente. 

La información al mercado requiere tener detalles acerca de los clientes, competidores y 

mercados, examinar los resultados desde una perspectiva total del negocio y aplicar 

acciones que proporcionen valor al cliente; lo que también implica mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias con el cliente. 

Menciona (Saénz, 2011), Considera que: Los negocios son un subsistema de la sociedad 

que cumple a la vez un papel económico y social por lo tanto una compañía como 

Apacsa debe operar de modo que haga posible producir beneficios para la sociedad y al 

mismo tiempo producir beneficios para la misma corporación. 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa.  

Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de 

lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno.  

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa como Apacsa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros.  

2.2.2.1 Preparación de un plan de Marketing 

Para (Sallen & Britton, 2014) afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por 

el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo, No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de 

decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa.  

2.2.2.2 Proceso de Plan de Marketing Según Kotler.  

El plan de marketing es uno de los resultados más importantes del proceso de 

marketing.  
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Según (Kotler P. , 2010) menciona que para cada nivel de producto debe desarrollar un 

plan de marketing para alcanzar sus metas”.  

Los pasos para desarrollar un plan de marketing son los siguientes. 

 Resumen ejecutivo y tabla de contenido: El plan de marketing debe iniciar 

Con un breve resumen de las principales metas y recomendaciones del plan. El 

Resumen ejecutivo permite a la alta gerencia captar la idea general del plan. 

Después de este resumen debe incluirse una tabla de contenido. 

 

 Situación actual de marketing: Esta sección presenta antecedentes pertinentes 

en cuanto a ventas, costos, utilidades, el mercado, la competencia, la distribución 

y el micro entorno. Los datos se toman de un libro de características de producto 

que lleva el gerente de producto.  

 

 Análisis de oportunidades y problemas: Después de resumir la situación de 

marketing actual, el gerente de producto procede a identificar las principales 

oportunidades / riesgos, fuerzas / debilidades, y los problemas que enfrenta. 

 

 Objetivos: Una vez que el gerente de producto ha resumido los aspectos más 

importantes, debe decidir cuáles serán los objetivos financieros para el plan de 

marketing. 

 

 Estrategia de marketing: A continuación, el gerente de producto delinea la 

amplia estrategia de marketing o “plan de juego” que se usará para lograr los 

objetivos del plan. 

Al desarrollar la estrategia, el gerente de producto habla con el personal de compras 

para confirmar que podrán comprar suficientes ingredientes para cumplir con los niveles 

de volumen de ventas meta.  

El gerente de producto también necesita hablar con el gerente de ventas para obtener el 

apoyo necesario de la fuerza de ventas, y con el funcionario de finanzas a fin de obtener 

suficientes fondos para publicidad y promoción. 
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 Programas de acción: El plan de marketing debe especificar a grandes rasgos 

los programas de marketing diseñados para alcanzar los objetivos del negocio. 

Cada elemento de la estrategia de marketing debe contestar estas preguntas: 

¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuánto costará? 

 

 Estado de resultados proyectado: Los planes de acción permiten al gerente de 

producto elaborar un presupuesto de apoyo. Este presupuesto muestra el 

volumen de ventas pronosticado en términos de unidades y de precio promedio.  

En el lado de los gastos, aparece el costo de producción, distribución física y 

marketing desglosado en categorías más pequeñas. La diferencia entre los 

ingresos y los gastos es la utilidad proyectada. Una vez aprobado es la base para 

desarrollar planes y programas de adquisición de materiales, planeación de la 

producción, reclutamiento de empleados y operaciones de marketing.  

 

 Controles: La última sección del plan de marketing bosqueja los controles para 

monitorear el plan. Por lo regular, se detallan las metas y el presupuesto para 

cada mes o trimestre. La alta gerencia puede revisar los resultados en cada 

periodo. Algunas secciones de control incluyen planes de contingencia. Un plan 

de contingencia bosqueja los pasos que seguirá la gerencia en respuesta a 

sucesos adversos específicos, como una guerra de precios o una huelga.  

 

2.2.2.3 Clases de Etapas del Plan Marketing. 

Entre las etapas del plan de marketing lo detallamos a continuación: 
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Figura 1 Contenido del plan de marketing 

 

                      Fuente: www.crecenegocios.com 

                                Elaborado por: Cindy Bonilla/Lourdes Martillo 

 

2.2.2.4  Objetivos básicos de un plan de marketing 

 

 Ventas:  

Por ejemplo, incrementar las ventas en miles de euros o en unidades físicas en 

un país determinado.  

 

 Posicionamiento:  

           Mantener el crecimiento del producto estrella. 

            Incrementar el nivel de notoriedad de la marca. 

            Puesta en marcha de un servicio de atención al cliente. 

 

 Rentabilidad:  

Ventas por empleado. 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera.  

 

 Cuota de mercado. 

 

2.3 Ventas  

Resumen 
Ejecutivos y Tabla 

de Contenido 

Situacion actual del 
Marketing 

Analisis de 
Oportunidades y 

Problemas 

Objetivos 
Estrategias de 

Marketing 
Programas de 

accion 

Estado de 
Resultados 
Proyectados 
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Las ventas durante la historia ha sido un pilar importante, ya que gracias a ella se 

empieza a conocer las palabras como regatear, abaratar, descontar o mal vender, que son 

usadas comúnmente en los tianguis, locales comerciales, abarrotes, entre otros, debido a 

que se genera una negociación entre el vendedor y el cliente. Aunque al final de la 

negociación según la teoría dice que las dos partes deben de ganar pero en la vida real 

solo una parte gana, siendo la más lista.  

 

Las ventas es la principal actividad que se realiza en todos los sectores, siempre existe 

algo que vender. Pero antes de lograr una venta se necesita una negociación se puede 

dar de menor a mayor intensidad todo dependerá del valor del articulo o servicio.  

 Objetivo: potenciar la relación asesor / cliente. 

 Detección de necesidades y carencias del cliente. 

 Propuesta de nuestros productos y servicios. 

 Persuasión al cliente del beneficio de su uso del producto. 

 Ofrecimiento al cliente de asesoramiento y apoyo continuo.  

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a 

que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, 

de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. 

 

Por ello, es imprescindible que todas las personas que están involucradas en actividades 

de mercadotecnia y en especial, de venta, conozcan la respuesta a una pregunta básica 

pero fundamental: 

 

 La American Marketing Asociation, define la venta como "el proceso personal 

o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del 

vendedor y el comprador)"  

 

 El (Diccionario de marketing, 1999) define a la venta como "un contrato en el 

que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a 

cambio de una determinada cantidad de dinero". También incluye en su 

http://www.google.com/custom?hl=es&client=pub-3078268894365572&cof=FORID:13;AH:left;CX:Art%25C3%25ADculos%2520web%252E;L:http://www.rivassanti.net/rivassanti.gif;LH:17;LP:1;T:%23222222;LC:%23cc6600;GALT:%23993300;DIV:%23cccccc;KMBOC:%23336699;KMSC:%23000000;KMUC:%23008000;&adkw=AELymgVtLBvvmTK7KYFUKDzjmetMU2iOknE64jTmPh4ZVPDYtx1fHl0MqkdRh891IwsGHMRawUEhKb3lwVEwD9qSTJ-cYleWxotPp82KBN_-NdN18xim3OiEyCdwXjBFb4uj3QtjV96lkRI501Y36CrFeV-81NQe4Q&channel=5154153610&q=tecnicas+de+venta&btnG=Buscar&cx=009224545826089466359:reakibaatuo
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definición, que "la venta puede considerarse como un proceso personal o 

impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el comprador" 

 

 (Reid, 1976) autor del libro "Las Técnicas Modernas de Ventas y sus 

Aplicaciones", afirma que la venta promueve un intercambio de productos y 

servicios.  

 

 (Romero, 1997) autor del libro "Marketing", define a la venta como "la cesión 

de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) al 

contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, 

cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando 

el pago se fracciona en varias entregas sucesivas". 

 

 (Laura Fischer y Jorge Espejo , 2011) autores del libro "Mercadotecnia", 

consideran que la venta es una función que forma parte del proceso sistemático 

de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que genera en los clientes 

el último impulso hacia el intercambio". Ambos autores señalan además, que es 

"en este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el producto y decisiones 

de precio)". 

 

 El Diccionario de la Real Academia Española, define a la venta como "la 

acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud 

del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado". 

En síntesis, la definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas diferentes: 

 Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de algo (un 

producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un precio 

convenido.  

 

 Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda actividad que 

incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor 1) 

identifica las necesidades y/o deseos del comprador, 2) genera el impulso hacia 
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el intercambio y 3) satisface las necesidades y/o deseos del comprador (con un 

producto, servicio u otro) para lograr el beneficio esperado. 

 

Las técnicas de las ventas constituyen el cuerpo de métodos usados en la profesión de 

ventas. Las técnicas en uso varían mucho, desde la venta consultiva centrada en el 

cliente hasta el muy presionado "cierre duro". Todas las técnicas necesitan algo de 

experiencia y se mezclan un poco con la psicología para conocer qué motiva a otros a 

comprar algo ofrecido por uno. 

 

La maestría es la teoría sobre determinadas técnicas de la venta puede ofrecer rentas 

muy altas, mientras que la falta de ella puede resultar deprimente y frustrante. El retrato 

de este último aspecto se refleja en la obra "Muerte de un viajante" de Arthur Miller.
 
El 

vendedor tiene que hacer frente a menudo a muchos rechazos, lo que es difícil de 

manejar emocionalmente, citándose generalmente como la razón más habitual para 

dejar la profesión. Debido a esto, las técnicas del entrenamiento de ventas incluyen una 

gran cantidad de material de motivación y la preparación dada por profesionales de la 

psicología o exvendedores adiestrados llamados coachers; éstos suelen ser gerentes o 

vendedores con larga trayectoria. 

 

En general el entrenamiento de ventas suele ser muy aguerrido y llevado a límites de la 

práctica y el entendimiento es comparado con los entrenamientos militares de 

supervivencia ya que el vendedor está continuamente rozando la frustración y el 

rechazo.
 

La llamada "tendencia al NO" se les debe formar ética y formalmente 

utilizando varios conceptos de la psicología moderna inductiva. Hoy un verdadero 

profesional de las ventas es una persona muy calificada en varios rubros o temas 

humanísticos como la psicología, la comercialización, técnicas de oratoria, la 

programación neurolingüística, motivacionales e idiomas. 

 

Relación de técnicas.- Existen diferentes técnicas de ventas desarrolladas por todo tipo 

de vendedores profesionales entre las que cabe destacar: 

 Método AIDDA (Atención, Interés, Demostración, Deseo y Acción) 

desarrollada por el Instituto Alexander Hamilton, de Estados Unidos, a fines 

del siglo XIX y difundida por medio de sus cursos por correspondencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_de_un_viajante
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Miller
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coacher&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_neuroling%C3%BC%C3%ADstica
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 Método SPIR (Situación, Problema, Implicación, Resolución) desarrollada 

en 1990 por Rank Xerox. 

 

 Método Percy H. Whitting AICDC (Atención, Interés, Convicción, Deseo y 

Cierre), que aparece en su libro "Las cinco grandes reglas de la venta". 

(Traducción española por editorial Omega, Barcelona). 

Procesos.- Básicamente todas las técnicas de venta desarrolladas presentan los mismos 

pasos comunes lo cual da un tronco común para definir el proceso de ventas habitual. El 

proceso de la venta se resume en las siguientes fases: 

 

 Preparación y presentación 

Presentación personal 

Presentación de su empresa 

Motivo 

Referencias 

Calificación 

 

 Prospección 

Indagación 

Realización de preguntas abiertas y cerradas 

Encuentro de la necesidad de compra 

Presentación de beneficios 

Gestión de objeciones 

 

 Argumentación y resolución de objeciones  

Comparación de dos artículos similares 

Presentación de características favorables 

Reducción al mínimo de puntos negativos 

Apelación a la marca, distinción y otros 

 

 Costeo  

Negociación de las condiciones de Ventas 
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Ofrecimiento de algún incentivo para gestionar el Cierre 

Determinación del precio 

 

 Cierre 

Preguntas previas al cierre (termómetro) 

Negociación 

Cierres definitivos 

El cierre es el último paso de la venta, el momento en que se realiza el pedido. Este debe 

ser provocado por el vendedor a menos que el cliente lo solicite inmediatamente. En 

función de la manera de provocar el cierre este se clasifica en: 

 Cierre general o negociado: cuando existe suficiente aproximación al 

cliente y este se muestra convencido se opta por una pregunta directa como 

"¿entonces realizamos el pedido ya?" 

 

 Cierre por oportunidad: el vendedor establece una situación de 

urgencia, necesidad o de unidades limitadas para crear prisa en el cliente y 

hacer que este opte por realizar el pedido. 

 

 Cierre forzado: el vendedor da por supuesto la realización del pedido 

obligando al cliente a decidir alguna característica del artículo ofertado o de 

la manera de realizar el pedido. 

 

 Cierre derivado: el vendedor hace entender al cliente que pospondrá la 

venta pues existe gran demanda del artículo o algún otro cliente está 

esperando realizar un pedido urgente. 

Características de un vendedor.- Las características necesarias del vendedor para que 

este proceso sea efectivo son: 

 Conocimiento del Producto 

 Confianza. 

 Empatía. 

 Capacidad de comunicación: 

http://www.vdeventas.com/index.php/conocimientos-basicos/conocimiento-del-producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
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 Conocimiento de las personas:  

 

Más que las características técnicas, también se deben tener en cuenta las características 

de venta de cada persona, "Vender es cuestión de actitud", sugiere Paulo Felipe Vivas 

Aguilera, en su Taller de "La venta profesional". Un buen vendedor, que considera que 

las ventas son su profesión, siempre debe pensar como tal, lo principal es ver lo mejor 

de su producto en cada momento y de esta forma podrá ofrecer sus beneficios de la 

mejor manera; nunca deje de lado a la competencia, siempre ocuparán un lugar muy 

importante en cada acción del vendedor, la recomendación es sacar lo mejor de esta y 

aprender de ella para, de esta manera, crecer en su negocio.  

 

Hay otros aspectos que no debe olvidar un buen vendedor, como lo son la empresa que 

respalda su trabajo y lo más importante, los clientes, quienes son la base de su trabajo, 

ellos merecen toda su atención y dedicación, no se puede olvidar que los clientes son la 

razón total de su trabajo. Lo más importante está en disfrutar el trabajo, sea cual sea, 

hay que ser agradecidos y tener siempre la mejor actitud, de esta manera verá reflejados 

los mejores resultados en su venta. 

 

Lenguaje no verbal aplicado a vender.- Algunos psicólogos afirman que el impacto 

que causas sobre otros depende de lo que dices (el 7 %), de cómo lo dices (el 38 %) y de 

tu lenguaje corporal (el 55 %). 

 

En el proceso de comunicación entre las personas, está demostrada que más de la mitad 

de la comunicación se efectúa por gestos o lenguaje corporal, aunque lo disimulemos 

por educación, siempre habrá señales de lo que sentimos, pensamos, o si estamos de 

acuerdo en lo que escuchamos, etc. 

Esto aplica al vender por que el prospecto sin darse cuenta puede indicarnos cuando no 

está de acuerdo en algo, le interesa, está listo para comprar, tiene dudas. 

Por ejemplo: 

 Si en algún tema se sienten inseguros de una decisión, por acto reflejo 

tocarán o rozarán su oreja. 

 Si se aburren, miraran al suelo o recargarán su cabeza con sus manos. 

http://egresados.konradlorenz.edu.co/index.php/component/content/article/179
http://egresados.konradlorenz.edu.co/index.php/component/content/article/179
https://es.wikipedia.org/wiki/Vendedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud


44 
 

 Cuando no hay sinceridad en lo que dicen o se retractan, se suelen tocar la 

boca o labios como tapándola o pueden tocarse, rascarse una zona cercana al 

ojo. 

 Si dan respuestas vagas, con un tono de voz poco convincente, apartan la 

vista o cierran los puños, hay algo que no les convence o no les gustó. 

Cuando están de acuerdo y dispuestos, podrían mostrarlo de la siguiente manera: 

 Si hablan y manejan algo entre sus manos, están de acuerdo en tu propuesta, 

 Cuando asienten con la cabeza seguido y tienen los ojos expresivos y acercando 

su cuerpo a ti. 

Estrategias de ventas 

 

1. Bajar los precios. Esta estrategia es muy utilizada, es muy útil pero sin duda 

muy peligrosa ya que si se bajan los precios, la competencia de igual forma lo 

puede hacer y simplemente se habrá logrado perder el margen de beneficios y 

seguir compitiendo con las mismas dificultades que antes ya se tenían, pero con 

menos margen. 

 

2. Complementar las ventas con premios o regalos. Esta estrategia reduce el 

margen, sin embargo puede ser un arma de doble filo, ya que si se abusa de ésta, 

el producto puede quedar vinculado al regalo y posteriormente ser mucho más 

difícil de vender sin el regalo. Con esta estrategia se conseguirían ventas corto 

plazo lo que significa un gran beneficio, pero probablemente se den problemas a 

medio plazo, lo que significaría una pérdida muy significativa. 

 

3.  Sacar ofertas. Esta estrategia no es lo mismo que bajar los precios ni dar 

regalitos. Se refiere a crear paquetes de los productos que combinados ofrezcan 

un valor añadido y con esto poder ofrecer un precio menor que al comprar cada 

producto individualmente. Con este método se reduce el margen pero se 

aumenta el volumen de ventas. Lo significativo de este punto es poder incluir 

algún producto o servicio que no tenga la competencia para que en ningún caso 
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pueda ser igualado y sea totalmente único en el mercado. Además permite que 

en el futuro estos productos puedan ser vendidos nuevamente por separado. 

 

4. Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de tiempo. Esta 

estrategia permite tener un “colchón” de ingresos asegurado durante un periodo 

de tiempo. Se trata de poder hacer una propuesta demasiado atractiva de corto 

plazo que invite al cliente a aprovechar la oportunidad, pero que nos de los 

beneficios a lo largo del periodo de vida del servicio. Es decir, que si se vende 

un servicio de suscripción, crear un contrato que vincule al cliente por 18 meses 

y regalarle por ejemplo los 2 primeros meses, que sólo suponen un 11% de 

descuento sobre el total, además de que se pueden incluir cláusulas de 

penalización, para evitar sufrir un volumen grande de ventas que se caen al 4.º o 

5.º mes y que en lugar de producir ventas traerían pérdidas a nuestra empresa. 

 

5. No esperar a que el cliente venga, si no ir a buscarle. Esta estrategia puede ser 

un tanto extraña, sin embargo es muy sencilla. Consiste en crear diversas 

propuestas especiales para clientes adaptándolas al perfil de cada uno. Siempre 

hay varios tipos de perfiles entre los clientes por lo que hay que conocerlos bien 

para saber sus necesidades, y si no se conocen bien hay que invertir un poco de 

tiempo para hacerlo. Una vez que se han diferenciado los perfiles de cada cliente 

se realiza un envío de llamadas automáticas de voz que por un bajo precio 

permitirá contactar con todos ellos en muy poco tiempo haciéndoles propuestas 

de ventas y cerrando las ventas y optimizando su tiempo en vender solamente a 

los clientes interesados. 

 

2.4  Posicionamiento 

 

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

con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente 

del consumidor: se posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre 

en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en 

el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. De allí que el 

posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto rector de 
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propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin de hacer la 

demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 

Reposicionamiento.- es cambiar la posición que el producto o servicio tiene en la 

mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que ya había olvidado. La capacidad 

de identificar una oportunidad de posicionamiento es un buen test para conocer las 

habilidades de un experto en marketing. Las estrategias exitosas de posicionamiento se 

traducen en la adquisición por parte de un producto de una ventaja competitiva. Las 

bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de producto son: 

 Posicionamiento sobre soluciones, beneficios o necesidades específicas 

 Posicionamiento sobre el uso determinado de categorías 

 Posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas 

 Posicionamiento contra otro producto 

 Posicionamiento a través de disociación por tipo de producto 

Más generalmente, existen tres tipos de conceptos de posicionamiento: 

1.- Posiciones funcionales  

Resolver problemas 

Proporcionar beneficios a los consumidores 

 

2.-  Posiciones simbólicas  

Incremento de la propia imagen 

Identificación del ego 

Pertenencia y significado social 

Filiación afectiva 

 

3.- Posiciones experienciales  

Proporcionar estimulación sensorial 

Proporcionar estimulación cognitiva 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afectiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Posiciones
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Experienciales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
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El encontrar un posicionamiento se ve facilitado por una técnica gráfica llamada 

mapeado perceptual, varias técnicas de investigación y técnicas estadísticas como 

escalado multidimensional, análisis factorial, análisis conjunto y análisis lógico. 

 

2.5 Servicio al cliente 

Servicio es el conjunto de actividad intangibles e identificables realizadas por una 

persona, institución o empresa, destinadas a la satisfacción de las necesidades o deseo 

de un cliente. Puede ser el propósito fundamental de una transacción o bien apoyar la 

venta de otro bien o servicio. Los servicios no siempre constituyen una venta física 

inmediata pero si puede el pre- ángulo que hace que el cliente tome la decisión de 

compra, así como define la fidelidad del cliente o usuario con una marca producto o 

institución. 

 

EL SERVICIO + LA ATENCIÓN = SERVICIO AL CLIENTE 

 

2.5.1  LA DIFERENCIA ENTRE SERVICIO Y ATENCIÓN 

Existe una clara diferencia entre servicio y atención.  Pero es común confundir ambos 

términos que aunque se mencionan juntos en el servicio al cliente implican acciones 

diferentes. 

 

Mientras el servicio es la acción dirigida a satisfacer una necesidad, es decir lo que 

ofrece y brinda una institución, su infraestructura, tareas burocráticas, recursos, eficacia, 

etc; la atención es la forma en que se ofrece el servicio, es la relación interpersonal 

amable, cordial en el que agente cumple con el servicio, por eso es el elemento 

diferenciador. 

 

En muchos casos el cliente se siente insatisfecho con algunos de ellos pero está 

demostrado que un cliente perdona más las fallas en el servicio que en la atención ya 

que esta implica respeto y valoración hacia la persona desde el principio al fin de la 

comunicación. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeado_perceptual
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalado_multidimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_conjunto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_l%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
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Figura 2  Diferencia entre Servicio y Atención 
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                               Fuente: Kotler, Fhilip, Direcciòn del Marketing 

                               Elaborado por:  Cindy Bonilla /Lourdes Martillo 

 

Para Kotler. Los servicios constituyen una experiencia subjetiva para el usuario ya que 

lo percibe no solo por los resultados obtenidos sino también por la manera en la que el 

proveedor logra llegar a ellos. 

Figura 3 Características del servicio al cliente
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Kotler, Fhilip, Direcciòn del Marketing 

                                   Elaborado por:  Cindy Bonilla y Lourdes Martillo 

 

                                                                    Fuente: Kotler, Fhilip, Direcciòn del Marketing 

                                                          Elaborado por:  Cindy Bonilla /Lourdes Martillo 
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Lovelock y Wirtz en su libro de Marketing de Servicio nombra tres niveles en los que 

un usuario o cliente percibe la entrega de un servicio. 

Figura 4  Niveles del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Lovelock y Wirtz Niveles de servicio 

 Elaborado por:  Cindy Bonilla /Lourdes Martillo 

 

Definición de cliente.- Para los negocios, el cliente es aquel individuo más importante, 

sin el cliente no existiría un negocio, empresa o microempresa, un cliente es un 

comprador o un consumidor y se los clasifica en compradores frecuente u ocasional, de 

alto o bajo volumen de compra,  con deseos satisfechos o insatisfechos. El vendedor o 

encargado de marketing debe asegurarse de tomar en cuenta tanto las necesidades como 

las expectativas de cada cliente logrando de esta manera una venta óptima.  

Valor para el cliente.-El valor son todos los beneficios que espera de un producto o 

servicio otorgado por una empresa, microempresa o establecimiento. El costo que el 

cliente pague será de igual o más valor por el beneficio obtenido del bien o servicio que  

espera obtener, usar y disponer. 

Satisfacción del cliente.-La satisfacción es la función generada por el usuario, el 

desempeño percibido y las expectativas que el cliente desea cubrir. Si el desempeño del 

empleado es mínima ante las expectativas del cliente este queda insatisfecho. Si el 

desempeño es todo lo contrario y coincide con las expectativas, el cliente queda 

satisfecho, logrando de esta manera que  el cliente quede muy satisfecho o encantado. 

 

 

SERVICIO ADECUADO 

SERVICIO DESEADO 

SERVICIO ESPERADO 

NIVELES DE LOS SERVICIOS 

http://www.definicionabc.com/general/cliente.php
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2.6  CLIENTES 

Un cliente (del Latín cliens, -entis) es la persona o empresa receptora de un bien, 

servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

Clasificación de los clientes actuales y potenciales.- En las siguientes secciones se 

detallan los tipos de clientes clasificados según su relación actual o futura con la 

empresa. Todo lo cual, puede ser utilizado por el mercadólogo como base o modelo para 

clasificar a sus clientes.
 

 Clientes activos e inactivos.- Los clientes activos son aquellos que en la actualidad, 

están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. En 

cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última compra hace 

bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se pasaron a la competencia, que 

están insatisfechos con el producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el 

producto. Esta clasificación es muy útil por dos razones: 

 Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están realizando 

compras y que requieren una atención especial para retenerlos, ya que son los 

que en la actualidad le generan ingresos económicos a la empresa. 

 Para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no compran a la 

empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales que permitan 

identificar las causas de su alejamiento para luego intentar recuperarlos. 

Clientes de compra frecuente, habitual y ocasional 

Una vez que se han identificado a los clientes activos, estos se pueden clasificar según 

su frecuencia de compra, en: 

 

 Clientes de compra frecuente: son aquellos que realizan compras repetidas a 

menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es más corta que el 

realizado por el grueso de clientes. Este tipo de clientes, por lo general, está 

complacido con la empresa, sus productos y servicios. Por tanto, es fundamental 

no descuidar las relaciones con ellos y darles continuamente un servicio 

personalizado que les haga sentir "importantes" y "valiosos" para la empresa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
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 Clientes de compra habitual: son aquellos que realizan compras con cierta 

regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio. 

Por tanto, es aconsejable brindarles una atención esmerada para incrementar su 

nivel de satisfacción, y de esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de 

compra. 

 

 Clientes de compra ocasional: son aquellos que realizan compras esporádicas o 

por única vez. Para determinar el porqué de esa situación es aconsejable que 

cada vez que un nuevo cliente realice su primera compra se le solicite algunos 

datos que permitan contactar con él en el futuro, de esa manera, se podrá 

investigar (en caso de que no vuelva a realizar otra compra) el porqué de su 

alejamiento y el cómo se puede remediar o cambiar ésa situación. 

 

Clientes complacidos, satisfechos e insatisfechos 
 

Después de identificar a los clientes activos e inactivos, y de realizar una investigación 

de mercado que haya permitido determinar sus niveles de satisfacción, se los puede 

clasificar en: 

 

 Clientes complacidos: son aquellos que percibieron que el desempeño de la 

empresa, el producto y el servicio han excedido sus expectativas. Según Philip 

Kotler, el estar complacido genera una afinidad emocional con la marca, no solo 

una preferencia racional, y esto da lugar a una gran lealtad de los consumidores. 

Por tanto, para mantener a éstos clientes en ese nivel de satisfacción, se debe 

superar la oferta que se les hace mediante un servicio personalizado que los 

sorprenda cada vez que hacen una adquisición. 

 

 Clientes satisfechos: son aquellos que percibieron el desempeño de la empresa, 

el producto y el servicio como coincidente con sus expectativas. Este tipo de 

clientes se muestra poco dispuesto a cambiar de marca, pero puede hacerlo si 

encuentra otro proveedor que le ofrezca una alternativa mejor. Si se quiere 

elevar el nivel de satisfacción de estos clientes se debe planificar e implementar 

servicios especiales que puedan ser percibidos por ellos como un plus que no 

esperaban recibir. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Clasificación de los clientes potenciales 

Entendemos el término cliente potencial como aquella persona física o jurídica que tiene 

la capacidad legal para adquirir un producto/servicio. 

 

Según su posible frecuencia de compras.- Este tipo de clientes se lo identifica 

mediante una investigación de mercados que permite determinar su posible frecuencia 

de compras en el caso de que se conviertan en clientes actuales; por ello, se los divide 

de manera similar en: 

 

 Clientes potenciales de compra frecuente. 

 Clientes potenciales de compra habitual. 

 Clientes potenciales de compra ocasional. 

 

Según su posible volumen de compras.- Esta es otra clasificación que se realiza 

mediante una previa investigación de mercados que permite identificar sus posibles 

volúmenes de compras en el caso de que se conviertan en clientes actuales; por ello, se 

los divide de manera similar en: 

 

 Clientes potenciales de alto volumen de compras. 

 Clientes potenciales de promedio volumen de compras. 

 Clientes potenciales de bajo volumen de compras. 

 

Según su grado de influencia.- Este tipo de clientes se lo identifica mediante una 

investigación en el mercado meta que permite identificar a las personas que ejercen 

influencia en el público objetivo y a sus líderes de opinión, a los cuales, convendría 

convertirlos en clientes actuales para que se constituyan en Clientes Influyentes en un 

futuro cercano. Por ello, se dividen de forma similar en: 

 

 Clientes potenciales altamente influyentes. 

 Clientes potenciales de influencia regular. 

 Clientes potenciales de influencia familiar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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Según su comportamiento.- El cliente que ingresa al punto de venta y si no logras 

identificar su comportamiento inmediatamente podrías perder esa venta y posiblemente 

perder ese cliente. 

 

 Clientes Groseros. 

 Clientes Habladores 

 Clientes Sabelotodo 

 Clientes Minuciosos 

 Clientes Polémicos 

 Clientes Indecisos 

 Clientes Impulsivos 

 Clientes Desconfiados 

 
 

2.7 Marco Legal 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran 

incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el 

cual los agentes económicos se desenvolverán.  

 

El estudio y viabilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia al 

análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en 

su etapa de origen como en la de implementación y posterior operación.  

 

Ningún proyecto por más rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el 

marco legal de referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones 

particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo 

que se manda, prohíbe o permite el marco legal vigente en el Ecuador. 
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2.8 Marco conceptual 

Para la realización de este estudio se han incluido algunos términos conocidos dentro 

del marketing y otros relativos a motociclismo, que son resumidos a continuación; en 

orden alfabético. 

Mercadotecnia.- La mercadotecnia es un proceso mediante el cual, una entidad social 

(empresa o individuo) trata de intercambiar algo de valor con otra entidad social. 

Siempre que haya un intercambio o transacción, de acuerdo con Stanton (1996), 

existirán mercadólogos, que son aquellos que desean realizar el intercambio.  

 

Mercado.- Enfoca a este último como "todo lugar, físico o virtual (como el caso del 

internet), donde existe por un lado, la presencia de compradores con necesidades o 

deseos específicos por satisfacer, dinero para gastar y disposición para participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. Y por otro lado, la de vendedores que 

pretenden satisfacer esas necesidades o deseos mediante un producto o servicio. Por 

tanto, el mercado es el lugar donde se producen transferencias de títulos de propiedad". 

 

Servicios.- El servicio es una actividad esencialmente intangible que da satisfacción a 

deseos y que no está ligada necesariamente a la venta de un producto. La realización de 

un servicio puede requerir o no el uso de bienes tangibles, en el primer caso no hay 

transferencia de la propiedad de dichos bienes. 

 

Consumidor.- Aquel individuo u organización que demanda bienes o servicios que 

ofrece, ya sea un productor o quien provee los mencionados bienes y servicios. Vale 

mencionarse que esa demanda tiene como motivación la satisfacción de necesidades o 

en su defecto reemplazar el gasto de energía o daño que haya recibido algún bien Gastar 

comestibles u otro géneros. Uno de los objetivos del marketing.  

 

Precio.- La cantidad de dinero que se paga por obtener un producto, sino también, el 

tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y las molestias necesarias para 

obtenerlos. 

 

Estrategia.- Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos 
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Estrategia de Marketing.- Plan de juego; es la lógica de mercadotecnia por medio de 

la cual una unidad de negocio, espera alcanzar sus objetivos, además especifica los 

segmentos de mercado en los que se va a encontrar la compañía. 

 

Táctica.- Conjunto de reglas a que se ajustan en su ejecución las operaciones. Sistema 

ideado y empleado hábilmente para conseguir un fin.  

 

Empresa.- Es una unidad económica-social con fines de lucro, en la que el capital, 

recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa los Factores Productivos: capital, trabajo 

y recursos materiales 

 

Segmentación de mercado.- Es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Esto no está 

arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de 

mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

 

Mezcla de marketing.- Herramientas o variables que la empresa controla y combinadas 

logran influenciar la demanda del mercado meta, generar ventas y cumplir los objetivos 

de la organización, estas variables son las 4P, Producto, Precio, Plaza y promoción. 

 

Encuesta.- Método de recolección de información a través del cual se obtiene 

información primaria, mediante preguntas establecidas en un cuestionario diseñado con 

anterioridad 

 

Competidores.- Empresas que fabrican o comercializan un producto similar o sustituto, 

satisfaciendo las mismas necesidades, además actúa en el mismo mercado llegando a los 

mismos clientes y consumidores. 

 

Demanda.- Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, a un precio determinado. 
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Cliente.- Es la persona o empresa que compra de forma voluntaria un producto o 

servicio para comercializarlo a otra persona o empresa, o para satisfacer su propia 

necesidad, en algunos casos el cliente puede ser también consumidor final. 

 

Posicionamiento.- Forma como está definida una marca en la mente de un cliente o 

consumidor, relacionado con ciertos atributos considerados importantes, lo cual 

constituye la principal diferencia entre los competidores. 

 

Plan.- Es un documento amplio que ayuda al empresario a analizar el mercado y 

planear las estrategias del negocio. Si el plan se prepara para un negocio que se inicia, 

ayuda al empresario a evitar errores costosos, también se pueden anticipar hechos 

futuros y determinar estrategias para alcanzar los objetivos de la compañía en el futuro. 
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CAPÍTULO III 

3. 1 Metodología de la Investigación 

 

Al referirnos a la metodología que se manejó hacemos énfasis en el conjunto de 

procedimientos sistemáticos, que se aplicó dentro de la investigación con el fin de lograr 

el objetivo establecido. 

 

Es por ello que en el análisis de investigación realizado se empleó el método cualitativo 

en el cual realizamos el estudio de mercado sobre el establecimiento “Cuarto de Libra” 

donde obtuvimos los siguientes resultados enfocados a: 

 

a. Gustos y preferencias de los consumidores. 

b. Infraestructura del local: higiene, servicios básicos y atención al cliente. 

c. Atención al cliente. 

 

En el análisis se desarrollaron los siguientes métodos: 

 

Cualitativo: nos basamos en los comentarios de los clientes y las observaciones que se 

obtuvieron en el transcurso de la investigación. Este análisis en particular permitió 

comprender la información obtenida cuantitativamente y corroboró las deducciones 

generales establecidas anteriormente (fundamentación teórica, conclusiones de los datos 

cuantitativos). 

 

De Campo: Para un buen  análisis de resultados se escogió un sector específico donde 

se llevó a cabo las necesidades y expectativas de los clientes, en el cual se demostró la 

realidad basada en encuestas y se presentarán a través de cuadros estadísticos. 

 

Esto ayudó en la aceleración de la recopilación de datos y mejoramiento del servicio 

para las  personas que degusten estos tipos de comidas.   

 

Nos enfocamos en el sector norte de la ciudad, ubicado en la  Cdla Guayacanes donde 

se encuentra el establecimiento “Cuarto de Libra”, se realizó  la ejecución de lo ya 

propuesto. 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

Para asumir una perspectiva analítica y numérica, se elaboró una encuesta del producto 

y las necesitadas recopiladas en los comentarios anteriormente mencionados orientada a 

la clientela de clases sociales medio, medio bajo. (527.123 para el año 2014 información 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, de los habitantes de la 

ciudadela Guayacanes y sus alrededores. Datos base para poder elaborar la fórmula para 

la obtención de la muestra. 

3.2.2 Muestra 

Para enfocarnos de manera más real y fidedigna dentro de los parámetros investigativos, 

hemos decidido tomar una muestra de unas trescientas sesenta personas de la ciudadela 

Guayacanes al norte de la ciudad, a los cuales le preguntaremos sobre el nivel de 

aceptación o no de la variedad del menú,  determinando así los gustos y preferencias 

que manifiesten los clientes. 

 

Fórmula para el cálculo de la Muestra: 

Nomenclatura:  

N x Zɑ²x p x q 

n = ------------------------------ 

e² (N-1) + Zɑ² x p x q 

 

n = Tamaño de la muestra     

N = Tamaño de la población      

Z= Nivel de confianza del cliente  

p = Probabilidad de éxito o proporción esperada 

q= Probabilidad de fracaso 
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e²= Margen de error admisible de proporción 5% 

En consecuencia, aplicando los datos en la fórmula seleccionada, se obtuvo: 

Tabla 3 Fórmula de la muestra 

           

 527.123*(1.96)² (0.5) (0.5) 

 n =   -------------------------------------------------------- 

 
(0.05)² (527.123 – 1) + (1.96)² (0.5) (0.5)  

  

UNIVERSO DE 

ESTUDIO  

Clientes norte 

de GYE 

N 

 

= 527,123 

NIVEL DE   
Z 

 
= 1,96 

CONFIANZA  95.00%  

ERROR DE 
 E 

 
= 0,05 

ESTIMACIÓN  5.00%  

PROBABILIDAD DE 

ÉXITO 
50% P 

 

= 
0,5 

  

PROBABILIDAD DE 

FRACASO 

50% Q 
 

= 0,5 

  
 

 
  

MUESTRA A SER 

TOMADA PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 
n 

  

 

= 

  
360 

 

 

 
 

  Elaboración: Cindy Bonilla/Lourdes Martillo 

 

                                          n = 360 personas a encuestar 

Análisis: De acuerdo a la población que se va a estudiar se calculó que 360 personas 

será la que se les aplicará el instrumento de análisis. 

Conclusión: Para enfocarnos dentro de los parámetros investigativos, hemos decidido 

que es relevante el análisis de la muestra aplicando los instrumentos, esperando recabar 

la información y conocer las falencias en el que se encuentra el establecimiento. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de la encuesta que sirve para 

la recolección de datos. 

 

La Encuesta es una técnica donde se obtiene una mayor información sobre los 

consumidores, se puede apreciar lo que ellos esperan recibir,  una atención adecuada y 

productos de calidad a cambio de un valor monetario, que es lo que ellos realmente 

esperan al momento de asociar un producto o servicio. Esto será de forma escrita, por 

medio de un cuestionario asistido y aplicado a todos los consumidores. 

 

Así también se utilizó la Técnica de la Observación que tiene los objetivos de 

investigación son: 

 

 Identificar la reacción de los clientes. 

 Identificar el comportamiento de compra del cliente. 

 Identificar el recorrido frecuente del cliente dentro del punto de venta. 

 

3.3.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento principal escogido para la aplicación de los instrumentos fue mediante 

cuestionario, mismo que garantizó que cada pregunta sea clara para los consumidores. 

El cuestionario contribuyó también en la reformulación de las preguntas que en un 

momento fueron realizadas de forma abierta o semi-cerrada para convertirlas en 

preguntas sólo cerradas, esto con el objetivo de no dar lugar a malas interpretaciones o 

interpretaciones subjetivas y de tabular la información de forma más rápida, obteniendo 

resultados eficaces. 

3.4. Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos. 

 

3.4.1 Fuentes 
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Fuentes Primarias: La información obtenida en los periódicos, investigación, las 

entrevistas que se realizaron. Además de los datos estadísticos proporcionados por el 

INEC.   

 

Fuentes Secundarias: Se analizaron tesis relacionadas con el tema y el problema de 

esta investigación se fundamenta en la información organizada en otros trabajos.    

 

3.4.2 Cronograma 

 

Para el presente trabajo se muestra el siguiente presupuesto: 

 

Tabla 4  Cronograma de la investigación 

 
               Fuente: Propia 

                      Elaboración: Cindy Bonilla/Lourdes Martillo 

 

3.4.3 Presupuesto 

 

El trabajo de investigación tiene el siguiente presupuesto: 
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Tabla 5 Presupuesto de la Investigación 

DESCRIPCION CANTIDAD P.UNIT. P.TOTAL 

RESMA PAPEL BOND 75 GR 4 $ 5.30 $ 21.20 

CARPETAS MANILA PQTE X5 10 $ 0.64 $ 6.40 

VINCHAS PAQTE 2 $ 2.05 $ 4.10 

SOBRE BLANCOS PQTE X 50 2 $ 1.94 $ 8.88 

CAJA 12 PLUMAS 4 $ 4.92 $ 19.08 

CAJA 12 LAPICES 10 $ 4.08 $ 40.08 

MARCADORES PERMANENTES 12 $ 1.75 $ 21.00 

RESALTADORES 6 $ 1.69 $ 10.14 

SACAPUNTAS 10 $ 0.63 $ 6.30 

BORRADOR 5 $ 0.25 $ 1.25 

REGLAS PEQUEÑAS 5 $ 0.60 $ 3.00 

CUADERNO PARA APUNTES 5 $ 7.50 $ 37.50 

CAJA DE CLIPS 5 $ 0.35 $ 1.75 

CAJA DE GRAPAS 3 $ 2.00 $ 6.00 

PEGAMENTO EN  BARRA 4 $ 2.18 $ 8.72 

CINTA AHDESIVA 3 $ 0.50 $ 1.50 

CINTA MASKING 6 $ 3.39 $ 6.78 

CINTA DE EMPAQUE 2 $ 1.06 $ 2.12 

SACA GRAPAS 2 $ 1.00 $ 2.00 

GRAPADORA 2 $ 7.45 $ 14.90 

FICHAS NEMOCTECNIA PX 12 10 $ 1.50 $ 15.00 

ETIQUETAS ADHESIVAS PAQTE 4 $ 1.20 $ 4.80 

SEPARADORES PAQTE X 12 3 $ 1.20 $ 3.60 

TINTA IMPRESORA 10 $ 15.00 $ 150.00 

PENDRIVE 2 $ 15.00 $ 30.00 

TARJETA DE MEMORIA 2 $ 10.00 $ 20.00 

CALCULADORA 2 $ 6.00 $ 12.00 

COPIAS APROX 1000 $ 0.05 $ 50.00 

TABLERO FIRMADOR 4 $3.00 $ 12.00 

OTROS GASTOS 

ALIMENTACION  $ 700,00  

SERVICIOS BASICOS FIJOS $ 100,00  

TOTAL $ 1,320.10   
    Fuente: propia 

      Elaborado por: Cindy Bonilla/Lourdes Martillo. 

 
 

3.5 Tratamiento a la información - Procesamiento y Análisis 

A continuación se presenta la información detallando los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento, detallando la información de cada una de las preguntas, 

presentado su análisis. 
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1.- EDAD DE PERSONAS QUE VISITAN EL ESTABLECIMIENTO “CUARTO 

DE LIBRA” 

 

Tabla 6 Edad de clientes que visitan el establecimiento 

ESCALA DE EDADES PORCENTAJE 

15-21 11% 

22-28 16% 

29-35 20% 

36-42 36% 

43-49 7% 

50-56 7% 

57 en adelante 3% 

Total 100% 
                                               Fuente: propia 

                                               Elaborado por: Lourdes Martillo/ Cindy Bonilla 

 

 

Figura 5  Edad de clientes que visitan el establecimiento 

 
               Fuente: Investigación de  Campo 

                   Elaborado por: Lourdes Martillo/ Cindy Bonilla 

 

 

 

Análisis.- De acuerdo a la pregunta se puede conocer que los clientes que visitan el 

establecimiento Cuarto de Libra son de 36 a 42 años, es decir que el 36%, sin embargo 

el 20% son personas que se encuentra entre 29 a 35 años y un 16% entre edades de 22 a 

28 años. 

11% 

16% 

20% 

36% 

7% 7% 
3% 
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2.- CÓMO USTED CONSIDERA LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL 

“CUARTO DE LIBRA” 

 

Tabla 7 Infraestructura del local 

ESCALA PORCENTAJE 

Muy Buena 10% 

Buena 54% 

Regular  35% 

Mala 1% 

Total 100% 
                                                    Fuente: Propia 

                                                    Elaborado por: Cindy Bonilla/ Lourdes Martillo 

 

 

Figura 6  Infraestructura del local 

 
           
            Fuente: Investigación de Campo 

            Elaborado por: Cindy Bonilla/ Lourdes Martillo 

 

Análisis.- Los consumidores del establecimiento opinan que un 54% tiene una 

infraestructura buena, el 35% tiene infraestructura regular, sin embargo el 10% apenas 

menciona que tiene muy buena infraestructura. 
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3.- CÓMO CONSIDERA USTED EL SERVICIO QUE BRINDA EL LOCAL 

“CUARTO DE LIBRA” 

Tabla 8 Servicio que ofrece el establecimiento 

          

 

 

 

 

 
                                                Fuente: Investigación de Campo 

                                               Elaborado por: Cindy Bonilla/ Lourdes Martillo 

 

 

Figura 7  Servicio que ofrece el establecimiento 

 

                     Fuente: Propia  

             Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Análisis.-  El servicio que brindan los empleados del local al atender al público es 

calificado con 3% de excelente, 82% bueno y al visualizar el 15% regular, el servicio 

debe ser mejorado incrementando más personal para abarcar la totalidad de comensales 

del local. 
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ESCALA PORCENTAJE 

Excelente 3% 
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66 
 

 

4.- DE QUE ASPECTOS CREE UD QUE CARECE EL ESTABLECIMIENTO 

CUARTO DE LIBRA  

Tabla 9 Aspectos que carece la Picantería Cuarto de Libra 
   
 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Fuente: Propia 

                                                 Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 
 

 

Figura 8 Aspectos que carece la picantería “Cuarto de Libra” 

                                      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  
           Fuente: Propia 

                   Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Análisis.- Los resultados indican que para el 10% que hace falta más higiene, el 36% 

piensan que en comodidad no es la adecuada y el 37% consideran que es importante la 

variedad de platos.  

ESCALA PORCENTAJE 

Higiene 10% 

Comodidad 36% 

Variedad de Platos 37% 

Atención al Cliente 10% 

Todas las Anteriores 7% 

Total 100% 

10% 

36% 37% 

10% 

7% 

Higiene Comodidad Variedad de
Platos

Atención al
Cliente

Todas las
Anteriores
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5.- SE ENCUENTRA ACTUALMENTE SATISFECHO CON NUESTRO 

PRODUCTO 

Tabla 10 Se encuentra satisfecho con nuestro producto 

 ESCALA PORCENTAJE 

Si 69% 

No 23% 

Sin respuesta 8% 

Total 100% 

                                 Fuente: Propia 

                                                 Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

 

Figura 9  Se encuentra satisfecho con nuestro producto 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: Propia 

                    Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Análisis.- Según se contempla el gráfico, el 69%  se encuentra satisfecho con nuestro 

producto pero necesitan más variedad, les compensaría el ampliar el menú, el 8% no 

respondieron  y el 23% no se encuentran satisfechos. 

 

 

Si No Sin respuesta

69% 

23% 

8% 
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6.- CUÁL ES LA FRECUENCIA CON LA QUE USTED VISITA EL LOCAL 

 

Tabla 11 Frecuencia que visitan el “Cuarto de libra” 

ESCALA PORCENTAJE 

1 a 2 días por semana 28% 

2 a 3 días por semana 36% 

4 días y más a la semana 36% 

Total 100% 
                     Fuente: Propia 

                                                   Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

                                                 

Figura 2 Frecuencia que visitan el “Cuarto de Libra” 

 

              Fuente: Propia 

                 Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

 

Análisis.-  Consideramos que el 28% de los clientes visitan el local de 1 a 2 días por 

semana, con un 36% de 2-3 días y con un porcentaje también del 36% el local Cuarto de 

Libra tiene visitas alrededor de 4 días y más a la semana. 

 

 

 

 

28% 

36% 36% 

1 a 2 días por semana 2 a 3 días por semana 4 días y más a la semana
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7.- USTED CREE QUE HACE AMPLIAR EL MENÚ DEL 

ESTABLECIEMIENTO  CUARTO DE LIBRA  

 

Tabla 12 Estaría de acuerdo en ampliar el menú  “Cuarto de Libra” 

                                               

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Propia 

                                       Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Figura 11 Estaría de acuerdo en ampliar el menú  “Cuarto de Libra” 

 

             Fuente: Propia 

             Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Análisis.-  El 81% de los encuestados afirmó que les gustarían que se ampliara nuevos 

platos en el menú,  el 10% respondió que no les afectaría y el 9% no dio respuesta. 
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8.- DE LAS OPCIONES SIGUIENTES MENCIONE QUE LE GUSTARÍA 

INCORPORAR  AL MENÚ DEL ESTABLECIMIENTO CUARTO DE LIBRA 

 

Tabla 13 Opciones en el menú 

ESCALA PORCENTAJE 

Ceviches de mariscos 37% 

Pescado asado o frito 18% 

Arroz de marisco 15% 

Cazuela 15% 

Bollos 10% 

Otros 5% 

Total 100% 
              Fuente: Propia 

                                        Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo  

 

 

Figura 12 Opciones de menú
 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Análisis.-  En esta pregunta los clientes si están de acuerdo en consumir otras opciones 

que el establecimiento Cuarto de Libra incrementaría a su menú, el ceviche tienen un 

37%  es un porcentaje alto de consumo. 

 

37% 

18% 

15% 15% 

10% 

5% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ceviches de mariscos Pescado asado o frito Arroz de marisco Cazuela Bollos Otros



71 
 

9.- MOTIVOS PORQUE VISITARÍA EL ESTABLECIMIENTO CUARTO DE 

LIBRA 

Tabla 14 Motivos para visitar el lugar “Cuarto de Libra” 

ESCALA PORCENTAJE 

Curiosidad 3% 

Producto o Plato 36% 

Precio 29% 

Servicio 21% 

Todas las anteriores 11% 

Total 100% 
             Fuente: Investigación de Campo 

                                       Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

  

 

Figura 3 Los motivos de visita de los clientes “Cuarto de Libra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Propia 

                  Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

 

Análisis.-  Del 100% de los encuestados, el 11% estaría impulsado a visitar este 

restaurante por todas las características antes mencionadas, el 36% por lo de delicioso 

que es el producto-plato, el 29% por los precios bajos que se mantiene dentro del 

mercado,  el 21% por el servicio, y el 3% por curiosidad de conocer el local. 

3% 

36% 

29% 

21% 

11% 

Curiosidad Producto o
Plato

Precio Servicio Todas las
anteriores
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3.5.1 Análisis de los Resultados de la Presentación de Datos 

Las encuestas se realizaron dentro de la ciudadela Guayacanes en el norte de la ciudad 

ya que los clientes más frecuentes son los que se encuentran en el sector. Se los 

encuestó en diversos horarios, podría resultar una tarea imposible, pero pudimos 

enfocarnos de manera real y efectiva en nuestros objetivos. 

 

 La picantería “CUARTO DE LIBRA” ha demostrado que existen clientes 

inconforme independientemente de la edad para deleitarse con buen plato de 

mariscos, servirse un plato favorito o de diverso tipo, nuestro producto los 

disfrutan desde los adolescentes hasta los adultos, por lo tanto es un indicador 

que nos enseña la fidelidad hacia el restaurante y que de alguna manera nos está 

permitiendo cumplir las metas. 

 

 Los encuestados consideran que la infraestructura se encuentra dentro las 

opciones que debe enfocarse para brindar comodidad. 

 

 Los clientes encuestados mencionan que el restaurante debe mejorar el servicio y 

gozar de una mejor estadía y atención por parte del equipo humano. 

 

 Los encuestados no mantienen un solo restaurante preferido ya que varía 

conforme a sus necesidades fisiológicas, a la situación económica y a los 

miembros de la familia, grupo de amigos entre otros. 

 

 Los encuestados visitan el restaurante por motivos de precio (factor económico, 

actualmente en las familias ecuatorianas). 

 

 Los clientes no están satisfechos con el menú, piden que se brinden otras 

variedades según sus necesidades. 
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CAPÍTULO IV 

 

La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Plan de marketing para innovar e incrementar las ventas y posicionar el establecimiento 

“Cuarto de Libra” ubicado en la Cdla. Guayacanes de la ciudad de Guayaquil. 

4.2 Justificación de la Propuesta 

 

En la actualidad existen muchos establecimientos que se dedican a las ventas de 

encebollados que se considera comida típica, pero pocos son los que brindan una 

atención personalizada con profesionales de la cocina, el objetivo de quienes conforman 

Cuarto de Libra es hacer que el cliente se sienta satisfecho en la atención y en la calidad 

de nuestros productos. 

 

Se establece que se debe dar un giro al negocio para poder satisfacer a los clientes en el 

establecimiento, la diversificación en el menú, es decir diferentes platos que se puedan 

ofertar a su clientes, al igual que brindar un valor agregado como el servicio a 

domicilio, parqueaderos para poder disfrutar de un día en familia con lo mejor de 

nuestra gastronomía ecuatoriana. 

       

La falta de creatividad, visión de negocio, la aplicación de estrategias dirigidas hacia el 

cliente será lo primordial en la nueva gestión, a pesar que se debe variar en el producto, 

servicio y promociones que sirvan para establecer relaciones más estrechas con el 

cliente, se busca por parte del establecimiento “Cuarto de Libra” innovar, mejorar las 

ventas y lograr la fidelidad. 

 

A pesar de ser reconocido en el sector se ve en la necesidad de innovar no solo en 

productos como ya se mencionó anteriormente, sino también en infraestructura, con lo 

que se pretende incursionar en nuevas alternativas, es decir variedad de platos de la 

casa, mejorando la atención a los clientes buscando incrementar sus ventas con la 

propuesta. 
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4.3. Objetivo de la Propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de marketing para innovar e incrementar las ventas y posicionar el 

establecimiento “Cuarto de Libra” ubicado en la Cdla. Guayacanes de la Ciudad de 

Guayaquil 

 

4.3.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar las estrategias que permitan innovar el establecimiento “Cuarto de 

Libra”. 

 

 Determinar estrategias que permitan incrementar las ventas del 

establecimiento “Cuarto de Libra”. 

 

 Diversificar la oferta al consumidor con actividades que consten dentro del 

plan de acción para la empresa Cuarto de Libra. 

 

 Establecer el plan de acción que ayudará al establecimiento Cuarto de Libra 

a mejorar su calidad en el servicio y producto. 

4.4 Listado de contenido y flujo de propuestas 

 

4.4.1 Prueba piloto del producto 

 

El listado de contenido va encaminado realizar acciones antes de establecer las 

estrategias adecuadas para el plan de marketing, se efectuó una prueba piloto en el 

establecimiento para ver la aceptación de los diferentes productos que se pueden adherir 

al nuevo menú del establecimiento Cuarto de libra. 

 

Así logrado dar a conocer que se piensa en la innovación y mejora el establecimiento 

por parte de los dueños del local. 
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Conclusión de la prueba piloto: 

 

De acuerdo a la degustación que se efectuó en el local Cuarto de Libra se puede concluir 

lo siguiente: 

 

 El 87% de las personas que disgustaron cada una de las nuevas opciones que 

puede ofrecer el local tuvo una buena aceptación, mencionando que le gusta 

tener nuevas alternativas en el local.  

 

 El 100% mencionaron que en los cambios que se están pensando puede atraer 

más clientes. 

 

4.4.2 Listado de Contenidos de la propuesta 

 

El  listado de contenido se centra en las siguientes características 

 

Rediseño de las instalaciones: 

 Remodelación de local. 

 Adquisición de nuevos activos. 

 

Proceso de producción de nuevos productos: 

 Compra de materia prima 

 Almacenamiento 

 

Proceso de promoción y publicidad: 

 Redes sociales, volantes. 

 

Mercado 

  Consumidores. 
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4.4.3 Flujo de propuesta  

 

La presente tiene un flujo que lleva al desarrollo de la propuesta que va desde la 

remodelación del establecimiento hasta la compra de los activos para ofrecer mejor 

ambiente y servicio a los clientes. 

Se detalla en siguiente flujo. 

Figura 4 Flujo de proceso de innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia  

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

INICIO 
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CONSUMIDOR 
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4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

4.4.4.1 Análisis situacional 

 

4.4.4.1.1. Análisis del mercado 

En la ciudad de Guayaquil, en el sector norte actualmente existe un total de 6 

competidores, siendo esta competencia directa e indirecta los cuales ofertar distintas 

alternativas de consumos: 

 

Los establecimientos son: 

 Establecimiento El Colorado 

 Patacón 

 Cangrejal Marthita 

 Marisquería Ochipinti 

 El dolarito 

 Mesón de Carmita 

4.4.4.2 Análisis F.O.D.A 

 

El establecimiento Cuatro de libra se ha efectuado el análisis de un FODA, para conocer  

en entorno y determinar así la matriz donde se basara el plan de marketing. 

El Análisis Foda.- A partir de estos elementos, se procede a desarrollar un exhaustivo y 

pormenorizado análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa y sus productos. En este punto, es vital fomentar un fuerte 

mecanismo participativo y de discusión abierta entre las distintas áreas de la compañía. 

También se requiere contar con la presencia de un analista, facilitador externo que 

cumpla un papel objetivo y desapasionado, que desempeñe la función de abogado del 

diablo  La experiencia demuestra que el análisis Foda, es vital para la determinación de 

objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes desvíos. 
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Figura 15 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

4.4.4.3 Estrategias 
 

Según (Chanduvi, 2011) considera que: “La estrategia empresarial lo que hace es que el 

conjunto de toda la empresa represente más que la suma de sus partes, las distintas 

unidades del negocio. Esta estrategia en la mayor parte de las empresas ha reducido el 

valor del patrimonio neto en lugar de incrementarlo”  

De acuerdo al planteamiento del FODA, es decir el análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas se ha determinado las siguientes estrategias:  

 Estrategia Ofensiva (FO) 

 Estrategia reorientación (DO) 

 Estrategia Defensiva (FA) 

 Estrategia de supervivencia (DA) 

 

 

 

FORTALEZAS 

 Imagen del establecimiento. 

 Notoriedad del Producto que se 

ofrece en el mercado. 

 Ubicación geográfica en el sector. 

 

OPORTUNIDADES 

 Preferencia del cliente 

 Diversidad de platos gastronómicos 

y tradicionales. 

AMENAZAS 

 Débil gestión del propietario. 

 Competidores sustitutos 

 

DEBILIDADES 

 Nuevos establecimientos en la 

zona. 

 Estructura del establecimiento. 
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Tabla 15 Matriz de estrategias 

FO FA 

ELABORAR NUEVOS PRODUCTOS PARA EL 

CONSUMO DE LOS CLIENTES QUE MEJORE 

LAS VENTAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

DESARROLLAR PROGRAMAS AL CLIENTE 

QUE INCENTIVE LA FIDELIDAD DEL 

LOCAL.  

DO DA 

DISEÑAR CAMPAÑAS ORIENTADAS A 

PROMOCIONAR LOS NUEVOS PRODUCTOS 

BRINDAR PRECIOS ACCESIBLES A LOS 

CLIENTES GARANTIZANDO LA CALIDAD 

DEL PRODUCTO CON EL FIN DE MEJORAR 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

4.4.5 Análisis del mercado 

 

4.4.4.5.1 Las 5 fuerzas de Porter 

 

1.- Amenazas de nuevos competidores. 

 El establecimiento Cuarto de libra tiene competencia directa, el establecimiento El 

Colorado, a pesar de tener un competidor directo, será una ventaja para obtener un 

ingreso favorable con los nuevos productos, buscando ganar participación en su 

categoría. 

 

 Actualmente son pocos los locales del entorno, por lo que su remodelación e imagen 

serán estrategias a seguir para satisfacer las exigencias del mercado.  

 

2.- Rivalidad entre los competidores existentes. 

 

En la zona existe empresas ofrecen productos similares para atraer clientes o quitar 

clientes a otros establecimientos, es decir restar participación a sus rivales directos, 

satisfacer el mercado de Guayaquil es complicado por la exigencia en los gustos y 

preferencia, se considera que poco a poco su consumo mediante actividades que se 

desarrollar se pueden establecer una relación directa entre cliente y empresa. 

 

3.- Amenazas de productos y servicios sustitutos. 
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Para el mercado el tener competencia directa puede afectar el establecimiento Cuarto de 

Libra, por la competencia de productos sustitutos ya que son establecimiento con otros 

tipos de productos que actualmente si están teniendo una participación de consumo y 

que las personas buscan con mayor preferencia para consumir sus productos. 

 

4.- Poder de Negociación de los proveedores. 

 

Los proveedores del establecimiento son bastantes importantes ya que brindan la 

materia prima para poder transformar un producto determinado en producto final por la 

calidad y exigencia que buscan los consumidores, de ahí radica el  poder de negociación 

con los proveedores con el fin de brindar un producto de calidad al mercado, recordando 

que buscará las mejores opciones y lograr que cumplan con los estándares que exige la 

empresa. 

  

5.- Poder de Negociación de los clientes. 

 

Los productos buscan brindar a los consumidores la satisfacción, deben incentivar al 

mercado, los compradores serán principalmente los que decidan consumir por lo que 

deben encontrar precios acorde a su bolsillo y adoptado a la exigencia, siempre pensado 

en la rentabilidad va a demostrar el poder de negociación para poder tener el producto a 

disposición y satisfacer a los clientes finales.  

4.5 Marketing Mix 

 

4.5.1.1 Producto 

 

Estrategia: Elaborar nuevos productos para el consumo de los clientes que mejore 

las ventas del establecimiento. 

Objetivo: Incrementar las ventas del establecimiento Cuarto de libra 

Esta estrategia va enfocada a incrementar la variedad de platos que se ofrecen al cliente, 

a pesar de tener aceptación nuestro producto y de acuerdo a la investigación se ha 

perdido clientes por no contar variedad en el establecimiento, el fin es que el cliente no 

busque otro sitio. 
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4.5.1.2 Menú de nuevos productos en el establecimiento 

 

A continuación de se detalla los platos consultados que posiblemente se puedan ofrecer, 

basados en la prueba piloto que se efectuó en el establecimiento: 

Tabla 16 Nuevo Menú del establecimiento 

VARIEDAD DE PLATOS 
GRADO DE 

ACEPTACION % 
DIAS DE CONSUMO 

CEVICHES (CAMARON, OSTION, 

PESCADO, CALAMAR, 

PULPO,CONCHA) 46% TODOS LOS DIAS 

GUATITA 20% LUNES -  VIERNES 

BANDERA (GUATITA, CAZUELAS) 10% JUEVES 

ARROZ DE LOS & MARES 6% MIERCOLES Y VIERNES 

CAZUELA DE MARISCOS 10% LUNES, MIERCOLES Y SABADOS 

BOLLO 4% JUEVES Y VIERNES 

OTROS 4%  

TOTAL 100% 
 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

4.5.1.3 Atributos específicos del producto: 

 

De acuerdo a la estrategia aplicada es dar a conocer al consumidor la variedad de platos, 

agregando un enfocado a mejorar la calidad de la materia prima, siendo producto fresco, 

han sido pocos los establecimiento que se han desarrollado en el sector, por esta razón 

no se ha dado suficiente información para que se piense en renovar e innovar el 

establecimiento sobre todo para que pueda brindar nuevas alternativas para los 

consumidores. 

 

4.5.1.4 Estrategia de costos 

                      

Se detalla una lista de valor de la materia prima,  que es posiblemente de compra para la 

elaboración de los platos que se incorporará en el menú. 
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Tabla 17 Peso y costo de materia prima 

                       

Corvina $ 3,oo lb 

Camarón blanco $ 3,00 lb 

Bagre $ 2,50 lb 

Albacora $ 4,00 lb 

Concha $ 20 las 100 unid 

Dorado $ 4,00 lb 

Calamar $ 2,50 lb 

Cazón $ 3,00 lb 

Mejillón $ 3,00 funda de 25 

Ostión  $ 5,00 canasta de 100 

Pulpo $ 8,00 lb 

Bonito $ 3,50 lb 

Lenguado  $ 5,00 lb                                             
Fuente: Propia 

                                                                          Elaborado por: Cindy Bonilla, Lourdes Martillo 

 

El desarrollo del producto va enfocado al crecimiento, donde la meta del 

establecimiento Cuarto de Libra es introducir nuevos productos en mercados existentes 

para minimizar el impacto que ha tenido la competencia, por lo que es necesario 

requerir el desarrollo de nuevas capacidades y modifique las costumbres que 

actualmente se percibe en el mercado y poder satisfacer necesidades no cubiertas del 

mercado actual, para lo cual se debe trabajar en: 

 Modificación productos actuales, es decir agregar más alternativas de consumo 

que restablezca la competitividad, mejorar la calidad y rentabilidad. 

Para (Brian Cooper, Brian Floody; Gina Mc Nelly, 2002) esta faceta del marketing se 

concentra en el cliente una vez que éste ha decidido comer en su restaurante. Su equipo 

de ventas, el personal del servicio, puede influir notoriamente en lo que los clientes 

pidan y en cuanto gastan. Un buen mesero es capaz de hacer que sus ingresos 

engrandezcan directamente el balance…. El tiempo y esfuerzo que usted gaste 

apoyando a sus meseros bien vale la pena. 
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4.5.1.5 Promoción  de  ventas: Se basa en la gama de productos que se ofrecen al 

mercado, buscando el incentivo y  alentar  la  asistencia  al  establecimiento.  

4.5.1.6 Alimentos 100% sanos y saludables 

 

Mantener el lugar siempre limpio, para que el consumidor se lleve una buena impresión 

del lugar asegurando un producto de buena calidad y por lo tanto saludable desde que el 

cliente ingrese.   

La atención será muy cordial para hacer sentir al cliente importante.  

El conocimiento acerca de los platos, su preparación, el acompañamiento que puedan 

tener y la manera de servir proyectará un alto grado de calidad que será percibido por el 

cliente como un momento de la verdad que determinará el posicionamiento del 

restaurante.  

La calidad de todos los productos estará íntimamente ligados con los ingredientes 

frescos y además de la preparación para que el cliente se sienta satisfecho con la comida 

que está consumiendo.    

a. Posicionamiento de la picantería Cuarto de Libra como un Restaurante eficiente 

y eficaz comprometido a realizar cambios necesarios para beneficios de la 

comunidad mediante un buen servicio y nueva sucursal, tomando en cuenta 

siempre su imagen. 

 

b. La idea es crear sentido de pertenencia entre la Picantería y el cliente, para que 

este se identifique como el sabor de  su hogar. 

 

c. Cuarto de Libra está representado por una caricatura de pescado que representa 

las delicias del mar, los colores representativos son negro, blanco y rojo. 

 

d. Realizar Publicidad en donde se dé a conocer nuestra ubicación, horarios de 

atención. 
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4.5.1.7 Principios y Valores  

 

De acuerdo a la aplicación de las estrategias se presentan principios y valores que será 

una guía dentro de la compañía que tendrán que efectuarse. 

 

Figura 16 Principios y valores 

 

                          Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

4.5.1.8 Estrategia de Posicionamiento  

 

La estrategia de posicionamiento se centra en utilizar métodos que pretendan atraer  a  

los clientes, para lo cual se basa en otorgar beneficio adicional, que dará mediante su 

servicio de atención al cliente, entrega oportuna de los pedidos, la cual tratará de 

recuperar la imagen, excelente atención de manera que los clientes objetivos aprecien 

las diferencias cualitativas sobre la competencia. 

Según (Moraño, 2010) menciona que cuando se lleva a cabo una estrategia de 

posicionamiento, es recomendable tener en cuenta los siguientes factores: 

 La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

 

Puntualidad 

Compromiso de 
trabajo en equipo  

Respeto 

Calidez Humana 

Disciplina 

Constancia 
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 El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la oportunidad de diferenciarnos. 

 

 El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que sean 

relevantes para el consumidor. 

 

 Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía. 

 

 La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable. 

 

 El posicionamiento de nuestra marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro valor añadido y 

búsqueda de ventajas competitivas 

 

4.5.2 Plaza 

Estrategia: Desarrollar programas al cliente que incentive la fidelidad del local. 

Objetivo: Aumentar un 20%  la rentabilidad del establecimiento Cuarto de libra 

Para establecer una ventaja competitiva con referencia al cliente, se pretende aumentar 

el mercado que actualmente se tiene, al ofrecer variedad, mejor servicio y comodidad, 

en primera instancia al personal involucrado en comenzar a incentivar a los clientes, el 

acondicionamiento para poder brindar un excelente servicio que haga atractivo su 

estancia durante el consumo de productos, se espera un aumento del 20%. 

Esta nueva opción hace diferenciarnos de los demás restaurantes para satisfacer las 

necesidades  del consumidor.   

Los factores claves que influirán que el cliente son: 

 Servicio rápido y directo. 

 Buena calidad, precio y variedad del producto. 

 Un ambiente acogedor. 

 

Determinación del mercado meta 
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Entre los habitantes de la ciudad de Guayaquil, en especial en el sector norte donde se 

encuentra actualmente el establecimiento, las edades de las personas que consumen 

fluctúan entre 18 a 65 años, son de ingreso medio, y por costumbre, adheridos a gustos 

y preferencias buscan lugares para alimentar sea de comida tradicional u otras 

alternativas por lo que es de vital importancia recurrir a ese segmento de mercado. 

 

Este local con sus nuevas alternativas y adecuaciones dará apertura a este segmento, 

aprovechando el nombre que se ha ganado por ser un lugar de comida típica con es el 

encebollado, por lo que se busca desarrollar nuevos mercados y continuar con nuevas 

líneas de productos con el fin de ofrecer a los consumidores alternativas en la categorías 

de comidas. 

 

Para (Kotler, 2011) considera que el servicio como producto y la comprensión de las 

dimensiones de las cuales está compuesto es fundamental para el éxito de cualquier 

organización de marketing de servicios. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen 

beneficios y satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se 

usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos.  

Segmentación del mercado: 

La segmentación del mercado se realiza mediante las siguientes variables: 

 

Variables Geográficas: 

Unidad geográfica: Guayas - Guayaquil, Sector norte. 

Tamaño de la ciudad: 527.123 habitantes. 

Tipo de población: Zona Urbana de la ciudad.   

 

A Pesar de desarrollar mercado, también se piensa en el cliente que siempre buscan un 

mejor servicio y calidad del producto acompañado de un excelente precio pero debemos 

de regirnos  ante un margen de rentabilidad para no afectar el bienestar del negocio ni la 

economía del consumidor por esta razón se emplea el poder de la negociación. 

Variables a considerar dentro del servicio al cliente: 

 

 Calidad interna del servicio: Se debe corregir con los cambios propuestos 

mediante la selección, capacitar a los empleados, para mejorar el clima 
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organizacional, se espera ver reflejado en la actitud, comportamientos y 

satisfacción. 

 

 Empleados satisfechos: Buscando la mejorar organización con los empleados, 

que se sientan bien con su actividades, es decir que se encuentren satisfechos 

con el trato que les brindan, buscando mejoras siempre para los trabajadores. 

 

 Mayor valor del servicio: Se debe crear valor para el cliente que sienta los 

cambios internos, no solos externos, que vena la eficiencia y eficaces del 

servicio. 

 

 Clientes satisfechos y leales: Dar todo dentro de la organización para que los 

clientes quedan satisfechos con el servicio y degustaciones para mantener al 

cliente buscando la lealtad y buscar promocionar mediante ellos el boca a boca 

con sus amigos. 

 

4.5.2.1 Marketing en el Sector Servicios 

Si bien es cierto que cualquier estrategia de marketing es única, en alguna forma, porque 

es específica para una organización determinada no hay que dejar de reconocer que 

existen algunas diferencias entre las aplicadas a los servicios. Algunos aspectos 

exclusivos de los servicios que orientan la formulación de la estrategia de marketing de 

servicios son: 

 La naturaleza predominantemente intangible de un servicio puede dificultar más 

la selección de ofertas competitivas entre los consumidores. 

 

 Cuando el productor del servicio es inseparable del servicio mismo, éste puede 

localizar el servicio y ofrecer al consumidor una opción más restringida.  

 

Según (Mendez, 2013) considera que el carácter perecedero de los servicios impide el 

almacenamiento del propio producto y también puede agregar riesgo e incertidumbre al 

marketing del servicio.  

Cabe recordar que los elementos básicos que conforman una estrategia de marketing son 

los relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la combinación de 
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marketing, marketing mix o mezcla comercial.  

Las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son 

básicamente las mismas tanto para los bienes como para los servicios. Donde sí se 

presentan las diferencias es en los elementos que conforman la mezcla de marketing. 

4.5.2.2 Estructura de Servicio al cliente en el establecimiento 

Para establecer y mejorar el servicio al cliente se va a implementar una metodología que 

se detalla en el siguiente gráfico: 

Figura 5 Modelo AIDA 

 
Modelo AIDA (atención, interés, deseo y acción)  

Fuente: QUIJANO, Víctor Manuel. (2001). “Calidad en el Servicio”. 

 

Para mejorar el servicio en el establecimiento se va a seguir los siguientes pasos, la 

atención al cliente se dará con calidad y calidez por parte de todo empleado, por lo 

cuales se detallan los siguientes aspectos que debe tomar en cuenta el empleado:  

 

1. Contar con un amplio conocimiento de la oferta del establecimiento Cuarto de 

Libra, tanto de sus productos y elaboraciones que dispone para ofrecer al 

mercado, del servicio que se debe brindar en las instalaciones con la información 
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apropiada al cliente en la recepción de sus pedidos o peticiones para facilitar la 

elección, ahorrando tiempo en el pedido.  

 

2. Detallar al cliente la posibilidad de llevarse el producto no consumido en 

envases adecuados, para sentirse la calidad del servicio. Se proponen como parte 

de cortesía el preguntar al cliente, evitando quejas convirtiéndose en parte 

importante de la atención al cliente: ejemplo de pregunta al momento del servicio 

 “¿Me permite que se lo envase para que pueda llevárselo?” 

 

3. Atención al cliente debe ser de forma inmediata, siendo parte de la nueva 

filosofía del establecimiento Cuarto de Libra, además se debe presentar y utilizar 

tonos de voz suave pero que sienta el interés e importancia de su visita.  

4. Realice preguntas que faciliten lo que el cliente quiere comunicar y a tomar 

mejor su pedido.  

 

5. Mantenga un control visual en la zona de contacto con el cliente y el entorno 

donde se desenvuelve, para evitar un doble trabajo.  

 

6. No dejar de atender al cliente y contestar preguntas que suelen ser después de 

servicio dado, y así dar respuestas sin errar en la información.  

 

7. Cuando el personal se encuentre en situación de espera, se mantendrá la 

comunicación con el cliente, evitando apoyarse en otros elementos así evitando 

malestares.  

 

8. Respetar áreas, trate su área de actuación si un cliente se dirige a usted, 

atiéndale con amabilidad, respecto y reciba las sugerencia para que el cliente 

encuentre satisfacción en cuanto a la demanda.  

 

9.- Se realiza un mapa de atención para cada empleados donde las mesas serán 

enumeradas y designadas a cada empleado. 
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10. Cerciórese que la atención al cliente sea con rapidez y esmero, evite el desgate 

del tiempo, en caso de que fuera así se pedirán disculpas y se intentará atenderlo 

con la mayor celeridad.  

 

11. Evite la indiscreción, conversaciones o llamadas personales que puedan 

afectar al cliente, cualquier problema de trabajo o de labores entre el personal 

deberá ser resuelto, no debe perderse la compostura o vocabulario incorrecto.  

 

Procedimiento de servicio al cliente para los propietarios: 

 

Para mejorar la atención al cliente, también se debe considerar a él o los propietarios 

que formen parte del proceso de atención, verificando la importante del cliente en el 

establecimiento, se sugiere lo siguiente para cumplimiento con los cambios propuestos: 

 

Recuerde que el comprador funciona bajo un modelo: 

 

Figura 6 Proceso hacia el análisis del cliente 

 

Fuente: http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1217/comportamiento_consumidor.html 
Elaborado por:  Cindy Bonilla /Lourdes Martillo 

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1217/comportamiento_consumidor.html
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Se recomienda lo siguiente: 

 
 

1.  Realice análisis de sus clientes en cuanto a requiriendo, por ejemplo contar 

disponibilidad de utensilios para poder proceder a su cambio después de cada 

atención de cliente, sean manteles, servilletas, limpieza del lugar o sector de la 

mesa, etc. 

 

2. Evitar los desperfectos con infraestructura, utensilios, disponibilidad del sector o 

establecimiento.  

 

3. En el establecimiento se debe mantener la limpieza de vajillas y tener en cuenta 

que lleva un proceso importante dentro del local, y en número suficiente para 

proceder a su cambio después de cada servicio, deberán estar limpio y brillantes.  

 

4. Respetar la filosofía por parte de él o los propietarios dentro de su actividad, 

recuerde que es arte de la organización y el modelo a implementarse. Deberán 

estar en las mismas condiciones que los subalternos.  

 

5. Recuerde la calidad de los productos que ofrecen, debe respetar las fechas de 

vencimiento, caducidad y los productos que se encuentren en la estado, no corra 

riesgo por caer es mayores costos. 

 
Parte de la estrategia es poner a disposición del cliente el resolver quejas: 

 
  

a. Deberá recibir quejas y sugerencias de su personal o de los clientes con la 

mayor atención al fin de mejorar el establecimiento.  

 

b. Presente disculpas en cualquier caso que fuese necesario y tome las medidas 

oportunas para evitar situaciones en el futuro con el fin de garantizar la 

eficiencia y eficacia del establecimiento.  
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c. En caso de que el cliente persistiera en la queja se le ofrecerá manifestarla por 

medio impreso correspondiente de reclamación para reflejarla por escrito al 

propietario.  

 

d. Se tendrá a disposición del cliente un cuestionario en el que incluirá 10 

preguntas, las mismas deberán ser de selección múltiple, para que el cliente las 

responda con rapidez y facilidad.  

 

e. Se ubicará un buzón de sugerencias en unos lugares visible dentro del 

establecimiento, el personal que trabaja debe explicar a los clientes que con el 

fin de lograr un servicio de calidad, y que emitan su opinión de forma 

reservada y anónima.  

4.5.3 Promoción 

 

Estrategia: Diseñar campañas orientado a promocionar los nuevos productos 

Objetivo: Dar a conocer la diversificación de producto en el mercado mediante las 

campañas eficientes de comunicación optimizando los recursos y costos. 

 

Se dará a conocer por medio de comunicación radial y redes sociales, siendo la 

promoción como una herramienta de influencia e información para llegar a los 

consumidores y se realizaran las siguientes estrategias de promoción: 

 

 Medios de comunicación que se utilizará es radio caravana que mantiene un 

rating excelente y promocionar en comerciales publicitarios sobre el 

establecimiento, es una radio deportiva con una audiencia de hombres y mujeres 

 

 Las redes sociales serán la otra alternativa para comunicarnos con nuestro 

cliente de manera directa, twitter, Facebook e Instagram. 

 

La estrategia va enfocada a aplicar el marketing relacional, es un concepto nuevo pero 

que es importante dentro de cualquier organización, se ha concretado principalmente en 

la atención y cultivo de la relación entre el cliente y establecimiento. 
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Como se ha mencionado anteriormente en las dos estrategias anteriores, y se concluye 

que las empresas deben trabajar de la mano con los clientes y poder de esta manera, 

establecer acciones que vayan más allá de los intercambios tradicionales para 

convertirse en una parte integral de cualquier empresa u organización. 

 

Todos estos implementos son necesarios para utilizar las operaciones diarias del 

establecimiento “Cuarto de Libra”. 

Es una forma de comunicación donde el emisor controla mensajes y lo dirige a un 

conjunto de consumidores potenciales, informando sobre el servicio y producto que la 

empresa ofrece. También es una comunicación personal e interpersonal a través de un 

medio y tiene como objetivos: persuadir, recordar y posicionar el producto en la mente 

del consumidor. 

Guayaquil, es una ciudad en donde converge gran variedad de arte culinario y platos 

típicos y elaborados con productos del mar como por ejemplo: camarones, ostiones, 

conchas cangrejos, pescados entre otros, con los cuales preparan muchas delicias, pero 

lamentablemente no están ubicadas en un solo lugar, antes los clientes causan malestar e 

incomodidad, por esa razón hemos implementado la estrategia de ofrecer diversos platos 

en el establecimiento. 

Como elementos fundamentales que se debe aplicar dentro del marketing relacional 

están: 
 

El valor se considera parte del establecimiento y esta puede crear a partir de las 

aplicación de cada una de la funciones del producto que se recibe y dentro de la 

prestación del servicio. 

 

La gestión de relaciones colaborativas. 

 

Se hace énfasis a la importancia de la relación entre proveedores y clientes, con el fin de 

mejorar e inducir a la fidelidad, siendo parte de una de colaboración mutua. 

 
 

La estabilidad de las relaciones: 
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Para poder crear valor a la relación y sean funcionales se debe pensar no solo como 

cliente sino en ocasiones actuar como cliente, invertir tiempo en cada ocasión para 

lograr encontrar el punto de cada una de las relaciones para que sean duraderas y 

estables. 

 

La discriminación positiva de los clientes con potencial: 

 

Se sabe que no todo los clientes tienen un potencial por desarrollar y establecer 

relaciones o acercamiento, sino que solo buscan satisfacer sus necesidades, por lo que el 

establecimiento debe enfocar sus recursos en aquellos clientes que son sus “clientes 

frecuentes”. 

 

Campaña de fidelización 

Se establece realizar como estrategia, campañas de fidelización para retener cliente y 

estén bien comunicados por los diferentes medios a través de: 

 Redes sociales 

 Correos electrónicos 

 Flying 

 Afiches 

 

La Empresa “Cuarto de Libra” Restaurante dará a conocer su producto en parte de la 

ciudad de Guayaquil, a través de los medios de comunicación como: afiches, rótulos. 

No se utilizará la televisión, ni prensa, porque los costos de publicidad son demasiado 

altos, lo que hará es que el producto suba de precio. 

Será una costumbre contar con empleados capacitados que atienden a los clientes en el 

sector norte de la ciudad con buen servicio, rápido y oportuno, además es importante 

ofrecer productos de calidad.  

Fuerza laboral 

Es necesario la fuerza laboral con una pre selección para que pueda brindar servicios de 

calidad, el principal aspecto de la política del local, por lo cual es importante contar con 

un buen chef profesional para dirigir la producción de alimentos de buen sabor. Además 

se debe contratar a meseros o meseras, los cuales brinden atención oportuna y amable 
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satisfaciendo las necesidades de los clientes ya que son las personas que interactúan 

directamente con los mismos. 

Se debe contar con una cocina industrial que permita atender con la rapidez necesaria 

para llegar al cliente con los productos que se encuentren en el menú. Además de 

cumplir con el tanque de gas reglamentario para no incumplir las leyes, caso contrario 

las autoridades pueden proceder con una futura clausura, implementar un ducto de aire 

el que permita la evacuación de olores del local sin que perjudique a la ciudadanía que 

vive o transita por el sector, así como también al cliente que se encuentre dentro del 

restaurante “Cuarto de Libra”. 

Obtener los servicios básicos tales como: energía eléctrica, el agua potable, el servicio 

telefónico necesarios para el buen funcionamiento del restaurante. El internet para las 

reuniones de negocios es un factor importante. 

Se combinan los 2 procesos anteriores los que permiten obtener un producto final: el 

que va a permitir llegar con el servicio de comida a los clientes, los cuales son los 

productos enlistados en el menú del restaurante. 

En este tipo de negocio se encuentran grandes cantidades de desechos; los cuales deben 

ser almacenados en contenedores fuera del local hasta la llegada del servicio de basura 

proporcionado por el municipio. 

En la actualidad existen diferentes restaurantes que brindan un servicio e higiene de sus 

productos muy deprimente en el cual los propietarios solo se basan en vender su 

producto más no de dar calidad y buen servicio.  

Ventajas de la competencia. 

 Localización. 

 Trayectoria en el mercado. 

 Reconocimiento por las personas. 

 

Desventaja de la competencia. 

 Desconocimiento gastronómico. 
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 Precios altos. 

 Falta de higiene.  

 Locales pocos agradables. 

 Personal no capacitado para ofrecer un buen servicio. 

 Ausencia de servicios adicionales como decoración. 

 

Programas de lealtad del cliente 

Este tipo de plan de desempeño se va a enfocar en aumentar el potencial de los clientes 

con relación al tiempo, ofrecer a sus clientes frecuentes nuevas alternativas como el de 

reparto, programar su pedido con, al menos, un día de anticipación. 

Tabla 18 Presupuesto de Publicidad 

           

MEDIO 

CANTIDA

D 

COMERCI

AL 

VALOR 

POR 

SEGUN

DO 

DURACIÓ

N 

COMERCI

AL 

PRECI

O 

DIARI

O 

FRECUENC

IA POR DIA 

TOTAL 

POR 

SEMAÑ

A 

FRECUENC

IA POR 

SEMANA 

TOTA

L POR 

MES 

RADIO 

CARAVA

NA 4 DIARIO $ 20 1 $ 80,00 7 $ 560,00 4 

$ 

2.240,0

0 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

4.5.4 Precio 

 

Estrategia: Brindar precios accesibles a los clientes garantizando la calidad del 

producto con el fin de mejorar 

Objetivo: Ofrecer precios competitivos de acuerdo al mercado y a la diversificación de 

productos promoviendo el consumo. 

La estrategia de precios a aplicarse en el establecimiento será parte de la planeación en 

el que se encuentra desarrollando como parte de la innovación del negocio, porque es 

uno de los aspectos que influyen en la decisión de compra del consumidor y por lo tanto 

determina los ingresos.  

Este tipo de estrategia va desde el cambio de imagen, inversión en el establecimiento 

con sus competidores y sus precios competitivos, todo para brindar un mejor servicio, 
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comodidad a los clientes, por el cual se detalla a continuación precios del nuestros 

competidores: 

Estrategia de imagen distintiva.  

En algunas empresas o negocios las estrategias giran en torno a las maneras de 

sobresalir entre los competidores. Puede emplearse una variedad de estrategias: 

 Recuperar mercado. 

 Ofrecer calidad. 

 Proporcionar atención excelente a los clientes. 

 Diseñar diferentes alternativas de consumo. 

 Ser líderes en la introducción de nuevos productos o idear una campaña de 

publicidad  creativa.  

 

4.6 Impacto/ producto/ beneficio obtenido 

 

El presente proyecto busca brindar a las personas una alternativa diferente a lo que 

estaba acostumbrado por años, el expandir sus cartelera de productos con el fin de 

mejorar las ventas y posicionar en la mente de los consumidores en la zona norte 

de la ciudad de Guayaquil lo que lograría un efecto deseado. 

 

La realización de este proyecto involucra el desarrollo del negocio, mejorando los 

beneficios y rentabilidad hacia los dueños del establecimiento, así también 

llegando generar alianzas con proveedores de materia prima de la mejor calidad, lo 

que nos permitirá tener una oportunidad dentro del mercado y al ejecutar nuestra 

propuesta con un producto sano y nutritivo para beneficiar al mercado. 

 

4.6.1 Inversión 

 

Actualmente los negocios buscan desarrollar nuevos planes como medio para poder 

sobrevivir, el establecimiento se encuentra inmerso en innovar el establecimiento para 

mejorar la atención y servicios. 

Por lo cual se detallan los instrumentos necesarios para realizar los cambios en el 

establecimiento Cuarto de Libra: 
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Tabla 19 Presupuesto de inversión 

      MATERIA PRIMA 

DESCRIPCIÓN K y/o Grs 
Costo Unitario 

(Dólares) 

Costo Total 

(Dólares) 

Sacos de arroz 40 $ 35,00 $ 1.400,00 

Sacos de yuca 10 $ 12,00 $ 120,00 

Mariscos 30 $ 10,00 $ 300,00 

Otros     $ 500,00 

    $ 57,00 $ 2.320,00 

  

 
 

  

ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad 

(unidades) 

Costo Unitario 

(Dólares) 

Costo Total 

(Dólares) 

Cocina industrial 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Despachador 1 $ 2.100,00 $ 2.100,00 

Mesas 5 $ 120,00 $ 600,00 

Sillas 40 $ 60,00 $ 2.400,00 

Televisor 3 $ 700,00 $ 2.100,00 

Soportes 3 $ 150,00 $ 450,00 

Juegos de platos 20 $ 35,00 $ 700,00 

Juego de cubiertos 20 $ 6,00 $ 120,00 

        

TOTAL   $ 1.071,00 $ 6.370,00 

  

  

  

GASTOS DE INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad 

(unidades) 

Costo Unitario 

(Dólares) 

Costo Total 

(Dólares) 

Remodelación 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Otros     $ 310,00 

TOTAL     $ 5.310,00 

    

    

INVERSIÓN TOTAL 

                                                   

14.000,00    
Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 
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Con la aplicación de esta inversión se desea: 

 Establecer nuevas alternativas de consumo, ampliar la oferta 

 Mejorar la atención al cliente  

 Innovar y agregar valor en su servicio  

 Cambiar la imagen del establecimiento. 

 Activar programas de fidelidad  

 

4.6.2 Producto 

Las líneas de producto que ofertarán en el establecimiento de acuerdo a los consultados, 

se ha determinado presentar diferentes líneas con el fin de tener diferentes alternativas 

de consumo, a continuación se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 20 Variedad de menú 

Descripción 

CEVICHES (CAMARON, OSTION, PESCADO, CALAMAR, PULPO,CONCHA) 

GUATITA 

BANDERA (GUATITA, CAZUELAS) 

ARROZ DE LOS MARES 

CAZUELA DE MARISCOS 

BOLLO 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 
 

4.6.3 Costos 

Así tendrá el cliente más alternativas para sus pedidos diarios siendo parte del cliente al 

momento de sugerir pedidos, convirtiéndose en un establecimiento más competente por 

lo que se determinado los siguientes costos para el menú propuesto. 
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Tabla 21 Costos 

Descripción COSTO 

CEVICHES (CAMARON, OSTION, PESCADO, CALAMAR, PULPO,CONCHA) 2,40 

GUATITA 0,98 

BANDERA (GUATITA, CAZUELAS) 2,30 

ARROZ DE LOS MARES 3,15 

CAZUELA DE MARISCOS 2,75 

BOLLO 0,93 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

4.6.4 Precios 

La calidad va a predominar en el menú por lo que el mercado tendrá a disposición los 

siguientes precios para cada uno de sus productos: 

 

Tabla 22 Precios 

Descripción VALOR 

CEVICHES (CAMARON, OSTION, PESCADO, CALAMAR, PULPO,CONCHA) 6,00 

GUATITA 2,50 

BANDERA (GUATITA, CAZUELAS) 4,00 

ARROZ DE LOS MARES 7,00 

CAZUELA DE MARISCOS 4,50 

BOLLO 2,00 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

4.6.5 Gastos incurridos 

El establecimiento tiene programa incurrir en los siguientes gastos mensuales, sean a 

nivel operativo como del personal. 
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Tabla 23 Gastos operativos 

Descripción VALOR 

Alquiler $ 3.000,00 

Teléfono  $ 50,00 

Energía eléctrica $ 100,00 

Agua $ 60,00 

Internet $ 40,00 

Suministros $ 110,00 

TOTAL $ 3.360,00 
                                                                  Fuente: Propia 

                                                                  Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Tabla 24 Gastos de personal 

Descripción   VALOR VALOR 

Personal administrador 1 $ 600,00 $ 600,00 

Personal de limpieza 2 $ 354,00 $ 708,00 

Personal de atención 4 $ 354,00 $ 1.416,00 

Personal de despacho 3 $ 354,00 $ 1.062,00 

TOTAL 10 $ 1.662,00 $ 3.786,00 
              

Fuente: Propia 

                           Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

4.6.6 Flujos de efectivos 

La proyección de los ingresos se ven reflejados en el siguiente flujo de efectivo: 

Tabla 25 Flujo de efectivo 

DETALLE  MESES 1 MESES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6 

Ventas $29.500,00 $29.500,00 $29.500,00 $29.500,00 $29.500,00 $29.500,00 

Costos $13.310,00 $13.310,00 $13.310,00 $13.310,00 $13.310,00 $13.310,00 

Utilidad Operativa $16.190,00 $16.190,00 $16.190,00 $16.190,00 $16.190,00 $16.190,00 

Gastos del personal $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 

Gastos del publicidad $2.240,00 $2.240,00 $2.240,00 $2.240,00 $2.240,00 $2.240,00 

Otros Gatos $3.786,00 $3.786,00 $3.786,00 $3.786,00 $3.786,00 $3.786,00 

Utilidad Antes de 
Impuestos $6.804,00 $6.804,00 $6.804,00 $6.804,00 $6.804,00 $6.804,00 

Trabajadores 15% $1.020,60 $1.020,60 $1.020,60 $1.020,60 $1.020,60 $1.020,60 

Utilidad Antes Imp. $5.783,40 $5.783,40 $5.783,40 $5.783,40 $5.783,40 $5.783,40 

Imp. Renta 22% $1.272,35 $1.272,35 $1.272,35 $1.272,35 $1.272,35 $1.272,35 

Utilidad Neta $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 
Fuente: Propia 

Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 
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4.6.7 VAN  y T.I.R 

De acuerdo a la inversión en el negocio y estimando un período de seis meses podemos 

determinar los ingresos netos que tendrá el establecimiento, por lo que se puede estimar 

tener un VAN y un TIR de la siguiente manera considerando una tasa de interés de los 

Bancos que es el 15,18%. 

 

Tabla 26 Flujos totales de ingresos 

Inv. 
Inicial $14.000,00 

      Flujo de 
Caja -$14.000,00 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 $4.511,05 
Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 

Tabla 27 VAN Y TIR 

Tasa 15,18% 

VAN $2.595,55  

TIR 18,34%                                     
Elaborado por: Cindy Bonilla / Lourdes Martillo 

 
4.6.8 Beneficio obtenido 

El establecimiento en un mediano plazo se ha estimado que incrementará las ventas en 

un 20% más de lo que actualmente tiene, con su nueva imagen que presenta a los 

clientes y consumidores en general podrá ser parte de sus opciones diferentes de las que 

estaban acostumbrados, formando una alternativa completa en el sector de las comidas,  

también con este nuevo proyecto ayudará a que se incremente la rentabilidad del 

negocio y seguir desarrollando nuevas líneas de producto de forma más conveniente. 

Cabe recalcar que las empresas estén en constante desarrollo y creando o ampliando 

nuevos productos, ya que esto permite que el mercado siga generando nuevas demandas 

y los consumidores puedan tener alternativas de consumo, también se toma atención al 

talento humano preparado y capacitado lo que ayudará a generar mejor ambiente para el 

consumidor. 
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4.7 Innovación 

La finalidad de las innovaciones en marketing es afrontar mejor las necesidades de los 

clientes, abrir nuevos mercados, introducir un nuevo producto en el mercado, etc., con 

el objetivo de incrementar las ventas de nuestra organización. 

 

Innovación en marketing basada en el packaging.- Dentro de la innovación en 

marketing incluimos nuevos o cambios significativos en el diseño o envase 

(packaging, en inglés) de los productos que formen parte de un nuevo enfoque de 

marketing. Consideramos cambios en el diseño de productos a los producidos en la 

forma del producto y en su apariencia que no alteren sus características o su 

funcionalidad última (ya que en ese caso lo consideraríamos innovación en producto). 

También contemplamos los cambios en los envases de, por ejemplo, productos 

alimenticios, bebidas o detergentes, donde el envoltorio es el factor clave para 

determinar la apariencia del producto. 

 

Innovación en marketing basado en el diseño del producto podría ser la puesta en 

marcha de un cambio significativo en el diseño de una línea de muebles para darles un 

nuevo aspecto y así conseguir aumentar los pedidos. Innovaciones en el diseño de 

productos también incluyen la introducción de cambios significativos en la forma, en la 

apariencia o en el sabor de productos alimenticios o de bebidas, como por ejemplo 

incluir un nuevo sabor en un producto alimenticio con la finalidad de dirigirnos a un 

nuevo perfil de consumidor. 

 

Innovación en marketing basado en cambios en el envase podría ser un nuevo diseño 

de botella para una colonia, con la intención de darle al producto una apariencia 

elegante y abordar un nuevo segmento del mercado, o por ejemplo la nueva. 

 

Innovaciones en precio.- implican el uso de estrategias de fijación de precios, nuevas o 

mejoradas significativamente, para nuestros productos o servicios. 

 

Algunos ejemplos son el uso por primera vez de nuevos métodos para variar el precio 

de un producto o servicio basado en la demanda que tiene (si hay poca demanda, se 

bajan los precios), o la introducción de un nuevo método que permite a los clientes 

elegir las características de un determinado producto a través de nuestra web y 



104 
 

posteriormente conocer el precio resultante (elegir las coberturas de una póliza que 

interesen, y en función de las que se haya seleccionado aparece un precio u otro). 

 

Sin embargo los métodos de precios cuya finalidad es diferenciar los precios en función 

del segmento del cliente no los podemos considerar innovaciones de marketing (esto 

sería simplemente una política de fijación de precios), salvo que sea algo que se haga 

por primera vez en nuestra organización. 

 

El establecimiento Cuarto de Libra, realizará la innovación del diseño del envase el 

mismo que se suspenderá la palabra encebollado y se colocará LAS DELICIAS DEL 

MAR., se fijará el precio conforme al mercado y la ampliación de los platos. 
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Conclusiones 

Luego de haber estudiado el presente tema de investigación, se considera que las 

siguientes son las principales conclusiones que se derivaron del estudio. 

 

 La problemática del establecimiento se debe corregir una empresa que este 

comercializando un producto no puede generar los suficientes recursos, por lo 

que se considera integrar otro tipo de plato al menú del establecimiento “Cuarto 

de Libra” logrará un incremento en el volumen de sus ventas, por lo que se ve en 

la necesidad de comprobar la situación en el estudio realizado.  

 

 La investigación demuestra que tiene clientes fijos sin embargo el brindar un 

solo producto no garantiza la fidelidad del mismo a largo tiempo ya que por 

costumbre la población puede buscar otro tipo de alternativas, el objetivo del 

mismo es definir nuevos requerimientos  que servirá al establecimiento “Cuarto 

de Libra” mejorar la aceptación del producto en el mercado. 

 

 El enfoque de la prueba piloto se vio una aceptación en cuanto a la degustación 

de otro tipo de platos dentro del local, la vida del establecimiento ha tenido años 

sin embargo en la actualidad se ve en la necesidad de hacer un cambio por lo que 

en la propuesta se determina acciones para efectuar y pueda promover las 

ventas, según las necesidades de la sociedad, Es por este motivo, que la 

propuesta de marketing para el local “Cuarto de Libra”, brinda un servicio a las 

personas que desean consumir y/o servirse un plato típico.  

 

 Las ventas han disminuido y también el factor económico nos afecta puesto que 

actualmente el costo de la canasta básica ha incrementado, por lo que se 

recomienda prestar atención, observar y analizar la demanda de productos que 

ofrecerá en el establecimiento, las fuentes de ingreso se ven afectadas por los 

cambios, hay que realizar tanto en remodelación, ampliación del menú y estar 

monitoreando a la competencia. 

 

 La ciudad de Guayaquil es uno de los centros de mayor importancia económica 

y poblacional del país por lo que son más exigentes, desde hace más de cinco 

décadas ha tenido un considerable crecimiento, por lo que se debe mejorar la 
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atención y como consecuencia del funcionamiento del establecimiento siendo 

este un sistema generador de la satisfacción del cliente en ámbito económico, 

social. 

 

 Al evaluar la investigación y analizado los eventos, podemos decir que el tema 

de investigación da como resultado las pruebas suficientes para que el dueño 

tomen la decisión de innovar, mejorar de manera eficiente y dar respuesta al o 

los problema.  

 

 El crecimiento del establecimiento y la gran aceptación de sus productos se 

generan gracias a la combinación y diferentes tipos de acompañamientos, 

realzando el sabor de los mariscos, manteniendo precios bajos, excelente 

servicio y una deliciosa sazón. 
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Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones son el resultado de un estudio efectuado por lo que se 

determinó un plan de acción en el que se implementarán estrategias para el local 

“Cuarto de Libra” en la ciudad de Guayaquil, habiendo establecido las respectivas 

conclusiones del estudio, a continuación se presentan las recomendaciones: 

 

 Mejorar la imagen del local para poder transmitir una mejor visión del negocio, 

promoviendo la comunicación entre los clientes. 

 

 Analizar de manera inmediata el mercado para poder contrarrestar posibles efectos 

negativo dentro del establecimiento como: pérdida de cliente, mal servicio u otros. 

 

 Mantener capacitaciones constantes al personal dentro del establecimiento, poner 

atención al mercado insatisfecho, la demanda del producto de manera que sea a 

corto plazo y verificar el seguimiento y cumplimiento de cada una de la acciones del 

proyecto. 

 

 Al negocio se le debe prestar atención por parte de los administradores o 

propietarios generar cultura de gestión y servicios e implementado políticas que 

ayuden a mejorar siempre, busquemos innovar con platos novedosos y necesarios 

que llamen la atención de las personas. 

 

 Es necesario recomendar, tener un negocio de forma íntegra uniendo cada una de los 

colaboradores que trabajan en busca del  progreso del negocio. 
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ANEXOS 
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1.-  CUESTIONARIO 

 

                                  

        CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

CARRERA DE MERCADOTECNIA 

 

 

Nombre: ___________________________                                 Edad: _____________ 

 

 

1.- Edad de personas que visitan el establecimiento “Cuarto de Libra” 

 

 

ESCALA DE EDADES 
 

15-21  

22-28  

29-35  

36-42  

43-49  

50-56  

57 en adelante  

 

 

2.- ¿Cómo usted considera la infraestructura del local “Cuarto de Libra”? 

 

ESCALA  

Muy Buena  

Buena  

Regular   

Mala  

                                                     

 

3.- ¿Cómo considera usted el servicio que brinda el local “Cuarto de Libra”? 

          

 

 

 

ESCALA  

Excelente  

Bueno  

Regular  
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4.- ¿De qué aspectos cree Ud. que el establecimiento Cuarto de Libra carece? 

          

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 
 

5.- ¿Se encuentra actualmente satisfecho con nuestro producto? 

  

 ESCALA  

Si  

No  

Sin respuesta  

                                  

 

6.- ¿Cuál es la frecuencia con la que usted visita el local? 

ESCALA  

1 a 2 días por semana  

2 a 3 días por semana  

4 días y más a la semana  

    

 

7.- ¿Usted cree que hace falta ampliar el menú del establecimiento Cuarto de 

Libra? 

     

                                               

 

 

 

ESCALA  

Higiene  

Comodidad  

Variedad de Platos  

Atención al Cliente  

Todas las Anteriores  

ESCALA  

SI  

NO  

SIN RESPUESTA  
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8.- ¿De las opciones siguientes mencione que le gustaría que incorporemos al menú 

del establecimiento Cuarto de Libra? 

 

ESCALA PORCENTAJE 

Ceviches de mariscos  

Pescado asado o frito  

Arroz de marisco  

Cazuela  

Bollos  

Otros  

               

 

9.- ¿Motivos porque visitaría al establecimiento Cuarto de Libra? 

ESCALA  

Curiosidad  

Producto o Plato  

Precio  

Servicio  

Todas las anteriores  
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2.-  Logotipo del Restaurante  

 

 

 

3.- Horarios de Atención  
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4. - Productos: 
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5.- Degustación en el Local Cuarto de Libra 
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6.- Variedad del Menú: 

Cazuelas: pescado - mixta 

 

 

 

 

 

 

 

Bollo 
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Pescado asado o frito 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz de los mares o arroz marinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Clientes  
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