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“Plan promocional para la marca Miller Lite en la cartera de clientes tipo 

„‟A‟‟ de Cervecería Nacional de la avenida Víctor Emilio Estrada de la 

ciudadela Urdesa de la ciudad de Guayaquil” 

RESUMEN  

En la presente investigación se realizó un plan de promocional para la 
marca de cerveza Miller Lite enfocada a clientes tipo A. El investigador 
identifico la falta de posicionamiento de esta cerveza en el mercado como 
el problema que ha causado que no despegue por completo en el 
mercado y procedió a realizar el estudio. Actualmente en la ciudad de 
Guayaquil existen muchos negocios de diversión nocturna, bares, 
restaurantes, cevicheras, pizzerías, etc., los cuales son puntos clave para 
el consumo de diversos productos por parte de los clientes por esta razón 
se eligió esta zona para la investigación. Durante el estudio del proyecto 
se aplicó una metodología basada en una investigación exploratoria-
descriptiva que permitió al investigador conocer más a fondo la 
problemática y recabar información que fue presentada de forma gráfica y 
tabulada lo que sirvió para la elaboración de la propuesta, es decir de la 
solución a la problemática. En la investigación se pudieron obtener los 
siguientes datos el mayor proveedor de cerveza siendo la marca más 
vendida y reconocida por los consumidores es Cervecería Nacional con 
Pilsener, también se pudo identificar que la marca de cerveza que genera 
mayor rentabilidad e ingresos son Pilsener y Pilsener Light. Otro factor 
muy importante a tomarse en consideración es que la desventaja que 
presenta según los propietarios de dichos negocios la cerveza Miller Lite 
es la poca publicidad que realiza y la mayor parte consideró que 
Cervecería Nacional realice un plan promocional para posicionarse en el 
mercado ecuatoriano. 
 

 

Palabra claves: Posicionamiento de marca, análisis de mercado, 

comportamiento del consumidor.  
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 “Plan promocional para la marca Miller Lite en la cartera de clientes tipo 

„‟A‟‟ de Cervecería Nacional de la avenida Víctor Emilio Estrada de la 

ciudadela Urdesa de la ciudad de Guayaquil” 

ABSTRACT 

In this research a plan of positioning for Miller Lite beer brand focused on 
customer type to be performed. The researcher identified the lack of 
positioning of the beer market as the problem that has caused not 
completely off the market and proceeded to conduct the study. Currently in 
the city of Guayaquil business there are many night clubs, bars, 
restaurants, cevicherías, pizzerias, etc., which are key points for the 
consumption of various products by the customer for this reason this area 
was chosen for research . During the project study a methodology based 
on an exploratory-descriptive research which enabled the researcher to 
know more about the problem and gather information that was presented 
in graphical and tabular form which served for the preparation of the 
proposal was applied, ie the solution to the problem. The investigation 
could obtain the following information the largest supplier of beer being the 
most sold and recognized by consumers brand is Cervecería Nacional 
with Pilsener, could also identify the brand of beer that generates greater 
profitability and revenues are Pilsener and Pilsener Light . Another 
important factor to be considered is that the disadvantage that as the 
owners of those businesses beer Miller Lite is the little publicity that 
performs and most business owners consider Cervecería Nacional made a 
plan position positioning in the Ecuadorian market. 
 

 

Keyword:  Brand positioning, market analysis, consumer behavior 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el Ecuador ha entrado a comercializarse una nueva cerveza 

importada por Cervecería Nacional denominada Miller Lite la cual no ha tenido la 

acogida esperada, puesto que no ha logrado posicionarse aún en el mercado. A 

pesar de ser una cerveza reconocida internacionalmente en el mercado 

ecuatoriano aún no tiene una gran aceptación. Por esta razón se procedió a 

realizar el Plan de Promocional en la cartera de clientes tipo A, del norte de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

La investigación se realizó específicamente al norte de Guayaquil en la 

ciudadela Urdesa donde existen una gran cantidad de bares, restaurantes, centros 

de diversión nocturnos y despensas donde se expenden cervezas entre otro tipo 

de licores. Como Miller Lite no tiene el posicionamiento esperado se procede 

mediante el presente trabajo de investigación a realizar un estudio que permita 

establecer soluciones a problemática mediante la implementación de estrategias 

que contribuyan al reconocimiento y posicionamiento de esta. 

 

En el capítulo I se realizó un análisis de cuál es la problemática que engloba 

al producto, el contexto en el que se encuentra el problema y los objetivos que se 

cumplirán en la investigación. 

 

Respecto al capítulo II, se realizó un análisis de varias teorías y bibliografías 

que sirven de base para la presente investigación, donde se destacan conceptos 

relevantes para el entendimiento del proyecto y que son de interés del investigador 

y del público en general.  

 

En relación al capítulo III se desarrolló la metodología de la investigación 

donde se estableció la población, muestra y se recolectaran los datos así como 

determinar las herramientas que se utilizaran.  
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En el capítulo IV se procesara la información, la misma que será graficada y 

analizada la información recolectada.  

 

Dentro del capítulo V se llevara a cabo el desarrollo de la propuesta donde 

se establecerán las estrategias que permitirán el posicionamiento de la cerveza 

Miller Lite en el mercado además de las conclusiones y recomendaciones del 

caso.
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. Definición del problema  

 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil especialmente en la Av. Víctor Emilio 

Estrada se encuentra rodeada de varios negocios entre ellos se encuentran 

licoreras, minimarket, bares, restaurantes, cubichería, pizzerías y cangrejales 

lo cual son puntos de atracción que incita a los clientes a consumir los 

diferentes productos y servicios que ofrecen.  

 
En la misma se comercializan productos como bebidas alcohólicas las 

mismas que se mantienen en campaña constantemente con la finalidad de 

estar en la mente del consumidor. Actualmente se ha lanzado una nueva 

bebida la cual lleva por nombre Miller Lite, esta cerveza lleva en el mercado 

un año, sin embargo carecen de estrategia que hagan que este productos 

proveniente de la empresa Cervecería Nacional logre posicionarse en la 

mente del consumidor.    

 
Es por esta razón que la falta de una promoción y publicidad nueva, es 

causada por la carencia de un estudio de mercado que permita comprender 

las decisiones y preferencias de los consumidores al momento de comprar 

una bebida alcohólica. Reconociendo que ellos son la parte importante en el 

proceso de comercialización del producto y son los que darán la aprobación 

de las estrategias de publicidad utilizadas para el posicionamiento de marca. 

 
Es por este motivo que se tiene como problema de la investigación la falta de 

posicionamiento que tiene la cerveza Miller lite en la mente del consumidor.  
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Por lo cual se establece presentar soluciones que ayuden a que tenga un 

buen manejo de marca dentro de los negocios comerciales con el fin de 

incrementar las ventas de este tipo de producto.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

 

La Av. Víctor Emilio Estrada es una vía de mayor circulación el cual permite 

que diferentes tipos de negocios comerciales se ubiquen en diferentes 

locales, considerando que es una de las calles donde acuden mayor cantidad 

de personas los fines de semanas a bares y discotecas tales como El 

Manantial, Fruta bar y XS Discoteca, los que tienen mayor frecuencia de 

consumidores.  

 

1.3. Campo de acción  

 

Objetivo de Investigación: Análisis de Mercado 

Campo de acción: Promocional 

Área: Comercial 

Aspecto: Plan promocional de la marca Miller Lite 

Tema: Plan de promocional para la marca Miller Lite en la cartera de clientes 

tipo „„A‟‟ de Cervecería Nacional de la avenida Víctor Emilio Estrada de la 

ciudadela Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Carencia de un plan publicitario para el posicionamiento de la 

marca 

Delimitación Temporal: 2016 

Delimitación Espacial: Norte de la ciudad de Guayaquil 
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1.4. Ubicación geográfica  

Gráfico 1 Ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general  

 

Analizar el nivel de posicionamiento de la marca Miller lite de cervecería 

nacional en el norte de la ciudad de Guayaquil 

 

1.5.2. Objetivo especifico  

 

 Conocer la percepción de la cartera de clientes tipo "A" con respecto a 

la marca Miller lite 

 Identificar los factores que inciden en el posicionamiento de las 

marcas de cervezas 

 Reconocer los requerimientos de los clientes en relación a la 

información que esperan recibir de la marca Miller lite. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. El análisis de mercado 

 

Según Rosillo „‟La Investigación de Mercados es un proceso 

sistemático de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la 

dirección de una empresa para la toma adecuada de decisiones y para 

establecer así una correcta política de mercado‟‟. (2015, pág. 2)  

 

Mediante el análisis realizado se puede apreciar que el autor 

considera que la información que se obtiene de la investigación guiara las 

decisiones hacia nuestro objetivo, pero no es una actividad que se debe 

realizar una sola vez, sino que manteniéndola actualizada a lo largo de 

nuestro proyecto. Es información que guiara nuestras decisiones 

estratégicas. 

 

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del 

proyecto. Para ello es necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar 

el mercado potencial, agrupar el mercado en grupos homogéneos o 

segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los segmentos en subgrupos 

llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos interesa 

posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se analizarán las 

motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus 

necesidades. Por último, se incluirá, en la medida de lo posible una reflexión 

sobre la evolución futura que se espera del mercado. 
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Los datos obtenidos a través de la investigación de mercado son de 

gran importancia para la empresa pues influyen en gran número de las 

decisiones que tomen para el desarrollo correcto del negocio. Bien es cierto, 

la competitividad a tenido un incremento de manera significativa, por lo que 

la toma de decisiones no puede ejecutarse solamente con los gerentes, sino 

también se necesita ayuda del grupo objetivo, al que va dirigida la empresa; 

es importante conocer sus opiniones y necesidades, así como también 

influye en las decisiones al momento de decisión de compra. 

Sin embargo, el objetivo es buscar información que nos sirva para 

analizar problemas que afectan a los mercados considerando tres objetivos 

básicos principales: 

 Conocer al consumidor. Uno de los principales objetivos de la 

mercadotecnia es el consumidor, esto principalmente tiene como finalidad 

enfocar  el plan de marketing conforme los requerimientos, comportamientos 

y sobre todo las necesidades de aquél consumidor. Para poder adaptar el 

plan de mercadotecnia a los consumidores es preciso conocerlos y para ello 

se necesita hacer una buena investigación de mercado. 

 

 Disminuir los riesgos. La tarea primordial de la investigación de 

mercado consiste en ser un enlace entre la sociedad y la empresa; su 

objetivo final es dar la información necesaria para la definición de la mejor 

estrategia de mercados pretende presidir el futuro mediante un análisis del 

pasado. Es tomar la mejor decisión con la mayor certeza posible. 

 

 Informa y analizar la información. La investigación de mercado 

no crea ideas, ni sustituye a la imaginación; pero sí proporciona a ésta base 

real de importante información, la controla, la dirige, la disciplina y trata de 

mantenerla en el camino correcto. Estudiar al mercado permite obtener 

valiosos datos del mismo, lo que consecuentemente permitirá descifrar las 
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falencias existentes en él y así poder verificar las ventajas y desventajas de 

estas alternativas de acción. 

 

Gary Armstrong „‟La investigación de mercados es el diseño, 

obtención, análisis y presentación sistemáticos de datos pertinentes a una 

situación de marketing especifica que una organización enfrenta (2003, pág. 

158).  

 

Las empresas utilizan investigación de mercados en una amplia 

variedad de situaciones. Por ejemplo, la investigación de mercados puede 

ayudar a los mercadólogos a estimar el potencial de mercado y la 

participación de mercado; evaluar la satisfacción y el comportamiento de 

compra de los clientes y medir la eficacia de la fijación de precios, de los 

productos, de la distribución y de las actividades de promoción‟‟. 

 

Entonces quiere decir que una investigación de mercado es una 

colección objetiva y sistemática de información, con su respectivo análisis 

acerca del mercado objetivo, acerca de nuestros competidores y el entorno, 

que nos permite incrementar el conocimiento que tenemos para tomar 

decisiones garantizando a la empresa, la adecuada orientación de sus 

acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de los consumidores 

y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo de vida duradero 

que permita el éxito y avance de la empresa. 

 

Según Naresh K. Malhotra „‟La investigación de mercados consiste en 

identificar, recopilar, analizar y difundir datos obtenidos de forma sistemática 

y eficiente, buscando así facilitar la toma de decisiones encaminadas a su 

vez para identificar y otorgar soluciones a las problemáticas y oportunidades 

del marketing‟‟. (2004, pág. 7) 
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El estudio de mercado radica en la recopilación, el almacenamiento y 

el análisis de información relativa a los problemas asociados con la 

comercialización de bienes y servicios. El estudio de mercado hace énfasis 

principalmente a la observación y análisis del comportamiento expresados y 

los procesos de toma de decisiones de los consumidores en una economía 

de mercado, o la definición de la estructura de un mercado. 

 

Principalmente, la investigación de mercados se realiza dentro de la 

empresa o se contrata fuera en los servicios del sector, las empresas de 

servicios completos se ocupan de toda la gama de actividades de 

investigación, de la definición del problema a la preparación y presentación 

del informe 

 

2.1.2. Clasificación de la investigación de mercado 

 

Naresh K. Malhotra ‟‟La investigación de mercados comprende el 

acopio, análisis y aprovechamiento de la información para identificar,  definir 

el problema o la oportunidad del mercado y determinar qué información 

necesita para estudiarla‟‟. (2004, pág. 7) 

 

Para el tema a desarrollar, se sabe que el objetivo del estudio y la 

recopilación de información son apartados directamente de un problema 

existente, se afirma que las organizaciones emprenden investigaciones de 

mercados por dos razones 1) para identificar y 2) para resolver problemas de 

marketing. Esta definición es la base para clasificar la investigación de 

mercados en identificación del problema y solución del problema con las 

siguientes investigaciones: 
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Investigación cualitativa: Sirve para conocer los efectos que produce 

un estímulo a los encuestados. Además busca descubrir los elementos 

positivos y negativos de los elementos antes mencionados. 

 

Este tipo de investigación averigua  si los argumentos de venta o los 

beneficios del producto/servicio ofrecido y la forma en que se comunican son 

creíbles. 

Investigación cuantitativa: Es la que analiza los aspectos de la 

oferta y la demanda que pueden ser medidos y cuantificados. 

 

La investigación cualitativa 

 

La Investigación cualitativa hace referencia a un grupo de métodos de 

investigación de base gramatical, usada principalmente para observar el 

comportamiento de los consumidores. Se suele considerar técnicas 

cualitativas a todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es 

decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y 

observación participante. La investigación cualitativa recoge los discursos 

completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando 

las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o 

ideología. 

 

Basándose en el sitio web del autor L. Vera “La investigación 

cualitativa consiste en estudiar la eficiencia de las tareas, relaciones, temas, 

medios, materiales u objetos que intervienen o están relacionados a una 

situación o problema.  La investigación cualitativa permite describir 

holísticamente, lo que se busca analizar de manera explícita, sea este un 

tema o tarea en particular‟‟. (2014) 
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La investigación descriptiva así como los análisis correlaciónales y 

experimentales, que buscan generar resultados causales sobre un efecto en 

específico de dos a más variables, están muy bien diferenciados de la 

investigación cualitativa, debido a que esta busca identificar concretamente 

como sucede un problema y el proceso que este conlleva para generarse. 

 

Además, la investigación cualitativa no insiste en la representación. 

Afronta sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, 

entre ellas las más comunes la permanencia prolongada en el campo de 

estudio. Se pretende interpretar los resultados obtenidos junto con la 

adopción del criterio de representatividad estructural, incluyendo en la 

muestra a miembros de los principales elementos de la estructura social en 

torno al fenómeno de estudio. 

 

La investigación cualitativa está indicada cuando existe la necesidad 

de saber la opinión del consumidor por ejemplo, para entender la percepción 

del cliente acerca de un nuevo producto, entender la elección del voto 

popular, analizar el modo de trabajo de la competencia e indicar las mejores 

acciones para una campaña de marketing. 

 

La investigación cuantitativa 

 

Según el sitio web Explorable S. A. „‟La Investigación Cuantitativa, se 

centra principalmente en el conteo y clasificación de características y en la 

construcción de modelos estadísticos y cifras para explicar lo que se 

observa‟‟. (2009)  

 

Es decir Investigación Cuantitativa proporciona al investigador una 

visión más clara de lo que puede esperar en su investigación, haciendo uso 
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de herramientas tales como cuestionarios, encuestas, mediciones y otros 

equipos para recoger información numérica o medible. 

 

En la Investigación Cuantitativa, los investigadores tienden a 

permanecer separados de manera objetiva del tema. Esto se debe a que la 

Investigación Cuantitativa es objetiva en cuanto a su enfoque en el sentido 

de que sólo busca medidas precisas y un análisis de los conceptos que son 

objetivo para responder a su consulta. 

 

Para la Investigación cuantitativa el proceso de medición es 

fundamental, pues proporciona la conexión fundamental entre empírica 

observación y la expresión matemática de relaciones cuantitativas. Luego del 

análisis estadístico de los resultados, se llega a una respuesta generalizada 

y los resultados pueden ser discutidos y publicados legítimamente. Los 

métodos cuantitativos también filtran los factores externos, si se diseñan 

adecuadamente, y de esta manera los resultados obtenidos pueden ser 

vistos como reales e imparciales. 

 

En la investigación cuantitativa se ejecuta por medio de métodos 

científicos, 

Que puede incluir: 

 

 La generación de modelos, teorías e hipótesis 

 Desarrollo de instrumentos y métodos para la medición 

 Control experimental 

 Recolección de datos empíricos 

 Análisis de datos 
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2.1.3. Importancia de la investigación de mercados 

  

Rosillo C. „‟La importancia de la investigación de mercado radica 

principalmente en ser una valiosa fuente de información acerca del mercado, 

lo que nos permite tomar decisiones y crear ideas sobre bases reales, 

controlando, dirigiendo y disciplinando acciones que habrán de seguirse y 

evaluarse en el futuro‟'. (2015, pág. 2)  

 

La importancia de la investigación de mercados en todos estos 

procesos es muy alta, ya que sirve como instrumento de acopio de 

información, previene y limita los riesgos y especialmente ayuda para que la 

toma de decisiones se dé en condiciones de menos incertidumbre. 

 

Es de gran importancia que la empresa realice los dos tipos de 

estudios de mercado, evitando el uso de datos obsoletos o en sentido 

amplio; que no utiliza sólo los recursos disponibles en Internet debido al 

riesgo de la recogida de información inexacta o interpretan ellos 

erróneamente y no recogen datos sólo de conocidos o personas cercanas, 

esto no proporciona una opinión impersonal sobre el tema. 

 

Además de ello, es un instrumento básico de desarrollo dentro de la 

mercadotecnia, ya que proporciona información en la fase de planeación; 

ayuda en la selección de las alternativas más convenientes para el control de 

resultados de la evaluación, y en la verificación de los objetivos establecidos. 

Así mismo puede ser un mecanismo de control para predecir el éxito o 

fracaso del producto.  

 

Existen muchos métodos para adquirir información eficaz y pueden 

generar cambios valiosos y positivos en la planificación de las empresas. La 

elección del método dependerá en gran medida del tipo de negocio y las 
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características comunes y generales del problema. Es importante acentuar 

que ninguna investigación se inicia con la definición de un problema, y la 

encuesta de opinión no es distinta. 

 

2.1.4. El grupo objetivo para la investigación 

 

En el ámbito de la publicidad se denomina público objetivo al 

destinatario ideal de una determinada campaña, servicio o producto 

establecido. El público objetivo, también conocido como target, es aquel 

segmento del mercado al que se encuentra dirigido un bien, ya sea el mismo 

un producto o un servicio. La mayoría de las veces a ese público se lo define 

por edad, género, es decir, masculino o femenino y también a partir de 

diversas variables socioeconómicas. 

 

Sin embargo en el entorno de la mercadotecnia, el mercado objetivo, 

designa la totalidad de un espacio preferente donde confluyen la oferta y la 

demanda para el intercambio de bienes y servicios. Comprende entre sus 

elementos más importantes el alcance geográfico, los canales de 

distribución, las categorías de productos comerciados, el repertorio de 

competidores directos e indirectos, los términos de intercambio y a los 

representantes de la demanda entre los que se encuentran influenciadores, 

prospectos compradores y también el grupo meta. De modo que la acepción 

de mercadotecnia para el término es sustancialmente más amplia y no debe 

confundirse con la utilizada para fines publicitarios. 

 

Básicamente, el hecho de poder conocer las diferentes actitudes de un 

público objetivo frente a las campañas o a los diferentes medios de 

comunicación social hará mucho más simple la previsión de resultados 

futuros y también, porque no, llegar con el mensaje justo y adecuado para de 

esta manera optimizar el retorno de la inversión que se haya hecho. Cuando 
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se sabe el comportamiento que tendrá determinado público será mucho más 

simple escoger una determinada promoción. 

 

Constantemente, cuando aparecen recientes oportunidades y luego de 

un tiempo con la misma planificación estratégica, surgen preguntas que 

impulsan a la empresa a cambiar, a buscar nuevas formas de existir y de 

organizar, para presentar nuevos productos al mercado. Una empresa, 

pública o privada, es un ser vivo e intenso cuerpo, que en todo momento se 

refieren a diferentes elementos y la necesidad de sentir la retroalimentación 

de este público para innovar. 

 

2.1.5. Pasos para realizar la investigación 

 

1. Analizar las necesidades de información 

 

La primera acción para elaborar una investigación de reconocimiento 

en el mercado es la búsqueda de información sobre la zona en la que se 

tiene la intención de operar en los periódicos, revistas, internet, las 

asociaciones comerciales, entre otros. Estos se llaman fuentes secundarias. 

Basándose en esta información, se convertirá en claro para definir lo que 

usted quiere saber específicamente para llevar a cabo la investigación 

primaria - una hecha directamente con los consumidores, proveedores o 

competidores. 

 

Para investigar el empresario puede aprender, por ejemplo, el 

potencial de mercado para un producto, el perfil del consumidor, la 

satisfacción del cliente con sus servicios, la eficacia de la comunicación 

desarrollada con los clientes, entre otras informaciones. 
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2. Datos secundarios: Dependiendo del tipo de información que 

importa, se debe determinar: la investigación de audiencias, primaria y 

objetivos secundarios. 

 

3. Recopilación datos primarios: La forma de llegar a la audiencia de 

investigación puede ser a partir de cuestionarios, grupos focales, encuestas 

telefónicas u otros, en función de la meta y cuántas personas estarán 

disponibles para aplicar la investigación. 

 

4. Organización de datos 

 

La definición de la muestra - parte de la población (cuántas personas) 

con el que se realizará la investigación - es un elemento importante, 

especialmente para la investigación cuantitativa. 

 

5. Análisis de datos: Las preguntas deben ser preparadas de manera 

muy clara y objetiva, de acuerdo con lo que usted quiere saber. 

 

6. Implementación de estrategia 

 

Para hacer la investigación por su cuenta, ya sea solo o con la ayuda 

de familiares, amigos o empleados, se debe recordar que la buena 

apariencia de los investigadores es esencial para que las personas se 

sientan cómodas cuestionarios de respuesta. 

 

7. Las acciones deben evaluarse periódicamente de manera 

sistemática. Ya una vez armas las respuestas, es necesario que los datos de 

investigación sean organización para extraer la información deseada en el 

informe final. 
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2.1.6. Objetivos de la investigación de mercados 

 

La Investigación de Mercados tiene como objetivo fundamental 

proporcionar información útil para la identificación y solución de los diversos 

problemas de las empresas, así como para la toma de decisiones adecuadas 

en el momento oportuno y preciso. 

 

Los objetivos básicos se pueden dividir en tres: 

 

I. Objetivo Social. Satisfacer las necesidades del consumidor final, ya 

sea mediante un bien y /o un servicio. 

 

II. Objetivo Económico. Diagnosticar el nivel  económico de éxito o 

fracaso al que se enfrenta una empresa en el mercado real o potencial y así 

diseñar el sistema adecuado a seguir. 

 

III. Objetivo Administrativo. Ayuda a la empresa en su desarrollo 

mediante la adecuada planeación, organización, control de los recursos y 

elementos de la empresa para que ésta lleve el producto correcto y en el 

tiempo oportuno al consumidor final. 

 

Según lo indicado por Philip Kotler y Armstrong Gary (2012) indica 

cuáles son los objetivos de la investigación de mercados‟‟: 

 

 Reconocimiento oportuno de las tendencias, oportunidades y 

riesgos en los mercados relevantes para la empresa. 

 Limitar el riesgo de decisiones erróneas 

 Apoyar el proceso de toma de decisiones dentro de la empresa 

 La mejora de la información relevante para la toma de decisiones 

con respecto a: 
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a) Actualidad 

b) Objetividad 

c) Precisión 

d) Pertinencia 

e) Tendencias de moda 

 

El estudio de mercado se encuentra fundamentado en los objetivos de 

investigación, de tal manera que sirve para realizar la toma de decisiones de 

acuerdo a la investigación realizada: 

 

a) Características generales del mercado y la evolución del mercado 

b) Segmentos de clientes 

c) Comportamiento de los clientes y las necesidades 

d) La satisfacción del cliente y la lealtad 

e) Competencia 

f) Posición en el mercado 

 

2.1.7. Métodos de investigación de mercados 

 

 Investigación de datos primarios 

 

Según Bounocore define a la investigación primaria como “Las que 

contienen información original no abreviada ni traducida como tesis, libros, 

nomografías, artículos de revista, manuscritos. Llamando también fuentes de 

información de primera” (2013, pág. 229)  

 

La investigación primaria es aquella que se fundamenta en distintos 

métodos de investigación y se encuentran conformadas por varios tipos de 

investigación, social, de campo, empírica, las cuales se utiliza dependiendo 

del tipo de investigación que se quiere realizar. Para la obtención de 
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información primaria se encuentra disponible en campos de investigación las 

que pueden ser: Encuestas, entrevistas o mediante la observación. 

 

 Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una 

fuente secundaria.  

 Proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de 

investigación.  

 Son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la 

persona directamente envuelta en el evento. Ofrecen un punto de 

vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que 

se está estudiando. 

 

 Investigación secundaria 

 

Bounocore Las define como aquellas que “contienen datos o 

informaciones reelaborados o sintetizados” (2013, pág. 229) Ejemplo de ella 

lo serían los resúmenes, obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), 

un cuadro estadístico elaborado con múltiple fuentes entre otros. 

La investigación primaria es aquella que se fundamenta en distintos 

métodos de investigación y se encuentran conformadas por varios tipos de 

investigación, social, de campo, empírica, las cuales se utiliza dependiendo 

del tipo de investigación que se quiere realizar. Para la obtención de 

información primaria se encuentra disponible los campos de investigación en 

las que pueden ser: Encuestas, entrevistas o mediante la observación. 

 

Interpreta y analizan fuentes primarias. Las fuentes secundarias son 

textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, 

síntesis, interpretación o evaluación. Contienen información primaria, 

sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y 

maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen 
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la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a 

las fuentes primarias. 

 

2.1.8. Oferta  

 

Para Laura Fischer & Jorge Espejo el término oferta hace alusión a 

"las número de insumos que las empresas están prestas a elaborar con 

precios definidos para el mercado."  (2011, pág. 243)  

 

Complementando ésta definición, ambos autores indican que la oferta 

son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a 

poner en el mercado, las mismas que suelen variar según los precios 

establecidos directamente por los productores, es decir que, a la disminución 

del precio, la oferta tenderá a bajar, y al incremento de ésta el precio también 

incrementará. 

 

Estamos, por tanto, ante un concepto agregado y sintético de rango 

superior a nuestras intenciones analíticas de distinción entre los conceptos 

de productos y de servicios. Otras visiones menos generalistas, que partan 

desde la perspectiva funcional en el seno de la empresa, visiones desde el 

punto de vista de producción o desde el punto de vista organizativo de la 

empresa que nos permitirán apreciar diferencias entre los conceptos de 

productos y servicios, de manera concreta y especifica. 

 

Según Simón Andrade "La Oferta es el conglomerado de productos 

propuestos con precios definidos direccionados al mercado para su posterior 

venta, sean estos productos o servicios". (2012, pág. 438) 

 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que la oferta en 

el sector comercial es la parte de la adquisición del proceso, la oferta es 
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considerada uno de los elementos que se realiza de un contrato válido. Por 

otro lado, la oferta puede ser dinero u otra cosa de valor a cambio de la 

actuación de la otra parte, es la disposición a su vez de los vendedores el 

brindar varios bienes con precios diversos. 

 

Por lo tanto la oferta son aquellos productos destinados netamente a 

la venta en el mercado, sin embargo, es importante tomar en consideración 

factores específicos para poder llevar a cabo la oferta de productos:  

 

 Cuál es el precio del bien establecido para el mercado.  

 Que costos se consideran para la producción de bienes.  

 La dimensión del mercado o la demanda.  

 Disposición de recursos.  

 Cantidad de competidores.  

 Número productos elaborados. 

 

2.1.9. Tipo de oferta 

 

Mercado Vargas y P. Cerna “La oferta, similarmente como se 

desarrolla la demanda, se da conforme a varios aspectos, entre los que 

destaca el precio de un bien o servicio. Para llevar a cabo el estudio de 

campo con relación al entorno económico que se desenvuelve  la empresa 

deberá tomar en cuenta los siguientes tipos de oferta‟‟. (2013, pág. 80)”. 

 

2.1.9.1. Oferta competitiva 

 

“Es aquella en la que los productores o prestadores de servicios se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

son de gran cantidad de productores o prestadores del mismo artículo o 

servicio, que la participación en el mercado se determina por la calidad, el 
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precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Ningún prestador del 

servicio domina el mercado.” 

 

 

2.1.9.2. Oferta oligopólica  

 

“Se caracteriza porque el mercado se halla controlado por solo unos 

cuantos productores o prestadores del servicio. Ellos determinan la oferta, los 

precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de insumos para 

su actividad. Intentar la penetración en este tipo de mercados es no solo 

riesgoso, si no en ocasiones muy complicado.” 

 

2.1.9.3. Oferta monopólica 

 

“Se encuentra denominada por un solo producto o prestador del bien o 

servicio, que impone la calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es 

necesariamente productor o prestador único. Si el productor o prestador del 

servicio domina o posee más de 90% del mercado siempre determina el 

precio.” 

 

2.1.10. La curva de oferta 

 

“La curva de oferta es la relación gráfica existente entre el precio de 

un bien y la cantidad ofrecida del mismo. La pendiente de esta curva 

determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o un 

aumento del precio del bien. Se denomina elasticidad de la curva de oferta al 

grado de aumento de la cantidad ofrecida al elevar el precio.” 

 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un 

bien, la cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los 
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productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor. Este incentivo 

surge de la lógica racional de los productores, ya que en condiciones 

normales si el precio de un bien aumenta manteniéndose el de los demás 

constantes, provocará un aumento en los ingresos de los que produzcan 

dicho bien, por lo tanto motivará a que aumenten también su oferta. 

 

La oferta es la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos por los 

productores y el precio de mercado actual. Gráficamente se representa 

mediante la curva de oferta. Debido a que la oferta es directamente 

proporcional al precio, las curvas de oferta son casi siempre crecientes. 

Además, la pendiente de una curva de oferta suele ser también creciente (es 

decir, suele ser una función convexa), debido a la ley de los rendimientos 

decrecientes. 

 

A veces, las curvas de oferta no tienen una pendiente creciente. Un 

ejemplo es la curva de oferta del mercado laboral. Generalmente, cuando el 

salario de un trabajador aumenta, éste está dispuesto a ofrecer un mayor 

número de horas de trabajo, debido a que un sueldo más elevado incrementa 

la utilidad marginal del trabajo (e incrementa el coste de oportunidad de no 

trabajar). 

Gráfico 2 La curva de oferta 

 

Fuente: (Economía. W.S., 2015) 
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2.1.11. Demanda 

 

“Según P. Kotler & Kevin Lane Keller „‟La demanda es el deseo que se 

tiene de un determinado producto pero que está respaldado por una 

capacidad de pago‟‟. (2012, pág. 10)” 

La medida correcta de la demanda para un determinado producto es 

muy importante pues permite establecer el ritmo de producción, distribución y 

precio. Pero sin embargo el alta demanda afecta directamente a las 

campañas de marketing y el desarrollo de nuevas líneas de productos. Por 

ejemplo, medidas de la demanda de mercado inexactas puede llevar a una 

empresa a sobre producir un determinado producto y tener un número de 

unidades superior a las que realmente se venden. Como resultado la 

compañía tendrá un gran inventario de productos finales que no producirán 

ningún beneficio para la empresa, pero sí gastos. 

 

2.1.12. Cambios en la de manda 

 

Según en la página web del autor Johnson, Rose  „‟Los cambios en la 

demanda son causados por factores no relacionados con el precio actual de 

un producto o servicio‟‟ (2013) . Los factores principales son: 

 

 Bienes relacionados 

 

“Los cambios en los precios de los bienes relacionados provocan 

cambios en la demanda. Los productos relacionados tienen dos categorías: 

los bienes sustitutos y complementarios.”  

 

“Un bien sustituto se define como cualquier producto o servicio que 

puede sustituir adecuadamente cualquier producto o servicio primario. Un 

ejemplo de bienes sustitutos son la mantequilla y la margarina. Cuando el 

https://curiosoando.com/que-es-el-inventario
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precio de la margarina disminuye, entonces se reduce la demanda de 

mantequilla. Esto provoca un desplazamiento hacia la izquierda de la curva 

de demanda.”  

 

“Un bien complementario es aquel que es consumido con otro bien. 

Un ejemplo de esto es los cereales y la leche. Como el precio de la leche 

disminuye, aumenta la demanda de cereales. Esto provoca un 

desplazamiento hacia la derecha." 

 

 Ingreso del consumidor 

 

“Es cuando los cambios en los ingresos de los consumidores 

producen un cambio en la demanda de un bien o servicio. Cuando aumenta 

la renta de los consumidores, la demanda de los productos también 

aumenta. Esto se debe a que los consumidores gastan más dinero cuando 

tienen ingresos más altos. Cuando los ingresos de los consumidores 

disminuyen, la demanda de bienes también lo hace.” 

 

 Preferencia del consumidor 

 

“La demanda se desplaza cuando cambian las preferencias de los 

consumidores. Cuando la demanda de un producto cambia es cuando hay 

variaciones en las preferencias de los consumidores en gran escala.” 

 

 Precio esperado del bien 

 

“Aunque el precio actual de un bien no causa un cambio en la 

demanda, el precio futuro de un bien si lo hace. Al esperar que el precio de 

un bien aumente, la demanda actual de ese bien también aumentará.” 
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 Población 

 

“La demanda también se relaciona con el tamaño y la estructura 

según por edades de la población.” 

 

2.1.13. La curva de la demanda 

 

La curva de la demanda es la representación gráfica de la relación que 

existe entre la cantidad demandada y los precios, es decir, es una curva que 

muestra las cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a pagar 

y puede hacerlo, para comprar a diferentes niveles de precios 

 

Según Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld consideran que „‟La 

curva de la demanda es la relación entre la cantidad que los consumidores 

están dispuestos a comprar de un bien y su precio‟‟. (2014, pág. 26). 

 

La curva de demanda es un constructo útil para predecir el efecto 

posible o probable de ciertas situaciones económicas en el consumo de 

bienes. Frecuentemente se habla de la curva de demanda como un objeto 

realmente existente, aunque en realidad es un objeto abstracto cuya 

existencia se deriva de supuestos matemáticos concretos que a veces se 

cumplen sólo aproximadamente.  

 

Además, la curva de demanda y sus propiedades dependen de que 

los consumidores presenten racionalidad perfecta, las mercancías sean 

infinitamente dividibles y otra serie de supuestos, que han sido criticados. Sin 

embargo, aún con las limitaciones que puedan imponer las abstracciones 

anteriores, la curva de demanda es un constructo teórico útil para 

comprender el comportamiento cualitativo de los mercados, y en muchos 

casos es una descripción empíricamente adecuada. 
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La Función que así se obtiene se representa mediante la curva de 

Demanda que, contrariamente a las convenciones Matemáticas, presenta la 

variable independiente, el Precio, P, en el eje vertical y la variable 

dependiente, la Cantidad Demandada, Q, en el horizontal. La pendiente de la 

curva sirve para ilustrar cómo a medida que desciende el Precio se 

incorporan al Mercado nuevos compradores. 

Gráfico 3 Curva de demanda 

 

Fuente: Subgerencia Cultural del banco de la Republica de Colombia 

(2015) 

 

En general, la ley de la demanda indica que existe una relación 

inversa entre el precio y la cantidad demandada de un bien durante un cierto 

periodo; es decir, si el precio de un bien aumenta, la demanda por éste 

disminuye; por el contrario, si el precio del bien disminuye, la demanda 

tenderá a subir 

 

 

 

 

 



 

22 
 

2.1.14. Tipos de demanda 

 

En relación a la satisfacción 

 

 Demanda insatisfecha 

“Se trata de una demanda con gran repercusión pero poca 

disponibilidad del mismo, por ejemplo: hospitales o salud pública.” 

 

 Demanda satisfecha 

“Se encuentra en el mercado un producto o servicio de gran 

disponibilidad con diversas características y muchos tipos diferentes, es el 

caso de celulares y objetos tecnológicos de los que se pueden obtener 

modelos variados y diferentes marcas.” 

 Demanda satisfecha saturada 

 

“Estas demandas se encuentran establecidas en los mercados de 

manera permanente por su gran cantidad, es posible utilizarlos para 

consumo de los habitantes del país y también para comercio exterior, es 

decir, exportaciones.” 

 

 Demanda satisfecha no saturada 

“Estas demandas son consumidas de manera masiva de acuerdo al 

precio y promociones que contengan los productos.” 

 

En relación con su necesidad 

 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios  

 

“Estos bienes son considerados los más importantes e 

irreemplazables por otros, la sociedad debe consumirla para satisfacer sus 

necesidades básicas e indispensables.” 
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 “Demanda de bienes no necesarios 

 

Los individuos los consumen para satisfacer deseos o caprichos, por 

determinadas modas o promociones, no se encuentran dentro de las 

necesidades indispensables.” 

 

En relación con su temporalidad 

 

 Demanda continua 

 

“Se trata de demandas que se encuentran en petición continua, tanto 

en invierno como en verano, es decir en todos los ciclos estacionales del 

año.” 

 Demanda de ciclo o estacional 

 

“Es aquella que se prolonga durante determinado periodo del año, 

generalmente se trata de servicios que los individuos consumen, como 

vacaciones en determinado lugar, paquetes turísticos, etc.” 

 

En relación a su destino 

 

 Demanda de bienes finales 

 

“Trata de que el producto a consumir ya se encuentra listo y no es 

necesario la preparación de ningún tipo de objeto extra para su consumo.” 

 

 Demanda de bienes industriales 

 

“Estos bienes necesitan cierta preparación posterior a su consumo, 

necesitando previamente algún tipo de objeto extra.” 
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2.1.15. Comportamiento del consumidor 

 

“R. Arellano „‟El comportamiento del consumidor es el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, 

evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o ideas para 

satisfacer sus necesidades‟‟. (2013, pág. 36).” 

 

Esta cita habla de un comportamiento dirigido de manera específica a 

la satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de 

actividades externas (búsqueda de un producto, compra física y el transporte 

del mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de marca, 

influencia psicológica producida por la publicidad). 

 

El estudio del comportamiento del consumidor va más allá de la simple 

respuesta individual, debe considerar como el individuo puede influir en el 

grupo y viceversa, como este impacta en las decisiones individuales. 

Suceden de manera espontánea y repentina, y varían según la persona y el 

ámbito cultural en que viven. 

 

Para ser útil, la compañía debe identificar qué quiere y necesita el 

mercado meta y satisfacer las necesidades mejor que la competencia. Es 

necesario la planeación y ejecución de actividades y estrategias para facilitar 

intercambios y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 

Uno de los principios básicos es que se debe entender al consumidor para 

poder atenderlo. Las decisiones de compra que son tomadas afectan la 

demanda de materias primas básicas, transporte, producción y servicios 

bancarios; influyen estas decisiones en el empleo de los trabajadores y en el 

despliegue de recursos, en el éxito o en el fracaso de cualquier empresa. 
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El estudio del Comportamiento del consumidor se centra en el 

conjunto de actos de los individuos que se relacionan directamente con la 

obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 

 

“Incluye el estudio de por qué, el dónde, con qué frecuencia y en qué 

condiciones consumimos los diferentes bienes o servicios. La finalidad de 

esta área es comprender, explicar y predecir las acciones humanas 

relacionadas con el consumo. El estudio del comportamiento del consumidor 

plantea múltiples dificultades:” 

1. “Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué 

compran un producto o una determinada marca. 

2. Los consumidores a menudo no quieren revelar la verdad. 

3. Los consumidores no dicen la verdad. 

4. Con frecuencia intentan comunicar mucho más de lo que realmente 

saben. 

5. Los consumidores son complejos. 

6. Las emociones internas, su afectividad impulsa frecuentemente hacia 

reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso 

incoherentes.” 

 

2.1.16. Factores sociales en el comportamiento del consumidor 

 

 Grupo Primario: es aquel en que las relaciones personales son cara 

a cara con cierta frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. En estos 

grupos se desarrollan normas y roles. La familia, los grupos de un 

trabajo, los amigos, son ejemplos de tales grupos. El grupo primario 

ejerce un control informal sobre sus miembros, un control no 

institucionalizado pero no por ello menos eficaz. 
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 Grupo secundario: aquí se incluyen todos aquellos grupos que no 

son primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones 

de ayuda, comisiones vecinales, etc. En estos grupos el individuo no 

se interesa por los demás en cuanto a las personas sino cómo 

funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los grupos 

primarios, el control que se aplica es formal es decir hay 

reglamentaciones que establecen normas y sanciones. 

 

 Grupos de referencia: es el grupo al cual uno quiere pertenecer, 

puede definirse como un grupo de personas que influyen en las 

actividades, valores, conductas y pueden influir en la compra de un 

producto y/o en la elección de la marca. 

 

El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro 

del grupo de referencia para vender un producto o marca. Se pueden 

clasificar en grupos aspiracionales positivos y aspiracionales negativos 

(grupos disociadores). Los grupos de referencia más utilizados en el 

marketing son: las personalidades, los expertos y el “hombre común”. 

Las celebridades se utilizan para dar testimonio o apoyos o como 

voceros de la empresa. Los expertos pueden serlo realmente o ser actores 

desempeñando tal papel. El enfoque del hombre corriente se diseña para 

mostrar que individuos como el posible cliente están satisfechos con el 

producto publicitado. 

 

Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promociónales 

efectivas porque sirven para incrementar la recordación del producto y para 

reducir el riesgo percibido entre los clientes potenciales. 
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2.1.17. Tipos de comportamiento del consumidor 

 

Según lo estipulado en la página web eHow.com por Cohen, Bryan, 

„‟Dependiendo del tipo de artículo a vender, diferentes comportamientos 

serán demostrados por la mayoría de los consumidores‟‟. (2014) 

 

Creencias y actitudes 

 

En el comportamiento complejo del consumidor, éste está altamente 

implicado en la compra al percibir una diferencia significativa entre las 

marcas. Este comportamiento por lo general ocurre cuando el producto es 

comprado con poca frecuencia, es auto-expresivo, riesgoso o caro. El 

consumidor puede no saber mucho de la terminología asociada con el 

producto, así mismo el consumidor hace su compra luego de desarrollar 

creencias y actitudes acerca de los potenciales productos. Las marcas que 

son más efectivas en estas compras son aquellas que transmiten su 

información extensiva de forma clara y eficaz. 

 

Lo habitual 

 

Las marcas habituales de compra exhiben una diferencia poco 

percibida entre las marcas posibles y la baja intervención del consumidor. 

Este es un producto que los consumidores compran seguido y por lo general 

comprarán una marca en particular fuera de lo habitual. Los consumidores no 

buscan información extensivamente, ya que compran basados en el 

reconocimiento de la marca. Los vendedores de los productos habituales por 

lo general utilizan precios y ventas más bajos para estimular el hábito de 

comprar su producto en particular. Además, los avisos están usados para 

conectar la marca con un atributo en específico. 
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Búsqueda de variedad 

 

En el comportamiento de búsqueda de variedad, los consumidores 

tienen baja participación, pero las marcas tienen diferencias percibidas 

significativas. Los consumidores deben cambiar marcas de manera seguida, 

ya que probarán una y luego harán su propia evaluación. Los consumidores 

deben elegir una nueva marca basada en sus evaluaciones o simplemente 

obtener un nuevo producto para probar algo nuevo. Las marcas que son más 

exitosas en influir en la búsqueda de variedad de los consumidores lo son 

porque mantienen los estantes llenos de productos, el reconocimiento del 

nombre a través de la publicidad y crean ofertas especiales que las hacen 

parecer mejores que productos similares. 

 

Reducción de la disonancia 

 

En el comportamiento de compra de reducción de la disonancia, los 

consumidores están altamente involucrados con la compra, lo cual por lo 

general es riesgoso, poco frecuente y caro, pero las marcas tienen pocas o 

imperceptibles diferencias. De manera que los consumidores mirarán 

siempre diferentes marcas y precios y luego harán la compra por 

conveniencia o precio. Las marcas que son más efectivas a este tipo de 

comportamiento han establecido fuertes comunicaciones y soporte de post-

venta. 

 

Los deseos, necesidades, gustos, hábitos de consumo y otras 

características, de los consumidores a los cuales van dirigidos sus productos 

y servicios, mayor será la probabilidad de acertar en la satisfacción de sus 

necesidades y, por lo tanto, de lograr la venta. 
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Influencias en el proceso de decisión de compra 

 

FRANCESC MAS.com Indica que para estudiar el comportamiento del 

consumidor y el proceso de decisión de compra se clasifican en dos factores 

de estudio (2011), estos son: 

 

 Aspectos externos  

 

“Que proceden del campo económico, tecnológico, cultural, 

medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e influencias 

personales.” 

 

 Aspectos internas 

 

“Que son principalmente de carácter psicológico, y podrían ser, la 

motivación, la percepción, la experiencia, características personales y las 

actitudes.” 

 

2.1.18. Importancia del comportamiento del consumidor 

 

“Según la página web de Martínez Oransedi „‟La importancia del 

comportamiento del consumidor es para el conocimiento de las necesidades, 

el poder estudiar la manera como las personas se expresan,  se comportan,  

como consumidores, es una ayuda para ejercer estrategias en las variables 

de mercado y del producto por parte de las empresas, con el propósito de 

tener  ventajas competitivas frente a diversos mercados‟‟. (2011)” 

 

Tener un estudio más amplio del consumidor requiere de un proceso 

que involucra una investigación desde el punto de partida que los 

consumidores muestran en el momento de buscar, comprar, utilizar, evaluar 
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y desechar los productos y/o servicios que se consideran que van  a 

satisfacer las necesidades. Este proceso involucra describir las actividades 

que las personas como consumidor de bienes y/o servicios realizan, y en qué 

condiciones y porque razones,  en la decisión de compra. 

 

“El consumidor es considerado desde el marketing como la base de 

inspiración de la creación de productos y/o servicios.  Las empresas 

descubren sus necesidades a través de un proceso de adaptación constante 

y mediante estas desarrollar estrategias que procedan para satisfacerlas.” 

 

“Es importante que al lanzar un nuevo producto al mercado se 

deba  hacer un estudio de mercado previo donde se pueda tomar lo que el 

consumidor espera del producto o servicio que se va a vender. Tener en 

cuenta el comportamiento del consumidor es importante porque influye en la 

decisión que se tome a la hora de realizar la compra, se logra conocer cómo 

se comporta el consumidor para decidir sobre la forma de comercializar el 

producto y/o servicio.” 

 

2.1.19. Canal de distribución 

 

“Para Philip Kotler y Gary Armstrong „‟Un canal de distribución "es un 

conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el 

proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o 

del usuario industrial". (2013, pág. 398)” 

 

“Según las palabras de los autores dentro del contexto de la 

mercadotecnia, los canales de distribución son como cauces o tuberías por 

donde fluyen los productos, su propiedad, comunicación, financiamiento y 

pago, así como el riesgo que los acompaña hasta llegar al consumidor final o 

usuario industrial.” 
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“Por ello, resulta indispensable que los mercadólogos conozcan a 

profundidad el tema de los canales de distribución, para que de esa manera 

estén mejor capacitados en la utilización de esta importante herramienta de 

la mezcla de mercadotecnia.” 

 

“Los canales de distribución son la vía o conducto por el que los 

productos y/o servicios llegan a su destino final de consumo o uso, por lo 

cual, incluyen una red de organizaciones que de forma independiente y 

organizada realizan todas las funciones requeridas para enlazar a 

productores con consumidores finales o usuarios industriales. 

 

“Además, los canales de distribución brindan a los fabricantes o 

productores y a los consumidores o usuarios industriales, los beneficios de 

lugar y tiempo. El beneficio de lugar se refiere al hecho de llevar y poner un 

producto o servicio cerca del consumidor o usuario industrial para que no 

tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo (y así satisfacer su 

necesidad o deseo). El beneficio de tiempo se refiere a que el bien o servicio 

esté al alcance del consumidor o usuario industrial en el momento preciso 

(porque después del cual, se corre un gran riesgo de que la compra no se 

realice).” 

   

Otra razón que influye en mayor o menor medida (dependiendo del 

tipo de producto y/o servicio) en la decisión de utilizar de canales de 

distribución, es que los intermediarios suelen comercializar productos que 

son complementarios, y de esa manera, logran una distribución masiva 

eficiente. Por ejemplo, Los supermercados son intermediarios que ofrecen a 

sus clientes una amplia variedad de productos, por lo cual, muchos 

consumidores acuden a ellos para satisfacer múltiples necesidades en una 

sola compra.” 
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2.1.20. Funciones del canal de distribución 

 

“Según Ch. Lamb, H. Joseph & MacDaniel C.,  (2012, pág. 385) Las 

tres funciones básicas que desarrollan los canales de distribución se 

resumen en:” 

Funciones Transaccionales:  

 “Contacto y promoción” 

 “Negociación” 

 “Asumir riesgos” 

 

Funciones Logísticas 

 “Distribución Física” 

 “Almacenamiento” 

 

Funciones de Facilitación 

 “Investigación” 

 "Financiamiento” 

 

“Según Philip Kotler y Gary Armstrong (2013, pág. 398) un canal de 

distribución desplaza bienes y servicios de los productores a los 

consumidores, y elimina las brechas importantes de tiempo, lugar y posesión 

que separan los bienes y servicios de quienes los usarán. Los miembros del 

canal de marketing desempeñan muchas funciones clave las cuales, se 

dividen en dos grupos básicos:” 

 

“Las funciones que ayudan a completar transacciones:” 

 “Información” 

 “Promoción” 

 Contacto 
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 Adecuación 

 

Las funciones que ayudan a llevar a cabo las transacciones 

concertadas: 

 “Distribución” 

 “Financiamiento” 

 “Aceptación de riesgos” 

 

“Sin embargo, según los autores, la pregunta no es si es necesario 

desempeñar éstas funciones, sino más bien, quién lo hará. Al dividir el 

trabajo del canal, las diversas funciones deben asignarse a los miembros de 

éste que puedan efectuarlas de la manera más eficiente y eficaz y así 

proporcionar surtidos satisfactorios de bienes a los consumidores meta.” 

 

2.1.21. Importancia de los canales de distribución 

 

“Se debe estudiar los canales de distribución porque se tiene que 

comprender cómo llega el producto hasta su destinatario final. Se debe tener 

en cuenta los múltiples factores que influyen en esa corriente. Es necesario 

apreciar la importancia del papel de los intermediarios para hacer que el 

producto llegue al usuario final y asegurar que se reciba un precio razonable. 

La utilización de canales de distribución adecuados mejora la eficiencia de 

las ventas.” 

 

“El canal de distribución es el camino seguido por la propiedad del 

producto en su movimiento desde el fabricante hasta el consumidor final. Son 

los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y se 

distribuyen los productos. Sin la existencia de estos las empresas e 

industrias caerían en un enorme caos de la distribución y no podrían realizar 

las actividades que hoy en día son muy comunes, a tal magnitud que las 
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hojas en que fue impreso esta recopilación de datos no hubiesen sido 

posibles obtenerlas de una forma rápida y sencilla; Sin mencionar la 

disponibilidad que nos ofrecen los canales de distribución actualmente.  

 

2.1.22. Tipos de canales de distribución 

 

“Por lo general se identifican 4 tipos de canal de distribución, según el 

nivel de intermediarios, es decir según el número de personas o empresas 

que intervienen en canal.” 

 

Nivel cero o canal de marketing directo 

 

“Es el nivel más corto, el productor o fabricante vende directamente 

los productos a los consumidores.” 

 

Ventajas del canal directo 

 “Mayor control del mercado” 

 “Gestiona imagen directa y posicionamiento de su marca” 

 “Acumulación luego de conocimiento a través de la observación 

directa de comportamiento de la aplicación.” 

 

Desventajas del canal directo 

 “Enormes inversiones y los costos;” 

 “No ofrece niveles significativos de amplia distribución” 

 

Nivel uno  

“En este nivel un intermediario (detallista) compra los productos al 

fabricante para posteriormente venderlos al consumidor final.” 
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Nivel dos 

“Es el más factible y tradicional, el mayorista compra los productos al 

fabricante, posteriormente el mayorista puede venderlos ya sea al mayoreo o 

menudeo, en caso de que sea al mayoreo, los detallistas compran los 

productos en esas tiendas para finalmente venderlos al consumidor.” 

 

Nivel tres  

 

“Los fabricantes recurren a los agentes o comisionistas, quienes a su 

vez utilizan a los mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o 

tiendas pequeñas y estas a los consumidores finales.” 

 

Gráfico 4 Nivel tres 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. 

 

Clasificación de los canales de distribución 

 

“Los canales de distribución se pueden clasificar según el tipo de 

producto a comercializar, dentro de los cuales se pueden contener varios de 

los niveles antes mencionados, y es por esto que los canales son:”  
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“Canal de distribución de bienes de consumo: En este tipo de 

canal se puede aplicar cualquiera de los niveles, por lo cual se debe tener en 

cuenta las características tanto del producto como de los clientes finales.” 

 

“Canal de distribución de los bienes industriales: Debido a que los 

clientes finales son empresas es recomendable utilizar los niveles cero y dos, 

pero en el nivel dos se cambia el minorista por un agente industrial.” 

 

“Canal de distribución de servicios: La naturaleza de los servicios 

da origen a necesidades especiales en su distribución, razón los niveles a 

utilizar son los mismos que los productos industriales.” 

 

Selección de los canales de distribución  

 

“Según el sitio web de A. Marquez „‟Las decisiones de distribución son 

decisiones a largo plazo que no se pueden modificar con facilidad y que 

condicionan en gran manera el diseño de la estrategia comercial‟‟ (2013)” 

 

“La selección de los Canales de Distribución de los productos de los 

productos es uno de los retos de mayor trascendencia, que ha de afrontar la 

alta Gerencia, de entre las tantas decisiones de Mercadotecnia que habrá de 

tomar con respecto a sus productos. Sea cual fuere el tipo de Canal de 

Distribución escogido, éste debe facilitar, de la mejor manera posible, el logro 

de los objetivos fundamentales de la empresa, como es el de prestar un buen 

servicio al público, a cambio de sus ganancias.” 

 

“En algunas ocasiones, en la selección de los Canales de Distribución 

para la comercialización de los productos priva el criterio de lo que se ha 

dado en llamar el "Grado de Exposición del Mercado", de los productos, que 

aspire la empresa. En tales casos, se habla de Tres Grados de Exposición:” 
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1- Distribución Intensiva 

 

“Por medio de la cual se exponen los productos en todos los lugares 

posibles de comercialización. Es el caso de esos tipos de productos que se 

encuentran en todas partes, como: los cigarros, dañinos tanto para la salud 

como para el bolsillo del enviciado. La característica dominante de esta 

alternativa de Canal de Distribución es la omnipresencia de los productos, 

que se comercializan por tales canales.” 

 

2- Distribución Exclusiva 

 

“Se caracteriza por la concesión de exclusividad de distribución del 

producto a unos pocos distribuidores, con delimitaciones geográficas; pero 

con la condición expresa que tales concesionarios se abstengan de vender 

productos de la competencia, como ha de esperarse. Esta modalidad ofrece 

la ventaja de un control más riguroso, de todas las fases de la 

comercialización de los productos, ya que suele regirse por un contrato 

firmado al respecto; mediante el cual quedan establecidas las condiciones 

generales de los precios, promoción y demás condiciones de ventas. Estas 

condiciones ayudan a fomentar y mantener la buena imagen del producto, 

así como el nivel de los precios, y los márgenes de utilidades para la 

empresa productora y sus distribuidores.” 

 

3- Distribución Selectiva 

 

“Combina las ventajas de las dos anteriores, y aunque proporciona un 

debilitamiento relativo de los controles que aspira todo productor; también es 

muy cierto que reduce los costos de Mercadotecnia de los productos. Permite 

una penetración más controlada de los mercados o segmentos de mercado, 

que en particular interesen a los productores.” 
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Todas estas alternativas de distribución de productos, tienen sus 

ventajas y desventajas particulares, por lo que no es posible afirmar de 

antemano, cuál de ellas tres habrá de ser la más conveniente, apropiada o 

rentable; puesto que ello vendrá de acuerdo a las características del 

producto, y a las variables determinante del mercado, o de segmento de 

mercado, a la cual va dirigido el producto.” 

 

“En todo caso, el grado de exposición del mercado debe facilitar al 

máximo la penetración que se aspire del mercado, con la amplitud debida, la 

máxima satisfacción de las necesidades de los consumidores, a los más 

bajos precios y con suficiente rentabilidad.” 

 

Promoción de ventas 

 

“Según R. Romero define la promoción de ventas como "un conjunto 

de ideas, planes y acciones comerciales que refuerzan la venta activa y la 

publicidad, y apoyan el flujo del producto al consumidor". (2015, pág. 189)” 

 

“La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla o mix de 

promoción que se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas 

personales; de tal manera, que la mezcla comunicacional resulte mucho más 

efectiva. Es decir, que mientras la publicidad y las ventas personales dan las 

razones por las que se debe comprar un producto o servicio, la promoción de 

ventas da los motivos por los que se debe comprar lo más antes posible.” 

 

“De esta manera la promoción de ventas está vinculada a las 

campañas cuyo objetivo es fomentar la comercialización de determinados 

productos o servicios. A través de estas promociones, las empresas tratan de 

posicionar un producto en el mercado y de captar el interés de los 

consumidores. Es probable que, si el consumidor aprovecha la promoción, 
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compra el producto en condiciones especiales si le agrada, es más probable 

que más adelante continúe comprando el determinado producto aun cuando 

no exista la promoción.” 

 

“Es importante tener claro que la promoción de ventas es una acción 

que cuenta con las siguientes señas de identidad:” 

 “Posee unos objetivos muy claros, como pueden ser aumentar 

la demanda de un producto concreto en el mercado o aumentar 

la presencia de la marca así como apoyar la publicidad de un 

artículo en un lugar.” 

 “No menos importante es que además tiene unos límites, tanto 

en cuanto a productos como a tiempo de realización de la 

acción o acciones pertinentes.” 

 “Hay que resaltar también que los resultados que permite 

alcanzar se identifican por ser casi inmediatos. De ahí que, al 

mismo tiempo, se pueda decir que son efímeros.” 

 

La promoción de ventas y sus destinatarios  

 

“No hay que pasar por alto tampoco que toda promoción de ventas 

puede tener dos destinatarios:” 

 

 “Los comerciantes y distribuidores. De ahí que se lleven a cabo 

medidas para conseguir que aumenten el tráfico del producto y 

de la marca en sus negocios, que incrementen el número de 

pedidos.” 

 “Los consumidores finales. En este caso, la promoción de 

ventas se encargará de darles a conocer el lanzamiento de 

nuevos artículos, aumentar sus compras, estimular las ventas 

de esos productos.” 
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Publicidad 

 

Según los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, definen la publicidad 

como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado". (2013, pág. 470).” 

 

“La publicidad es considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado 

y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje 

relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo.” 

 

“La publicidad desempeña un papel de gran importancia en cualquier 

empresa ya que esta sirve de medio para comunicar a muchas personas el 

mensaje de un patrocinador a través de un medio impersonal y está 

diseñada para convencer a una persona para que compre un producto, para 

apoyar a una causa o incluso para obtener menor consumo. La publicidad 

tiene una gran influencia sobre el consumidor; a través de una buena 

publicidad se puede lograr vender grandes volúmenes de mercancías, todo 

depende de la capacidad que esta tenga para convencer al público para que 

compre el producto.” 

 

“Es de gran importancia la publicidad para los anunciantes porque 

atrae más clientes para ellos y así incrementa sus ganancias. Esto también 

representa un beneficio para el consumidor. Cuando se vende mercancías 

en grandes cantidades, puede producirse en masa. La producción masiva 

reduce el costo para el consumidor. La demanda de los consumidores 

también contribuye a que los productos sean mejores, ya que los fabricantes 

saben que un producto mejorado ayudara a conserva viejos clientes y atraer 

a nuevos.” 
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“La publicidad no necesariamente tiene la misma importancia en todas 

las empresas que recurran a sus servicios, difiere entre industrias y entre 

firmas dentro de la misma industria además es decir la publicidad puede ser 

importante para una empresa, y muy insignificante para otra ya que algunas 

organizaciones prefieren usar estrategias diferentes a la publicidad para 

causar un impacto a sus consumidores.” 

 

Tipos de Publicidad 

 

“H. Simian En su sitio web Indica que „‟La publicidad es compleja 

porque muchos anunciantes diferentes tratan de llegar a muchos tipos de 

audiencia diferentes‟‟.(2014). Al considerar estas diversas situaciones de 

publicidad, se identifican 7 tipos principales de publicidad:” 

 

1) Publicidad de marca 

 

“Es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el 

desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional 

o internacional.” 

 

2) Publicidad detallista o local  

 

“Gran parte de la publicidad se enfoca en los detallistas o fabricantes 

que venden su mercancía en ciertas áreas geográficas. El mensaje anuncia 

hechos acerca de productos que se encuentran disponibles en tiendas 

cercanas. Los objetivos tienden a enfocarse en estimular el tránsito por la 

tienda y crear una imagen distintiva del detallista.” 
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3) Publicidad de respuesta directa  

 
Esta utiliza cualquier medio de publicidad, incluyendo el correo directo, 

pero el mensaje es diferente al de la publicidad de marca o detallista en que 

se trata de provocar una venta directamente. El consumidor puede responder 

por teléfono o correo y los productos se entregan directamente al consumidor 

por correo u otro medio. La evolución de Internet como medio de publicidad 

es de vital importancia en este tipo de publicidad.” 

 

4) Publicidad B2B (negocio a negocio) 

 
Este tipo de publicidad, como bien lo dice su título, es de negocio a 

negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a empresas que distribuyen 

productos, así como compradores industriales y profesionales.” 

 
5) publicidad institucional 

 
Se le conoce también como publicidad corporativa. Estos mensajes se 

enfocan en establecer una identidad corporativa o ganarse al público sobre el 

punto de vista de la organización.” 

 
6) Publicidad sin fines de lucro 

 
Las organizaciones sin fines de lucro, como las de beneficencia, 

fundaciones, asociaciones, hospitales, orquestas, museos e instituciones 

religiosas, anuncian para clientes, miembros y voluntarios, así como para 

donaciones y otra forma de participación en programas.” 

 
7) Publicidad de servicio público 

 
      Estas comunican un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de 

conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos anuncios 
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generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin cargo 

alguno y los medios a menudo donan el tiempo y el espacio necesarios.” 

 

Servicio al cliente  

 

Según la página web Revista Crece Negocios „‟El servicio al cliente es 

el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus clientes al 

momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle un 

producto o entregarle el mismo‟‟ (2015).” 

 

Sin lugar a dudas, el éxito de una empresa dependerá 

fundamentalmente que aquellas demandas de sus clientes sean satisfechas 

satisfactoriamente, porque estos son los protagonistas fundamentales, el 

factor más importante que interviene en el juego de los negocios. 

 

Si por el contrario, cualquier empresa no satisface todas aquellas 

necesidades o demandas que les plantean sus clientes su futuro será muy 

pero muy corto. Entonces, todos los esfuerzos deberán estar destinados al 

cliente, hacia su satisfacción, por pequeña que sea, porque es el verdadero 

impulsor de todas las actividades de la empresa, porque de nada sirve que el 

producto sea de excelente calidad, o que tenga un precio competitivo o que 

esté muy bien presentado sino existen compradores para él. 

 

“Así mismo es que en la actualidad casi todas las empresas de 

servicios e incluso también aquellas que producen y comercializan productos 

de todo tipo entienden esto y les ofrecen a sus clientes esta vía de 

comunicación. Para que una empresa pueda tener éxito en la comunicación 

con sus clientes, depende de los siguientes factores:” 
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Amabilidad 

 
Amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. Se da, 

por ejemplo, cuando los trabajadores saludan al cliente con una sonrisa 

sincera, cuando le hacen saber que están para servirlo, cuando le hacen 

sentir que están genuinamente interesados en satisfacerlo antes que en 

venderle, etc.” 

 
Atención personalizada 

 

“La atención personalizada es la atención directa o personal que toma 

en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares del cliente. Se 

da, por ejemplo, cuando un mismo trabajador atiende a un cliente durante 

todo el proceso de compra, cuando se le brinda al cliente un producto 

diseñado especialmente de acuerdo a sus necesidades, gustos y 

preferencias particulares, etc.” 

 

Rapidez en la atención  

 

La rapidez en la atención es la rapidez con la que se le toman los 

pedidos al cliente, se le entrega su producto, o se le atienden sus consultas o 

reclamos. Se da, por ejemplo, cuando se cuenta con procesos simples y 

eficientes, cuando se cuenta con un número suficiente de personal, cuando 

se le capacita al personal para que brinden una rápida atención, etc.” 

 

Ambiente agradable 

 

        Un ambiente agradable es un ambiente acogedor en donde el cliente se 

siente a gusto. Se da, por ejemplo, cuando los trabajadores le dan al cliente 

un trato amable y amigable, cuando el local del negocio cuenta con una 

buena decoración, una iluminación adecuada, una música agradable, etc. 
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Comodidad 

 
“Comodidad hace referencia a la comodidad que se le brinda al cliente 

cuando visita el local. Se da, por ejemplo, cuando el local cuenta con 

espacios lo suficientemente amplios como para que el cliente se sienta a 

gusto, sillas o sillones cómodos, mesas amplias, estacionamiento vehicular, 

un lugar en donde pueda guardadas sus pertenencias, etc.” 

 
Seguridad 

 
“Seguridad hace referencia a la seguridad que existe en el local y que, 

por tanto, se le da al cliente al momento de visitarlo. Se da, por ejemplo, 

cuando se cuenta con suficiente personal de seguridad, cuando se tienen 

claramente marcadas las zonas de seguridad, cuando se tienen claramente 

señalizadas las vías de escape, cuando se cuenta con botiquines médicos, 

etc.” 

 
Higiene  

 
“Higiene hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en 

los trabajadores. Se da, por ejemplo, cuando los baños del local se 

encuentran siempre limpios, cuando no hay papeles en el piso, cuando los 

trabajadores están bien aseados, con el uniforme o la vestimenta impecable 

y las uñas recortadas, etc.” 

 

“Una empresa o negocio brinda un buen servicio al cliente cuando ha 

trabajado en varios de estos factores; por ejemplo, cuando trata a sus 

clientes con amabilidad, les da un trato personalizado, los atiende con 

rapidez, les ofrece un ambiente agradable, y los hace sentir cómodos y 

seguros.” 
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La importancia de servicio al cliente 

 

“Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además 

recibe un buen servicio al cliente, queda satisfecho y esa satisfacción hace 

que regrese y vuelva a comprar un determinado bien o servicio, y que muy 

probablemente lo recomiende con otros consumidores.” 

 
“Pero por otro lado, si un cliente, haya encontrado o no el producto 

que buscaba, recibe una mala atención, no solo dejará de adquirirlo, sino que 

muy probablemente también hablará mal de la marca y contará la 

experiencia negativa que tuvo a un promedio de entre 9 a 20 personas 

dependiendo de su grado de indignación.” 

 
“Si a ello le suma el hecho de que la competencia cada vez es mayor 

y los productos ofertados en el mercado se equiparan cada vez más en 

calidad y en precio, es posible afirmar que hoy en día es fundamental brindar 

un buen servicio al cliente si se quiere mantener de manera competitiva en el 

mercado.” 

 
“El buen servicio al cliente debe estar presente en todos los aspectos 

de un negocio en donde haya alguna interacción con el cliente, desde el 

saludo del personal de seguridad, hasta la llamada contestada por la 

secretaria. Para lo cual es necesario capacitar y motivar permanentemente al 

personal para que brinde un buen servicio al cliente, no solo a aquellos 

trabajadores que tengan contacto frecuente con el cliente, sino a todos los 

que en algún momento puedan llegar a tenerlo, desde el encargado de la 

limpieza hasta el gerente general.” 

 

“Asimismo, el buen servicio al cliente no solo debe darse durante el 

proceso de venta, sino también una vez que esta se haya concretado.” 
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El servicio de postventa 

 

“La página web Revista Crece Negocios hace énfasis en que „‟El 

servicio de postventa es un tipo de servicio al cliente que se brinda una vez 

que la venta se ha concretado‟‟. (2015)” 

 

Los servicios de postventa pueden ser: 

 

Promocionales  

 

“Son los que están relacionados con la promoción de ventas. Se dan, 

por ejemplo, cuando se ofrecen ofertas o descuentos especiales a los 

clientes frecuentes, o cuando se les hace participar en concursos o sorteos.” 

 

Psicológicos  

 

“Son los que están ligados con la motivación del cliente. Se dan, por 

ejemplo, cuando se le envían obsequios, cartas o tarjetas de saludo por su 

cumpleaños, o cuando se le llama para preguntarle cómo le va con el 

producto.” 

 
De seguridad 

 

“Son los que brindan protección por la compra del producto. Se dan, 

por ejemplo, cuando se le otorga al cliente garantías por su compra, o 

cuando se cuenta con una política de devoluciones para productos 

defectuosos.” 

 
De mantenimiento 

“Son los que involucran un servicio de mantenimiento o de soporte 

técnico. Se dan, por ejemplo, cuando se brinda el servicio de instalación del 
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producto, o cuando se brinda el servicio de capacitación sobre el uso del 

mismo.” 

 
“Brindar un buen servicio de postventa no solo nos permite obtener los 

beneficios que otorga brindar un buen servicio al cliente, tales como la 

posibilidad de que el cliente nos vuelva a visitar o que nos recomiende con 

otros consumidores, sino que también nos otorga la posibilidad de 

mantenernos en contacto y alargar la relación con el cliente y así, por 

ejemplo, obtener su retroalimentación o hacerle saber de nuestros nuevos 

productos o promociones que podrían ser de su interés.” 

 
2.7. Posicionamiento de marca 

 

“El sitio web de Ilardia N. indica que el ‟‟Posicionamiento es el lugar 

que una marca ocupa, o que aspira a ocupar, en la mente del consumidor. 

Toda empresa o negocio desea ocupar un lugar positivo y privilegiado en la 

mente de su grupo objetivo a través de ciertos factores que dan en el 

desarrollo del negocio‟‟. (2014)” 

 
“Según lo señalado por el autor posicionar una marca en la mente de 

los consumidores, permite que éstos la tengan siempre presente al momento 

de adquirir un tipo de bien o servicio y que, por lo tanto, haya más 

probabilidades de que elijan lo que indica su mente en base a sus recuerdos 

antes que a un producto nuevo en el mercado.” 

 
“Incluso, aun cuando se trate de consumidores que nunca hayan 

adquirido algún tipo de producto, un buen posicionamiento de marca 

permitirá que en cuanto surja en ellos la necesidad por adquirirlo, asocien 

inmediatamente dicha necesidad con dicha marca o producto.” 

 

 



 

49 
 

Pasos para posicionar una marca 

 
1. Definir al mercado objetivo 

 

“El primer paso para posicionar una marca consiste en definir 

claramente cuál será el mercado objetivo, es decir, definir claramente cuál 

será el mercado hacia el cual se piensa dirigir.” 

 

“Para una mayor eficacia a la hora de posicionar una marca, se debe 

evitar dirigir a “todo el mundo”, y más bien segmentar el mercado y 

seleccionar de entre todos los mercados resultantes que sea más atractivo 

para incursionar.” 

 

“Seleccionar y definir el mercado objetivo permitirá conocer mejor al 

consumidor que lo conforma, especializándose en éste, y diseñar estrategias 

de posicionamiento en base a sus características.” 

 

2. Determinar atributos o beneficios a resaltar 

 

Para posicionar una marca hay resaltar en la publicidad uno o más 

atributos o beneficios principales que posea el determinado producto o 

servicio y que se quiera que sean asociados con la marca o producto por los 

consumidores.” 

 

Para determinar dichos atributos o beneficios, se debe tomar en 

cuenta al consumidor que conforma nuestro mercado objetivo; por ejemplo, 

resaltar los precios bajos si se trata de un consumidor sensible a los precios.” 

 

Sin embargo, antes que resaltar atributos, es más efectivo resaltar 

beneficios; por ejemplo, si se trata de un consumidor que busca ante todo 
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estatus, se podría destacar el estatus que brinda el producto a quien lo 

posea.” 

 

3. Ubicar atributos o beneficios en la competencia 

 

“La clave del posicionamiento de marca o producto se distinga de las 

marcas o productos de la competencia en la mente de los consumidores. Por 

lo que al momento de determinar los atributos o beneficios que se van a 

resaltar en la publicidad, además del consumidor que conforma el mercado 

objetivo, se recomienda también tomar en cuenta a la competencia.” 

 

“Se debe elegir atributos o beneficios que no estén firmemente 

asociados a las marcas o productos de los competidores, y que más bien 

permitan diferenciar y distinguir de ellos, y sean el motivo por el cual los 

consumidores elijan a la marca posicionada en su mente antes que a la 

competencia.” 

 
4. Incluir atributos o beneficios en la publicidad 

 

“El último paso para posicionar una marca consiste en incluir en la 

publicidad los atributos o beneficios que se quiere resaltar.” 

 
“Por ejemplo, si se quiere resaltar el buen servicio al cliente y los 

precios bajos, también incluir y destacar estos atributos en la información 

mostrada en la página web.” 

 
“Pero sobre todo, hay que incluir los atributos o beneficios elegidos en 

el eslogan o lema publicitario; por ejemplo, si se quiere resaltar la calidad y el 

bajo precio del producto, el eslogan podría ser: “la mejor calidad al menor 

precio.” 
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2.2. Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 

 

Capítulo Primero 
Título VII: 

Régimen del Buen vivir – Inclusión y equidad 
 
El estado ecuatoriano garantiza la ejecución de las leyes enunciadas 

anteriormente como protección a los derechos de cada ecuatoriano 
priorizada en el plan de buen vivir. 

 
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos 
y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 
que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 
salud o de discapacidad. 

Capítulo cuarto 
Soberanía económica 

Sección primera – sistema económico y político económico 
 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
 
1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, 
la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 
productivas complementarias en la Integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 
4. Promocionar la incorporación de valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el 
respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la 
Integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la 
ciudad, en lo económico, social y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 
respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 
nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo, dentro de 
los límites biofísicos de la naturaleza. 
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8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 
servicios en mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 
Capítulo sexto 

Trabajo y producción 
Sección primera 

 
Formas de organización de la producción y su gestión 

 
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 
empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 
autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen 
vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 
derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 
demanda Interna y garantice una activa participación del Ecuador en el 
contexto internacional. 

 
Sección quinta Cultura 

 
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 
derechos culturales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Tomando en cuenta los objetivos de investigación establecidos dentro del 

capítulo uno, así como las necesidades de obtención de información del 

autor, se trabajará con un diseño de investigación cuantitativa, la cual según 

lo define Naghi “Gracias a la investigación cuantitativa se logra tener una 

perspectiva descriptiva, además de que los investigadores logran entender a 

profundidad el objeto de la investigación”. (2010, pág. 14) 

 

En este contexto, se aplica una investigación cuantitativa, por ser la que más 

se ajusta al enfoque de la investigación, así mismo, la información que se 

obtenga a partir de la aplicación de la técnica de recopilación de datos, serán 

presentados de forma cuantitativa a través de tablas y gráficos estadísticos 

para proporcionar una mayor comprensión al lector.   

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria  

Según lo define Francisco Mas “La investigación exploratoria se utiliza 

cuando se están buscando indicios acerca de la naturaleza general de un 

problema, las posibles alternativas de decisión, o las variables relevantes e 

hipótesis a considerar”. (2012, pág. 67) 

 

En primer lugar se plantea la aplicación de una investigación exploratoria, 

considerando que se busca obtener información general con respecto a los 

factores que han incidido en la existencia de la problemática de estudio, en 
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Este caso se refiere a la falta de posicionamiento de la marca Miller Lite en 

sector de mercado que se ha tomado como objeto de estudio. Por lo tanto, a 

partir de un estudio exploratorio se obtendrán los datos necesarios para una 

mejor comprensión de las variables del problema. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

El investigador Naghi acota, “Tiene como objetivo principal la descripción de 

la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta e incluso la observación." (2010, pág. 65) 

Se aplicará una investigación descriptiva en conjunto a la investigación 

exploratoria, considerando que éste tipo de estudio le permitirá al autor 

obtener información más completa con respecto al segmento de mercado 

estudiado, en este caso la cartera de clientes tipo “A” de Cervecería Nacional 

del centro de la Ciudad de Guayaquil, puesto que se busca conocer el nivel 

de posicionamiento de la marca Miller Lite en este sector, consecuentemente 

a partir de los resultados que se obtengan se podrán diseñar las estrategias 

necesarias que contribuyan a solucionar la problemática planteada. 

3.2.3. Investigación de campo 

La investigación de campo en el presente trabajo se aplica precisamente 

debido a que el autor tendrá que recurrir hasta el lugar de los hechos, es 

decir los bares que se encuentran en le ciudadela Urdesa de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la avenida Víctor Emilio Estrada para aplicar 

la técnica e instrumento de investigación respectivo. 

3.3. Herramienta para el procesamiento de los datos 

En cuanto a la herramienta para el procesamiento de los datos se ratifica que 

será la herramienta informática de Microsoft Excel, la misma que permitirá 

una vez ingresados los datos obtenidos de las encuestas, a través de una 
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opción simple reflejar los resultados mediante tablas y gráficos 

representativos, lo que facilitará su análisis. 

3.4. Instrumentos de la investigación 

Cuestionario 

Para Naghi “El cuestionario se conoce como un compendio de preguntas que 

se presentan a las personas previamente identificadas para obtener una 

respuesta. Debido a que el cuestionario se considera como un instrumento 

fácil de aplicabilidad, su uso se ha vuelto el más empleado para la 

recopilación de datos e información de fuentes primarias”. (2010) 

Tomando como referencia lo que comparten Naghi, el cuestionario permitirá 

recabar la información precisa sobre el objeto de estudio, especialmente 

porque dicho instrumento se diseñará bajo preguntas cerradas de opciones 

múltiples para que los encuestados elijan a su conveniencia los resultados 

respectivos. 

3.5. Técnica de la investigación 

 

3.5.1. La encuesta 

La encuesta al ser una técnica de fácil aplicabilidad para los procesos 

investigativos, permitirá tener información objetiva según las respuestas 

dadas por los encuestados, esto también atribuido a la ayuda que se obtiene 

del instrumento investigativo como es el cuestionario. Por este motivo, se 

acota que las respuestas dadas se justificaran debido al método cuantitativo, 

respuestas que serán posteriormente analizadas, donde intervendrá el 

método cualitativo.  
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3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Según lo que comparte Naghi (2010): 

Se conoce como población a todos los individuos que cuentan  
con ciertas características o propiedades similares, las mismas 
previamente identificadas para ser respectivamente estudiadas. 
Cuando se conocer el número de individuos que la componen, 
se habla de población finita cuando no se conoce su número, se 
habla población infinita. 

Tomando como referencia lo que menciona Fuentelsaz, la población a 

considerar para la respectiva investigación, serán los bares establecidos en 

la ciudadela Urdesa al norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en 

la avenida Víctor Emilio Estrada donde existe un total de 74, precisamente 

porque son en estos bares que por su actividad demandan este tipo de 

bebidas. 

3.6.2. Muestra 

Para Naghi “La muestra es el grupo de individuos que realmente se 

estudiarán, es un subconjunto de la población. Para que se puedan 

generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa 

de la población”. (2010)  

Por ende, conforme a lo explicado por Cáceres, la muestra se procede a 

tomar directamente de la población objeto de estudio, esto permitirá 

considerar apenas a un porcentaje claro de individuos hacia los cuales se 

direccionaran las técnicas de investigación. 
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Tabla 1 Descripción de la muestra 

 
Fuente: Cervecería Nacional (2015) 

3.7. Levantamiento de la información 

En lo que respecta al levantamiento de la información, es importante acotar 

que la encuestas a aplicarse se desarrollarán directamente por parte del 

autor y un ayudante, quiénes se distribuirán por el sector de la ciudadela 

Urdesa en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la avista Víctor Emilio 

Estrada por donde se encuentran establecidos los bares objetos de estudio, 

esto para agilitar el proceso investigativo primario, lo que además permitirá 

que el autor proceda posteriormente a ejecutar la tabulación de los 

resultados con la ayuda de la herramienta informática de Microsoft Excel, 

dicha herramienta permitirá que los resultados se reflejen a través de tablas 

estadísticas y gráficos representativos para su análisis concerniente. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Encuestas 

1. ¿Tiempo que tiene establecido su local? 

Tabla 2 Trayectoria del local 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 5 Trayectoria del local 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 
 

Conforme a los resultados obtenidos, el 51% de los encuestados 

mencionaron que llevan con su local establecidos entre 3 a 4 años, mientras 

que el 34% respondió que lleva más de 5 años, apenas un 15% dijo contar 

con su establecimiento de entre 1 a 2 años. Estos resultados reflejan que los 

establecimientos entre los cuales se encuestó a sus respectivos dueños, 

tienen un tiempo de vigencia considerable, lo que les ha permitido 

posicionarse entre sus clientes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

De 1 a 2 años 11 15%

De 3 a 4 años 38 51%

Más de 5 años 25 34%

Total 74 100%

15% 

51% 

34% 
De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

Más de 5 años
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2. ¿Quiénes son sus proveedores de cerveza? 

Tabla 3 Proveedores de cervezas 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 6 Proveedores de cervezas 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

El 47% de los encuestados respondió que el mayor proveedor de sus 

bebidas es la Cervecería Nacional, mientras que el 28% dijo AMBEV, un 

19% apenas respondió y dijo que era un Distribuidor mayorista. Según los 

resultados obtenidos, de los bares en los cuales se aplicaron las encuestas, 

desde un inicio de sus actividades predominó la Cervecería Nacional como el 

mayor proveedor de sus bebidas especialmente por la gran demanda de sus 

productos.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Cervecería Nacional 35 47%

AMBEV 21 28%

Distribuidor/Mayorista 14 19%

Supermercado 4 5%

Total 74 100%

47% 

28% 

19% 

6% Cervecería
Nacional

AMBEV

Distribuidor/Mayor
ista

Supermercado
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3. De las siguientes marcas mencionadas, seleccione con las que 

cuenta actualmente para la venta: (Puede seleccionar más de una 

alternativa). 

Tabla 4 Marcas en ventas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

Gráfico 7 Marcas en ventas 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

Ante esta pregunta, los resultados obtenidos reflejaron que los dueños de los 

bares a los que se encuestaron, disponen actualmente de varias marcas, 

donde las marcas Pilsener y Pilsener Light siempre están disponibles en los 

bares y discotecas de la Víctor Emilio Estrada, otras de las marcas son 

Brahma, y Club Premium Verde, otras marcas que a pesar de estar 

presentes en los bares del sector antes mencionado, tiene menor salida 

como en el caso de la Miller Lite, Miller, Budweiser, entre otras. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Pilsener 74 100%

Pilsener Ligth 74 100%

Club Premium Verde 51 69%

Miller 36 49%

Miller Lite 27 36%

Brahma 74 100%

Budweiser 30 41%

Otras 19 26%
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4. De las marcas de cerveza con las que cuenta su establecimiento 

¿Cuál refleja mayor rentabilidad? 

Tabla 5 Marcas rentabilidad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 8 Marcas rentabilidad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

En cuanto a la rentabilidad de las marcas de cervezas que reflejan mayor 

rentabilidad en los bares de la Víctor Emilio Estrada, la Pilsener refleja la 

mayor puntuación con el 64%, mientras que la Pilsener Light obtuvo el 15%, 

dos marcas que tuvieron puntuación similar, reflejaron generar buena 

rentabilidad con el 12% cada una, como son la Brahma y la Club Premium 

Verde.    

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Pilsener 45 61%

Pilsener Light 11 15%

Club Premium Verde 9 12%

Miller 0 0%

Miller Lite 0 0%

Brahma 9 12%

Budweiser 0 0%

Total 74 100%

61% 15% 

12% 0% 
0% 

12% 0% 0% Pilsener
Pilsener Ligth
Club Premium Verde
Miller
Miller Lite
Brahma
Budweiser



 

62 
 

5. Específicamente la marca Miller Lite, ¿Cuenta con la aceptación 

necesaria entre sus clientes? 

Tabla 6 Aceptación de la marca 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

Gráfico 9 Aceptación de la marca 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Según los resultados a esta pregunta, el 52% de los encuestados reflejaron 

la marca Miller Lite si cuenta con aceptación necesario por parte de los 

clientes, mientras que el 30% respondió que le parece indiferente la 

aceptación de esta marca entre sus clientes, principalmente porque existen 

otras marcas que reflejan mayor rentabilidad. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Sí 21 28%

No 31 42%

Indiferente 22 30%

Total 74 100%

28% 

42% 

30% 

Sí

No

Indiferente
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6. Según su percepción ¿Específicamente a qué factores le atribuye la 

ventaja que tienen otras marcas de cervezas frente a Miller Lite? 

Tabla 7 Ventaja de otras marcas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

Gráfico 10 Ventaja de otras marcas 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Del total de encuestados, el 62% considera que la carencia de publicidad de la 

marca Miller Lite ha sido un factor determinante para que otras marcas de 

cervezas hayan desarrollado ventajas competitivas, mientras que un 15% 

considera que la presentación del producto, y el 12% lo atribuye al factor 

calidad. Esto demuestra que según la percepción de la mayoría de propietarios 

de locales, la publicidad puede representar un factor relevante para que una 

marca de cerveza desarrolle ventajas frente a otras marcas competidoras.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Precio P.V.P. 5 7%

Calidad 9 12%

Carencia de publicidad 46 62%

Presentación 11 15%

Distribución 0 0%

Precio distribución 

(Margen Utilidad) 3 4%

Total 74 100%
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7. ¿Cómo califica el nivel de importancia de la publicidad para 

bebidas alcohólicas? 

Tabla 8 Publicidad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 11 Publicidad 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

El 77% de los encuestados considera muy importante el uso de la publicidad 

para bebidas alcohólicas, mientras que el 8% lo considera indiferente. Estos 

resultados demuestran que la publicidad juega un papel fundamental para 

promocionar marcas de bebidas alcohólicas, sin embargo se tienen en 

conocimiento que a través de la ley de comunicación la publicidad realizada en 

la actualidad limita su participación por medios convencionales de 

comunicación, por ende se está aprovechando la publicidad OTL.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy importante 57 77%

Importante 11 15%

Indiferente 6 8%

Poco importante 0 0%

Total 74 100%
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Importante
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8. ¿Qué medios publicitarios considera adecuados para promocionar 

bebidas alcohólicas? 

Tabla 9 Medios publicitarios 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 12 Medios publicitarios 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

El 47% de los encuestados consideran que las redes sociales son publicitarios 

considera adecuados para promocionar bebidas alcohólicas, un 28% considera 

que es importante el uso de volantes, mientras el 19% considera adecuado el 

desarrollo de activaciones. En este caso, es necesario que se identifiquen 

alternativas para promocionar las marcas de cervezas, principalmente debido a 

que existen regulaciones que impiden que se transmita publicidad sobre 

bebidas alcohólicas en determinados medios.   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Redes Sociales 35 47%

Patrocinios/auspicios 4 5%

Volantes 21 28%

Activaciones BTL 14 19%

Otros 0 0%

Total 74 100%

47% 

6% 
28% 

19% 0% 

Redes Sociales

Patrocinios/auspici
os
Volantes

Activaciones BTL
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9. ¿Cree usted que Cervecería Nacional ha dejado de lado las 

estrategias publicitarias para sus diversas marcas? 

Tabla 10 Estrategias publicitarias 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 13 Estrategias publicitarias 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

El 38% de los encuestados considera que Cervecería Nacional ha dejado de 

lado las estrategias publicitarias para sus diversas marcas, mientras que el 

15% se mostró indiferente. Esto demuestra que según la percepción de la 

mayoría la empresa no ha dado la misma importancia a todas sus marcas de 

bebidas alcohólicas, puesto que unas se promocionan más que otras, lo cual 

puede considerarse como un limitante para el posicionamiento de marcas que 

se mantienen relegadas.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 25 34%

De acuerdo 28 38%

Indiferente 17 23%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en 

desacuerdo
4 5%

Total 74 100%

34% 

38% 

23% 
0% 

5% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
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10. ¿Considera conveniente que por parte de la Cervecería Nacional se 

desarrolle un plan de posicionamiento para la marca Miller Lite 

direccionado a clientes “A” (licorerías)? 

Tabla 11 Plan de posicionamiento 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 14 Plan de posicionamiento 

  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

En este caso el 86% de los clientes “A” consideran conveniente que por parte 

de la Cervecería Nacional se desarrolle un plan de posicionamiento para la 

marca Miller Lite, mientras que el 14% indico ser indiferente a esta pregunta. 

Por lo tanto se puede determinar la factibilidad para el desarrollo de una 

propuesta de posicionamiento para la marca considerada como objeto de 

estudio. 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Sí 64 86%

No 0 0%

Indiferente 10 14%

Total 74 100%
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No

Indiferente
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Descripción de la propuesta 

Se procede a iniciar con el desarrollo de la propuesta, la misma que consiste 

en el diseño de un plan publicitario para potencializar uno de los productos de 

la Cervecería Nacional, específicamente el producto Miller Lite, el mismo que a 

pesar de ya tener un tiempo considerable en el mercado, no tiene mucho 

reconocimiento aún por parte de los consumidores, esto atribuido 

principalmente por la poco promoción que se ha desarrollado en torno a este 

producto de la Cervecería Nacional, que a diferencia de otros si se han 

posicionado y por ende tienen mucha demanda en los centros de diversión 

nocturna, licorerías, restaurantes y demás centros de distribución del sector 

antes mencionado. 

Por ello, el diseño del plan publicitario, estará precisamente enfocado en 

promocionar la marca Miller Lite en los diversos centros de distribución de la 

Avenida Víctor Emilio Estrada de la ciudadela Urdesa, lo que contribuirá con 

que dicho producto se vuelva más competitivo frente a las demás marcas de la 

Cervecería Nacional, así como otras marcas pertenecientes a empresas 

diferentes, por lo tanto, el plan publicitario requerirá de la consecución de varias 

estrategias promocionales para lograr el objetivo de generar mayor 

reconocimiento de la marca.  
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5.2. Análisis situación  

5.2.1. Fuerza competitivas del mercado (Porter) 

 

Gráfico 15 Matriz de Porter 

  

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

 

Rivalidad entre la competencia existente 

El máximo competidor de la Cervecería Nacional en la actualidad es Ambev, 

empresa que también se ha logrado posicionar en el mercado guayaquileño, 

ambas empresas cuentan con una amplia gama de productos, por esto se 

considera que la rivalidad entre estas dos empresas es media, esto debido a 

que a pesar de Ambev ser un competidor bien posicionado, Cervecería 

Nacional cuenta con la mejor línea de distribución lo que le permite llegar a 

todo el país, y consecuentemente posicionar sus nuevas marcas. 

 

Rivalidad 
entre la 

competencias 

(Media) 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
(Baja) 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

(Alta) 

Poder de 
negociació de 

los 
proveedores 

(Baja) 

Poder de 
negociación 

de los cliente  

(Alta) 



 

70 
 

Amenaza de nuevos competidores 

Respecto a la amenaza de los nuevos competidores se considera baja, esto 

justificando a que la Cervecería Nacional se encuentra altamente posicionada 

en el mercado ecuatoriano, lo que le resultará a los nuevos competidores muy 

difícil  ingresar al mercado de las bebidas de moderación, esto también a que 

requerirán invertir fuertemente para iniciar sus actividades de promoción y 

posicionamiento.  

Amenaza de productos sustitutos 

En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, es importante acotar que 

existen diversas bebidas que se pueden considerar como amenazas tanto 

directas como indirectas, en este caso las bebidas sin alcohol tales como los 

refrescos, las bebidas energizantes, en cuanto a los productos sustitutos 

directos se consideran las bebidas tales como el tequila, licores, cocteles, 

vinos, vodka, brandy, whisky. 

Por ello, como productos sustitutos se determina que para la Cervecería 

Nacional y específicamente para el producto Miller Lite existe una alta 

competencia de los mismos en el mercado, por lo que será importante que se 

desarrolle la estrategia publicitaria para lograr posicionarla. 

Poder de negociación con los clientes 

La cervecería Nacional como ya se ha mencionado anteriormente, se 

encuentra perfectamente posicionada en el mercado, sin embargo tomando en 

consideración que el mercado abarca una gran cantidad de otras bebidas tanto 

con alcohol y sin alcohol, los clientes tienen la potestad de elegir que producto 

adquirir para satisfacer sus deseos. Los consumidores actualmente se fijan 

mucho más en la calidad del producto antes que el precio, sin embargo es algo 

que variará dependiendo también del cliente. Por lo tanto se determina que el 

poder de negociación con los clientes es alto. 
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Poder de negociación con los proveedores 

En lo que respecta a la negociación con los proveedores se considera que esta 

es baja para la Cervecería Nacional, ya que estos proveedores están fijos a 

brindarle de su materia prima para la empresa, es por ello que la empresa tiene 

la oportunidad de solicitar a sus proveedores lo siguiente: 

- Descuentos en pagos. 

- Solicitar promociones. 

- Incrementar su demanda de materia prima de alta calidad. 

- Determinar los tiempos de entrega. 

Es importante acota que la Cervecería Nacional tiene esta facilidades 

especialmente porque compran la materia prima a sus proveedores en grandes 

cantidades, lo que le genera grandes retribuciones económicas. 
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5.2.2. Matriz BCG 

Tabla 12 Matriz BCG 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 

Producto estrella 

Considerando que la empresa Cervecería Nacional actualmente cuenta con 

diez marcas de bebidas de moderación en su portafolio de productos, en lo que 

se refiere a los productos estrellas de se encuentra la marca Club cuya línea de 

productos incluye: Club Premium como marca representativa, y Club Roja, Club 

Negra y Club Cacao como productos de edición limitada. En este caso, se 

consideran como productos estrella debido a que su participación en el 

mercado es fuerte gracias a la trayectoria de la marca, pues fue lanzada al 

mercado desde 1966 y posteriormente experimentó diferentes cambios en su 

presentación lo que le ha permitido adquirir reconocimiento y prestigio, en este 

caso se le atribuye una tasa de crecimiento de la industria.     

 

 

 

Estrella Interrogante

Alto

Vaca Perros

Fuerte Débil

Participación relativa en el mercado

Bajo

MATRIZ BCG

Tasa de 

crecimiento 

de la 

industria y/o 

mercado
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Producto Interrogante 

En el caso de los productos interrogantes, se considera a las marcas de 

cerveza Miller Lite, Miller Genuine Draft, Pilsener Light y Pilsener Cero, las 

mismas que a pesar de tener actualmente un poder de participación en el 

mercado bajo, poseen una alta tasa de crecimiento y consecuentemente 

podrían llegar a ser productos estrella si se lleva a cabo una estrategia de 

promoción y posicionamiento que le permita a Cervecería Nacional impulsar las 

ventas y alcanzar un mayor nivel de participación.   

 

Producto Vaca 

Cervecería Nacional considera como único producto vaca a la cerveza 

Pilsener, debido a que su participación en el mercado es fuerte, sin embargo la 

tasa de crecimiento es baja, puesto que la marca ha alcanzado su máximo 

nivel de desarrollo, debido a que se comenzó a producir en 1887 

convirtiéndose en la primera cerveza nacional y consecuentemente goza de un 

amplio reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores.  

 

Producto Perros 

Finalmente, se considera como producto perro de la empresa Cervecería 

Nacional a la marca de cerveza Dorada, la cual tiene una participación en el 

mercado baja y una tasa de crecimiento bajo, considerando que su distribución 

solo se realiza en zonas rurales del país. Esta cerveza fue creada 

especialmente para competir con cervezas artesanales que se comercializan 

en dichos sectores, debido a que a las características de mercado, resultaba 

poco conveniente ingresar a competir con cervezas cuyo precio de venta sea 

elevado 
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Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

Tabla 13 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

 

Fortalezas Debilidades

* Cervecería Nacional es una empresa que 

posee una larga trayectoria en el mercado 

ecuatoriano, lo que le ha permitido adquirir 

reconocimiento por parte de los consumidores.

* Cervecería Nacional tiene una amplia cartera 

de productos, en el caso de las bebidas 

alcohólicas posee diferentes marcas 

direccionadas a diferentes segmentos de 

mercado.

* La empresa cervecera cuenta con talento 

humano capacitado en todas las áreas de 

operación.

* La empresa cuenta con proveedores fijos.

* La empresa posee dos plantas que cuentan 

con maquinarias y la tecnología adecuada para 

la producción. 

* Cervecería Nacional no cuenta con un 

canal de distribución propio, razón por la 

cual debe contratar los servicios de la 

empresa disribuidora DINADEC.

* La empresa no desarrolla estrategias 

publicitarias de forma equitativa para 

todas sus marcas de bebidas 

alcohólicas.

* Escaso desarrollo de estrategias 

promocionales para el canal 

intermediario.

Oportunidades Amenazas

* La Ciudad de Guayaquil encabeza la lista de 

ciudades donde más se consumen bebidas 

alcohólicas.

* El consumo de alcohól se incrementa 

especialmente en eventos deportivos, eventos 

sociales, y festividades.

* Existe una factor sociológico que vincula el 

consumo de cervezas y otras bebidas 

alcohólicas como un "rito social" para reducir 

el estrés.

* En la actualidad existen diversos medios a 

través de los cuales se puede promocionar las 

bebidas alcohólicas, que pueden usarse como 

alternativas. 

* En el mercado de bebidas alcohólicas 

existen empresas competidoras que 

amenazan la participación de Cervecería 

Nacional.

* Existe alta competencia indirecta y en 

relación con los productos sustitutos.

* Actualmente existe prohibición de 

promocionar bebidas alcohólicas a 

través de medios tradicionales.

* Se han implementado medidas 

gubernamentales que impiden la venta 

de bebidas alcohólicas los domingos.

* Existe mayor control en el horario de 

operación en los bares. 

ANÁLISIS FODA
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5.3. Objetivos del plan publicitario 

5.3.1. Objetivo General 

Posicionar la marca Miller Lite en los diversos locales de distribución de la Av. 

Víctor Emilio Estrada de la ciudadela Urdesa de la ciudad de Guayaquil. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar el plan publicitario para producto Miller Lite para lograr 

incrementar sus ventas en un 10%. 

 Identificar los factores internos y externos que sirvan como estrategia de 

posicionamiento de la marca Miller Lite.  

 Determinar los medios idóneos por los cuales se trasmitirá el mensaje al 

target.   

 

5.4. Marketing mix y formulación estratégica 

5.4.1. Producto 

Al ser la principal empresa ecuatoriana en ofrecer una amplia gama de bebidas 

de moderación, la Cervecería Nacional ha logrado durante todos sus años de 

presencia en el mercado, posicionar eficientemente dicha gama de productos, 

teniendo una amplia participación y posicionamiento en todas las ciudades del 

país. Teniendo en consideración que el producto el cual se está analizando es 

la marca Miller Lite, a continuación se describen las características del producto 

Gráfico 16 Productos Cervecería Nacional 

  

Fuente: Cervecería Nacional (2015) 
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Características diferenciadoras del producto 

- Amplia gama de productos. 

- Diversidad de tamaños. 

- Precios variados. 

- Contiene 96 calorías. 

- 3,1 gramos de carbohidratos. 

- 4,2% de alcohol. 

Estrategias de producto 

Es importante acotar, que las estrategias de producto a aplicarse serán 

direccionados para los intermediarios, donde la estrategia consistirá en: 

- La presentaciones de los productos se detallan las a continuación:  

 Miller Lite lata de 355 cm3 

 Miller Lite Botella 330 cm (Descartable) 

 Miller Lite Botella 550 cm3 retornable  

 

- Se puede acotar el cambio de imagen del producto de acuerdo a la 

temporada en el que el cliente se pueda identificar y a la vez consumir por su 

imagen agradable.  

 

 

5.4.2. Precio 

El precio es importante en todo proceso publicitario, si el objetivo es 

potencializar el producto Miller Lite en los diversos establecimientos de 

distribución de la Avenida Víctor Emilio Estrada de la ciudadela Urdesa, será 

necesario determinar por lo tanto los precios competitivos fijados por 

Cervecería Nacional destacando que trata de un producto importado, los cuales 

se negociará con los clientes, para que estos puedan promocionarlos entre los 

clientes que visitan dichos establecimientos.  

En lo que respecta a la estructura del precio de la Miller Lite esto se contempla 

a lo que estipule la empresa es por este motivo que no se puede crear una 

estrategia de precio sino que se aplica la que ya se encuentra vigente.  
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5.4.3. Plaza o distribución 

La Cervecería Nacional cuenta con los medios necesarios para distribuir 

eficientemente su diversa gama de productos, es importante acotar, que el 

éxito de la distribución de la empresa, radica principalmente porque se trabaja 

bajo un método de distribución regido por rutas, en los cuales se entregan los 

productos que van por un mismo rumbo, lo que le ha permitido a la empresa 

poder llegar a diversos sitios, por muy lejanos que estos sean. 

Cervecería Nacional llega al 84% del mercado en Guayaquil con su portafolio 

de marcas. El 7,5 de cada 10 tiendas tiene un freezer que hace la diferencia 

entre los consumidores de consumo masivo segmento bebidas (Coca – cola 

tiene 8 freezer de 10 tiendas), Datos obtenidos de Merca proyectos consultoría 

(2015).  

 Estrategias de plaza o distribución     

 Se procederá a emplear medios comunicacionales para hacer conocer 

sobre las promociones existentes que se aplicarán en los 

establecimientos de distribución del producto, en este caso en los 

centros de diversión tales como Shiona, Chapus, XS entre otros 

establecimientos localizados en la Avenida Víctor Emilio Estrada. 

 Estrategia de distribución será desarrollando una gestión de entrega 

masiva del producto Miller Lite en los establecimientos de distribución de 

la Avenida Víctor Emilio Estrada. Ligando a la venta por mes la entrega 

de Frezzer brandeados con la marca de Miller Lite.    

 Extender las visitas que llevan a cabo los camiones de distribución hacia 

los diversos puntos en los cuales se venderá el producto. 

 

5.4.4. Promoción 

En lo que respecta a la promoción que se requerirá para lograr así potencializar 

a la marca Miller Lite en los diversos establecimientos y locales de distribución 

de la Avenida Víctor Emilio Estrada de la ciudadela Urdesa, será necesario que 

se lleven a cabo varias estrategias, esto permitirá lograr los objetivos 

planteados al inicio de la propuesta, así como para ayudarle a generar mayor 
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reconocimiento por este producto, lo que consecuentemente lo convertirá en un 

producto de mayor demanda y por ende más competitivo frente a marcas de la 

misma empresa, así como de otras empresas competidoras.   

- Estrategias promocionales 

Será importante que se logre llevar a la marca Miller Lite a diversos eventos, 

tomando en consideración de que el producto se busca potencializarlo y 

posicionarlo en los diversos locales de distribución de la Avenida Víctor Emilio 

Estrada de la ciudadela Urdesa, sin embargo gracias a estos eventos se 

logrará mucho más potencializar este producto. 

- Brindarle a los distribuidores varios incentivos en temporadas festivas, 

entre ellas se puede presentar para las fechas de carnaval y semana 

santa ya que es muy recurrente su consumo en la ciudad de Guayaquil.  

- Contratar impulsadores para ubicar en bares representativos del sector 

de Urdesa esta actividad será realizada de acuerdo a la magnitud del 

evento es decir la cantidad de personas que reciba el bar con el fin de 

que ayude en el fortalecimiento del nombre de la marca. 

- Ofrecer snacks en los establecimientos de diversión para que sean 

entregados a los clientes que visiten dichos locales, considerando la 

alianza estratégica que Cervecería Nacional mantiene con Carli snacks. 

- Fomentar la marca y sus presentaciones y promociones actuales y 

futuras, en todas presentaciones utilizando el push de las promociones 

actuales y futuras ya contempladas en el plan de marketing de 

Cervecería Nacional para Miller Lite. 

- Comprando 4 pacas de cada producto de las bebidas de moderación de 

la Cervecería Nacional, se ofrecerá un descuento del 30% del total de 

productos. 

- Por la compra de 2 cajas de la marca Miller, se entregará gratis un 

cupón para que participen en el sorteo de premios. 

- Se entregará un cupón para participar en un viaje por la Ruta del 

Ferrocarril para dos personas, tomando en consideración que la factura 

del cliente debe ser mayor de $ 700 dólares.  
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5.5. Estrategias de comunicación internas y externas 

5.5.1. Medios de comunicación 

Medios BTL 

Los medios no tradicionales, o también conocidos como medios BTL que se 

emplearán como herramientas para lograr potencializar a la maraca Miller Lite, 

será activaciones en bares, discotecas. Tiendas mini market.  

 Afiches: Forman parte del material P.O.P. estos serás direccionados 

hacia el consumidor que acuda a los diversos centros de diversión y 

distribución a adquirir bebidas de uso moderado, es aquí donde se 

persuadirá a los clientes a través de los afiches de Miller Lite que se 

entreguen por la compra de otras marca de bebidas. 

Gráfico 17 Afiche 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 
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 Volantes: Estos serán diseñados bajo una línea gráfica similar a la de 

los afiches, y con la que se trabajará en los demás recursos publicitarios 

y promocionales a emplearse. En cuanto a la entrega de los volantes, 

estos se entregaran en los establecimientos a los clientes fidelizados del 

local y que por lo general a la hora de adquirir productos similares lo 

hacen en  cantidades mayores.  

Gráfico 18 Volante de descanso 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 19 Entrega de volante (Activación) 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 
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 Merchandising: El merchandising al ser una actividad que debe 

ejecutarse en el punto de venta,  permitirá lograr potencializar la marca 

de Miller Lite, en este caso las estrategias de merchandising  se 

aplicarán en diversas áreas así como se emplearán varios artículos con 

el nombre o logo de la marca. 

 

Clientes (bares-discotecas) 

Como se mencionó anteriormente a la hora de llevar a cabo las actividades de 

merchandising, el logo de Miller Lite aparecerá en las torres de las bebidas de 

moderación, es importante acotar, que dependiendo de las marca de la bebida 

más comprada, recibirá la torre con el logo de la bebida, de igual manera si los 

consumidores solicitan bebidas de marcas diversas, las torres se entregaran 

con el respectivo logo de la marca 

Gráfico 20 Entrega de snacks 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Para potencializar la marca Miller Lite, se entregarán canastas con productos 

snacks, los mismos que acompañaran a las bebidas requeridas por los clientes, 

este caso, las canastas se entregaran netamente en los establecimientos de 

diversión nocturna como parte de una buena gestión de posicionamiento. 
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De igual manera en los establecimientos de diversión nocturna y bares, se 

entregaran vasos plásticos, esto principalmente direccionado para los clientes 

que solo van a consumir pequeñas cantidades del producto, en este caso, al 

igual que las torres, los vasos tendrán el respectivo logo de la marca según sea 

la preferencia del cliente. 

Gráfico 21 Ceniceros 

  
Elaborado por: Gary Cedeño 

Debido a que por lo general  las personas que asisten a los centros de  

diversión, tienen diversas preferencias, se emplearán ceniceros con los logos 

de las marca Miller Lite en los establecimientos que cuenten con „‟zona de 

fumadores‟‟ esto se realizara como complemento de la actividad de 

merchandising que se requiere.  

Gráfico 22 Impulsadoras 

  
Elaborado por: Gary Cedeño 
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Gráfico 23 Impulsadoras 

  
Elaborado por: Gary Cedeño 

 

La Cervecería Nacional debido a las disposiciones establecidas por la Ley de 

Comunicación, en la cual no se pueden emplear medios tradicionales para 

promocionar bebidas de uso moderado, con la ayuda de los impulsadores se 

logrará potencializar mucho más a la marca Miller Lite en los bares y 

establecimientos de distribución. 

Consumidor final 

Las promociones direccionadas directamente para los clientes finales, tienen 

características diferentes que las direccionadas a los establecimientos y 

canales de distribución. En este caso los consumidores finales recibirán según 

lo que se acuerde en los establecimientos, que obsequios otorgarles a los 

consumidores finales.   

Gráfico 24 Brazaletes/pulseras 

 
Elaborado por: Gary Cedeño 
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Elaborado por: Gary Cedeño 

 

Gráfico 25 Volante de promoción 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 
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Gráfico 26 Llaveros - destapadores 

  

Elaborado por: Gary Cedeño 

 

5.6. Intervinientes del plan de acción publicitario 

Contratación de personal 

Será importante llegar a un acuerdo con las personas encargadas de la 

administración de los establecimientos y bares del sector de la Víctor Emilio 

Estrada, esto para cerrar el acuerdo entre la contratación de los impulsadores y 

el permiso que se requerirá para llevar a cabo la actividad del plan  de acción. 

Contratación de agencia de publicidad   

En este caso, debido a que se requerirán de varias piezas gráficas, y varios 

artículos con el nombre y logo de la marca Miller Lite, los mismos que serán 

direccionados tanto a los canales de distribución como al cliente final. 

Estrategia de Posicionamiento 

Será necesario contratar a personas que ayuden con el proceso publicitario y 

promocional de la marca Miller Lite, por ello, la mejor alternativa para ayudar a 

potencializar a la marca será a través de formas diversas, y que mejor que a 

través de impulsadores que incentiven la compra de la bebida. 
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Entrega de Coberturas 

Es una técnica muy empleada a la hora de buscar el posicionamiento de 

productos, con lo cual se busca otorgarle cierto beneficio al cliente, esto a 

través de promociones variadas las mismas que serán tanto para aplicarlas en 

sus establecimientos como para que se las otorguen a los clientes o 

consumidor final.  

Estrategia de Selaund 

Es un tipo de estrategia con la cual  se establecen promociones direccionadas 

principalmente hacia los consumidores pero relacionados con el 

establecimiento o el distribuidor, entre los ejemplos que se tienen en 

consideración están la „‟Promoción 5+1‟‟ que por cada 5 bebidas recibe 1 gratis 

adicional,  “Viernes Lite”  y más. 

Estrategia de fidelización 

Las estrategias de fidelización a aplicarse se proyectan que generaran varios 

beneficios tanto para los distribuidores como para la empresa y la marca, estas 

estrategias deberán hacer alusión  a crear lazos entre el cliente y el producto.
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5.7. Establecimiento de presupuesto 

Tabla 14 Presupuesto de campaña 

 

Elaborado por: Gary Cedeño 

En lo que se refiere al presupuesto de campaña, se describen los elementos de medios BTL y de Merchandising que serán 

utilizados durante el mes de campaña para promocionar las cervezas de la marca Miller Lite, en este caso se requerirá una 

inversión de $3.385 dólares que será financiados por la Cervecería Nacional. 

Medio Costo/pauta
Número de 

pautas/mes

Inversión 

mensual

Meses a 

invertir
Gasto anual

Afiches $ 0,50 100 $ 50,00 1 $ 50,00

Volantes $ 0,50 500 $ 25,00 1 $ 25,00

$ 75,00

Medio Costo/pauta
Número de 

pautas/mes

Inversión 

mensual

Meses a 

invertir
Gasto anual

Camisetas $ 1,25 100 $ 125,00 1 $ 125,00

Llaveros $ 0,25 100 $ 25,00 1 $ 25,00

Pulseras $ 0,25 100 $ 25,00 1 $ 25,00

Destapadores $ 0,30 100 $ 30,00 1 $ 30,00

Torres $ 2,00 150 $ 300,00 1 $ 300,00

Ceniceros $ 0,75 100 $ 75,00 1 $ 75,00

Copas $ 1,00 100 $ 100,00 1 $ 100,00

Vasos $ 0,80 100 $ 80,00 1 $ 80,00

Impulsadores $ 85,00 30 $ 2.550,00 1 $ 2.550,00

$ 3.310,00

$ 3.385,00

Presupuesto de BTL

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA

Total del presupuesto BTL

Presupuesto de Merchandising

Total del presupuesto de merchandising

Total del presupuesto de la campaña
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la investigación realizada, se pudo identificar que la 

mayoría de los propietarios de centros de diversión nocturnos, 

restaurantes y centros de distribución de bienes de consumo 

masivo, tienen como proveedor a la empresa Cervecería Nacional, 

siendo la principal marcas de ventas las cervezas Pilsener y 

Pilsener Light, y Brahma. 

 

 Se identificó que las marcas de cerveza de mayor rentabilidad son 

Pilsener y Pilsener Light, considerando que son las que tienen 

mayor nivel de participación y aceptación en el mercado. 

 

 En lo que se refiere a los factores a los que se atribuye las ventajas 

que tienen otras marcas de cervezas con respecto a la marca Miller 

Lite, el 62% lo atribuye a la carencia de publicidad, 

consecuentemente se pudo identificar que existen la necesidad de 

que se apliquen estrategias publicitarias para promocionar la 

marca. 

 

 El estudio demostró que la mayoría de los propietarios de 

establecimientos considera conveniente que la Cervecería 

Nacional desarrolle un plan de posicionamiento para la marca 

Miller Lite direccionado a clientes “A” (licorerías). 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que sean aplicadas las estrategias publicitarias 

propuestas y que se lleve a cabo el respectivo seguimiento para 

identificar los resultados que se obtengan. 
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 Es recomendable que la empresa Cervecería Nacional desarrolle y 

aplique  estrategias de promoción para la marca Miller Lite de 

forma constante para fomentar el desarrollo del mercado y alcanzar 

un mayor nivel de participación en el mercado. 

 

 Se recomienda que posteriormente se lleven a cabo estudios de 

mercado direccionados al consumidor final, para determinar su 

percepción y nivel de aceptación con respecto a la marca de 

cerveza Miller Lite. 
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