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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar estrategias 

promocionales basadas en la percepción de los distribuidores guayaquileños 

sobre los aros de aleación de aluminio y magnesio de la empresa 

Autoradiador. A continuación se presenta un estudio de diversas fuentes 

bibliográficas y casos que dan a conocer las herramientas necesarias para un 

diseñar estrategias de marketing promocional. El grupo investigador detectó 

que Autoradiador  no utiliza herramientas promocionales para darse a conocer 

en el mercado Guayaquileño, se realizó encuestas y entrevistas a sesenta y 

dos clientes actuales de la empresa para confirmar la problemática detectada, 

obteniendo como resultados que muchos de los clientes encuestados no 

conocen sobre promociones y publicidad ofrecida por Autoradiador. La 

propuesta de esta tesis consiste en conseguir mejores procesos colectivos 

que se efectuaran para que con ello la empresa Autoradiador, obtenga una 

correcta  relación comercial, la fidelización de los clientes en ciudad de 

Guayaquil e impulsar las ventas. La estructura de las estrategias 

promocionales se enfoca básicamente en publicidad y promoción, 

herramientas que captan el interés que buscan los clientes, la misma que se 

encuentra vinculada con publicidad informativa, publicidad gráfica, redes 

sociales, material P.O.P, 2 x 1, regalías y descuentos adicionales generando 

una cadena de comunicación  que fomenta mejores relaciones entre los 

clientes y la empresa. Adicional se busca que el cliente además de identificar 

a los aros por la durabilidad y modelos, los identifique por las estrategias de 

marketing promocional aplicada. La tesis concluye que Autoradiador 

implementando estas herramientas promocionales, causa el efecto de formar 

una mejor relación comercial con el cliente, que este se enfrenta a diario con 

un sin número de ofertas en el mercado, selecciona la mejor opción buscando 

los mejores beneficios, de tal forma que influya en la decisiones de compra. 

Se logra mantener a los clientes e incrementar ventas.  

Marketing promocional     Aros de Aleación    Estrategia de Marketing 
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ABSTRACT 

This research aims to design promotional strategies based on the perception 

of Guayaquil distributors over rings alloy of aluminum and magnesium 

Autoradiador Company. Following a study of various literature and cases that 

highlight the tools necessary for designing promotional marketing strategies 

sources it is presented. The research team found that Autoradiador not use 

promotional tools to be released in the Guayaquileño market surveys and 

interviews were conducted to sixty two current customers of the company to 

confirm the detected problems, obtaining as a result that many of the 

customers surveyed do not know promotions and advertising offered by 

Autoradiador. 

The proposal of this thesis is to achieve better collective processes are carried 

out to the company that this Autoradiador, get a good commercial relationship, 

the customer loyalty in Guayaquil and drive sales. The structure of the 

promotional strategies focus primarily on advertising and promotion tools that 

seek to capture the interest of customers, the same that is linked with 

informative advertising, display advertising, social networks, POP, 2 x 1, 

royalties and discounts additional generating a chain of communication that 

promotes better relations between customers and the company. Additional 

seeks the customer and identify the rings for durability and models, identified 

by promotional marketing strategies applied. 

The thesis concludes that Autoradiador implementing these promotional tools, 

because the effect of forming a better business relationship with the customer, 

this is faced daily with a number of deals in the market, looking for the best 

option selects the best benefits, such so that influence the buying decisions. It 

manages to keep customers and increase sales. 

 

Promotional Marketing            alloy wheels              marketing strategy
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INTRODUCCIÓN 

 

La estrategia de marketing promocional permite mejorar el 

posicionamiento existente de cierta marca y producto en el mercado, a fin 

de ofrecer a los clientes la oportunidad de hacerse de nuevas destrezas 

que la empresa Autoradiador S.A. tiene por medio de sus Aros de 

aleación de aluminio y magnesio.  

 

Para ello, el presente trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo II.- Se muestra el marco teórico, que se fundamenta con cada 

uno de los conceptos y definiciones impartidas por autores conocidos del 

tema y que favorecen para la comprensión del tema principal.  

 

Capítulo III.- Se desarrolla la metodología de la investigación, donde se 

esclarece cada uno de los procesos a aplicar para el desarrollo de la 

investigación, puesto que se estipula los métodos, técnicas y 

herramientas de recolección de información. 

 

Además se muestra el análisis de los resultados de la información 

recolectada con el propósito de obtener los datos específicos para el 

desarrollo de la propuesta.  

 

Capítulo IV.- Se estructura la propuesta, aquella que se estipula mediante 

la investigación realizada y la comprobación de la misma, en otras 

palabras, la propuesta es la solución a la problemática existente.  

Al final la bibliográfica con los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la empresa Autoradiador, se constató que en los años que tiene en 

función no han apostado a la publicidad y promociones para ninguno de 

sus clientes a nivel nacional, por tal motivo los clientes optan también por 

elegir productos de la competencia por la variedad de promociones que 

ofrecen. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta es que los distribuidores que 

compran aros para su cliente final buscan comprar sus productos a 

compañías que le ofrezcan variedad de promociones en cuanto las 

compras, descuentos y la publicidad que se le otorga  para la ventas del 

producto, también se debe tener en cuenta que el volumen de ventas 

depende de aquellos distribuidores que realizan compran 

constantemente. 

Un gran número de empresa en Ecuador busca actualmente implementar 

estrategias de marketing promocional, con la finalidad de ser más 

competitivo e incrementar su cuota en el mercado. El marketing 

promocional se basa en una serie de lluvias de ideas que unidas hacen 

que se le dé un valor agregado al producto con el objetivo de elevar las 

ventas y fidelizar a su cliente; para así la empresa obtener altas 

ganancias. 

 

Por las razones antes expuestas hemos realizado un estudio para 

determinar de qué forma pueden ayudar las estrategias de marketing 
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promocional a la empresa Autoradiador S.A enfocándonos en los 62 

distribuidores de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo captar la percepción del mercado guayaquileño realizando 

encuestas en cuanto a la seguridad y uso de los aros de aleación y 

magnesio? 

 

¿Cuáles son los beneficios que brindan los aros de aleación y magnesio? 

 

¿Cómo aumentaran las ventas en la empresa Autoradiador S.A. aplicando 

estrategias promocionales?  

 

¿Cuáles son los factores que influyen acerca de las promociones de los 

aros de aleación y magnesio? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación se detallan el objetivo general y los objetivos específicos: 

 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar estrategias de marketing promocional a través de la  

percepción de los distribuidores guayaquileños sobre el uso que brindan 

los aros de aleación de aluminio y magnesio para incrementar los niveles 

de venta y fidelizar a los clientes de la empresa Autoradiador S.A. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la posición actual que tienen los aros de aleación de 

aluminio y magnesio de la empresa Autoradiador S.A. 
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 Identificar la percepción de las distribuidoras guayaquileñas acerca 

de los aros de  aleación de aluminio y magnesio mediante 

encuestas. 

 

 Diseñar estrategias de promoción basados en las ventajas que 

brindan los aros de aleación y magnesio. 

 

 Establecer los costos y gastos en los que incurriría para la 

ejecución de estén proyecto. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. Justificación Teórica 

La justificación teórica radica en la fundamentación de cada parte 

investigada con argumentos válidos de autores reconocidos y 

experimentados en el tema.  

 

1.3.2. Justificación Metodológica  

La justificación metodológica recalca en la aplicación de ciertos procesos 

para la recolección de información, dichos procesos son el método 

descriptivo y experimental así como un tipo de indagación de campo, 

utilizando la encuesta y la entrevista como principal técnica de recolección 

de datos.  

 

1.3.3. Justificación Práctica 

El presente tema de tesis se realiza con la finalidad de asesorar a la 

empresa Autoradiador S.A. para que puedan diseñar diferentes 

estrategias promocionales con el propósito de dar a conocer al cliente las 

ventajas y beneficios de los aros de aleación de aluminio y magnesio.  
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1.4. HIPÓTESIS  

Si se mide la percepción de los distribuidores guayaquileños sobre el uso 

que brindan los aros de aleación de aluminio y magnesio se podría 

diseñar estrategias de marketing promocional para la empresa 

Autoradiador S.A. 

 

1.4.1. VARIABLES  

 

1.4.1.1. Variable Independiente 

Percepción de los distribuidores guayaquileños sobre el uso que brindan 

los aros de aleación de aluminio y magnesio. 

Se ha determinado esta como variable independiente, ya que esta no 

depende de ningún factor solo es cuestión de ejecutar acciones que se 

propongan. 

 

1.4.1.2. Variable Dependiente 

Diseño de estrategias de marketing promocional para la empresa 

Autoradiador S.A. 

Se ha determinado esta como variable dependiente, ya que depende 

principalmente de factores que dentro de nuestro estudio acerca de  las 

estrategias de mercadeo serán analizadas y desarrolladas para captar el 

mercado guayaquileño. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. Estudio de mercado  

De acuerdo a lo establecido por David Parmerlee (2011), señala 
que el análisis de mercado es un proceso orientado en base a 
un plan estratégico de marketing, el cual se visiona 
determinadamente en el mercado, y no en un producto 
colocado en el mismo.”  

 

El análisis de mercado se lo conceptualiza como aquel proceso o método 

estructurado y organizado para conseguir datos en base a las 

propiedades y las necesidades vigentes en un cliente o mercado objetivo. 

El estudio de mercado es una táctica empleada como pieza fundamental 

para obtener información que beneficiará en el avance y desarrollo de las 

entidades para desenvolver un excelente papel del negocio.  

Este método es a su vez conocido como investigación de mercados; pero 

los expertos puede hacer un enfoque distintivo entre estos términos, 

mediante el cual el estudio o análisis de mercado se direcciona 

proporcionalmente en los mercados; y la investigación de mercado esta 

correlacionada en base a los métodos de comercialización que se 

efectúan dentro del mercado. 

Este estudio de mercado es un trabajo investigativo elaborado para 

analizar exhaustivamente, valorar y comprender las funciones vigentes y 

potenciales en el trabajo dentro del marco del mercado. Es empleado 

frecuentemente como parte del análisis de marketing.  
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El cual señala que: una vez definido el entorno de observar, esto abarca 

el análisis de comportamiento, los argumentos, necesidades, visiones de 

los clientes y proveedores en el mercado, de igual forma valorar las 

clausulas en las que proceden para efectuar el comercio distribuido para 

lograr a cabalidad con las metas y proyecciones. 

Los análisis de mercado se fomentan mediante a procesos cuantitativos 

ya sean estos partes de encuestas y métodos cualitativos como; 

entrevistas o diálogos particulares, y reuniones viables. La información 

proporcionada por el estudio de mercado puede ser adjuntada. 

De acuerdo a lo mencionado por Centro de Estudios 
Ganaderos y Agrícolas (2011), Señala que un estudio de 
mercado radica en una previa evaluación de manera que lo 
desarrolla los individuos o hasta las compañías, con el 
propósito de que la información, se pueda tomar las buenas 
decisiones en cuanto al mercado, ya sea para el pronóstico o 
el adelanto hacia el progreso.  (Pág.56) 

 

A su vez por parte de personas que son contactadas a través de los 

investigadores mediante; entrevistas, diálogos, medios móviles, o en la 

calle. De igual formas los auto entrevistadores; cuestionarios, o por medio 

de la web. 

Por medio de la información conseguida de las indagaciones realizadas 

ya sean documentales o a su vez mediante fuentes concretas y reales o 

fidedignas como: fuentes de gran potencial e importantes, publicaciones o 

los resultados económicos del método de indagación de negocios, 

funciones entre otros. 

Es de gran importancia elaborar un análisis de mercado, puesto a que 

este facilita el obtener y examinar datos e información direccionados en 

los diferentes componentes de un mercado estos pueden ser; productos, 

servicios, marcas o requerimientos genéricos. 
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En base a lo determinado por la Abogacía General Del Estado 
(2013), menciona que “El estudio de mercado sirve para 
adquirir, evaluar y poder informar la información referente de 
los clientes, también del producto, así mismo el precio, la 
comercialización, las promociones, igualmente los 
competidores e inclusive los suministradores”.  (Pág.43).  

 

Este análisis a su vez favorece en el estudios de los componentes que 

preceden en la venta esto es; líderes de opinión, proveedores, cultural, 

económico social y todo lo que compone dentro del marco de este 

proyecto. También esto ayuda a evaluar cuál es la escala actual y el 

departamento competitivo entre productos variables y reales. 

Para evaluar el mercado en base a los ingresos y los valores registrados 

por los clientes o consumidores en contribución al producto o servicio, 

tales como los ingresos que pueden ser variables. La magnitud de la flota, 

reforma de los ingresos también, puede ser muy útil, el análisis de 

mercado debe corresponder a los distintas partes iguales  como son las 

secciones: concepto geográfico, facultades del producto, la manera de 

compra, el servicio, marca y producto.  

 

2.1.1.1. Las tendencias del mercado 

Lo estipulado por Verónica Massonnier (2010), indica que “Las 
tendencias del mercado son las eventual ideas que se 
presentan en él, estas son muy cambiantes dentro de un lapso 
de tiempo. La dimensión del mercado es más complicado 
definirla si se está empezando con algo totalmente nuevo. Si 
ese fuere el punto, requerirá de conseguir los valores en 
cantidad de los clientes potenciales o a su vez de los 
segmentos de clientes.” (Pág.182) 

 

Es necesario conseguir información en base a todos los fundamentos que 

abarcan el entorno o medio del mercado, como la competencia, los 

clientes, productos, y otros.  
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Además es imprescindible apreciar la efectividad del marketing. En esta 

se identifican algunas estrategias tales como lo son: 

 

 Análisis del cliente. 

 Determinación del  modelado. 

 Estudio de la competencia. 

 Estudio de riesgos. 

 Beneficio de investigación. 

 Publicidad de la investigación. 

 Marketing mix organizado. 

 Comercialización de prueba simulada. 

 

Las organizaciones emplean la investigación de mercados para hallar 

conclusiones a distintas preguntas que se formulan en relación con el 

movimiento de mercado, el ámbito empresarial y el comportamiento de los 

clientes. Ya que por esta causa es elaborado un plan de estudio o análisis 

de mercado sustentable y concreto, en el cual los proveedores se 

benefician de aquello.  

 

Aunque existen proveedores que proyectan planes de forma informal. 

Ejemplo de ello será; El dueño de un hotel, investiga a los clientes que 

vuelven a requerir de su servicio, la experiencias que vivió durante el 

lapso de tiempo que estuvo dentro del hotel, de esta forma se ejecuta una 

investigación informal. 

En base a lo señalado por Castillo (2011), Menciona que “La 
tendencia de mercado se lo considera tendencia al movimiento 
del direccionamiento fundamental en un transcurso de tiempo, 
esto comprende a un periodo prologando que radica en 
intermedio y los de plazo corto se refieren, inmediatos para la 
duración limitada”. (Pág. 65) 
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El componente clave esencial para elaborar un estudio de mercado es 

reconocer que tipo de indagación se va a emplear para cumplir con el 

propósito esperado, debido a que el marketing Research se puede definir 

en tres clases de elementos de las finalidades de la investigación.  

En las que se instituyen distintas clases de estudios en el campo de 

investigación de mercado, que a continuación serán señaladas y detallas. 

¿Qué sucederá con la venta del producto en el caso de que se genere 

otra publicidad?  

 

2.1.1.2. Características De La Investigación De Mercado 

Conforme a lo establecido por Trenzano & Nadal (2011). 
Estipula que “La investigación de mercado tiene la función de 
ayudar al directivo a tomar las decisiones. En este sentido, 
contribuye a disminuir el riesgo de la toma de decisiones, en 
base a aportar información objetiva sobre el mercado”. (Pág.1) 

 

Es necesario estipular que el respectivo análisis de mercado sigue 

métodos, en los cuales es de suma importancia una planificación 

organizada en todos los periodos del proceso de la investigación de 

mercado. Los métodos utilizados en cada lapso de tiempo son seguidos 

por procesos firmes y sustentables, bien escritos y planeados con 

anticipación. 

El análisis de mercado ejecuta los procesos científicos en los cuales la 

información es adjuntada y examinadas con determinación para 

experimentar nuevas teorías o hipótesis. Los expertos en el ámbito 

investigativo de mercados han determinado que los estudios que proveen 

una cantidad considerable de ideas o hipótesis y que son altamente 

competentes, frecuentemente presentan conclusiones más importantes 

que aquellas que generan tan solo una idea o hipótesis.  
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El estudio investigativo de mercado es certero, concreto y  se orienta a 

proveer información correcta que genera un eficiente ciclo de las cosas. 

Esta debe ser utilizada de manera precisa. Pese a que la indagación se 

encuentra en frecuente correlación con la filosofía de la investigación del 

interesado, debe estar por fuera de los pensamientos de las personas en 

cuanto a prejuicios e ideales políticos referentes al que estructura un 

estudio de mercado en su determinado proceso. 

Establecido que la investigación debe darse de forma precisa, coloca en 

trascendencia la necesidad de las apreciaciones éticas. Además, los 

expertos deben tomar en consideración de que los datos recompilados 

deben ser verdaderos, viables y precisos en relación a toda la información 

tomada de distintos pasajes. 

Según lo determinado por Jaime Rivera Camino (2010). 
Menciona que “La investigación de mercado se suscita 
características fundamentales, imprescindible para una 
correcta planificación de algún proyecto que se vaya a 
ejecutar, por tal motivo serán menciona a continuación. (Pág. 
23) 

 

 

Gráfico 1 Identificación de mercado 

 

Fuente: Barnhart, 2010 

 

 

 

Seleccionar los usos del mercado

Identificar los mercados segmentados

Definir los mercados objetivos
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La identificación de un plan de negocio se dirige en los siguientes puntos: 

 Seleccionar los modelos de uso del mercado  

 Masivo  

 Segmentado  

 Identificar los mercados segmentados  

 Escoger las  variables  

 Fijar el contorno de los segmentos  

 Definir los mercados objetivos  

 Valorar la afinidad de los segmentos  

 Seleccionar prioridades a los segmentos. 

 

2.1.2. Plan de mercado  

Según lo enunciado por Luther (2011), menciona que el plan de 
mercado  consiste en un documento descriptivo en el que 
recopilan información tales como el pronóstico de la situación, 
también los objetivos, las estrategias, e  inclusive los planes 
de actividad concerniente a los elementos dela combinación 
de mercado que ayudaran y acondicionaran el cumplimiento 
de las estrategias de tiempo. (Pág.13) 

 

El plan de mercado incorpora las estrategias a efectuarse para poder 

conseguir las conclusiones de gran envergadura y esperadas, mediante al 

grado de ventas, lo cual se determina en las siguientes: 

 Estrategias de precio 

 Estrategias de ventas 

 Estrategias de promoción 

 Estrategias de servicio 

 Estrategias de ventas 

 

Un empresario mediante el apoyo de sus colaboradores, se encargan de 

crear estrategias de negocio, cuya finalidad es la que de que pueda 

funcionar el marketing, los planes estratégicos de ventas, el servicio que 
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se le brindará a los consumidores o clientes y llevar consigo la parte 

contable de las actividades de la entidad.  

 

Las estrategias de negocios son determinadas como las estrategias o los 

componentes cruciales que las organizaciones van a emplear con el 

objetivo de llegar a tener el control administrativo del negocio. Por este 

motivo los administradores o empresarios deben estructurar o instaurar 

tácticas que logren ser eficaces de forma que pueda lograr el objetivo de 

conseguir las proyecciones deseadas para el mismo.  

 

Es fundamental que cada uno de los empresarios lleve consigo un plan de 

negocios determinados. Por lo general los planes de marketing cuentan 

con la planificación en un corto y largo lapso de tiempo de las entidades, 

esta planificación comprende; las estrategias de promoción y de 

distribución que emplearán, además de definir el valor del producto, la 

publicidad que se usará con el propósito de comercializar el producto de 

la compañía. 

 

Con base a lo expresado por Palacios (2010), Menciona que el 
plan de mercados dentro de un plan comprende poner en 
marcha un procedimiento, pero para eso, se debe responder a 
estas interrogantes tales como; ¿dónde estoy?, esto 
corresponde a la elaboración de análisis del consumidor, 
proveedor e inclusive la competencia, ¿Para dónde voy? 
radica en base a los objetivos concerniente al plan de 
comercio, ¿Cómo  voy a llegar? , se refiere al reconocimiento 
de las estrategias de mercado meta. (Pág. 19)  

 

Un plan de marketing es fundamental para la realización de tácticas de 

acuerdo a las promociones que ofrece el producto, lo cual ayuda al 

empresario a determinar cuál es el principal propósito, esto significa, 

hacer una división de mercado. 
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Lo cual favorecerá al reconocimiento del tipo de cliente al que se ofertará 

el producto o servicio y de la misma forma la elaboración de estrategias 

de promoción, ya que se conoce para quienes van dirigidas. E s 

imprescindible que las organizaciones puedan desarrollar estos planes de 

marketing con la meta de darles un nuevo enfoque a el negocio, y con ello 

conseguir los resultados positivos que se formulen. 

 

 

Gráfico 2  Estrategias 

 

Fuente: Ancín, 2011 
 
 
 

El estudio o análisis determinado del mercado es el factor apropiado para 

evaluar y examinar todo lo que aparece en el mismo, cuyos componentes 

son; el mercado, la oferta, el grupo objetivo, los estándares de ventas y de  

distribución, que se emplean en el método de gestión de una entidad. 
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La imagen del establecimiento y el logan es el principal factor que se debe 

determinar en el plan de negocio, para fomentar una función comercial, 

debido a que por medio de este elemento puede definirse la factibilidad y 

la garantía de éxito y renombramiento del negocio por su establecimiento. 

Es vital que se logre tomar en consideración con anterioridad, muchos de 

los puntos esenciales para determinar el área de la actividad comercial, 

los cuales son; 

Los puntos comerciales, lo que significa que hay otras áreas de 

establecimiento comercial, fomentándose en el mismo sitio que se tiene 

asignado establecerse. 

La circulación de personas, en el área que se tiene señalado a 

establecerse para desarrollar la función se debe tener en consideración, 

que sea en un paraje con un gran flujo de personas, con el propósito de 

que haya una garantía en adquisición constante de los productos.  

Concentración demográfica, la cual indica quienes serán los futuros 

clientes o consumidores, para quienes se orientará la función o actividad 

comercial que se ejecutará. 

Factibilidad del área, es de suma importancia que en las inmediaciones 

del local que se ha elegido, tenga la facilidad de acceso a lugares 

frecuentados o que generalmente las personas se integren con 

normalidad.  
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2.1.2.1. Importancia de las ventas 

De acuerdo a lo escatimado por Philip Kotler (Philip Kotler, 
2011), menciona que la venta se lo denomina como la 
transacción de bien y servicio por un valor monetario. La venta 
es parte fundamental  y neutro de todo negocio,  es la acción 
primordial de todo ámbito comercial, mediante el cual, se 
reúne los compradores y también los vendedores e inclusive 
la labor de toda entidad que es hacer lo necesario para que 
estas dos partes tengan triunfo. (Pág.12) 

 

Desde la perspectiva de una organización las ventas es lo más importante 

de una actividad comercial, ya que si generan con regularidad o 

frecuencia, las empresas o el negocio que se desarrolla obtiene 

ganancias económicas de gran validez, para continuar con su actividad 

comercial, y para recibir beneficios lucrativos. 

Desde la visión de una entidad o empresa las ventas son la fuente de 

mayor importancia en una función comercial, ya que si provee con 

recurrencia o constantemente, las organizaciones o el negocio que se 

fomenta adquiere ganancias financieras de gran envergadura, para 

proseguir con su actividad comercial y de esta manera conseguir 

beneficios rentables. 

La principal estrategia que es implementada, es por lo general la 

promoción de las ventas, las cuales son las que ofrecen que el cliente o 

consumidor se direcciones en un producto, los consumidores están a la 

probabilidad de obtener promociones de ventas que puedan aportar con 

lo que ellos necesitan. 

Hoy en día en el mercado se denotan una serie de beneficios en base a lo 

que son las promociones, pero el consumidor es quien toma la decisión 

en cuanto a esto las organizaciones deben crear y seleccionar tácticas o 

estrategias que persuadan a los clientes. 
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Al iniciar con un negocio, el propietario o empresario debe definir con 

claridad la clase de compañía que va a fomentar, de acuerdo con esto 

señalará específicamente la clase de impuestos que deberá cancelar en 

base a las funciones comerciales que la entidad va a ejecutar. 

Las diferentes maneras esenciales son las de propiedad única, 

asociación, o corporación. Una organización de limitada responsabilidad 

es un sistema de negocio en vía de desarrollo que está respaldada por la 

ley. 

El empresario o dueño de la entidad comercial debe definir los estándares 

del negocio con el propósito de que se fomenten las responsabilidades 

legales, en lo que se menciona: 

 

 Los tipos de papeles que debe presentar para empezar con el 

negocio. 

 El tipo de impuestos que tendrá que pagar. 

 Las responsabilidades de los operadores de la empresa en 

cuestión de que se hallen pérdidas. 

 

2.1.2.2. Recordación de la marca 

Según lo expresado por García M. M. (2015), determinada que 
“La marca corresponde el nombre, el termino, símbolo o 
diseño, o una combinación de ellos, que trata de identificar los 
bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 
diferenciar de los competidores”. (Pág. 23) 

 

Se debe tener siempre presente la marca, puesto a que esta es la que 

conceptualiza de como una marca queda registrada en la mente de los 

clientes, frecuentemente el recordar es la línea de medida de cómo es 

aceptado un producto o servicio por el consumidor. 
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En cuanto a las demandas que se efectúa, esta línea de medida se la 

realiza específicamente retomando los componentes que intervienen en el 

nombre de la marca y como cada uno de estos aspectos influyen en los 

clientes para generar una demanda o función de compra, inclusive 

cuando las ventas señalan a una pendiente para ello, la entidad debe 

valerse de las estrategias de la publicidad de marketing. 

Por lo general se identifica como es acogida una marca por el consumidor 

o cliente en base a entrevistas individuales o encuestas, esta clase de 

marcas están enfrascados en los servicios o productos del mercado, y su 

costo, la importancia depende de las estrategias que empleen las 

entidades. 

 

2.1.2.2.1. Elementos del Producto 

 Marca 

 Etiqueta 

 Envase  

 Empaque 

La Marca, se define como el instrumento que ayuda a reconocer de forma 

gráfica a una determinada compañía de un producto o servicio, lo que 

generará una escala elemental en la mente de los consumidores. 

La Etiqueta, está contiene la información necesaria en relación con el 

producto y la marca. 

El Envase, es el modelo que representa el contenido del producto, lo cual 

lo protege y a su vez lo que lo caracteriza. 

El Empaque, es el material que se utiliza para proteger el producto en 

cuanto a la distribución que se genere. 
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Estos componentes son importantes y necesarios tanto para la creación 

del esquema de un producto como para su recordación, para ello es vital 

primero enfocarse a través de un análisis de mercado. 

De acuerdo a lo descrito por Para (Salinas, 2013), Menciona 
que a pesar de que entender la memoria humana es muy difícil, 
desde hace mucho tiempo se ha entendido de manera clara, la 
relación entre la repetición y el recordatorio. Se puede decir 
que la repetición generalmente permite que se pueda recordar 
con más facilidad, en lo que al repetir el nombre de una marca 
constantemente, incrementa la posibilidad de que una marca 
sea recordada sin mayor esfuerzo.”(Pág. 376) 

 

Conforme a lo mencionado por, Olguin, Allen y Semenik, el recuerdo 

puede darse de manera asistida o simplemente sin ayuda, la recordación 

asistida; valora el nivel en que se encuentra la marca, cuando la marca 

real sea necesaria. Una marca será recordada en el instante de que una 

empresas busque las estrategias de recordación, el conocido Top of mind, 

es el nombre el cual será recordado por el consumidor.  

Lo que representa ser un gran beneficio para las entidades, ya que se 

presenta la oportunidad de estar en un grado superior de su competencia, 

con base a la recordación de una marca en la mente del cliente o 

consumidor. 

Frecuentemente se considera que el alto grado de recordatorio de una 

marca es de gran ayuda para el beneficio de la misma marca, ya que se 

encuentra en como primer parámetro en la mente del consumidor, 

normalmente se lo define como la parte alta de la retirada de la mente. 

Las organizaciones se establecen en un hallazgo de estrategias para la 

recordación de la marca, ya que depende de la decisión del consumidor 

de sobre que marca tendrá en mente. 
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Comercialización 

Se define a la comercialización como la acción o efecto de poner a la 

venta un determinado producto y darle así las vías de distribución para su 

venta, es un proceso o función la cual está sumergida en la clara 

distribución de productos o servicios hasta el punto de que sea puesto a 

la venta o consumo. 

La comercialización del producto o servicio se manifiesta en cuanto a la 

función de marketing que se utilizan en el método de alcance de un 

producto este a propenso a manos de los clientes. Como ejemplo se 

puede decir que; la gestión de un producto es introducida a los agentes 

básicos del progreso de los productos de una organización. 

En tanto que las funciones de marketing, basan las perspectivas en las 

estrategias de la elaboración de un producto, se puede mencionar que la 

comercialización de productos es la labor de lograr la venta de un 

determinado producto que se encuentra en el mercado, en base a las 

ofertas, a varios clientes potenciales.  

Las funciones básicas de la comercialización se mencionan: 

 Comprar 

 Vender 

 Transportar 

 Estandarizar 

 Financiar 

 Lograr obtener información del mercado 

La permuta puede necesitar la compra y venta de los bienes y servicios, 

esto significa, que es el grupo de funciones en los que tiene la actividad 
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de favorecer una venta de algún servicio o producto, por lo cual la 

comercialización expone lo que los consumidores desean.  

También la comercialización puede ser vinculada a la entrega o logística, 

ya que esta actividad puede difundir a los consumidores o clientes el 

producto o servicio de forma somática, esto quiere decir que se proyecta 

en la distribución de estos hacia el cliente. 

Conforme a lo mencionado por Martínez (2011), Indica que 
“Los canales de comercialización se lo puede definir como las 
actividades o los factores que incluyen para que un producto o 
servicio se ponga al alcance del cliente.”(Pág.43). 

 

Lo señalado por el autor, indica que los canales por el cual se distribuye 

son los medios que se emplean para que puedan producir ventas, en los 

que dentro de estos componentes radican: 

 

 Actores intermediarios 

 Intermediarios mayoristas 

 Venta directa 

 Intermediarios minorista 

 Call center 

 Retail  

 Social cities  

 La Web 

 Representados 

 Ofertas 

 Venta pública  

 Sell all 
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Conforme a lo mencionado por Guerrero & Lhermie (2011), 
Establece que “El proceso de comercialización debe 
establecer y desarrollar métodos que se diseñan mediante las 
características de cada empresa y las realidades del medio en 
el que se desarrolla.” (Pág. 125).  

 

Existen distintas maneras de poder llevar a cabo el proceso de la 

comercialización, sea esta un bien o un servicio, cuyo objetivo en sí el de 

lograr aportar con propuestas en el mercado, para el provecho o la 

trascendencia del propósito del grupo, los productos deben poseer 

propiedades esenciales para el consumidor, con lo que respecta al 

servicio y los beneficios con los que se cuenta para así poder producir una 

función de compra. 

Conforme a lo dicho  por  Perez (2010), Estipula que  la 
comercialización cuenta con un enfoque dinámico de la 
comercialización considera los procesos de comercialización, 
como el mecanismo con el mecanismo principal para poder 
lograr una administración de la producción, también de la 
distribución e inclusive del  consumo de bienes y servicios. 
(Pág. 5) 

 

La comercialización logra producir en algunas áreas o asentamientos, los 

cuales pueden generar un gran beneficio para este proceso, se estipulan 

a continuación: 

 Las Tiendas 

 Los Almacenes 

 Los Mercados 

La comercialización, hoy en día se sostiene mediante a tendencias que se 

emplean frecuentemente y que son de gran aporte para fomentar este 

proceso, los cuales son: 

 Internet 

 Teléfono 
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 catálogo 

El alcance del éxito que tenga la comercialización, ayuda a fomentar 

grandes lucros y conseguir ingresos para la organización, que beneficia 

para conseguir con esto financiar todos los gastos producidos por los 

métodos de gestión, los programas de marketing que ayudan a tener 

ingresos de tiempo extensos por parte de los clientes gracias a las buenas 

estrategias utilizadas.  

La subvención además contiene un componente necesario dentro del 

marketing debido a que logra implementar formas de pago más 

susceptibles al cliente, elaborando procesos de crédito, prestamos entre 

otros.    

Lo establecido por Matamoros & Flores (2011), Señala que “La 
comercialización y la producción están vinculadas debido que 
la una conlleva a la otra.”(Pág. 19).  

 

Se puede definir que la comercialización ilícita es la gestión administrativa 

de venta que se efectúa por fuera de la ley, establecidos por puesto 

informales que no contribuyen con algún impuesto, o que no tiene una 

validez de garantía al consumidor o cliente, por esta causa en el momento 

que el cliente desea ser partícipe del producto tiene inconvenientes, ya 

que el proceso se dio de manera ilegal. 

La comercialización se la puede conceptualizar como el trámite 

administrativo que necesita de un proceso extenso, arduo y eficaz lo cual 

se debe emplear con organización, lo que significa, que la 

comercialización es el método que las entidades deben efectuar de forma 

eficiente. 
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Con lo señalado anteriormente se puede mencionar que la 

comercialización abarca un proceso arduo y de suma importancia en su 

estructuración. La comercialización es un método que las organizaciones 

deben efectuar de una forma eficaz, sin tener la importancia del mercado 

al cual se vayan a fomentar. 

De acuerdo a lo dicho por Insua (2010), Menciona que “De 
manera sencilla se determina que la comercialización influye 
los proceso u actividades que están vinculadas con la 
distribución de los productos desde el momento de su 
producción hasta la llegada al consumidor”. (Pág.19)  

 

También se adjuntan todos los métodos de permuta en cuanto a la 

compra y venta; todas las acciones físicas que están orientadas a 

extender los beneficios de tiempo, espacio y representación del producto 

en sí. 

La comercialización se sostiene en base a la distribución del producto o 

servicio, que parte desde el instante inicial ‘que se realiza el producto, 

hasta el momento que el producto llega a las manos de los clientes o 

consumidores, los medios de comercialización los utiliza las 

organizaciones que lo produce, en base a estas conclusiones están 

fomentadas las estrategias para el cumplimiento de las finalidades de las 

funciones que se incorporan en el mercado.  

La comercialización está relativamente correlacionada con las ventas, 

formalizan con los componentes eficaces, la comercialización se 

responsabiliza en concientizar y fomentar prioridades hacia un producto o 

servicio que facilite al apoyo de los alternadores de ventas de las 

organizaciones de traspasos de dichos productos.  
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También el marketing se encuentra asemejada con las ventas de la 

estructuración de clientes potenciales, para la cooperación de 

proveedores mediante el proceso de seguimiento. 

La comercialización se la puede vincular con la venta y compra de los 

servicios y productos, ya que el grupo de labores que se forja en una 

organización para que el servicio esté disponible para los consumidores o 

clientes, de manera que se produzca una venta y el consumidor logre 

conseguirlo. 

Pero para ello se requiere de varios planes estratégicos en función a la 

distribución y al servicio al cliente, de forma que la comercialización sea 

más eficaz, y el cliente o consumidor este complacido y la empresa logre 

obtener los beneficios por causa de ello.  

 

Figura 1 Modelo de  comercialización 

 

Fuente: Gestión de Comercialización, 2011 

 

El proceso de comercialización contiene un conjunto de actividades 

estratégicas, y en las que cada una de estas funciones cumple un rol vital, 

estas son citadas a continuación:  
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• Compras 

• Ventas 

• Administración de inventarios 

 

Gráfico 3  Proceso de Comercialización 

  

Fuente: Czinkota, 2012 

 

2.1.2.3. Metas de Negocio 

De acuerdo a lo citado por González (2011), Expresa que “El 
negocio es una actividad o labor que se desarrolla por parte de 
un individuo teniendo en mente de emprendedor de tal forma 
se obtiene un beneficio e inclusive rentabilidad”. (Pág. 41) 

 

Los fines lucrativos del negocio, pueden darse mediante al plan de 

marketing que las entidades fomentan, el argumento puede ser vitalicio 

para muchas finalidades dentro del entorno de una empresa, y las más 

sobresalientes estrategias de marketing llegan a ser instauradas para  

lograr el rendimiento esperado del proceso de comercialización. 

 

 

 

Metas de 
negocio

Producción

Comercializació
n

Medición

Estrategias 
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2.1.2.3.1. Estrategia 

Según lo indicado por Nelly Bidot (2011), Determina que “La 
estrategia comprende de un plan determinado con respecto a 
varios pasos o  inclusive una diversidad de conceptos básicos 
que tiene como finalidad la consecución de un objetivo 
específico”. (Pág.46) 

 

Las estrategias de marketing están promovidas a definir las exigencias 

establecidas en el mercado, las organizaciones deben crear estrategias 

que inciten al cliente, que se adapten a las carencias de forma que las 

puedan complacer, y de la misma forma cumplir con las perspectivas de 

ellos. 

Las estrategias están bien orientadas a proveer ventajas sobre la 

competencia, lo cual ayudará a obtener ganancias y beneficios en la 

empresa, por lo cual se debe estipular el lema “ser el número uno en el 

mercado” lo cual abrirá las puertas a la compañía a lograr grandes 

alcances y ventajas, el ser eficaz, en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el mercado pueden llevar claramente al éxito. 

 

2.1.2.3.2. Producción  

Conforme a lo determinado por Padilla (2011).  Establece que a 
producción se radica en la cualquier modelo de actividad 
orientada a la fabricación, así mismo la elaboración o 
adquisición de bienes y servicios. La producción es un 
procedimiento amplio, puesto que necesita diversos factores 
que consiga dividirse en tres principales grupos tales como la 
tierra, el capital e inclusive el trabajo. (Pág. 41)  

 

Que aspecto va a tener el argumento de manera visual, conociendo que 

no hay en determinado una manera de crear el contenido, en lo que se 

proyectará en encontrar una manera más ecuánime basada en las 

prioridades y requisitos del cliente y a su vez del público en general, en lo 
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que al consumo de datos, se define como va el desarrollo de la 

producción a lo que la compañía se va a dedicar, lo que va a brindar y lo 

que va a pondrá a disposición. 

 

2.1.2.3.3. Comercialización 

Se necesita reconocer cual es el grupo a considerarse, de acuerdo al 

producto de consumo que va a elaborarse, se requerirá de la información 

necesaria para conocer para quienes va ir dirigida, en asuntos de los 

acuerdos entre organizaciones, lo que es necesario comprender o 

informarse es en base al grado de aumento de la compañía, su dimensión 

ya sea esto desde el punto del personal o las ventas que efectúen, esta 

información recompilada será de utilidad antes de formular una estrategia. 

 

2.1.2.3.4. La amplificación 

La compañía debe fomentar la comercialización, no solo se basa en la 

elaboración de contenidos que sean convincentes, y llame al interés del 

público, es también crear componentes o realizar lo que ellos necesitan 

realmente, o darlo a conocer como una necesidad, debe patrocinarse 

mediante de estrategias para que esta clase de elaboraciones sean del 

agrado, y observadas como fundamentales para los consumidores. 

 

2.1.2.3.5. Medición 

El contenido no es viable, en muchas situaciones los costos de 

producción son elevados, por lo tanto las entidades deben considerar la 

medición de resultados de la información recogida del método ejecutado 

en base a la producción. 
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2.1.2.3.6. Las compras  

La compra o adquisición de un producto o servicio que ejerce un individuo 

puede a su vez determinar cómo compra a la función que implementa una 

organización en el hallazgo de la materia prima para producir sus 

productos. 

Lo expresado por Díaz de Santos (2011).  Señala que “El 
proceso de las compras conforma un sistema complejo que 
solicita una cantidad de elementos, acciones  y decisiones no 
privados de importancia.”  (Pág. 45). 

 

Para lograr efectuar una función de adquisición o compra es primordial 

que haya un orden estructurado de los métodos en lo que se relaciona a 

los requisitos por parte del comprador, lo cual indica lo indispensable de 

que haya un abastecimiento en el mercado.  

Con el objetivo que la comercialización sea eficiente, de manera que la 

compra es una investigación de requerimientos en el que se localiza al 

cliente con el propósito de conseguir lo que a ellos les complace, en vista 

de ello pasan por varias circunstancias que deben tener en consideración, 

los cuales son: 

 Necesidad concebida. 

 Necesidad de compras. 

 Decisión de compra. 

 Satisfacción generada después de la compra. 

Las relativas compras pueden darse desde el punto de una entidad, para 

el alcance de la materia prima para sus productos, y de esta manera la 

adquisición como función efectuada por un individuo hacia esta compañía, 

que necesita de sus productos. 
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Compras de materia primas 

La compra realizada para una organización que necesita de materia 

prima, es un trámite del cual se tiene el control, ya que este 

abastecimiento que se genera se va a instaurar la elaboración de los 

productos que comercialicen dentro del mercado. 

La materia prima, que sea conseguida, será mediante a las funciones que 

emplee una determinada compañía, ya que se denomina materia prima al 

componente que se extrae de la naturaleza y que se lleva mediante un 

marco de métodos y procesos para producir materiales que se convertirán 

en bienes, o productos que son alcanzados mediante ellos, los cuales se 

comercializan. 

La materia prima se lo define como aquel componente esencial para la 

producción de distinta clase de productos, es importante que la entidad 

que elabore realice la sobresaliente elección de estos elementos para 

demostrar al cliente o consumidor que el producto del cual se va a lucra 

está fabricado con los mejores componentes de la materia prima, en base 

a la calidad de ellos son del beneficio para lo que necesita el consumidor. 

Antes de que sea creado el producto, la materia prima es usada en varios 

métodos para definir de que se habla de un producto de muy buena 

calidad, las materias primas se conciernen como los productos 

fundamentales, que se compran y venden en los diferentes puntos de 

comercialización en todo el mundo. 

En tanto a la inspección de los registros, sean de materias primas, de 

productos que están ya fabricados es necesario de que se tenga en 

consideración algunos aspectos fundamentales que se establecen: 
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 El almacenamiento  

 El transporte 

 El proceso de adquisición. 

 

2.1.3. Las ventas 

En base a lo mencionado por Chaclón (2013).  Explica que “La venta es la 

actividad que realiza un individuo, en el proceso hay una interacción entre 

el vendedor y el comprador, y en el que se genera una adquisición de 

algún bien servicio o producto hacia el cliente, y en el que el vendedor 

recibe ganancia por dicha actividad.” 

Las ventas tienen diferentes conceptualizaciones, no obstante su forma 

más extensa declama, al canje de un bien, producto o servicio, por 

efectivo, es decir, la permuta de producto y dinero, una venta contiene al 

menos tres características fundamentales, los que se muestran a 

continuación:   

 

 Desarrollar un comprador comercial potencial 

 Perpetrar las ventajas del producto  

 Establecer  los precios 

 

2.1.3.1. Tipos de ventas 

Se puede estipular que existen varios tipos de ventas los cuales se 

describen a continuación: 

 Directas  

 Industriales  

 Indirectas 

 Electrónicas  

 Arbitradas  
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2.1.3.2. Características de la promoción de ventas 

De acuerdo a lo mencionado por Belén (2011)  Indica por “La 
promoción de ventas imparte por una diversidad de 
actividades que ayuda a la función de ventas hacia el bien o 
servicio que desea brindar al mercado, por tal motivo las 
características que cuenta la promoción de ventas son las 
siguientes”. (Pág. 66) 

 

Existen tres características o propiedades que se instauran en las 

funciones de la promoción de ventas las cuales son: 

 Selectividad  

 Fuerza y duración 

 Efectos a corto plazo  

 

El método de ventas se efectúa en base a los distintos procesos que son 

implementados por las funciones de ventas que influyen en las 

organizaciones, a magnitud de los propósitos instaurados por el 

administrador de ventas, quien tiene una enorme responsabilidad. 

 

Este utiliza el componente primordial, para la adquisición de ganancias e 

ingresos de una entidad, en el cual será necesario que este conste e 

implemente cualidades de un buen líder, con la finalidad de que la 

compañía logre un éxito rotundo.   

 

Los manipuladores de venta de los productos deben instruirse en cuanto 

a las actividades que se van a implementar ya que vender no es sencillo, 

esto en base a que en la actualidad se encuentran compradores, clientes 

y consumidores, que son rigurosos en cuanto a la calidad de un 

determinado producto, como servicio. 
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También están sumidos en las predisposiciones que se efectúan en la 

actualidad y timarlos no es una alternativa para los proveedores, las 

ventas son determinadas como la función final que efectúa estipula que la 

persona con el objetivo de conseguir algo que para ello tiene mérito, el 

trámite de ventas es pieza clave del proceso de los esfuerzos del 

marketing.    

Según lo estipulado por Chong (2012). Expresa que “La 
promoción  de ventas es un mecanismo de la combinación  o 
mix de la promoción que se usa para dar soporte a la 
publicidad y también a las ventas personales, de tal forma, que 
la combinación comunicacional sea más favorable”. (Pág. 64) 

 

Dentro del marco del proceso de ventas, no solamente se puede 

mencionar como la permuta de un producto por dinero, también se lo 

puede determinar como la relación entre proveedor y consumidor 

(vendedor y comprador), es elaborar vínculos con los clientes, 

implementar estrategias y técnicas con el objetivo de que estos clientes se 

conviertan en consumidores en un lapso largo de tiempo. 

Esencialmente, el propósito de fomentar una actividad de mercado o 

negocio es elaborar un beneficio, las entidades obtienen esas ganancias, 

en base a la producción, de distintos productos o servicios. 

La venta es estimada como el método de favorecer a los consumidores a 

que se logre encontrar lo que ellos desean, por lo que las organizaciones 

deben aseverar de tener lo que ellos necesitan con la finalidad de que 

logren adquirir dichos beneficios.  

El renombramiento que logre la entidad va a recaer en la capacidad de 

desarrollo para lograr complacer las prioridades y necesidades de los 

consumidores, con el fin de que puedan realizar dentro de este marco una 

función de compra. 
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Una venta eficaz se da en los parámetros de la calidad y servicio, y los 

requisitos del cliente hacia la entidad, la compañía debe de 

comprometerse con cada uno de ellos. Se obtendrá a su vez una gran 

rentabilidad para la institución.  

 

2.1.3.3. Objetivos de la promoción de ventas 

Los objetivos de la promoción de ventas se exponen en los siguientes: 

 Promover las ventas de productos definidos. 

 Asumir nuevos mercados. 

 Ayudar en el proceso de lanzamiento del producto. 

 Permitir que se conozcan los cambios en los productos ya 

existentes. 

 Incrementar las ventas en los períodos de dificultad. 

 Acometer a la competencia. 

 Aumentar ventas más eficaces de productos en período de 

declinación y de los que se tiene aún están inmersos. 

 

 

2.1.3.4. Técnicas de ventas 

Según lo determina Wage (2011).  Estipula que las técnicas 
comprenden de una agrupación de acciones comerciales que 
poner en marcha toda la compañía. Es una integración de 
instrumentos e inclusive las herramientas que requiere el 
expendedor para sacar los bienes a la venta, mediante la 
convicción y la sugestión. (Pág.13) 

 

Se encuentran muchas estrategias de ventas que darse en función a las 

finalidades que las entidades puedan complacer a sus clientes, las cuales 

se mencionan: 
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La venta directa: Está se manifiesta de manera personal, esto menciona 

que el vendedor y comprador se encuentren cara a cara. 

Venta al por menor: Los productos se comercializan en pequeños 

establecimientos, como tiendas, abarrotes, en el cual los consumidores 

asisten con frecuencia para adquirir el servicio  

Venta de agente: Este se determina como el vendedor que es enviado o 

está en representación de un proveedor. 

Tele ventas: Los productos o servicios de ventas mediante los teléfonos o 

servicios de Call center, es decir, de manera indirecta. 

Venta a domicilio: Estos son las ventas efectuadas desde la misma 

casa, puede ser la llegada de un vendedor o proveedor. 

Negocios a la venta de negocios: Los negocios que tienen la labor de 

ofertar servicios directamente con otras entidades comerciales. 

Negocios o ventas gubernamentales: Las organizaciones tienden 

soluciones y las venden a las entidades y términos del gobierno. 

Venta por correo: Los clientes en la actualidad recurren constantemente 

realizar sus compras a través de correos, sin tener contacto con el 

producto. 

Venta en línea: Las ventas son efectuadas a través del internet, en está 

no existe el contacto del cliente con el producto. 
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2.1.4. PLAN DE MARKETING 

Conforme a lo mencionado por Philip Kotler K. L. (2011).  
Determina que el plan de marketing  se refiere como un 
documento que se desarrolla durante el año y cuenta con 
objetivos y también estrategias del área. Un plan de marketing 
cuenta con un documento bien detallado de todos los 
aspectos para poder comercializar un bien o servicios. (Pág. 
38) 

 

El marketing es uno de los componentes principales y necesarios para la 

mayor parte de las entidades que están direccionadas a sus clientes o 

consumidores potenciales, es un método que se encarga de buscar la 

fomentación de productos y servicios, en los que se va a instaurar 

elementos como, la publicidad, los estándares de ventas, las 

promociones.  

En algunas entidades los analistas en marketing tiene que laborar 

eficientemente para que los administradores de las organizaciones 

puedan anexar presupuestos de mayor amplitud para las áreas 

respectivas de marketing, esto frecuentemente disminuye las 

oportunidades de convencerlos de que el marketing instaura varias 

disposiciones y beneficios importantes para las entidades. 

2.1.4.1. Características del plan de marketing 

Según lo determinado por Bigné, Font, & Andreu (2011). 
Menciona que “El plan de marketing consta de diversos 
aspectos trascendentales puesto que ayuda a la optimización 
de un proyecto para poder realizar el efecto de la venta ya sea 
de un bien o servicio. Por ende se suscita las siguientes 
características” (Pág. 33) 

 

Las propiedades de marketing pueden ser mejor comprendidos con los 

siguientes enunciados:  
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El marketing es un método integro, el marketing es el suplemento el grupo 

de varias funciones integrales, las cuales están determinadas en la 

proyección de la comercialización. 

El marketing es claro, de los muchos elementos de la comercialización, un 

agente fundamental es el que está enfocado en los propósitos generales, 

la comercialización se haya en la exploración de encontrar beneficios ya 

sea para el comprador o vendedor, la comercialización es la solución de la 

relación entre ellos, el cual desea complacer las prioridades de los 

clientes o consumidores y conseguir beneficios para las entidades. 

El marketing es universal, ubicuo, la comercialización es utilizada en los 

negocios, entre entidades, el marketing es fundamental para instruir ideas 

de alguna compañía, también de la planificación de cada uno de los 

diferentes métodos que se emplean en ella, el marketing puede demostrar 

una presentación tanto en labores de negocios de comercio, y funciones 

sociales (lo cual es conocido como marketing social), entre otras. 

El marketing es un análisis y método sistematizado, que vincula varias 

funciones que tan solo están orientadas a la comercialización lo cual es 

empleada por la gran parte de las organizaciones que efectúan muchas 

labores comerciales, económica y social. 

 

2.1.4.2. Análisis de mercado 

Conforme a lo mencionado por Gutiérrez, Acebrón, & Casielles 
(2011). Señala que el análisis de mercado comprende de la 
diferenciación y aislamiento de las partes de mercado para 
lograr tener conocimiento de los principios o también de los 
elementos importantes que forma parte un mercado por ende 
son, el mercado de consumo, el mercado industrial y también 
el mercado de servicio. (Pág.76) 
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Las técnicas del marketing son los elementos del plan que define a cada 

uno de los propósitos del grupo en base a sus propiedades o el ámbito 

donde se localizan, las estrategias a emplear en el debido cumplimiento 

de sus satisfacciones y necesidades, se encuentran cuatros componentes 

estratégicos que intervienen en un producto de promoción y estándares 

de distribución, conocidas como las 4P estratégicas del marketing.  

 
Gráfico 4  Plan de marketing 

  
Fuente: Soriano, 2011 

 
 
 
 
 

2.1.4.3. Beneficios de diseñar un Plan de marketing 

Según  Camino & Rúa (2011) . Menciona que “Dentro de la planificación 

de marketing existen varios beneficios, en lo que se puede decir, respecto 

a los empresarios o propietarios de diferentes negocios, se basan en este 

plan para orientarse en cuanto a las actividades que desarrollan en el 

mercado, y no solamente se basa en la intuición, además de esto una 

planificación adecuada de marketing permite dirigirse en la toma de 

decisiones. 

Conforme a lo estipulado por el autor, fomentar una planeación 

estratégica de marketing, favorece a conseguir una guía de los propósitos 

de la entidad, a su vez también ayudara a orientar en cuanto a las 

conclusiones que deben formularse dentro del entorno de las 

organizaciones para conseguir beneficios a la empresa en base al 

Analizar la 
situaciión

Analizar el 
mercado

Anlizar la 
competencia
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excelente resultado del marketing. Dentro de este marco es importante, 

tener en consideración los componentes esenciales para su logro. 

 

                            Gráfico 5 Definición de los Objetivos 

 
 
Fuente: Kotler & Armstrong, 2010 
 

 

Al implementar un método de marketing, las entidades obtendrán como 

resultados beneficios, pero en si lo que favorece en cuanto a los ingresos, 

y lucros, que ayudan a emplear una contención y fidelidad en los 

consumidores o clientes, de igual forma en otros financiamientos de 

proyectos, se puede considerar la rentabilidad y sustentabilidad de 

distintas iniciativas de marketing en conjunto con las metas y costos de la 

compañía. 

 

En el plan de marketing frecuentemente se usa la publicidad, para 

efectuar en los consumidores una debida atención a los productos y 

servicios brindados, de tal forma que se pueda producir grandes ventas, 

de igual forma en las establecidas ventas se puede implementar 

promociones, que luego deben ejercer un seguimiento en el servicio al 

consumidor y la respectiva relación entre el vendedor con el cliente, para 

Investigación de mercado

Desarrollo del producto

Punto de venta

Publicidad y Promoción
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conseguir que las funciones que efectúa una entidad se fomenten con 

total eficacia. 

A su vez estimar cada uno de estos factores, se formaran clientes de gran 

magnitud, no solamente eso sino, clientes de durable sustentabilidad 

dentro del marco de la empresa, lo cual resultara de mucho beneficio. 

De acuerdo a lo citado por Ancín (2011).  Determina que “En 
algunas empresas los expertos en marketing, para poder 
desarrollar la publicidad de productos, las promociones y 
otras actividades, tienen que trabajar arduamente con el fin de 
que las organizaciones, brinden el presupuesto necesario para 
poder desarrollar estas actividades, y den una perspectiva 
más amplia a la importancia que tiene el marketing y los 
beneficios que puede brindar a una empresa.”” (P.27) 

 

El marketing es una pieza fundamental para las organizaciones, lo cual 

ayuda a que se tenga presente los requisitos del consumidor dentro del 

mercado, la industria y los productos que se muestran dentro del mismo, 

también ayuda a que las entidades se direccionen a definir cuál es el 

propósito general del grupo al que se van a encaminar.  

 

 

Como último paso cabe mencionar que los negocios alcanzan el éxito 

cuando instauran este plan de marketing, que les permite estimular a los 

clientes enfocados a efectuar una función de compra, reconocer las 

ofertas y servicios que se encuentran factibles en el medio en el cual se 

desenvuelven. De esta forma se puede implementar las estrategias 

funcionales con la finalidad de lograr los propósitos de las empresas. 

 

 

 

 



 
  

 

41 
 

2.1.4.4. Importancia de un plan de marketing  

La necesidad del plan de marketing se estructura en el método que se 

vaya a emplear el empresario para lograr fomentar o promover su 

negocio, en el cual se mencionan dos puntos esenciales: 

Determinará el propósito, en base a la información que se examinó con 

anterioridad. 

Esta será empleada como componente funcional en las condiciones 

internas o externas que se exponen y desfavorecer al negocio u 

empresas. 

Es primordial crear un plan de marketing ya que existen organizaciones 

que obtienen los datos fundamentales en cuanto a lo que sucede en el 

mercado, y de lo cual perjudica al negocio. Es por este factor que un plan 

de negocios proveerá a fomentar estrategias para el avance y valía de la 

compañía y con ello ayudar a solucionar las distintas circunstancias 

negativas que se encuentran dentro del mismo marco. 

2.1.5. PRODUCTO 

          De acuerdo a lo estipulado por Galindo (2012). Menciona que 
Se define como producto, a la parte fundamental del 
marketing, además es mucho más que un simple objeto, es el 
resultado de la satisdación de los clientes, es el conjunto de 
atributos físicos, de un servicio que genera beneficios al que 
lo adquiere. (Pág.79) 

 

El producto es el componente principal en una función de compra, es el 

bien material que se vende, es lo que esta aprovisionado por propiedades 

resultados de las actividades de una entidad, se puede definir como 

producto al componente que enfoca las conclusiones de satisfacción en 

un cliente o consumidor. 
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Se debe comprender como producto a la pieza crucial que ayuda al 

cumplimiento de las expectativas de los clientes, la parte esencial de una 

venta, el factor de una distribución, los medios de la comercialización, una 

adecuada gestión del producto favorecerá que se tenga beneficios viables 

tanto para el comprador, como para el proveedor o fabricante. 

Para Belío, el producto está conformado por cuatro niveles de profundidad 

los cuales son: 

La esencia del producto, da a conocer lo que desea adquirir el cliente o 

consumidor del producto, es decir, el regocijo y lo que brinda el contenido 

del producto. 

El producto formal, este menciona al producto de manera física, en lo que 

implementa al logo y la representación del producto, forma, diseño, 

envase, embalaje.  

 

Las propiedades establecidas al producto son vitales para que se efectúe 

una compra del mismo, y con ello a su vez lo que incite a una mayor 

demanda en el mercado, las organizaciones deben analizar 

exhaustivamente cada uno de los cuatro niveles organizativos 

manifestados, ya que son esenciales para su respectiva comercialización. 

 

El sello, el logo, el envase, la etiqueta, los beneficios que adquiera un 

producto que causará un gran interés en los clientes, de la misma forma 

se fomentará, las expectativa positivas relacionadas al producto 

Las entidades adquirirán grandes ganancias y beneficios con la buena 

conducción, esquemas, fabricación de un producto, también se debe 

tener en cuenta los patrones de ventas y todos los elementos vinculados 

con los esfuerzos del marketing. 
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El análisis de los grados de indagación en cuanto al producto, ayuda a 

desarrollar ventajas de competencia en dos clases de decisiones, las que 

son señalas a continuación: 

 

Proyectará en las decisiones metódicas, lo que conlleva a decir que en el 

instante de que se proceda a comercializar productos que están incluidos 

en el mercado, las cuales harán uso de componentes como: campañas de 

promoción, esquemas de campañas de publicidad para el producto. 

 

Fomentarán las decisiones estratégicas, conceptualizando los puntos que 

señalan y orientan el hallazgo de esquemas o diseños de nuevos 

productos. 

 

2.1.5.1. Ciclo de vida del producto 

Conforme a lo determinado por Kotler & Armstrong (2010).  
Señala que “El ciclo de vida de un producto, son las etapas 
que recorre un producto, desde que es creado hasta su fin de 
vida. Además recorre las etapas en el seno de la organización 
empresarial que lo produce hasta su venta, posventa.” (Pág. 
125) 

 

El ciclo de vida de un determinado producto es el desarrollo de las ventas 

que se realizan en el ámbito del tiempo que es incluido en el mercado, 

hasta el lapso del tiempo que continua dentro del mismo. 

El ciclo de vida se lo determina como el método por el cual un producto 

pasa desde que es elaborado y se lo distribuye en el mercado, el periodo 

en el cual es aprobado por el consumidor, hasta el instante en que es 

necesario si cambio o ponerlo fuera del mismo. 

 



 
  

 

44 
 

El ciclo de vida del producto pasa por cuatro períodos que son: 

 Introducción del producto 

 Crecimiento del producto 

 Maduración del producto 

 Finalización del producto 

 

Figura 2 Ciclo de vida del producto 

 
Fuente: Díaz A. B., 2011 

 
 
 
 

2.1.6  PROMOCIÓN  

Segùn Lambin (2010, p.460) la promoción es una estrategia 
que utiliza de una forma óptima los elementos de publicidad, 
relaciones públicas, eventos personales y promoción de venta. 
Así mismo esta estrategia es parte integral de la 
mercadotecnia ya que el mercadologos determina 
las ventas de la estrategia de promoción en base a las metas 
globales de la compañía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Por consiguiente, la principal función de la estrategia de promoción es 

convencer al mercado meta que los bienes y servicios que se ofrecen 

poseen un conjunto de características significativas y superiores a la 

competencia. 

 

Es decir, una ventaja diferencial que no es más que todos los atributos 

que no ofrece la competencia como precios bajos, entrega rápida, calidad 

del producto, servicio excelente, entre otros. 

 

Por otro lado, este elemento de la mezcla del marketing está compuesto 

por una serie de actividades que sirven para informar, persuadir y 

recordarle al mercado la existencia de un producto con el fin último de 

estimular la demanda.  

 

En otras palabras, la promoción tiene como objeto comunicar la existencia 

del producto, dar a conocer sus características, ventajas y necesidades. 

 

2.1.6.1 Papel de la promoción 

Según PRIDE (2011, p.382). "El papel de la promoción es 
comunicarse con las personas, grupos u organizaciones para 
facilitar, en forma directa o indirecta, los intercambios al influir 
en uno o más de los consumidores para que acepten un 
producto de la organización". 

 

Dicho de otro modo, para hacer posible el intercambio, los encargados 

del mercadeo transmiten información a los segmentos escogidos sobre 

nuevas ideas, instrucciones, entre otros, referente a los productos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Por esto, los gerentes del marketing deben obtener y utilizar 

la información obtenida del medio ambiente, para de esta manera utilizar 

la promoción en forma más eficaz. 

 

2.1.6.2  Funciones de la promoción 

La promoción como herramienta de la mercadotecnia cumple tres 

funciones básicas: informar la existencia de un producto o servicio, 

persuadir a los clientes potenciales y recordarles los beneficios del 

producto o servicio. 

Las tres funciones son de gran importancia, pero se debe informar al 

mercado la disponibilidad y características del producto o servicio por muy 

útil que sea ésta.  

 

Esta función toma más importancia si los canales de distribución son 

largos, porque el fabricante deberá informar a los mayoristas, éste a su 

vez al minorista hasta llegar al consumidor final, logrando de esta manera 

expandir las dimensiones geográficas pero a su vez aumentar 

los costos para poder informar a todo el mercado las características, 

beneficios, precio y disponibilidad del producto o servicio. 

 

Debido a la competencia tan intensa que existe entre las diferentes 

empresas, productos o marcas y la diversidad de alternativas con que 

cuenta el mercado para elegir un producto o servicio, la persuasión cobra 

una función muy importante dentro de la promoción.  

 

Incluso hasta las empresas que diseñan productos para satisfacer las 

necesidades primarias tienen que contar con un buen programa de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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promoción persuasivo debido a la cantidad de competidores existentes en 

el mercado. 

 

Otra finalidad de la promoción es recordarle al mercado de los beneficios 

de los productos o servicios, debido al constante bombardeo de mensajes 

al cual están expuestos todos los días, es decir; ante la competencia tan 

intensa las empresas establecidas deben recordarle al mercado la 

existencia de su producto. 

 

Llevando de esta manera a la promoción no solo a recordar la existencia 

de un producto, sino a contrarrestar las actividades promocionales de sus 

competidores y lograr una posición distintiva dentro del mercado. 

 

2.1.6.3 Definición de plan promocional 

Para Lambin (2010, p.482) es una secuencia de esfuerzos 
promocionales, diseñadas cuidadosamente alrededor de un 
tema común dirigido a objetivos específicos. 

 

Por otro lado, a pesar de que en el desarrollo de un plan promocional se 

pueda establecer políticas y muchas especificaciones el principal 

elemento en esta estrategia es la creatividad; jugando un papel esencial 

en el desarrollo de un plan promocional, representando de esta manera 

un desafío para los mercadologo. 

 

Ahora bien, la importancia de planear efectivamente radica en los 

serios problemas que puede causar a la imagen de una 

empresa una planeación ineficaz, pero por el contrario una planeación 

efectiva estimula las ventas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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2.1.6.4 Determinación de la mezcla promocional 

Una buena mezcla promocional es parte esencial prácticamente de 

toda estrategia de marketing. La diferenciación de producto, 

la segmentación del mercado, el aumento de línea en precios altos y en 

precios bajos y el uso de marca requieren una promoción adecuada. 

Dentro de los factores que influyen en la determinación de la mezcla 

promocional tenemos: 

1. El mercado meta 

 Disposición de comprar. 

 Dimensión geográfica del mercado. 

 Tipo de cliente. 

 Concentración del mercado. 

2. Naturaleza del producto 

 Valor unitario. 

 Nivel de adaptación. 

 Servicio antes y después de la venta. 

3. Etapa del ciclo de vida del producto 

4. Fondos disponibles 

2.1.6.4.1 MEZCLA PROMOCIONAL 

Según Kotler (2010, p.422 ) la mezcla promocional es la 
principal actividad de comunicación de una compañía y es la 
combinación especifica de herramientas promocionales como 
publicidad, venta personal, relaciones públicas, propaganda, 
promoción de venta y mercadeo directo utilizados por la 
organización para comunicar algo a los compradores y así 
poder alcanzar los objetivos trazados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
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Publicidad: Medio masivo de comunicación, que busca persuadir. 

Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

 

Para Gary Armstrong y Philip Kotler el objetivo de la publicidad, es una 

labor de comunicación específica al realizarse con un público meta dentro 

un periodo específico. Los objetivos de la publicidad se pueden clasificar 

según su propósito primario: Informar, persuadir y recordar. 

 

Figura 1.2 

Fuente: Kloter 2011 
 

Estrategia de mensajes publicitarios 
 

Uno de los elementos básicos de la estrategia de publicidad, es el 

mensaje publicitario. El cual, debe captar la atención del consumidor 

para hacerles llegar los beneficios y/o ventajas proporcionados por un 

producto o servicio, para que éste tenga una reacción positiva ante 

éstos y piense en la compañía o en el producto como una alternativa 

de compra.  
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Es importante mencionar, que los beneficios deberán ser significativos, 

creíbles y distintivos, además deberán ser creativos y memorables 

(Winer, 2004). 

 

Venta personal: Forma de venta en la que existe una relación directa 

entre comprador y vendedor. Es una herramienta efectiva para crear 

preferencias, convicciones y acciones en los compradores. 

 

Según Gary Armstrong y Philip Kotler las ventas personales también 

permiten el surgimiento de todo tipo de relaciones con el cliente, que van 

de una relación de ventas practica hasta una Amistad personal. 

 

Los cuatro pasos que se utilizan en el proceso de la venta personal 

son los siguientes: 

 

 Prospección. Es el primer paso de este proceso, en realidad se 

compone de dos fases relacionadas. En sí la prospección consiste 

en identificar a los clientes posibles y calificarlos, es decir, 

determinar si tiene el potencial suficiente para comprar. 

 

 Identificación de los compradores potenciales. Un 

representante comenzará el proceso de identificación trazando un 

perfil de prospecto ideal. El análisis de los registros de clientes 

anteriores y actuales le ayudará a determinar las características de 

ese prospecto. A partir de ese perfil comenzará en elaborar una 

lista de compradores potenciales. 

 

 

 Clasificación de los prospectos. Una vez identificados los 

posibles compradores, el vendedor deberá realizar una 

clasificación; es decir, determinar si tienen suficiente disposición, 

poder adquisitivo y autoridad para comprar. 
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 Acercamiento preliminar a prospectos individuales. Antes de 

visitar un prospecto, el vendedor deberá realizar un acercamiento 

preliminar; es decir, averiguar todo lo relacionado con las personas 

o compañías a quienes presentará el producto. Este acercamiento 

podría incluir, entre otras cosas, investigar qué productos están 

utilizando los prospectos y sus reacciones ante ellos. 

 

 Presentación del mensaje de ventas. Con la información 

recabada en el acercamiento preliminar, un vendedor estará en 

condiciones de diseñar una presentación de ventas que capte la 

atención del prospecto.  

 

 El vendedor tratará después de mantener su interés y crear el 

deseo por el producto: cuando sea el momento oportuno, intentará 

estimular  la acción mediante el cierre de la venta. 

 

 Atraer la atención: el acercamiento. Lo primero que debe 

hacerse en una presentación de ventas es captar la atención del 

prospecto y despertar su curiosidad. En los casos en que reconoce 

la existencia de una necesidad y busca una solución, basta 

mencionar el nombre de una compañía y del producto. 

 

 Mantener el interés y despertar el deseo. Después de captar la 

atención del prospecto, el representante podría mantenerla y 

estimular el deseo por el producto con una presentación de ventas. 

 

 Respuestas a las objeciones y cierre de la venta. Luego de 

explicar el producto y sus beneficios, el vendedor deberá tratar de 

cerrar la venta, es decir, conseguir la aceptación de la compra por 

parte del cliente (Lograr la acción deseada). 

 

 Servicios posventa. Un buen trabajo de ventas no termina cuando 

el cliente firma el pedido. La etapa final del proceso es una serie de 



 
  

 

52 
 

actividades posventa que crean buena voluntad en el cliente y 

sientan las bases de negocios futuros.  

 

 Un vendedor inteligente dará seguimiento a las transacciones para 

asegurarse de que no surjan problemas en la entrega, en el 

financiamiento, en la instalación, en la capacitación de los 

empleados y en otras áreas tan importantes para la satisfacción del 

cliente. 

 

Promoción de ventas: Esfuerzos que buscan que se venda el producto 

de manera directa e inmediata. Estimulan de manera directa la compra del 

producto  por medio  de una disminución  de precio. Consiste en 

incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio. Por ejemplo: Muestras gratuitas, cupones, paquetes de premios 

especiales, regalos, descuentos en el acto, bonificaciones, entre otros. 

 

Disminución de precio: 

 Descuentos: Reducción de  precios (inmediato). 

 Ofertas: Su tiempo de vida es más corto. 

 Rebajas: Cuando el producto  está fuera de temporada. 

 Concursos: Competencia de capacidades en busca de un premio. 

 Sorteos: Los premios se otorgan al comprador por azar. 

  Ganadores  Instantáneos: En el momento ganas. 

 Regalos: No tiene nada que ver con el producto, ni pretende 

dedicarse a vender algo extra. 

 Muestras: Presentaciones más pequeñas del producto. 

 Degustaciones: Muestras que se comen o se beben. 

 Cupones: Por el cual el consumidor puede canjear un regalo u 

obtener un descuento en el producto. 

 Centros de Canje: A veces pagas alguna diferencia y te dan un 

obsequio. 
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2.1.6.4.2 Tipos de estrategias de promoción 

Según Stanton (2011 p.580) la promoción de venta presenta una amplia 

diversidad de medios de promoción, planeados para incitar una veloz 

contestación del mercado y se encuentran divididos en dos tipos de 

promoción: 

Promoción de ventas dirigido a los consumidores: son promociones 

que se realizan para impulsar la adquisición del producto. A continuación 

se describen las estrategias utilizadas: 

 Descuentos: se refiere a la reducción del precio del producto para 

impulsar la compra del mismo. 

 Muestras: Es brindar el producto gratuitamente o vendido a un menor 

precio y en tamaño de prueba, es decir, a un tamaño reducido de lo 

normal. 

 

 Cupones: Parte a retirar de una cartilla de racionamiento a la entrega 

de los productos correspondientes, muchos de éstos son colocados en 

las revistas y periódicos o se envían al consumidor. 

 Rebajas: Consiste en disminuir el importe monetario a los clientes que 

remiten una o varias pruebas de compras al fabricante. Las rebajas 

también son conocidas como devoluciones de efectivo. 

 Concursos: Son eventos promocionales, donde compiten los 

consumidores por ganar algún premio por la habilidad demostrada. 

 

 Promoción para la fuerza de venta: Se realiza para motivar a la 

fuerza de venta de la organización y de esta manera convencer al 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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detallista o al minorista que adquiera el producto, lo promueva en 

su publicidad y la impulse entre los consumidores.  

Como estrategias dentro de esta promoción se puede aplicar: bonos o 

descuentos en el precio de lista del producto, incentivos, artículos gratis, 

concursos, entre otros. 

 

Tabla 1.- Principales medios de promoción de ventas, por audiencia 
meta 
 

Usuarios 
Comerciales o domésticos 

Intermediario 
Y sus          vendedores 

Vendedores del producto 

Cupones 
Ferias comerciales y 

exhibiciones 
Concursos de 

ventas/incentivos 

Descuentos Exhibidores en punto de venta 
Modelo de demostración del 

producto 

Bonos (regalos) Artículos gratuitos Muestras del producto 

Muestras gratuitas Subvenciones publicitarias  

Concursos o sorteos 
Concursos para los      

vendedores 
 

Exhibidores en punto de 
venta 

Capacitación de los 
vendedores del 

intermediario 
 
 

 

Demostraciones del producto 
 

Demostraciones del producto 
 

Ferias comerciales y 
exhibiciones 

Especialidades publicitarias  

Patrocinio de eventos  
 
 

 

 

Fuente:  William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, 2007,  

 

2.1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.7.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Hurtado & Toro (2012), “El diseño de 
la investigación consiste en llevar a cabo un plan sistemático 
o a su vez un conjunto de instrucciones para ejercer un 
proyecto de investigación, en otras palabras es un plano de 
construcción para desarrollar un estudio estimando recursos y 
tiempo que se tome el estudio.” (Pág. 86) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
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2.1.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.7.2.1. Investigación Exploratoria 

Según lo manifestado por Grande & Abascal (2011), “Las 
investigaciones de tipo exploratorias buscan tener una 
aproximación sobre un acontecimiento o problema que se está 
investigando. Se llevan a cabo cuando los investigadores 
tienden a la necesidad de elevar su nivel de conocimiento 
puesto que carecen del mismo.” (Pág. 35) 

 

2.1.7.2.2. Investigación Descriptiva 

Según lo indicado por Naghi (2011), “Se busca adquirir 
conocimientos tales como saber quién, dónde, cómo y por qué 
se originó el problema o hecho que se encuentra bajo estudio, 
en otras palabras, a través de este tipo de estudio se pretende 
explicar con precisión la problemática y su entorno.” (Pág. 91) 

 

2.1.7.2.3. Investigación de campo 

Según lo expresado por García (2013), “La investigación de 
campo, consiste en la recolección de datos directamente de 
los sujetos que se encuentran bajo estudio, o a su vez, de la 
realidad donde están ocurriendo los hechos, tomando en 
cuenta que no se manipularán o contralarán las variables que 
componen la investigación.” (Pág. 35) 

 

2.1.7.3. HERRAMIENTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.7.3.1. El cuestionario 

Según lo expuesto por García (2012), “El cuestionario no es 
más que un instrumento muy utilizado en los proyectos de 
investigación, siendo un conjunto sistemático, coherente y 
lógico de preguntas elaboradas en un lenguaje comprensible 
con el fin de obtener la información requerida por el 
investigador.” (Pág. 189) 
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2.1.7.4. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.7.4.1. La encuesta 

Según lo definido Díaz (2011), “La encuesta es una búsqueda 
metódica siendo su principal objetivo la recolección de 
información donde se pregunta a los investigados sobre los 
datos que se necesitan alcanzar, para posteriormente, 
congregar datos de forma individual para luego adquirir datos 
agregados.” (Pág. 14) 

 

2.1.7.5. POBLACIÓN  

 

2.1.7.5.1. Población 

Vargas (2011) alude que,” La población es un conjunto de 
elementos o individuos que tienen una o varias características 
o propiedades que son de interés del investigador conocer, 
esta se la denomina finita cuando se conoce su tamaño, caso 
contrario, cuando no se la conoce, se la estima infinita.” (Pág. 
11) 

 

 

2.1.7.5.2. Muestra 

Según lo mencionado por Ross (2012), “Se llama muestra a un 
subconjunto representativo de la población, en otras palabras, 
son los individuos que verdaderamente serán evaluados y los 
que reflejarán las características o propiedades de la 
población de la que fueron extraídas; se la denota con la letra 
n” (Pág. 254) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por medio del diseño de la investigación lo que se pretende en primera 

instancia, es alcanzar resultados esperados por parte de las autoras, para 

ello, es indispensable conocer la forma en el que se efectuará el presente 

estudio bajo una estructuración sistemática para hacer posible la 

obtención de la información, por ende, a continuación se expondrán los 

procesos o parámetros que se cumplirán en la investigación.  

 

 Conocer el hecho o acontecimiento que se pretende investigar con 

total plenitud. 

 

 Determinar la orientación o enfoque del presente estudio acorde a 

la necesidad del mismo, indicando los tipos de investigación.  

 

 Manifestar la herramienta o instrumento de estudio que aporte a 

Las Autoras a la obtención de la información. 

 

 Establecer la técnica de la investigación que ayude a la recolección 

de los datos.  

 

 Mencionar la población tomada en cuenta para el estudio, así como 

también reflejar tamaño de la muestra a través de su respectivo 

cálculo.  
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 Indicar la manera en que se efectuará el levantamiento de la 

información.  

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Mediante la investigación exploratoria se pretende tener un mayor 

discernimiento  y comprensión del acontecimiento que se pretende 

estudiar, siendo este, el desarrollo de un marketing promocional para 

mejorar las ventas de los aros de aluminio y magnesio en la empresa 

Autoradiador S.A. 

 

Para ello es necesario desarrollar investigaciones profundas que aporten 

con elevar el nivel de conocimiento de Las Autoras a través del uso de 

referencias bibliográficas, dando cabida al conocimiento exhaustivo del 

proyecto de investigación.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

A través de la investigación descriptiva se podrá detallar con total 

integridad datos y características de los objetos que se encuentran bajo 

investigación, para ello es necesario ejercer estudios empíricos 

conociendo la necesidad que tiene la empresa Autoradiador S.A. 

 

En cuanto a la implementación de un marketing promocional que ofrezca 

con mayor publicidad los aros de aluminio y magnesio, no obstante es 

necesaria la medición de los gustos y preferencias del grupo objetivo.  
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3.2.3. Investigación de campo 

En lo que concierne a la investigación de campo es necesario, mencionar 

que la información que se busca alcanzar debe de ser extraída de fuentes 

directas, dando cabida a la obtención de información primaria, para ello se 

debe recurrir a la zona de estudio y dirigirse a los sujetos que se cree 

puedan ofrecer la información que Las Autoras necesita conocer, siendo 

los principales sujetos partícipes en la investigación, los distribuidores de 

la empresa.  

 

3.3. HERRAMIENTA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. El cuestionario 

Respecto a las preguntas de investigación, estarán estructuradas acorde 

a los objetivos del proyecto bajo un lenguaje sencillo y comprensible, las 

mismas que serán cerradas limitando el nivel de respuesta del sujeto bajo 

estudio 

 

Dado que estará orientado a encuestas, por otra parte para poder conocer 

el nivel de conformidad de los habitantes del sector de Samborondón en 

cuanto a la instauración del taller automotriz en aquella zona se utilizará 

como principal método, la Escala de Likert.  

 

3.4. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. La encuesta 

Se empleará la encuesta como principal técnica de estudio, ya que 

mediante su desarrollo se podrán alcanzar datos puntuales de forma 

directa, siendo menos complejo para las autoras la obtención de la 

información y la codificación de los mismos. 
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Puesto que los resultados serán reflejados de forma porcentual, aplicando 

el método cuantitativo; por otra parte, así como se reflejó los resultados 

numéricamente, éstos deberán de ser analizados, promoviendo el método 

cualitativo.  

   

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Población 

Se considera como población a los distribuidores de la empresa, que en 

total son 62.    

 

3.5.2. Muestra 

Debido a que la población es pequeña se considera la misma cantidad de 

la población como la muestra a para aplicar la técnica de recolección de 

información.  

 

3.6. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El levantamiento de la información se dará en la zona de estudio 

desarrollando una investigación de campo, en donde Las Autoras junto 

con un ayudante realizará las respectivas encuestas, dado esto, se 

tabularán aquellos los datos obtenidos través del software Microsoft Excel, 

asignando a cada pregunta de investigación su respectiva tabla de 

frecuencia y gráfico. 

Como último proceso, para una mejor comprensión, los resultados  

alcanzados serán analizados e interpretados llegando a una conclusión 

general del estudio efectuado.  
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

1.-  ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo cliente de la empresa Autoradiador 

S.A.? 

Tabla 1 Tiempo perteneciendo a la empresa 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico 6 Tiempo perteneciendo a la empresa  

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Análisis 

De acuerdo con las encuestas realizadas, la mayoría de los clientes 

siendo el 50% conforme al gráfico, pertenecen a la cartera de clientes por 

más de 5 años. Se puede percibir que los usuarios de la empresa tienen 

un conocimiento exacto de sus funciones así como de la calidad de los 

productos que oferta.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

0 - 1 año 12 19%

2 - 4 años 19 31%

5 años en adelante 31 50%

Total 62 50%
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2.- ¿Qué característica de la empresa, ha permitido que usted siga 

siendo un cliente fiel? 

Tabla 2 Características de fidelización 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Gráfico 7 Características de fidelización  

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 
 

Se puede visualizar que la característica más importante en la empresa, 

es la calidad de sus productos, así lo demuestra el 47% de los 

encuestados. Esto permite comprender que la calidad nunca deber bajar 

de nivel, ya que es el punto referencial que aporta a la fidelización de los 

clientes.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Garantía de los productos 29 47%

Durabilidad de los productos 20 32%

Precios de los productos 13 21%

Total 62 100%
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3.- ¿Cómo calificaría la calidad de los Aros de Aleación de aluminio y 

magnesio que oferta la empresa Autoradiador S.A.? 

Tabla 3 Calificación de la calidad del producto 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Gráfico 8 Calificación de la calidad del producto 

 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 
 
La percepción sobre la calidad del producto que recibe un cliente es de 

gran importancia para determinar posibles cambios que puede realizar 

una empresa; conforme a la encuesta realizada, el 65% de los 

compradores de los aros de aleación de aluminio y magnesio de la 

empresa Autoradiador S.A. lo califican como excelente en su calidad. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

0 - 1 nivel 10 16%

2 - 3 nivel 12 19%

4 - 5 nivel 40 65%

Total 62 35%
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4.- ¿En base al uso de los aros de aleación de aluminio y magnesio 

de la empresa Autoradiador S.A, que tan de acuerdo se encuentra 

usted con el precio actual? 

Tabla 4 Conformidad con el precio 

 
 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico 9 Conformidad con el precio 

 
    

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 

El 56% de los encuestados se encuentran de acuerdo con los precios de 

los productos tomando como referencia la calidad y el uso de los aros que 

comercializa la empresa Autoradiador S.A., esto demuestra que los 

clientes aceptan el gasto sin embargo es menester un análisis de precios. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 2 3%

De acuerdo 1 2%

Indiferente 8 13%

Poco de acuerdo 35 56%

Totalmente desacuerdo 16 26%

Total 62 100%
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5.- ¿Considera usted que la publicidad utilizada por la empresa 

Autoradiador S.A. impulsa a captar clientes? 

Tabla 5 Efecto de la publicidad utilizada por Autoradiador S.A. 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
 

Gráfico 10 Efecto de la publicidad utilizada por Autoradiador S.A. 
 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Análisis 

Muy a pesar de que los clientes se encuentren conformes con los 

productos y el precio de la empresa Autoradiador S.A., el 81% de los 

encuestados consideran que la publicidad utilizada se encuentra en un 

estado de desahucio, lo que influye para que la cartera de clientes no 

haya aumentado durante estos últimos años  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 12 19%

No 50 81%

Total 62 100%
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6.- ¿Cree usted que los aros de aleación de aluminio y magnesio 

deben tener un nuevo marketing estratégico que les permita ganar 

adquisidores? 

Tabla 6 Importancia de un nuevo marketing estratégico 
 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
 

Gráfico 11 Importancia de un nuevo marketing estratégico 
  

 
 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 
 

El 100% de los encuestados considera que la empresa Autoradiador S.A. 

precisa de un nuevo plan de marketing que contribuya a que sus 

productos especialmente los aros de aleación de aluminio y magnesio 

puedan llegar a más personas y así ganar posicionamiento en el 

mercado. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 62 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 62 100%
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7.- ¿Qué tipo de promociones cree usted que deben ofrecer la 

empresa Autoradiador S.A. para sus distribuidores que compran 

aros de aleación de aluminio y magnesio? 

Tabla 7 Tipo de Publicidad 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico 12 Tipo de Publicidad 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

 
Análisis 
 

Las promociones son una de las alternativas de fidelización de clientes 

muy importantes, así lo demuestra el 48% de los encuestados donde 

respondieron que como promoción primordial desean el famoso 2 x 1 en 

productos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

2 x1 30 48%

Descuentos por moto 12 19%

Kit de seguridad 10 16%

Regalías 5 8%

Otros 5 8%

Total 62 100%
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8.- ¿Está usted de acuerdo en que la empresa Autoradiador S.A. 

debe resaltar promociones en la publicidad? 

Tabla 8 Promociones en la publicidad 

 
 Fuente: Encuestas. 

 Elaborado: Por Autoras 

 

 
 Gráfico 3 Promociones en la publicidad        

 
 

 
 

 Fuente: Encuestas. 

 Elaborado: Por Autoras 

 

 
Análisis 

El 68% de los encuestados consideran que la empresa debe ofrecer 

promociones y difundirlas en la publicidad que desarrolla, por ello es 

importante que la empresa realice un análisis de los tipos de promociones 

actuales para captar a los clientes. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 42 68%

De acuerdo 20 32%

Indiferente 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 62 100%
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9.- ¿Considera usted que los aros de la empresa han tenido su 

aceptación gracias a la publicidad que maneja actualmente? 

Tabla 9 Aceptación del producto   

 
 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico 44 Aceptación del producto   

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
 
Análisis 

En el presente gráfico se puede notar que el 56% de los encuestados se 

encuentra poco de acuerdo sobre la influencia de la publicidad utilizada 

por la empresa para mantener el posicionamiento de sus productos. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 2 3%

De acuerdo 1 2%

Indiferente 8 13%

Poco de acuerdo 35 56%

Totalmente desacuerdo 16 26%

Total 62 100%
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10.- ¿Cuál es el gasto mensual en la compra de aros? 

Tabla 10 Gasto mensual en la compra de aros  

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

Gráfico 55 Gasto mensual en la compra de aros 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 

Es notorio que el 48% de los encuestados mantiene un gasto en los aros 

de gran magnitud así ello gastan entre  $1001 y $2000. Por lo que se 

puede comprobar como los aros mantienen una gran aceptación en el 

mercado.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$ 100 - $500 2 3%

$501 - $1000 12 19%

$1001 - $2000 30 48%

$2001 - $3500 10 16%

$3501 -  en adelante 8 13%

Total 62 100%
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11.- Indique el nivel de satisfacción de los clientes que adquieren los 

aros de aleación 

Tabla 11 Nivel de satisfacción.   

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

 
Gráfico 66 Nivel de satisfacción.   

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

 
Análisis 

La calidad del producto que oferta la empresa es realmente aceptable, ya 

que la satisfacción por parte de los encuestados es alta, así el 85% 

mencionó que mantiene un nivel de satisfacción entre el rango de 4 – 5.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

0 - 1 nivel 4 6%

2 - 3 nivel 5 8%

4 - 5 nivel 53 85%

Total 62 15%
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12.- ¿Considera usted que los aros de aleación de aluminio y 

magnesio de la empresa Autoradiador S.A. han ganado una imagen 

altamente comercial? 

Tabla 12 Obtención de imagen comercial    

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Gráfico 77 Obtención de imagen comercial    

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 

El 81% de los encuestados consideran que los aros que oferta la 

Empresa han ganado una imagen altamente comercial ante su 

competencia, lo que demuestra que la calidad y la atención son altamente 

favorable para el crecimiento de la compañía.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 50 81%

De acuerdo 12 19%

Indiferente 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 62 100%
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13.- ¿Con cuanta frecuencia adquiere usted con los aros de aleación 

de aluminio y magnesio de la empresa Autoradiador S.A.? 

Tabla 13 Frecuencia de adquisición de aros    

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Gráfico 8 Frecuencia de adquisición de aros    

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 

Las ventas de la empresa sobre sus aros son altamente comerciales, ya 

que el 48% de los encuestados adquieren estos productos de forma 

mensual, dando así la empresa la oportunidad de abastecerse de 

mercadería cada mes reconociendo que tendrá ventas de forma segura. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Semanal 15 24%

Mensual 30 48%

Trimestral 12 19%

Cunado requiere su cliente final 5 8%

Total 62 100%
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14.- ¿Considera usted que la empresa Autoradiador S.A. debe invertir 

más en publicidad para posicionar sus aros de aleación de aluminio 

y magnesio? 

Tabla 14 Inversión en publicidad de aros 

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 

 
Gráfico 99 Inversión en publicidad de aros    

 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: Por Autoras 

 
Análisis 

Reconociendo que la empresa puede aumentar en sus ventas el 100% de 

los encuestados consideran que los directivos deben invertir en publicidad 

sabiendo que ese marketing permitirá la obtención de más clientes y por 

lo tanto el aumento de las ventas. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 62 53%

No 0 0%

Total 62 53%
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3.7.1. Interpretación de resultados.  

 

Mediante las encuestas y el análisis de sus resultados se puede 

evidenciar ciertos puntos: 

 

 Los clientes en su gran mayoría conocen cada una de las 

funciones de la empresa y se encuentran consiente del tipo de 

producto que la empresa oferta.    

 

 Los clientes aprecian en gran magnitud la calidad de los productos 

de la empresa.  

 

 La característica principal que ha llevado a que la empresa tenga 

una certera de clientes fuerte es la calidad de sus aros.  

 

 Los precios establecidos por la empresa se encuentran acordes a 

la perspectiva del cliente.  

 

 Es necesario la aplicación de un plan de marketing para los aros de 

la empresa.  

 

 Es menester la aplicación de promociones en la publicidad que le 

otorgan a los aros de la empresa.  
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3.8. ENTREVISTAS 

Entrevista: Ing. Miguel Zhirzhan 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre los aros de aleación de aluminio y 

magnesio la empresa Autoradiador S.A.? 

Considero que son de muy buena calidad, con base a ello se han ganado 

su reputación.  

 

2.- ¿Considera usted que estos aros mantienen una competencia 

fuerte en el mercado? 

Si, a pesar de que la calidad es buena, existen otras marcas que puedan 

hacerle competencia, puesto que el precio es menor y es interesante 

reconocer que los clientes finales prefieren algo más económico que 

duradero.  

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre el tipo de publicidad que le dan a estos 

aros? 

Baja, ya la publicidad que utiliza la empresa se encuentra desactualizada, 

lo que ha perjudicado en sus ventas.  

 

4.- ¿Cree usted que estos aros puedan alcanzar un mercado 

internacional? 

Si la empresa desarrolla las gestiones de forma correcta, sin dudarlo que 

pueden marcar un terreno en el extranjero.  
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5.- ¿Cómo cree usted que puede la empresa posicionar más estos 

aros en el mercado? 

Manteniendo su calidad y desarrollando una publicidad que influya en 

más clientes.  

 

6.- ¿ha participado  usted de  las promociones de aros que 

Autoradiador ofrece? 

Si, son satisfactorias hasta cierto punto.  

 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezcan con los aros? 

Por ejemplo, un año gratis de mantenimiento.  

 

8. ¿Qué tipos de inconvenientes se le han presentado con los aros 

Rosswheel? 

La verdad ninguno, vuelvo y repito su calidad es de gran magnitud y sus 

servicios cumplen la expectativa del cliente.  

 

9. ¿Cómo describe a usted los aros Rosswheel? 

De excelente calidad, precio y durabilidad.  

 

10. Si la empresa Autoradiador le ofrece un plan promocional ¿Usted 

le daría exclusividad  a la marca? 

Claro, sabiendo que me hace partícipe de su marca y por las condiciones 

que conozco bien, por supuesto que sí.  
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Entrevista: Ing. Wilson Miranda 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre los aros de aleación de aluminio y 

magnesio la empresa Autoradiador S.A.? 

En verdad pienso que estos aros son de calidad extraordinaria, esto ha 

influenciado para que no baje mi perspectiva de adquirirlos.  

 

2.- ¿Considera usted que estos aros mantienen una competencia 

fuerte en el mercado? 

No mucha, las características del producto lo hace una marca que tiene 

muy poca competencia.  

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre el tipo de publicidad que le dan a estos 

aros? 

Muy mala, ya se encuentra desactualizado, puesto que no está acorde 

ante los diferentes puntos que un cliente busca. 

 

4.- ¿Cree usted que estos aros puedan alcanzar un mercado 

internacional? 

Depende mucho de las gestiones comerciales aquí, para que su marca 

pueda llegar al extranjero. 

 

5.- ¿Cómo cree usted que puede la empresa posicionar más estos 

aros en el mercado? 

Desarrollando un marketing promocional, para ampliar la cartera de 

clientes. 
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6.- ¿ha participado  usted de  las promociones de aros que 

Autoradiador ofrece? 

Por supuesto, son bastantes recíprocos con nosotros.  

 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezcan con los aros? 

El famoso dos por uno, cosa que al cliente es de gran agrado.  

 

8. ¿Qué tipos de inconvenientes se le han presentado con los aros 

Rosswheel? 

Hasta el momento no ha existido problema alguno, todos mis 

requerimientos han sido aceptados de forma inmediata.  

 

9. ¿Cómo describe a usted los aros Rosswheel? 

Mantiene todo lo que un cliente busca.  

 

10. Si la empresa Autoradiador le ofrece un plan promocional ¿Usted 

le daría exclusividad  a la marca? 

Siempre la daría, mantienen en alta mis expectativas, lógicamente que lo 

haría sin dudarlo.  
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Entrevista: Ing. Jhon Mogro 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre los aros de aleación de aluminio y 

magnesio la empresa Autoradiador S.A.? 

Son de una calidad excelente, eso ha llevado a que mis clientes soliciten 

con frecuencia estos tipos de productos. 

 

2.- ¿Considera usted que estos aros mantienen una competencia 

fuerte en el mercado? 

Claro, aunque considero que es baja puesto que son la única empresa, a 

mi parecer, que ofrece productos de primera calidad.  

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre el tipo de publicidad que le dan a estos 

aros? 

Débil, los directivos no han invertido en esta estrategia.  

 

4.- ¿Cree usted que estos aros puedan alcanzar un mercado 

internacional? 

Por supuesto, siempre y cuando obtenga un mercado altamente 

competitivo.  

 

5.- ¿Cómo cree usted que puede la empresa posicionar más estos 

aros en el mercado? 

Estableciendo promociones en la publicidad y manteniendo una calidad 

excelente en sus servicios. 
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6.- ¿ha participado  usted de  las promociones de aros que 

Autoradiador ofrece? 

Sí, pero en pocas ocasiones.  

 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezcan con los aros? 

Descuentos por ciertas cantidades de compra.  

 

8. ¿Qué tipos de inconvenientes se le han presentado con los aros 

Rosswheel? 

No ha existido problemas, cosa extraordinaria en un tipo de empresas 

como esta.  

 

9. ¿Cómo describe a usted los aros Rosswheel? 

Un producto completo, de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

 

10. Si la empresa Autoradiador le ofrece un plan promocional ¿Usted 

le daría exclusividad  a la marca? 

La exclusividad siempre la tendrán de mi parte. 
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LAS LIMITACIONES 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

 

 Se realizará sólo en la empresa Autoradiador S.A. 

 

 Analizaremos a distribuidores de la ciudad de Guayaquil, más no a 

todos los clientes que tiene la compañía en las diferentes ciudades 

de Ecuador. 

 

 

 Al realizar una encuesta a solo 62 clientes no podemos conocer si 

los clientes que se encuentran en las diferentes zonas están de 

acuerdo o no a la forma de publicidad que maneja la compañía. 

 

 El tiempo que tenemos al realizar nuestra investigación para 

abarcar con mayor profundidad el tema es una duración de 6 

meses. 

 

 

 El costo máximo que se implementó al momento de realizar 

nuestra investigación será de $400.00  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.1.1. Objetivo general 

Elaboración de un plan de marketing promocional para fidelizar a los 

clientes (distribuidores) de la empresa Autoradiador S.A, basada en 

estrategias que se implementará en la ciudad de Guayaquil.  

 

4.1.2. Objetivo específicos 

 Fomentar ideas para el planteo de publicidad y generar una gran 

motivación a los clientes distribuidores y finales. 

 

 Lograr fidelizar a  los clientes distribuidores en base a las 

promociones que se van a implementar.  

 

 La realización de estrategias promocionales con el fin de elevar los 

niveles de ventas en un 17%. 

 

 Generar que los clientes actuales se sientan motivados adquirir los 

productos que brinda el negocio. 

 

 Implementación de estrategias promocionales para obtener el 

reconocimiento de la compañía Autoradiador por parte de los 

clientes distribuidores. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA   

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas se 

justifica la elaboración de un plan de marketing promocional para captar y 

fidelizar a los clientes mayoristas de la ciudad de Guayaquil,  

específicamente aquellos que se dedican a la venta de aros de aleación 

de magnesio y aluminio. 

 

Muchas compañías en la actualidad se basan en aplicar herramientas 

estratégicas promocionales, que son consideradas con alternativas 

efectivas para obtener la fidelización de los clientes (distribuidores). 

 

Por otra parte estas promociones causan el efecto de formar una mejor 

relación comercial con el cliente, ya que este se enfrenta a diario con un 

sin número de ofertas en el mercado, selecciona la mejor opción 

buscando los mejores beneficios, esto significa que el cliente acude 

donde se da la oportunidad. 

 

Se debe mantener la comunicación entre empresa y cliente, logrando la 

fidelización del cliente distribuidor e influyendo en las decisiones de 

compra, mediante las promociones a implementar. 
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4.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.3.1. Perfil del cliente o consumidor 

Preguntas Factores Elementos 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Quiénes son 
Los clientes? 

 
 
 
 
 
 
 

Demográficos 

 
Población: Clientes mayoristas 
vendedores de aros de aleación de 
aluminio y magnesio de la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Edad: 25 años en adelante 
 
Educación: indiferente 
 
Estructura familiar: indiferente 
 
Económico: niveles de ingreso 
mayores a $1000.00 
 
Actividad comercial: Tecnicentro y 
almacenes de llantas. 
 

    2. ¿Qué 
necesitan? 
    

Productos o 
Servicios 

Aros de aleación de aluminio y 
Magnesio  

    3. ¿Cuándo   
        Compran? 
 

Tiempo 
 

Mensualmente 

    4. ¿Por qué  
        compran? 
 

Demanda 
efectiva 

Por la variedad de modelos de aros, la 
durabilidad del productos, con el fin de 
brindarle al cliente final un producto 
con beneficios. 

 

 

4.3.2. Características del producto 

El aro de aleación de magnesio y aluminio es un producto de 

Especialidad, por los diseños y características únicas, donde el cliente 

está dispuesto a realizar un esfuerzo especial de compra. 

El aro, Es la pieza, normalmente metálica, sobre la que se asienta un 

neumático o llanta y que forma parte de la rueda de un coche 
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Los aros cuentan con las siguientes características: 

 Mejoran la apariencia de su vehículo, por la creación de modelos 

que se puede hacer. 

 

 Construidos con estándares precisos para obtener un ajuste exacto 

y cumplir con las necesidades de rendimiento. 

 

 Pesan menos y tienen mayor fortaleza que los rines de acero. 

 

 Puede ser la opción preferida para su vehículo, basado en 

requerimientos de ajustes. 

 

 Mejoran el rendimiento del vehículo ya que es mucho más ligero 

por lo tanto es menos desgaste para el vehículo. 

 

 Requieren mantenimiento durante el invierno en áreas que utilizan 

sal y arena, ya que, su acabado final se puede dañar. 

 

Descripción técnica del aro 

14*5.5 100*4 

14 = Es la medida en pulgadas de la altura 

5.5 = Es la medida en pulgadas del ancho 

100 = es la distancia en milímetros de hueco a hueco 

X 4 = que el aro es de 4 huecos 

La unión de 100X4 = Es conocida como el PCD o aplicación del aro. 
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4.3.3  ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas  

F1: Variedad de modelos de aros que oferta Autoradiador a los 

distribuidores. 

F2: Personal capacitado en base a la venta de aros de aluminio y 

magnesio. 

F3: Facilidades en planes de pagos y crediticios. 

Oportunidades  

O1: Conseguir una gran demanda del producto en el mercado. 

O2: Creación de un nuevo almacén exclusivamente de aros en una zona 

muy comercial.  

O3: Mejoras de estrategias promocionales, con el fin seguir manteniendo 

a los clientes. 

Debilidades 

D1: Poca concurrencia de clientes. 

D2: Baja demanda de aros y falta de reconocimiento de la compañía. 

D3: Falta de estrategias promocionales.  

Amenazas  

A1: Generada por la competencia debido a las promociones que ofrecen y 

el tipo de publicidad que brindan. 

A2: La presencia de productos sustitutos, como son los aros de aceros, 

características en precios bajos. 

A3: Aspectos económicos del país. (Aranceles y subidas de precios). 

 



 
  

 

88 
 

4.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

La implementación de estrategias en el plan de marketing promocional 

ayuda a conseguir mejores procesos colectivos que se efectuaran para 

que con ello la empresa Autoradiador, obtenga una correcta  relación 

comercial, la fidelización de los clientes en ciudad de Guayaquil e 

impulsar las ventas.  

 

La estructura de las estrategias promocionales se enfoca básicamente en 

dos, selección en base a los resultados de encuestas, entrevistas y 

planteamientos de problema. 

 

Publicidad.- dentro de los resultados en la recolección de información a 

los clientes encuestados de la compañía Autoradiador muestra la falta de 

publicidad en los locales donde se distribuyen los aros, resaltando 

modelos, descuentos, durabilidad, información de la empresa 

desconocidas por los clientes (distribuidores). 

Las herramientas específicas dentro del ámbito publicitario,  que vamos a 

proponer son las siguientes: 

 Publicidad informativa.- información general sobre la 

compañía (misión, visión e historia, etc.). Basada en una 

carpeta catálogo. 

 

 Publicidad gráfica.- diseño de volantes y roll up, se busca 

resaltar los nuevos modelos  y diseños, descuentos y la 

marca. 
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 Publicidad redes sociales, un medio más masivo pero que 

ayuda de manera fácil y rápida al cliente a encontrar 

información sobre la empresa y los productos. 

 Material POP, herramienta publicitaria con mucha utilidad 

para el cliente es decir beneficios personales y buen uso, 

manera indirecta de promocionar la marca. 

  

Promoción de Ventas.- Otra estrategia promocional basada en los 

resultados obtenidos en las entrevistas, el cliente requiere de 

promociones de ventas, herramienta que impulsa a generar más compras 

por parte de los clientes: 

 

Se proponen las siguientes herramientas: 

 Conlleva al cliente adquirir  10 juegos de aros  y se llevan 

un juego totalmente gratis (solo en rin 13 o 14). 

 

 Descuento adicional del 10% en compras mayores a 

$3000.00. 

 

 Regalías de accesorios, se obsequiara válvulas y tuercas 

que son herramientas necesarias para la instalación del aro. 

 

4.4.1. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING PROMOCIONAL  

4.4.1.1. Publicidad informativa  

Nombre de la estrategia  

Infórmese de Autoradiador S.A   
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Objetivo 

Motiva a conocer más sobre la empresa Autoradiador S.A. y  generar en 

los clientes distribuidores fidelización, con el fin de adquirir aros de 

aleación de aluminio y magnesio de excelente calidad. 

 

Importancia  

Lograr una mayor cobertura en el mercado local (Guayaquil) en base a la 

información impresa  en la carpetas y los catálogos por rines / 

aplicaciones. 

Alcance 

Los 62 clientes distribuidores Mayoristas del mercado Guayaquileños  

Tácticas  

 Se estima la elaboración de carpetas con información sobre la 

compañía, es decir misión, visión y valores información impresa 

en la parte interna de la carpeta  

 

 Se anexara la información en base a las propiedades que 

presentan los aros de aluminio y de magnesio, así mismo 

información sobre el servicio que brinda el call center. 

 

 Una redacción detallada que será empleada para la propagación 

de la información acerca del negocio, y dentro de las carpetas se 

encontraran catálogos impresos donde se muestran los diferentes 

modelos por rines y aplicaciones. 

 

 Se entregaran a cada cliente distribuidor dos carpetas 

informativas AR, para uso personal y/o laboral etc.,  
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 Figura 3  Diseño de Carpeta 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4.1.2. Publicidad gráfica  

Nombre de la estrategia  

Infórmese de Autoradiador S.A. 

 

Definición 

Los volantes son documentos que exponen información de un producto o 

servicio dentro del entorno empresarial a su vez el roll up es un expositor 

grafico portátil, ambos forman parte esencial y son componentes 

didácticos siendo medios de comunicación de gran relevancia para la 

empresa y los productos que brinda el negocio de Autoradiador. 

 

Objetivo 

El objetivo general es el de expandir dicha información en base a la 

empresa, para fidelizar al cliente (distribuidor). 

 

Importancia  

Este instrumento publicitario es de gran relevancia debido a que impulsa y 

fomenta los productos a través de una propagación masiva en el 

mercado. 

 

Alcance 

Ciudadanía en general del mercado guayaquileño   
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Tácticas  

 Los esquemas están diseñados de manera que se proporcione 

información de promociones, y de los productos que ofrece la 

empresa, logrando la fidelización de los clientes mediante estos 

mecanismos publicitarios. 

 

 Presentación de los productos, logotipo del negocio e información 

de la misma.  

 

 Se elaborará dos  tipos de diseños en las volantes en las cuales se 

ilustrará los tipos de aros que existen, en el cual se presenta los 

diferentes modelos de temporada, y aplicaciones por vehículos. 

 

 Los roll up y afiches serán obsequiados a los clientes 

distribuidores, donde se presenta logotipo de empresa, modelos 

aros, información de la compañía en general. 

 

 Los  volantes serán entregados a los clientes distribuidores y este  

a su vez al cliente final. 
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Figura 4  Diseño de la volante 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 5  Diseño de la volante 2 
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Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 6  Diseño de Roll up 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 7  Afiche 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 8  Afiche 2  

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4.1.3. Publicidad en redes sociales  

Nombre de la estrategia  

Infórmese de Autoradiador S.A. 

Definición 

Las redes sociales es una estructura social enfocada en la comunicación 

entre usuarios que facilitan y es de mucha eficacia para la promoción de 

los distintos productos. 

Objetivo 

Generar motivación al conocimiento del producto mediante las redes 

sociales mayormente utilizadas por los usuarios como lo son: Facebook y 

Twitter.  

Promover la presencia del producto y posicionar la marca a través de las 

redes sociales frecuentadas mayormente por los usuarios en este caso 

como lo son: Facebook y Twitter. 

Importancia  

La propagación de datos e información de forma eficaz dentro del 

mercado y su objetividad.  

Alcance 

Ciudadanía en general del mercado guayaquileño y especialmente 

clientes distribuidores. 

Tácticas  

 Creación de las redes sociales: Facebook, twitter y pagina web. 

 Difundir estos medios en los miles de usuarios que la utilizan  

 Proporcionar información sobre la empresa y el producto que se 

oferta  

 Mantener actualizada las páginas sociales. 
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 Contestar las inquietudes y tomar los comentarios de los usuarios 

como una alternativa de mejora para el negocio 

 

Figura 9  Diseño de la red social Facebook 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 10  Diseño de la red social Twitter 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 3  Diseño de la página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4.1.4. Material POP (Point of Purchase) 

Esta herramientas es actualmente muy utilizada para fidelizar al cliente si 

es bien manejado,  el cliente no lo ve como una publicidad más, sino 

como un obsequio que podrá ser utilizado en sus actividades diarias, y a 

su vez hace publicidad de la marca de forma indirecta. 

 

Material pop (Point of Purchase) o incentivos: 

 Agendas 

 Gorras 

 Jarro  

 Tomatodo  

 Bolígrafos  

 Camisetas  

 Llaveros  

 

Alcance 

Clientes distribuidores de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tácticas  

 Los componentes de las estrategias alternativas tendrán el logotipo 

de la compañía.  

 Los incentivos se otorgaran a los clientes del negocio para obtener 

con ello la confianza y la lealtad de los mismos. 

 Se obsequiara dos kit de regalos a los clientes distribuidores, que 

incluyen agenda, gorra, jarro, Tomatodo, bolígrafos, camisetas y 

llaveros y que puedan ser entregado a su vez al consumidor final, 

siendo estos incentivos por las compras a realizar. 
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Figura 12 Incentivos/Bolígrafos 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura 13  Incentivos/Llavero 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 14 Incentivos/Tomatodo 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 15  Incentivos/Gorras  

 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 16  Incentivos/Jarros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 17  Incentivos/Camisetas 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 18 Incentivos/Agendas 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4.1.5. Promoción de ventas 

Nombre de la estrategia  

“Lluvia de promociones AR” 

 

Definición 

Es una herramienta importante dentro de plan de marketing promocional 

porque con esta táctica a corto plazo se lograra hacer un re -call de marca 

al momento de adquirir los aros de aleación de aluminio y magnesio. 

 

Objetivo 

El objetivo es que los distribuidores aprovechen de las promociones que 

ofrece la compañía. 

 

Alcance 

Cliente distribuidores de la ciudad de Guayaquil. 

Duración: 

Esto tendrá duración de 2 meses (cada táctica). 

 

Tácticas  

 Por la compra de 10 juegos de aros te llevas un juego totalmente 

gratis (solo en rin 13 o 14). 

 Por compras mayores a  $3000.00 se otorga un 10% descuento.  

 Regalías de accesorios, por cada compra de un juego de aros se 

regalan accesorios es decir Válvulas y tuercas.  
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 Figura 19 Promoción de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.5. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
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 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Tabla 20  Presupuesto por Asesoría 

     
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ASESORIA 

GASTOS 
CONSULTORIA 

COSTO 
UNITARIO 

# 
GASTOS 

MENSUALES 
GASTOS 

SEMESTRALES 

Pago por asesoría $ 800,00  2 $ 1.600,00  $ 9.600,00  

Total de Gastos de 
Consultoría 

$ 800,00    $ 1.600,00  $ 9.600,00  
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Tabla 21 Costo de Promoción de ventas 

        

  
MES 1 MES 2 

Total 
Promoción 

Unidades 620 620  $      1.240,00  

Unidades regaladas 62 62  $         124,00  

  

PVP  $         320,00   $         320,00   $         640,00  

Costo  $         160,00   $         160,00   $         320,00  

  

Ingreso x Ventas  $  198.400,00   $  198.400,00   $  396.800,00  

Costo de Ventas  $    99.200,00   $    99.200,00   $  198.400,00  

Costo de producto 
regalado 

 $      9.920,00   $      9.920,00   $    19.840,00  

Utilidad Bruta  $    89.280,00   $    89.280,00   $  178.560,00  

        

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Tabla 22 Presupuesto de ventas 2015 

   PRESUPUESTO DE VENTAS 

PRODUCTO 
VENTAS 

MENSUALES 
VENTAS 

ANUALES 

Aros de aleación y 
magnesio (Guayaquil) 

$ 62.916,67  $ 755.000,00  

TOTAL $ 62.916,67  $ 755.000,00  

 

Facilitado por: Empresa Autoradiador S.A. 
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Tabla 23  Proyección de ventas anuales 

 

    PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 

      17% 

PRODUCTO 2014 2015 2016 

Aros de aleación y 
magnesio (Guayaquil) 

$ 795.000,00  $ 755.000,00  $ 883.350,00  

TOTAL $ 795.000,00  $ 755.000,00  $ 883.350,00  

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Tabla 24  Proyección de ventas mensual 

 
    PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL 

      17% 

PRODUCTO 2014 2015 2016 

Aros de aleación y 
magnesio (Guayaquil) 

$ 66.250,00  $ 62.916,67  $ 73.612,50  

TOTAL $ 66.250,00  $ 62.916,67  $ 73.612,50  

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Tabla 25 Presupuesto  Proyectado de ventas 2016 

   PRESUPUESTO PROYECTADO DE VENTAS 

PRODUCTO 
VENTAS 

MENSUALES 
VENTAS 

ANUALES 

Aros de aleación y 
magnesio (Guayaquil) 

$ 73.612,50  $ 883.350,00  

TOTAL $ 73.612,50  $ 883.350,00  

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 25 Estado de resultado proyectado 

        

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

      17% 

  2014 2015 2016 

        

Ingresos  $          755.000,00   $          715.000,00  $         883.350,00  

(-) COSTOS  $                          -     $                          -     $                         -    

(-) COMPRAS  $          400.000,00   $          368.000,00   $         416.000,00  

Costo de producto regalado  $                          -     $                          -     $           19.840,00  

Margen Bruto  $          355.000,00   $          347.000,00  $ 447.510,00  

        

GASTOS       

Gastos administrativos  $              3.000,00   $               3.200,00   $             2.500,00  

Gastos de personal $            30.600,00   $             33.600,00   $           16.800,00  

Gastos de consultoría  $                           -       $                          -     $             9.600,00  

Gastos de Publicidad  $                           -     $                          -     $             7.500,00  

TOTAL DE GASTOS  $            33.600,00   $            36.800,00   $           36.400,00  

        

Utilidad antes de 
impuestos 

 $          321.400,00   $          310.200,00  $ 411.110,00  

Impuestos (37%)  $          118.918,00   $          114.774,00   $         152.110,70  

UTILIDAD NETA  $          202.482,00   $          195.426,00   $         258.999,30  

 

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se mostrara las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en todo el proceso de investigación De igual manera 

argumentos válidos sobre las acciones realizadas y los resultados 

obtenidos. 

 

Conclusiones 

 

El objetivo general del proyecto es desarrollar estrategias de marketing 

promocional a través de la  percepción de los distribuidores 

guayaquileños sobre el uso que brindan los aros de aleación de aluminio 

y magnesio para incrementar los niveles de venta y satisfacción de los 

clientes  de la empresa Autoradiador S.A.  

 

El enfoque principal del proyecto basado en la problemática es la 

importancia de la percepción que tiene los clientes al adquirir los aros  

para sus vehículos la mejor manera de llevar esta investigación era por 

medio un plan de marketing promocional y tuviera el mayor número de 

impactos posibles. 

 

Así mismo se responde a cada uno de los objetivos específicos 

planteados en la investigación, resultados que están basados a las 

encuestas y entrevistas realizadas a 62 clientes distribuidores de aros en 

la ciudad de Guayaquil, concluye cada uno de estos con respuestas 

favorables. 
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1. Analizar la posición actual que tienen los aros de aleación de 

aluminio y magnesio de la empresa Autoradiador S.A. 

 

2. Identificar la percepción de las distribuidoras guayaquileñas acerca 

de los aros de  aleación de aluminio y magnesio mediante 

encuestas. 

 

3. Diseñar estrategias de promoción basados en las ventajas que 

brindan los aros de aleación y magnesio. 

 

4. Establecer los costos y gastos en los que incurriría para la 

ejecución de estén proyecto. 

 

 

En el primer objetivo específico, se concluye en que la posición actual de 

los aros de los aros de aleación de aluminio y magnesio de la empresa 

Autoradiador S.A. en el mercado es muy buena los 62 clientes aseguran 

que la calidad (durabilidad) del producto es excelente y esa característica 

del producto toma una buena posición en el mercado guayaquileño. 

 

El segundo objetivo es que los 62 clientes encuestados manifiestan en las 

encuestas conocer sobre el producto, precio y antigüedad en el mercado 

pero que desconocen sobre promociones (publicidad, promoción de 

ventas etc.) que ofrezca la compañía Autoradiador, es decir que este 

objetivo se obtuvo el resultado esperado. 

 

El tercer objetivo es diseñar las estrategias promocionales basadas en los 

aros de aleación de aluminio y Magnesio, se diseñó un plan de marketing 
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promocional que abarco dos herramientas principales que en base a las 

encuestas y entrevista se determinó la falta de publicidad y promociones 

de ventas, que se pueden observar en el capítulo cuatro de este proyecto. 

 

En base al análisis efectuado, se conoce con claridad que los clientes no 

cuentan con la respectiva información acerca del negocio algo que los 

lleve a la adquisición que esta brinda, ya que se desconoce las 

promociones  

 

.Se prevé que la escala que lograría la compañía de aros de aleación de 

aluminio y magnesio a largo plazo, con la fomentación de estos 

estándares de publicidad, alcanzaría una gran demanda logrando obtener 

una mejor imagen comercial de la empresa. 

 

En el proceso de la indagación se determinó que los usuarios al instante 

de la adquisición optaron por los aros de aleación de aluminio, 

reconociendo que son necesarios para dar una efectividad a su vehículo y 

poder viajar con facilidades. 

 

El cuarto objetivo específico correspondiente a lo que se va a incurrir en 

gastos y costos del proyecto serán aproximadamente $ 14500,00. 

 

A finales se concluye que la empresa Autoradiador necesitaba el diseño 

del plan  de marketing promocional debido a las opiniones y 

recomendaciones dadas por los clientes distribuidores de aros del 

mercado Guayaquileños. 
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Recomendaciones 

Implementar y llevar a cabo el plan publicitario al posicionamiento de 

Autoradiador S.A. 

Elaborar una publicidad que denote la información no solamente en base 

a los productos que la empresa otorga, sino a su vez cada uno de los 

servicios que van de la mano con los accesorios que implementa la 

empresa como lo son el servicio de pintura y mantenimiento de las 

mismas. 

Llamar la atención de la mayor parte de las personas que asisten al 

negocio mediante la publicidad que se ha planteado en la indagación 

respectiva, ya que acceden a la compra de los aros de diferente tipo de 

aleaciones en este caso como lo son: aleación de aluminio y magnesio.  

Efectuar promociones con los que se favorezca a la fidelidad y lealtad de 

los clientes, de tal forma que los usuarios sean fijos en la adquisición de 

los accesorios de aros y así ofreciendo con el tiempo beneficios para los 

mismos tales como serian descuentos eh incentivos. 

Estudiar y analizar las estrategias publicitarias empleadas por 

Autoradiador S.A para comprobar el número de clientes que esta sostiene 

y las debidas promociones que de fruto en efecto de los nuevos y 

potenciales compradores de aros de aleación de aluminio o de magnesio.  

Realizar otra investigación correspondiente a la expansión de la marca es 

decir del estudio del mercado a nivel nacional y determinar diferentes 

puntos de vistas de los clientes en todo el Ecuador. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Modelo de Encuesta 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias Administrativas 
Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 
 

Autoradiador S.A. 
Encuesta para Diseñar estrategias de promoción 

Línea de Aros Rosswheel 
 

Objetivo: identificar la percepción de como distribuidor de la ciudad de 

Guayaquil tiene acerca de los aros de  aleación de aluminio y magnesio 

con la finalidad de poder así diseñar estrategias de promoción para la 

compañía Autoradiador S.A. Gracias por su tiempo. 

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo cliente de la empresa 

Autoradiador S.A.? 

0 – 1 año 

 2 – 4 años 

 5 años en adelante 

 

2.- ¿Qué característica de la empresa, ha permitido que usted siga 

siendo un cliente fiel? 

Garantía en los productos 

Durabilidad en los productos 

Precios de los productos 
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3.- ¿Cómo calificaría la durabilidad de los aros de aleación de 

aluminio y magnesio que oferta la empresa Autoradiador S.A.? 

0- 1  

2 – 3 

4 – 5 

 

4.- ¿En base al uso de los aros de aleación de aluminio y magnesio 

de la empresa Autoradiador S.A., que tan de acuerdo se encuentra 

usted con el precio actual? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Poco de acuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

5.- ¿Considera usted que la publicidad utilizada por la empresa 

Autoradiador S.A. impulsa a captar clientes? 

Sí 

No 

 

6.- ¿Cree usted que los aros de aleación de aluminio y magnesio 

deben tener un nuevo marketing estratégico que les permita ganar 

adquisidores? 

Totalmente de acuerdo 
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De acuerdo 

Indiferente 

Poco de acuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

7.- ¿Qué tipo de promociones cree usted que debe ofrecer la 

empresa Autoradiador S.A. para los aros de aleación de aluminio y 

magnesio? 

2 x 1 

Descuentos por monto 

Kit de seguridad 

Regalías  

Otros 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo en que la empresa Autoradiador S.A. 

debe resaltar promociones en la publicidad? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Poco de acuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

9.- ¿Considera usted que los aros de la empresa han tenido su 

aceptación gracias a la publicidad que maneja actualmente? 
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Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Poco de acuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

10.- ¿Cuál es el gasto mensual en la compra de aros? 

 $100 - $500 

$ 501 - $1000 

$ 1001 - $2000 

$2001 - $3500 

$3501 en Adelante 

 

11.- Indique el nivel de satisfacción de los clientes que adquieren los 

aros de aleación 

0- 1  

2 – 3 

4 – 5 

 

12.- ¿Considera usted que los aros de aleación de aluminio y 

magnesio de la empresa Autoradiador S.A. han ganado una imagen 

altamente comercial? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
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Indiferente 

Poco de acuerdo 

Totalmente desacuerdo 

 

13.- ¿Con cuanta frecuencia adquiere usted con los aros de aleación 

de aluminio y magnesio de la empresa Autoradiador S.A.? 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Cuando requiere su cliente final 

 

14.- ¿Considera usted que la empresa Autoradiador S.A. debe invertir 

más en publicidad para posicionar sus aros de aleación de aluminio 

y magnesio? 

Si 

No 
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Anexos 2 Modelo de Entrevista 

Autoradiador S.A. 
Entrevista realizada a nuestros 5 mejores Distribuidores 

Línea de aros Rosswheel 
 

Objetivo: conocer la percepción de nuestros 5 mejores distribuidores de 

la ciudad de Guayaquil  acerca de los aros de  aleación de aluminio y 

magnesio con la finalidad de poder así diseñar estrategias de promoción 

para la compañía Autoradiador S.A.  

 

ENTREVISTA 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre los aros de aleación de aluminio y 

magnesio la empresa Autoradiador S.A.? 

 

2.- ¿Considera usted que estos aros mantienen una competencia 

fuerte en el mercado? 

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre el tipo de publicidad que le dan a estos 

aros? 

 

4.- ¿Cree usted que estos aros puedan alcanzar un mercado 

internacional? 

 

5.- ¿Cómo cree usted que puede la empresa posicionar más estos 

aros en el mercado? 
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6.- ¿ha participado  usted de  las promociones de aros que 

Autoradiador ofrece? 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que ofrezcan con los aros? 

 

8. ¿Qué tipos de inconvenientes se le han presentado con los aros 

Rosswheel? 

 

9. ¿Cómo describe a usted los aros Rosswheel? 

 

10. Si la empresa Autoradiador le ofrece un plan promocional ¿Usted 

le daría exclusividad  a la marca? 

 

 

 


