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RESUMEN 

El presente trabajo establece tres aspectos fundamentales: investigar, 

proponer e implementar las estrategias de marketing generadas, la 

investigación de campo será el punto de arranque para el desarrollo 

metodológico, conceptual y estadístico que indican resultados verídicos 

relacionados con la problemática expresada. 

Esta investigación toma como agente de estudio a la empresa Nuevas 

Operaciones Empresariales, gestores de la franquicia “ON THE RUN”, 

(Sobre el paso), ya que en esta compañía se generan variables contrarias 

a las esperadas en el mercado de gasolineras con  autoservicios de la 

ciudad de Guayaquil, se estipula que estas variables podrán ser 

reguladas mediante una propuesta redireccionada en la gestión de 

marketing, estrategias para la captación de mercado, campañas 

promocionales y publicidad directa, al aplicar estos condicionamientos se 

despejan las hipótesis formuladas por las estudiosas del tema: Viabilidad 

para el incremento de la participación de mercado mediante  la 

elaboración de estudio de mercado de la Empresa Nuevas Operaciones 

comerciales de la franquicia “On the run”, de la estación Córdova de 

Guayaquil en el 2015.” 

. 

Esta investigación se justifica gracias al aporte educativo que hace a la 

Universidad de Guayaquil, mediante la información que se emite en el 

presente documento, este aporte beneficia a los docentes que imparte 

cátedras de marketing y negociación por ende a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

 

PALABRAS CLAVE: Viabilidad-Incremento-Participación-Elaboración-
Estudio- Mercado-Marketing-Estrategias-Resultados-Propuesta. 
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SUMMARY 

This paper sets out three key areas: research, propose and implement 

marketing strategies generated. Field research will be the starting point for 

the methodological, conceptual and statistical development truthful 

indicating results related to the expressed problems. 

This research study takes as case-study the company New Business 

Operations, holders of the franchise "ON THE RUN". Since in this 

company generated variables contrary to the expected on the self-service 

gas stations market in Guayaquil,  it stipulates that these variables could 

be regulated by a proposal redirected in managing marketing strategies for 

capturing market, promotional campaigns and direct advertising. In 

applying these constraints it clears the assumptions made by scholars of 

the subject:  

Feasibility for increased market share through the development of market 

research for New Business Operations company and the franchise that 

they hold "On the run", of the station Cordova Guayaquil in 2015". 

This research is justified due to educational contribution made to the 

University of Guayaquil, through information that it issues herein. This 

contribution benefits faculty members who teach marketing and 

negotiating, therefore to students of Marketing and Business Negotiation 

careers. 

KEYWORDS: Feasibility-increase-participation-study-Development-

Market-Marketing-Strategies-Results-Proposal.        
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INTRODUCCIÓN 

Para el estudio e investigación del contenido teórico se ha tomado 

información significativa de libros y casos que durante toda la vida son la 

base del conocimiento una de estas fuentes fue el libro de H.W.Heinrich 

postuló en su Prevención de Accidentes Industriales hace más de 50 

años, el fin de este libro es determinar los métodos más valiosos de 

prevención de accidentes son análogos a los métodos requeridos para el 

control de la calidad, de los costos y de la cantidad de producción. En su 

época nadie le prestó atención a este principio, hoy en día, muchas 

empresas han visto como se mejora notablemente su desempeño 

económico y su calidad a medida que implantan los Sistemas 

Administrativos para la seguridad, salud y ambiente.   

 

Los elementos de un Sistema de Mercadeo son aquellos aspectos de la 

administración que deben conjugarse con el marketing y también  

corresponde asegurar aplacar todos los desperfectos internos como la 

poca acogida de clientes, caída del mercado y estatus incidencial. Es 

decir, las (partes de la administración y el marketing que se relacionan 

para generar estrategias) que, cuando no funcionan bien, dan lugar a 

errores que generan riesgos, de esta manera sistemática se generan 

planeaciones contundentes para beneficiar al sujeto en proceso de 

estudio.   

Muchas organizaciones y entidades normalizadoras de mercado han 

desarrollado esquemas, qué implican diferentes distribuciones y nombres 

para los Elementos del reposicionamiento en el mercado, pero todos son 

iguales en su esencia. En este capítulo damos unas descripciones breves 

de los elementos claves para el manejo del Marketing. 

 

CAPÍTULO I: Se especifica El problema y su planteamiento, formulación, 

de esta manera se generan de los objetivos generales y específicos, y a 

su vez la justificación de la investigación viabilidad para la aceptación y 

beneficio implantado mediante su propuesta. 
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CAPÍTULO II: El Marco teórico, señala los puntos clave de la 

investigación mediante la fundamentación teórica, se hace referencia a 

las teorías fundamentales tomada para el despliegue de la clasificación: 

fundamento de investigación, fundamentación legal,  variables y la 

definición de términos básicos, lo que constituye el soporte para la 

investigación.   

 

CAPÍTULO III: La Metodología, se especifica el diseño de la 

investigación, que corresponde a la metodología que se utiliza para lograr 

los objetivos planteados y consta de los siguientes aspectos: 

metodológicos, metodología documental, trabajo de campo, instrumentos 

de la investigación, procedimientos, criterios para el análisis y elaboración 

de la población y muestra gracias a todo este análisis se establecen los 

criterios para elaborar la propuesta.  

 

CAPÍTULO IV: Los Procesos, análisis e interpretación de los resultados, 

se encuentran enfocados principalmente ligados a la captación de 

información mediante el análisis de la encuesta aplicada a toda la 

comunidad receptora. 

 

CAPÍTULO V: Las Conclusiones y recomendaciones, está enfocada a la 

propuesta que aporta con posibles soluciones tomando como estrategia la 

viabilidad para el incremento de la participación de mercado mediante  la 

elaboración de estudio de mercado de la Empresa Nuevas Operaciones 

Comerciales de la franquicia “On the Run”, de la estación Córdova en la 

ciudad de  Guayaquil. 

 

CAPÍTULO VI: La propuesta, establece métodos de ejecución, gracias a 

la evaluación antes realidad debemos recordar que nuestros beneficiaros 

son los ciudadanos Guayaquileños, el plus que se brindara a esta 

población de usuarios es emitir información pertinente para el uso 
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correctamente del servicio que ofrece la Empresa Nuevas Operaciones 

Comerciales de la franquicia “On the Run”. 

 

BIBLIOGRAFÍA. Hace referencia a los libros consultados y referencias 

documentales tomados como apoyo para la elaboración del contenido. 

 

ANEXOS: es la evidencia fotográfica, documental que expresa la 

veracidad y procesos de elaboración de la investigación fundamentada en 

la tesis. 

Mediante los puntos estipulados se recalca la importancia y la 

sistematización que se ha empleado en la elaboración de esta tesis. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el análisis de La empresa Nuevas Operaciones Comerciales de 

la franquicia “On the Run”, se genera la serie de interrogantes las cuales 

una de las más notorias es la expresada por la Estación de servicio 

ubicada en la calle Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil, la 

problemática generada es que en los últimos meses se ha visto la 

reducción considerable del nivel en ventas desde julio del 2013 han 

bajado las ventas, una breve muestra de esta problemática es la 

comparación de porcentajes en ventas, en julio del 2013 alcanzó el 92.9% 

y en julio del 2014 tan solo vendió 92.4%, este deficiencia se mantuvo en 

el mes de agosto del 2013 ya que se vendió 101.2%, y en el mes de 

agosto del 2014 logró vender 92.9%, datos obtenido de “Volumen Factor 

Analysis Estación Nucopsa”, este es un riesgo representativo ya que sus 

indicadores generan el temor que la competencia abarque el mercado, 

esta situación es preocupante ya que el Ecuador y en especial en la 

ciudad de Guayaquil se estima que existen cerca de 180 franquicias 

internacionales y 40 nacionales operando, empresas que significan el 

32% liderando la actividad empresarial según datos del INEC 2012.  

 

Probablemente  los factores que han incurrido en esta problemática  es la 

falta de información sobre el servicio que brinda esta franquicia a sus  

clientes, desconocimiento de productos que ofrecen, falta de publicidad a 

las promociones que realiza, falta de publicidad institucional, los clientes 

externos no pueden visualizar la publicidad POP en los exteriores de los 

locales, calidad de los productos ofrecidos, esto presumiblemente ha  

influido en que los objetivos de ventas no alcancen lo presupuestado,  

generando consigo la perdida de alimentos perecibles como: pan, 

vegetales, postres, empanadas, pasteles y esto ha ocasionado gran 

preocupación en los administradores, puesto que ha aumentado el 
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porcentaje de mermas en un 4%. La empresa Nuevas Operaciones 

Comerciales de la franquicia “On the Run” se está viendo amenazada 

frente a su competencia, que si cuenta con un reconocido puesto en el 

mercado generando consigo la reducción sus utilidades. 

 

Problema general 

¿Cómo incrementar la participación en el mercado de la empresa Nuevas 

Operaciones Comerciales de la franquicia “On the Run”, y aplicar las 

estrategias de marketing en la Estación Córdova ubicado en la calle 

Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil en el 2015? 

 

Problemas específicos 

¿Cómo incide en los clientes carencia de publicidad expresada en los 

puntos de venta de la franquicia “On the run” de las calles Córdova y Loja 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿De qué manera se puede prevenir las situaciones críticas que se han 

presentado en las operaciones comerciales de la franquicia “On the run” 

de las calles Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Cuáles son las estrategias que podrían solucionar estas problemáticas 

enfocadas en la franquicia “On the run” de las calles Córdova y Loja de la 

ciudad de Guayaquil? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Incrementar la participación en el mercado del autoservicio de la empresa 

Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia “On the Run”,  Estación 

Córdova ubicado en la calle Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil en 

el 2015 mediante un estudio de mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un cuestionario de estrategias de marketing enfocado en 

la franquicia “On the run” de las calles Córdova y Loja de la ciudad 

de Guayaquil 

 

 Estudiar la situación actual de la empresa nuevas operaciones 

comerciales franquicia “On the run” estudio enfocado en la estación 

de las calles Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 Proponer la creación de un departamento enfocado en el  

marketing interno y externo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica 

Como justificación teórica destacaremos la participación de mercado 

como parte fundamental en una empresa, Cabe destacar las variantes 

como la publicidad, progreso de mercado y ambiente competitivo en el 

que se desarrolla actual el sujeto en estudio, de tal manera es necesario 

ejecutar, desarrollar e investigar esta proyecto, se justifica la escasa 

participación de mercado de la empresa Nuevas Operaciones 

Comerciales de la franquicia “On the Run” de la Estación Córdova, 

ubicado en la calle Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil, como razón 

suficiente y capaz para el desarrollo metodológico. Se realizó un estudio 

de mercado para conocer la realidad de la empresa y con los datos 

estadísticos se gestionó las estrategias reflejadas en la propuesta para 

incrementar el nivel de ventas, basado en la combinación de las teorías 

actuales de administración y marketing. 

Justificación Metodológica 

La justificación metodológica del proyecto se base en la investigación de 

campo mediante un estudio de mercado, para proporciona nuevos datos 

que influyen directamente con las condiciones comerciales actuales y 

factores que afectan a la estación de autoservicios On the run de las 

calles Córdova y Loja se debe estudiar en dualidad las variables directas 

e indirectas que afectan al progreso comercial y de mercado a este 

negocio.  

Se investigó los cuestionarios que tengan información relevante sobre las 

principales variables comerciales como: la participación de sus productos 

y la performance de la competencia, que al interpretar dicho cuestionario, 

la investigación fue explicativa, gracias a esta interpretación la empresa 

Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia “On the Run” de la 

Estación Córdova ubicado en la calle Córdova y Loja de la ciudad de 
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Guayaquil, tuvo una idea macro sobre las consecuencias a las que 

incurrirían sino establecen estándares de prevención para la caída en el 

mercado y una merma considerable, este resultado se generó a través de 

los medios tecnológicos  y las redes sociales existentes para difundir las 

nuevas ofertas. 

Este plan estratégico de marketing contribuye en aspectos macro 

comercial a la empresa Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia 

“On the Run” ya que al ejecutarse los lineamientos expuestos se lograra 

una mayor participación de mercado, la cual beneficiara a los empleados, 

generando mayor rentabilidad. 

Justificación Práctica 

La justificación práctica de este proyecto está enfocada  en el aumento 

considerable de la participación de mercado mediante normas de 

marketing aplicables en la empresa Nuevas Operaciones Comerciales de 

la franquicia “On the Run” de la Estación Córdova, ubicado en la calle 

Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil, ya que tiene como finalidad 

atraer futuros clientes potenciales, mediante publicidad y exposición de 

los productos y servicios que se brindan utilizando el acceso de la página 

web, enfocándose en el autoservicio  “On the Run” de la Estación 

Córdova ofrece. 

 

Si no se toma en consideración las estrategias de justificación planteadas  

puede persistir el decremento de ventas y por lo tanto  puede llevar  al 

declive de dicha sucursal, generando el cierre de la misma y ocasionando 

un problema social llamado desempleo. 

Considerando que en la Estación de autoservicios On the run del sector 

de Córdova y Loja  laboran 40 empleados que se seguirán beneficiando 

en conjunto con sus Familiares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El Ecuador por ser un país con económica dolarizada, se ha constituido 

en los últimos años en un receptor de Franquicias Internacionales de 

empresas que han decidido expandir su marca en nuestro país, esto se 

debe que una economía de esas características resulta atractivo para los 

inversionistas locales dada la posibilidad de establecer sus costos y 

ganancias sin estar sujeto a ninguna variación de tipo de cambio. A su 

vez el franquiciante otorga al inversionista local su marca y prestigio 

internacional.  

Las franquicias de mayor expansión, son las que pertenecen a empresas 

de servicios, asistencia médica, educación, telecomunicaciones y por 

último las de comida, siendo en este sector donde se han desarrollado 

más franquicias.  

Este proyecto se enfocará en la investigación y análisis de los factores 

fundamentales para la adquisición y posicionamiento en el mercado de 

franquicias nacionales o internacional en el área de servicios y alimentos 

en el país.  

Se analizarán aspectos como: las franquicias nacionales e internacionales 

en el área de autoservicios y restaurantes que están establecidas en las 

principales ciudades del Ecuador, así como también el plan de marketing 

que se ejecuta, el posicionamiento actual en el mercado, el estudio 

histórico de los haberes de On the run de los últimos años, casos 

contractuales y bases publicitarias que son necesarios para el realce de 

negocio de autoservicios.  

Generalidades 

‘On the run’ Su traducción al español significa ‘A la Carrera’ o “Al paso” 

cabe destacar que esta expresión estadounidense es utilizada cuando 

alguien va al paso o cuando esta apresurado ya sea en su vehículo o de 
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pie, esta aclaración es necesaria ya que en el tema expresado no se 

traduce dicho nombre. 

 

“On The Run” Toda una experiencia 

La franquicia pionera  en tiendas de conveniencia, On the  Run,  nos 

presenta su nueva imagen y su  formato más completo con un local más 

grande y equipado con las necesidades de los clientes, ahora tu parada 

en un   On The Run no será una necesidad  sino “Toda una experiencia”. 

(El Universo, 2013) 

Entre las novedades de este remodelado local se encuentran  desde 

comidas rápidas hasta comidas para sus mascotas, tienen  una línea para 

la casa y  supermercado, además podrás encontrar ofertas de comidas, te 

ofrecemos una  línea Premium  con sánduches gourmet y una gama de 

productos de excelente calidad. 

Este año se decidió relanzar  la marca  con varios cambios como 

ofertas,  incorporaciones nuevas, creamos expectativas para lo  que se 

viene el próximo año con cosas muchos más nuevas, seguiremos 

creciendo  y hay  muchas más sorpresas en  On the Run”. 

A nivel nacional existen siete   On the Run  con este tipo de formato, seis 

en Guayaquil, y uno en Manta, pero el próximo año se irán  incorporando 

nuevos locales en otras ciudades, como parte de la estrategia que los 

directivos de Nucopsa tiene para los usuarios. 

Desde el 2004 On the Run está en Ecuador,  “Son la primera tienda de 

conveniencia en estaciones de servicio que introduce este nuevo 

concepto, y desde allí nos hemos mantenido y tratamos de ir haciendo 

cambios para mantener el liderazgo hasta lo que estamos ofreciendo hoy 

en día, presentándote las diferentes opciones en un mismo lugar, 

brindándote comidas rápidas de KFC, cajeros automáticos,  productos de 

primera necesidad entre otros”,  
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Nucopsa, expresa que el objetivo de  On the Run  es “Buscar acercarnos 

más a ustedes y llenar las expectativas de nuestros clientes, desde 

septiembre de 1994, sentamos un cambio en la cultura de autoservicios 

de  venta de combustibles, ahora con 18 años en el mercado seguimos 

innovando para el bienestar de nuestros clientes”. (Nucopsa, 1994) 

On the Run este 2014 te traerá  ofertas para que  los consumidores de 

combustibles tengan beneficios en  On the Run con tarjetas de afiliación 

entre muchas  sorpresas más. (Lcda. Narcisa Pincay Tigua, 2013).  

Gracias a esta reseña podemos señalar las perspectivas comerciales que 

tiene esta reconocida empresa, recordemos que antes de empezar una 

investigación se deben recabar los indicios necesarios de esta manera 

captar todos los datos necesarios, constituir la problemática y establecer 

las soluciones, este artículo es un aporte sustancial a la investigación 

teórica, la incidencia expresada por la autora no solo se enfoca en los 

aspectos comerciales sino también en las nuevas prioridades que 

realizada dicha empresa para incrementar su acogida en el mercado de 

los autoservicios. 

 

“On the run” ejemplo de la innovación comercial 

Un nuevo concepto en gasolineras se apertura se apertura, que además 

de la venta de combustible implica la oferta de comida rápida, café 

gourmet y variados productos en las perchas, es lo que brinda desde el 

pasado (Exxon Mobil Ecuador, 2013), en su estación de servicio ubicada 

en el cantón Durán. 

Las tiendas denominadas “On the Run”, que en Guayaquil también se 

sitúan en la Av. De las Américas y Francisco de Orellana (Kennedy Norte) 

y en la calle Córdova y Loja, buscan complacer al cliente actual que 

siempre está en movimiento y quiere servicios de valor agregado. 
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Parte de la estrategia de (Exxon Mobil Ecuador, 2013) ha sido aprovechar 

la alianza que tiene con la cadena de comidas rápidas KFC, de ahí que al 

tanquear su vehículo, el cliente puede aprovechar su parada para comer. 

 

Las estaciones On the Run,  dan plazas de trabajo a entre 17 y 20 

personas por gasolinera. Este tipo de tiendas operan en estaciones de 

Chile, Argentina, de Centroamérica, el Caribe y en varias ciudades de 

EE.UU. En la estación Córdova, los visitantes pueden encontrar 

promociones como un segundo sándwich de lomo a mitad de precio. 

 

Siete estrategias para impulsar las ventas de franquicias 

similares a On the run. 

Los análisis efectuados a la franquicia On The run de la estación de 

Córdova y Loja emitió como resultado la falta de planeación de marketing 

y aplicación de estrategias para recuperar el mercado, gracias a estos 

criterios estimados se tomó como guía siete estrategias para impulsar las 

ventas a franquicias similares a On The Run, se hace notar que las 

estrategias referidas a continuación ya fueron aplicadas en franquicias y 

corporaciones estadounidenses y su aplicación fue favorable para estas 

entidades comerciales, su fundamentación principal fue la aplicación de 

las estrategias de marketing, manejo de redes sociales y promociones 

publicitarias, se menciona que la generación de pistas de ventas de 

calidad es un factor imprescindible para el éxito de cualquier negocio, 

pero en el actual mercado competitivo es más difícil que nunca, así que 

necesitas volver a lo esencial para triunfar. (Plummer Lisa , Siete 

estrategias sencillas para impulsar las ventas, 2010) 

Según la autora del párrafo anterior expresa que el punto clave para el 

éxito de una franquicia es la calidad de las ventas este factor debe ser 

imprescindible para cualquier entidad con fines comerciales. 
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Propósito de la investigación 

El presente trabajo establece tres aspectos fundamentales: investigar, 

proponer e implementar las estrategias de marketing generadas, la 

investigación de campo será el punto de arranque para el desarrollo 

metodológico, conceptual y estadístico que indican resultados verídicos 

relacionados con la problemática expresada. 

Esta investigación toma como agente de estudio a la empresa Nuevas 

Operaciones Empresariales, gestores de la franquicia “ON THE RUN”, 

(Sobre el paso), ya que en esta compañía se generan variables contrarias 

a las esperadas en el mercado de gasolineras con  autoservicios de la 

ciudad de Guayaquil, se estipula que estas variables podrán ser 

reguladas mediante una propuesta redireccionada en la gestión de 

marketing, estrategias para la captación de mercado, campañas 

promocionales y publicidad directa, al aplicar estos condicionamientos se 

despejan las hipótesis formuladas por las estudiosas del tema: Viabilidad 

para el incremento de la participación de mercado mediante  la 

elaboración de estudio de mercado de la Empresa Nuevas Operaciones 

comerciales de la franquicia “On the run”, de la estación Córdova de 

Guayaquil en el 2015.” 

. 

Esta investigación se justifica gracias al aporte educativo que hace a la 

Universidad de Guayaquil, mediante la información que se emite en el 

presente documento, este aporte beneficia a los docentes que imparte 

cátedras de marketing y negociación por ende a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 
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Descripción de las siete estrategias para impulsar las 

ventas de franquicias similares a On the run. 

Renueva tu estrategia 

Ahora es un buen momento para revisar tus mercados objetivos y ampliar 

tus posibilidades de negocio. Examina los mercados verticales y sé 

imparcial a la hora de considerar otros tipos de negocio que quizá hayas 

obviado en el pasado. ¿Quién sabe las oportunidades que te pueden 

brindar segmentos de mercado hasta ahora desconocidos? (Plummer Lisa 

, 2010) 

 

Esta estrategia ha funcionado para la ciudad de San Francisco, destino de 

primera línea que se ha valido de la creatividad para generar negocio en 

el actual clima de ahorro. Según (Hoops Leonard , 2004), vicepresidente 

ejecutivo del Convention and Visitors Bureau de San Francisco y jefe del 

departamento de atención al cliente, las acciones de ventas agresivas que 

se han implementado para penetrar nuevos mercados y segmentos 

incluyen la incentivación de los departamentos de ventas para rastrear 

Siete estrategias para
impulsar las ventas de
franquicias similares a
On the run.

1.-Renueva tu 
estrategia

2.- Revisa las antiguas 
pistas de ventas

5.-Haz un esfuerzo 
extra

3.-Experimenta con 
nuevos plataformas

6.-Devuelveles algo

4.-Practica el 
networking

7.-Sal fuera
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más profundamente los mercados existentes para generar negocio 

adicional, así como dirigir sus acciones de marketing a grupos que tal vez 

no hayan podido permitirse el lujo de elegir la ciudad como destino 

durante los años del boom económico. Hasta la fecha, estas tácticas han 

sido fructíferas para la ciudad, sus hoteles asociados y el Centro 

Moscone. 

 

Debemos de tener muy claro que la innovación en las estrategias internas 

aplicadas en On the run de la estación Córdova y Loja son la columna 

vertebral del éxito en el mercado ya que en la actualidad las estrategias 

de la competencia pueden ser una amenaza en cuanto a la acogida por 

parte del cliente y participación en el mercado. La clave reside en tener 

una estrategia muy clara sobre quiénes pueden ser tus clientes”, dice 

Hoops. “Esto te ayuda a identificar los segmentos de mercado más 

idóneos.  

 

Practica el networking 

No te cortes a la hora de pedirles ayuda a tus familiares, amigos, colegas 

y contactos profesionales. Ya que ¿quién mejor que alguien que te 

conoce bien o que ha trabajado contigo y cree en tus habilidades para 

recomendarte? 

(Adams Candy, 2014)“Practica el networking con gente que conozca tus 

habilidades y pregunta a tus clientes existentes si planean hacer algo en 

un futuro próximo”, recomienda Adams. “Además, debes estar dispuesto a 

colaborar con otros profesionales de tu campo que están especializados 

en temas que desconoces. Cuando ayudas a otros a generar negocio, lo 

que se siembra se cosecha” 

 

“La cosa más creativa que he hecho últimamente es enviar avisos por 

correo electrónico a la mayoría de mis conciudadanos, amigos y clientes, 

notificándoles de que, si le enviaban una buena pista de ventas, pagaría 

la letra de su coche”, dice (Charmasson Pierre , 2007). “La respuesta fue 



 
 

13 
 

muy alentadora”. Una de las ventajas que se pueden apreciar en el 

mercado de franquicias es el manejo del internet para el beneficio 

comercial este proceso llamado comúnmente por los expertos del 

marketing como networking, según las encuesta aplicadas en la franquicia 

On the run de la estación Córdova y Loja se pudo apreciar el 

desconocimiento de esta técnica de marketing, sin duda si sus 

trabajadores y sus familias desconocen de los productos y servicios que 

ofrece esta estación de autoservicio, perderían un segmento importante 

considerando la importancia de la publicidad de boca a boca o más 

conocida publicidad bajo recomendación. 

 

Experimenta con nuevos plataformas 

Puede que los sitios de las redes sociales, como Twitter, LinkedIn y 

Facebook, te puedan parecer demasiado modernos, pero experimenta 

con ellos de todos modos. Dichos sitios pueden ayudarte a comunicar con 

profesionales del sector y así aumentar tu red de contactos, 

proporcionarte visibilidad gratuita, ofrecerte foros donde promocionar tus 

servicios, crear expectación y, lo que es más importante, generar pistas 

de ventas. 

 

Según (Freker Doody Dana , 2014), directora de comunicaciones 

corporativas y marketing de The Expo Group, su empresa ha salido 

ganando al aprovechar estos sitios informáticos y redes sociales. 

 

Se debe empezar por entablar relaciones en Twitter creando una cuenta 

especificando el nombre comercial en este caso On The Run, la dirección 

exacta Córdova y Loja además publicar los beneficios que obtendría al 

visitar esta estación de autoservicios, Por medio de esta red social se 

pueden tagear (publicar) las promociones y especialidades del día 

además se  descubrirán que es una muy buena manera de tomar el pulso 

a la comunidad y conocer a gente nueva. Es importante enseñar a 

nuestro equipo de ventas cómo utilizar estas herramientas, así como 
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ayudar a nuestros clientes que quieren aprovechar el tirón de esta nueva 

tecnología con miras al futuro. 

Los blogs también pueden ser una muy buena forma de llegar a tu público 

beneficiario, mantener actualizados los contenidos de tu sitio web y atraer 

a clientes potenciales. 

 

Modelo de aprendizaje de Pavlov 

 

Según (Pavlov) aseveró que el aprendizaje es en gran parte el resultado 

de un proceso de asociaciones. Además, éstas determinan en mayor o 

menor grado las diferentes reacciones que un individuo puede llegar a 

desarrollar. 

Con la investigación elaborada se refuerza la reacción a un estímulo 

producido, si la experiencia ha sido agradable a la persona, es decir, se 

vigoriza y existirá una tendencia a repetirla cuando vuelva a aparecer la 

misma configuración como respuesta a determinado impulso. 

Factores que inciden en la conducta del cliente 

 

LA CONDUCTA DEL 
CLIENTE

1.-aparece una nueva 
marca o servicio en un 

mercado 

2.-la lealtad a una marca

3.-establecer un periodo 
extenso de oferta 

4.-Sustitucion de la 
marca

5.-respuestas a la 
agresividad del 

marketing
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Criterios sobre la conducta 

Una nueva marca en el mercado 

Cuando aparece una nueva marca o servicio en un mercado de alta 

competitividad, los objetivos primordiales de la compañía u organización 

son extinguir los hábitos existentes relacionados con una marca o servicio 

en particular y formar unos nuevos hábitos entre los compradores o 

usuarios a favor de la marca propia. 

Lealtad a una marca 

Cuando la característica fundamental en un mercado es la lealtad a una 

marca determinada, es necesario que la empresa incremente sus costos 

en señal de mayor fuerza. 

Extensión de ofertas 

Para llegar a lograr un hábito de marca, es de gran utilidad establecer un 

periodo extenso de oferta de introducción. 

Sustitución de la marca 

En determinados casos los consumidores trasladan su lealtad a marcas 

muy parecidas, y en pocos casos lo hacen a marcas diferentes. Es ahí 

donde el estratega de mercados debe estudiar y analizar las señales de 

las marcas principales para evaluar cuál o cuáles han sido las más 

efectivas. 

Respuestas a la agresividad del marketing 

El ser humano es una criatura susceptible de ser condicionada por medio 

del refuerzo y la repetición, para que responda en determinadas formas. 
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MODELO PSICOLÓGICO DE VEBLEN 

 

(Veblen) conceptuó al ser humano como un animal social, capaz de 

acomodarse a las formas y las normas generales de su cultura y  a las 

reglas más específicas de las subculturas y las agrupaciones de índole 

personal a las cuales está ligad su vida. 

 

Los anhelos y los comportamientos siguen un patrón definido de acuerdo 

con los grupos a los cuales pertenece el individuo y a los que aspira 

pertenecer. El prestigio y la reputación se constituyen en los motivos más 

importantes por los cuales las clases más pudientes consumen, utilizan o 

compran cierto artículo, y, como consecuencia, las clases sociales de 

mayor jerarquía que la anterior deseará imitar la conducta de compra que 

motiva a las clases más altas. 

 

MODELO DE LOS FACTORES ORGANIZACIONALES DE HOBBES 

 

Según Hobbes, el ser humano, por naturaleza, tiende a preservar su 

propio bienestar orientándose de una manera instintiva. Sin embargo, 

esto conlleva a una lucha desenfrenada de todos los seres humanos, que 

al tratar de evitar lo anterior deciden unirse por medio de una 

organización. 

 

La importancia de este modelo radica en que permite atraer a los 

compradores y usuarios con base tanto personales como de organización. 

Así como el comprador o usuario persigue una serie de objetivos para su 

propio bienestar, también se esfuerza para que los de su organización o 

sociedad se desarrollen en la misma forma. 
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MODELO DE ENGEL/KOLLAT/BLACKWELL 

 

Estos autores conciben a la persona como un sistema con salidas a 

decisiones sobre diferentes productos o servicios y que su 

comportamiento de compra corresponden a entradas. Las entradas de 

estímulos físicos sociales sensibilizan los receptores sensoriales de las 

persona y despiertan necesidades. 

 

Esta percepción determina si habrá acción como resultado. Si lo anterior 

sucede, se reconoce el problema y comienza el proceso de decisión. Esto 

incluye la búsqueda y la evaluación de alternativas, el acto de compra y 

las evaluaciones posteriores a la compra. 

 

Organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 

valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de 

manera que beneficien a toda la organización” (American Marketing 

Association, 2009) 

 

Según menciona Philip Kotler en su libro “Dirección de Mercadotecnia”, el 

marketing se conceptúa como “un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (Kotler, 2002).  

 

Bajo tal percepción se puede considerar el marketing como una 

herramienta para satisfacer las necesidades del mercado en general. 

 

(Kotler, 2002)Menciona que para que dicho intercambio pueda llevarse a 

cabo se deben reunir cinco condiciones básicas: que existan como 

mínimo dos partes en dicha actividad; que cada interviniente posea algún 

productos, bien o servicio de valor que le interese a la otra parte; que 
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exista comunicación entre los actores; y que se cada parte cuente con la 

libertad de aceptar o rechazar la oferta. En conclusión, el marketing es un 

proceso de intercambio donde las partes intervinientes deben tener la 

capacidad de elegir las condiciones en que se realiza. 

 

MARKETING SOCIAL 

 

Se considera como marketing social al diseño, aplicación y evaluación de 

programas que están enfocados hacia la aceptación de ideas sociales, a 

través de la inclusión de aspectos tales como la planificación de productos 

o servicios, valor monetario, distribución y estudio de mercado. Su fin es 

incitar al consumidor o comunidad a tener un comportamiento voluntario 

para realizar los fines que tenga la campaña. 

 

Según menciona (Pérez Romero, 2004)“El marketing es una disciplina de 

las ciencias sociales y económico-administrativas que estudia e incide en 

los procesos de intercambio en beneficio de las partes involucradas y de 

la sociedad en general: este intercambio se presenta entre el agente de 

cambio, quien identifica el problema social, estudia la población objetivo y 

detecta sus necesidades para diseñar, planear, administrar e implementar 

de manera solidaria y coparticipativa los programas sociales, en beneficio 

de la persona afectada y de la sociedad en general.” 

 

Bajo tal percepción, el marketing social implica el cambio de actitudes, 

creencias y comportamiento de la población o de las organizaciones, 

siempre en beneficio de la sociedad y de la transformación comunitaria 

que debe ser el objetivo principal de programas de dicha índole. Sin 

embargo es preciso mencionar que el marketing social no solo implica 

organizaciones gubernamentales o sin fines de lucro. 

 

El sector privado también suele implementar campañas de marketing 

social, fundamentándose en la responsabilidad empresarial; y ello se lleva 
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a cabo a través de la identificación de necesidades en el entorno y 

priorizar medidas para solucionarlas a través de programas, proyectos o 

productos determinados. Es la adaptación del marketing comercial a los 

programas sociales. (González, 2005) 

 

Se dice que el marketing social es una adaptación del marketing 

comercial debido a que se requiere de esta ciencia para ser aplicada en el 

ámbito que se detecte una necesidad, por lo que así se hace más fácil su 

comprensión; es decir, el marketing cambia su enfoque de acuerdo a las 

circunstancias en que se lo aplique y el objetivo que se persiga.  

 

Cabe recalcar que el marketing social prioriza el bienestar del mercado 

hacia el cual enfoca sus estrategias, mas no el del mercadólogo. Ello se 

consigue a través de programas o planes de acción que proporcionen 

diversas ventajas de impacto masivo, no solo para el mercado meta en el 

cual se ha enfocado, sino también para la sociedad en general. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

La investigación de Mercado: es un diseño sistemático de recolección, 

procesamiento, análisis y presentación de los hallazgos relevantes acerca 

de una situación de mercadotecnia específica que enfrenta la empresa. 

 

La investigación, por lo tanto, no consiste exclusivamente en recopilar 

datos, sino debe sustentarse en una planificación previa en la cual se 

definirán los objetivos específicos, el target a estudiar, el tipo de 

investigación y su alcance. Además, el investigador es el responsable de 

procesar esos datos y transformarlos en información y hallazgos claros y 

útiles para tomar decisiones. 
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Fundamentos de la Investigación de Mercados 

 

En esencia la investigación de mercados sigue los mismos pasos que el 

método científico: Se observa, se realiza una hipótesis y se obtiene una 

predicción, por medio de una prueba. 

 

Métodos Múltiples 

 

Los métodos utilizados a parte de la tradicional observación y encuesta 

ahora se suele utilizar herramientas tecnológicas modernas como las 

cámaras ocultas, decodificadores o lectores de códigos de barra, las 

encuestas por las redes sociales, etc. En la actualidad todas estas 

herramientas brindan varias alternativas de investigación. 

 

Valor/ Costo de la información 

 

El valor de la información supera en la mayoría, al costo de la 

investigación. Este valor debe medirse en función de los resultados que 

se obtengan mediante la toma de decisiones como consecuencia de los 

hallazgos. 

 

Mercadotecnia Ética 

 

La información será de propiedad exclusiva de la empresa que solicita el 

estudio y su uso debe restringirse únicamente para fines comerciales y de 

marketing. 

 

Características de la Investigación de Mercados 

 

Para que cualquier proceso de investigación se enmarque dentro de los 

requisitos técnicos – científicos y brinde el valor esperado a la 
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organización debe tener ciertas características básicas de las que el 

empresario y su equipo de trabajo deben estar plenamente conscientes: 

 La recopilación de información debe ser sistemática (ordenada). 

 El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso (no 

tener sesgo). 

 Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

 La investigación siempre debe tener como objetivo final servir para 

la TOMA DE DECISIONES. 

 

 

Campos de Acción de la Investigación de Mercado 

 

Las necesidades de información de las empresas, referidas al mercado 

son cada vez mayores y diversas, sin embargo es posible agruparlas en 

cinco grandes ámbitos: 

 

 

INVESTIGACIÓN 
CORPORATIVA

INVESTIGACIÓN DE 
PRECIOS

INVESTIGACIÓN DE 
COMUNICACIÓN

INVESTIGACIÓN DE 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR

INVESTIGACIÓN DE 
DISTRIBUCIÓN

INVESTIGACIÓN DE 
PRODUCTOS

.
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INVESTIGACIÓN CORPORATIVA 
 

Se incluye los estudios de participación de mercado, análisis de la 

industria, la oferta, demanda, investigación del clima laboral o cultura 

organizacional, etc. Es decir, comprende todos los estudios relacionados 

con la empresa como sistema productivo. 

 

INVESTIGACIÓN DE PRECIOS 
 

Relacionada específicamente con todas las variable que intervienen en la 

fijación de los precios, análisis de costos, precios de la competencia, 

márgenes de contribución en la industria, elasticidad de precios, etc. 

 

INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS 

 

Conlleva a la realización de pruebas de producto, pruebas de concepto, 

análisis de productos competitivos, análisis de sustitutos, desarrollo de 

marcas, estudio y diseño de empaques, nuevos servicios, etc. 

 

INVESTIGACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
 

En este ámbito, podemos desarrollar investigaciones referentes a canales 

actuales y potenciales, funcionamiento y cobertura de distribuidores, 

canales internacionales y de exportación, ubicación de planta y bodegas. 

 

INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Análisis de recordación, efectividad de la publicidad (Tracking), 

investigación de medios, impacto de las promociones, medición de 
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respuesta de marketing directo, pruebas de mensajes, diagnósticos de la 

fuerza de ventas, etc. 

 

INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 
 

Es uno de los ámbitos de mayor crecimiento en cuanto a investigación. 

Los estudios que se realizan con mayor frecuencia son: estudios de 

satisfacción del cliente hábitos de consumo, preferencia de marca, 

intenciones de compra, posicionamiento, actitudes en cuanto a marcas, 

estudios de segmentación.  

 

Como se observa las posibilidades de utilizar esta herramienta en la toma 

de decisiones es bastante amplia y nos puede ahorrar muchos recursos si 

le concedemos la importancia y el espacio adecuado en la administración 

de los negocios. 

 

En esta investigación se realiza con la finalidad de conocer el 

comportamiento del consumidor, productos, precios y comunicación. 

 

La participación de mercado se refiere a la proporción de productos y de 

servicios que un negocio vende, comercializa, en una región o zona 

determinada. Por lo tanto, se trata de una cuestión importante de conocer 

por parte de la empresa, para saber cuál es el impacto de sus ventas en 

el mercado en cuestión. 

 

Se desea saber cuán grande es la participación de una organización, la 

posición actual que ocupa. Cabe destacarse que es en aquellos mercados 

competitivos donde más importancia se le atribuye a esta participación, 

porque los inversionistas o los empresarios, necesitan saber cómo está 
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funcionando su negocio y ello solamente será posible conociendo la 

participación que sus productos tienen en dicho mercado, y también la 

performance de la competencia. 

 

Existen dos modalidades extendidas para expresar la participación que en 

el mercado tiene una empresa, una es a través de las unidades que 

vende del producto o del servicio que produce y comercializa, o en su 

defecto mediante el volumen de dinero que recibe en concepto de ventas. 

 

En Marketing, el porcentaje de participación de mercado de un producto 

es igual al valor de sus ventas absolutas dividido entre las ventas totales 

del mercado o segmento, multiplicado por 100. 

 

La participación de mercado o %MS (% Market Share) representa la 

porción disponible en un mercado o segmento determinado. Es la parte 

del pastel que un determinado producto logra en un periodo determinado. 

Este puede ser trimestral, semestral o anual. 

 

El % de MS se deriva de la porción ganada en Valores o unidades. 

Cualquiera que sea nuestra actividad, estamos participando con un 

porcentaje del total del pastel y mientras más crecemos, más oportunidad 

de aumentar el porcentaje de participación tenemos. 

 

 

Participación de Mercado en 

Unidades (%)= 

 

Total Unidades Vendidas por la 

Empresa 

Total Unidades Vendidas por el 

Mercado 

Participación de Mercado en 

Ventas (%)= 

Total Ventas de la Empresa en 

valor monetarios ($) 

Total Ventas de la Mercado en 

valor monetarios ($) 
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Normalmente la medición de esa participación se efectuará en función del 

tamaño de la empresa y del lugar geográfico en el que desarrolla su 

actividad. Porque para aquellas compañías de gran tamaño, que hasta 

comercializan sus productos fuera de los límites de su país, será 

necesario medir su participación tanto en el plano local como en el 

externo. Mientras que en el caso de una empresa más bien pequeña será 

recomendable solamente realizar la medición únicamente en el nivel local. 

 

La otra utilidad que presenta el conocimiento de la participación de 

mercado de una empresa es que permite efectuar predicciones a futuro y 

planear futuros negocios, ya que si los resultados demuestran que la 

participación está creciendo, entonces, las ganancias también lo harán y 

ello obviamente implica la disposición de más dinero para la inversión. 

 

Ideas para aumentar las ventas en On the run de la ciudad 

de Guayaquil Ubicado en las calles Córdova y Loja 

Uno de los principales cuestionamientos que persigue a un emprendedor 

es el cómo aumentar las ventas de su negocio. Tienen un buen producto, 

un bonito local y muchas ganas de vender, pero los clientes no llegan. 

Existen infinidad de estrategias para dinamizar las ventas, algunas 

requieren de grandes inversiones de dinero y otras requieren de un alto 

nivel de creatividad. Saber cuál es la mejor forma de promocionar tu 

negocio depende de tu presupuesto, del modelo de negocios, de la 

industria en que compites y de muchos otros elementos. 

En esta investigación se comparte un listado con cincuenta ideas 

prácticas para incrementar las ventas de un negocio. Esperando que al 

ejecutarlas resulten interesantes. 

 

Exposición de ideas claves para incrementar las ventas en 

On the run sucursal  Guayaquil. 

Si no llevas un registro de ventas es hora de comenzar a hacerlo. Puedes 

usar 25lien o algún software de gestión empresarial de los que te hemos 

http://www.negociosyemprendimiento.org/search/label/Software%20Empresarial
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compartido aquí. Si no llevas un control sobre tus ventas será difícil saber 

sí estas creciendo o no y cuáles estrategias funcionan y cuáles no. 

 

Conoce a tus clientes. Preocúpate por saber quiénes son, qué los motivo 

a ir a tu negocio, dónde viven, qué les gusta. Cualquier dato puedes ser 

muy valioso para tus estrategias. 

 

Elabora una base de datos de clientes. Consigue sus correos, sus 

teléfonos, dirección y cualquier información adicional que te pueda ser útil 

para mantener contacto con ellos y desarrollar estrategias de fidelización. 

 

Las ventas de un negocio se pueden incrementar drásticamente con 

pequeños cambios en el empaque de los productos, decoración del local 

comercial, organización del mobiliario en el local. En otras palabras, la 

idea es hacer Merchandising para que los productos sean más atractivos 

a la vista del cliente. 

 

Dales razones a tus clientes para que quieran volver y para que te 

recomienden con sus amigos. No te olvides de lo básico: ofrecer un 

producto de calidad acompañado de un buen servicio al cliente. 

Cambiar la combinación de colores usados en el producto, el empaque, la 

publicidad, la marca, en el local comercial. Recuerda que el color puede 

llegar a influir de 60% a 80% en la decisión de compra de un producto. 

 

Invierte en publicidad. Esperar a que el negocio crezca por si solo es un 

error fatal. Debes destinar un presupuesto mensual de los ingresos a 

promocionar el negocio por diferentes medios. Si tu presupuesto es 

limitado, no te preocupes, significa que debes hacer un esfuerzo mayor, 

http://www.negociosyemprendimiento.com/merchandising-la-estrategia
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/02/que-dicen-los-colores-de-tu-negocio.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/02/que-dicen-los-colores-de-tu-negocio.html
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pero con mucha creatividad puedes hacer campañas publicitarias muy 

económicas y de alto impacto. 

 

Crea tu propio sitio web y publica en él información de interés para tu 

mercado. También puedes ofrecer descuentos y ofertas exclusivas para 

tus lectores. 

 

Las redes sociales están llenas de clientes esperando por ti, y lo mejor es 

que si les gusta tu producto van a estar dispuestos a recomendarte con 

sus amigos. Empieza por crear una fan page en Facebook, un perfil en 

twitter y un canal de videos en YouTube. Hay muchas otras redes sociales 

que pueden ser muy útiles según la industria o tipo de empresa. No debes 

estar en todas las redes sociales, solo en aquellas que consideres 

convenientes. 

 

Sorprende a tus clientes ofreciéndoles experiencias positivas en la 

compra y consumo de tus productos. Recuerda que el marketing 

experiencial es clave para destacar de la competencia y ganar la 

preferencia en el mercado. 

 

Facilita la vida de los clientes a la hora de realizar su compra. Si tienes un 

negocio de comidas rápidas, una buena idea es ofrecer “combos” (al estilo 

McDonald’s) para que el cliente pida varios productos en lugar de solo 

uno. 

 

Capacita a tus vendedores para que aprendan técnicas y estrategias de 

ventas que les permitan ser más efectivos en cada oportunidad. Aquí 

puedes encontrar gran cantidad de material para aprender sobre ventas. 

 

http://www.negociosyemprendimiento.com/cree-y-optimice-su-pagina-de-facebook-en-solo-5-pasos
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/02/marketing-experiencial-y-la-dopamina.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/02/marketing-experiencial-y-la-dopamina.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2009/07/super-pack-de-ventas-libros-revistas.html
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Crea una cultura de competencia sana entre tus vendedores. Ofrece 

incentivos al vendedor del mes y otros reconocimientos que los motiven a 

vender cada día más. 

 

Las tarjetas de negocio continúan siendo una herramienta interesante, no 

está de más repartirlas entre tus clientes, especialmente si la tarjeta va 

acompañada de un bonito mensaje, de una imagen llamativa o de algún 

recurso útil como un calendario. La idea es que sea especial para el 

cliente y no solo una tarjeta más. 

 

Identifica la ventaja competitiva de tu empresa y explótala. Descubre que 

tienes de especial para ofrecer al consumidor y por qué deberían 

preferirte a ti y no a la competencia. 

 

¿Con quién estas compitiendo? Identifica y analiza la competencia. 

Descubre cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Si lo 

consideras conveniente puedes hacer alianzas con ellos que generen 

beneficios para ambos. 

 

Diseña una política de garantía y de calidad que dé confianza a los 

clientes potenciales, especialmente cuando hay productos similares de 

menor precio en el mercado. 

 

Ofrece muestras gratis de tus productos o servicios. No es una táctica que 

se pueda aplicar a todo tipo de negocios, pero siempre que sea posible es 

una muy buena estrategia a implementar. 

 

 

http://www.negociosyemprendimiento.com/como-saber-cual-es-la-ventaja-competitiva-de-una-empresa
http://www.negociosyemprendimiento.com/recursos-para-emprendedores-base-de-datos-para-analizar-a-la-competencia
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Premia a tus clientes más fieles. Demuéstrales que son importantes para 

ti. Llámalos en su cumpleaños y dales un regalo, ofréceles descuentos y 

ofertas especiales, hazles sentir que son especiales. 

 

Presta atención a las quejas, reclamos y sugerencias de cada uno de tus 

clientes y bríndales una respuesta rápida a su solicitud. En estos tiempos, 

un cliente insatisfecho disfruta compartiendo sus experiencias negativas 

con todos sus amigos y contactos en redes sociales. No te arriesgues. 

 

Ofrece servicios post-venta y servicios adicionales gratuitos. Servicio 

técnico, asesoría, fletes gratis. 

 

Innova constantemente. Demuestra que tu negocio quiere mejorar cada 

día. Lanza nuevos productos, cambia los diseños periódicamente, 

renueva tu local. 

 

Expande tu negocio. Identifica nuevos mercados, nuevos canales de 

venta, considera llevar tus productos a mercados internacionales, agranda 

tus locales, abre nuevas sucursales, vende franquicias o busca cualquier 

otra estrategia que te permita ampliar los alcances del negocio. 

 

Aprovecha las temporadas y fechas especiales. La temporada escolar, 

san Valentín, día de la madres, día del padre, día de los niños, Halloween 

y muchas otras fechas se caracterizan por un gran movimiento comercial 

donde los consumidores no miden sus gastos. 

 

Ofrece diversas formas de pago, muchas personas no les gusta usar el 

dinero en efectivo para sus compras. Recibe tarjetas, implementa medios 

de pago electrónico, vende a crédito. La idea es facilitarles la vida a las 

personas a la hora de pagar. 

Las ventas a domicilio son una opción interesante. Analiza si es posible 

implementarlas en tu modelo de negocios. 
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Sé sincero con el cliente y demuéstrale que puede confiar en ti. 

Actualmente el consumidor está más informado que nunca y tratar de 

engañarlo solo te hará quedar mal y te hará perder ventas importantes. 

 

Hazte accesible a los clientes a través de todos los medios posibles 

(email, web, teléfono.). Ellos querrán contactarte para solicitar 

información, asesoría, acercarte dudas. 

 

Sigue las tendencias de mercado y ajusta tus estrategias de negocio 

conforme a ellas. Un producto que se vende muy bien hoy podría dejar de 

ser demandado el día de mañana. 

 

Crea alianzas con otras empresas. No importa que no pertenezcan a la 

misma industria, las alianzas estratégicas representan grandes 

oportunidades para las empresas. 

 

Pon el precio adecuado a tus productos y servicios. Recuerda que la 

formula para el éxito en los negocios es lograr que el cliente reciba más 

valor del que está pagando. Realiza análisis de elasticidad precio-

demanda para comprobar cuál es el precio más conveniente. 

 

Organiza eventos patrocinados. Un campeonato de fútbol, eventos 

sociales, conferencias, seminarios o cualquier evento que atraiga 

personas que puedan estar interesadas en adquirir tus productos. Es una 

muy buen manera de fidelizar y de atraer nuevos clientes. 

 

http://www.negociosyemprendimiento.com/video-e-informe-sobre-alianzas-fusiones-y-adquisiciones-empresariales
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/01/formula-para-el-exito-en-los-negocios.html
http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/01/formula-para-el-exito-en-los-negocios.html
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La ubicación de tu negocio es clave. Si las ventas están bajas puede 

deberse a una mala ubicación y bastaría con encontrar una zona más 

adecuada para dinamizar las ventas. 

 

Haz que tu local comercial sea cómodo y agradable. Tu producto puede 

ser muy bueno, pero si el cliente se siente incómodo va a tener pocas 

ganas de volver. 

 

Utiliza regalos promocionales que sean útiles. Muchas empresas regalan 

memorias usb personalizadas, calendarios, bolígrafos, llaveros, 

destapadores. 

 

Crea una app de tu empresa. Puede ser un juego, una aplicación útil o 

algo que complemente tu negocio. Lo importante es que el consumidor te 

lleve en su dispositivo móvil a todas partes. 

 

Utiliza técnicas de neuromarketing que impacten los 5 sentidos del 

consumidor. El marketing visual no lo es todo. 

 

Crea una conexión emocional con tus clientes. Véndeles actitud, felicidad, 

confianza, experiencias, valores. 

 

Diseña un plan de referidos donde premies a aquellos que recomienden 

tu negocio. 

 

Descubre qué busca tu cliente y dáselo. Algunos buscan eficiencia, otros 

quieren una buena atención y hay quienes prefieren experiencias 

completas. 

 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2012/09/las-apps-y-como-crear-una-para-tu-empresa.html
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Cada cliente es único y debe ser tratado como tal. Busca la manera de 

ofrecer productos, servicios y experiencias personalizadas a cada uno de 

ellos. 

 

Reparte volantes, haz perifoneo, contrata publicidad en la radio o en el 

periódico local y realiza cualquier otro tipo de propaganda que te permita 

posicionarte en el mercado local. 

 

Usa carteles con “palabras mágicas” que impulsen el deseo de compra. 

Algunas de estas palabras son: oferta por tiempo limitado, rebajado, 2x1, 

a mitad de precio, tanto por ciento de descuento, gratis, entrega 

inmediata, garantía. 

 

Unas ventas bajas pueden ser consecuencia de un mal enfoque. 

Recuerda analizar y mejorar tu modelo de negocios de manera periódica, 

especialmente si estas en una industria muy dinámica (por ejemplo si 

tienes un negocio online). 

 

Usa precios psicológicos. Los precios terminados en 5,7 o 9 captan más 

fácilmente la atención del consumidor, dificultan hacer comparaciones y 

hacen creer que son más económicos que los precios redondos. 

 

Evalúa constantemente tus estrategias de marketing para comprobar 

cuáles funcionan y cuáles no. Debes enfocar tus energías y recursos en 

las estrategias que funcionen y hacer a un lado aquellas que no tienen 

mayor impacto. 

 

Contrata vendedores apasionados que disfruten de su trabajo y 

transmitan esa pasión a los clientes. Esta estrategia es uno de los pilares 

del éxito de compañías como Apple. 

http://www.negociosyemprendimiento.com/infografia-10-preguntas-clave-para-mejorar-tu-modelo-de-negocios
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Optimiza los procesos logística. La eficiencia es clave. 

 

Realiza una encuesta de satisfacción y busca la manera de que los 

clientes la respondan sinceramente (podrías ofrecer un incentivo), de esta 

manera vas a saber qué quiere tu mercado, qué estás haciendo bien y 

qué debes mejorar. 

 

HISTORIA DE LAS GASOLINERAS EN EL MUNDO 

 

La gasolina originalmente era vendida en las farmacias en lugar de las 

estaciones Shell, Amocos y otras estaciones especializadas que hoy en 

día existen. La gasolina se vendía como ingreso secundario en esas 

ubicaciones, antes de que conformaran una fuente principal de negocio. 

La venta de gasolina se incrementó debido a que Henry Ford vendía 

automóviles que el individuo promedio podía costear. La primera 

gasolinera fue construida en St. Louis, Missouri, en 1905. Las gasolineras 

en aquel entonces eran conocidas como estaciones de llenado. 

 

Una estación de servicio, bencinera, gasolinera o servicentro es un punto 

de venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor. Aunque 

en teoría pueden establecerse y comprar libremente, las estaciones de 

servicio normalmente se asocian con las grandes empresas distribuidoras, 

con contratos de exclusividad. 

 

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y gasóleo, 

ambos derivados del petróleo. Algunas estaciones proveen combustibles 

alternativos, como gas licuado del petróleo (GLP), gas natural, gas natural 

comprimido, etanol, gasohol, 33 lients 33 l, hidrógeno y keroseno. 

Asimismo, en algunos países también venden bombonas de butano. Una 

estación de servicio que permite abastecer a vehículos eléctricos se la 

denomina electrolinera. 
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Los elementos esenciales de las gasolineras son los surtidores y los 

depósitos. Según la normativa vigente en España, los depósitos han de 

ser de doble o de simple pared. Los materiales de los que están 

fabricados los depósitos son acero o PRFV. 

 

En los años noventa, las estaciones de servicio ampliaron su oferta con 

artículos variados, dando lugar a las tiendas de conveniencia o mini 

mercados, que pasaron a ser habituales en las gasolineras. 

 

Mientras los automóviles se hacían más populares en los Estados Unidos, 

la necesidad de estaciones de servicio fue aumentando. La técnicas de 

producción masiva de automóviles implementadas por Henry Ford, 

permitieron que los consumidores pudieran acceder a la compra de autos 

a un precio módico. El aumento de propietarios de autos resultó en una 

demanda mayor de estaciones de servicio. La primera estación fue 

construida en 1907 por la empresa Standard oil of California (hoy en día 

llamada ChevronTexaco) en la ciudad de Seattle, en el estado 

estadounidense de Washington. Esta compañía fue la que comenzó a 

poner avisos con logos en las rutas, publicitando sus estaciones de 

servicio. 

 

Función 

Las gasolineras son instalaciones que venden gasolina para vehículos 

personales estándares, así también como diésel para los camiones 

industriales. Algunos ofrecen adicionalmente opciones de reparación y 

mantenimiento para los vehículos, tales como cambios de aceite, lavados 

de auto y reparación de frenos. 

 

Tipos 

Las gasolineras se dividen en dos categorías: marcas Premium y marcas 

de descuento. Las marcas Premium venden gasolina que es muy 
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conocida y son típicamente internacionales. Los ejemplos incluyen a 

Citgo, , Mobil, Shell, BP Amoco y Texaco. Las gasolineras Premium a 

menudo tienen precios más elevados, más sucursales a través del país y 

sus propias tarjetas de crédito para la compra del combustible. 

Las gasolineras Premium a menudo son establecimientos más grandes y 

más versátiles en los tipos de servicios adicionales que ofrecen (comida, 

mantenimiento y reparación de vehículos, compras).  

 

Los establecimientos de descuento tienden a ofrecer precios de 

combustible más bajos, y son instalaciones más pequeñas y más 

características de una región, pueblo o ciudad en particular. Es probable 

que las gasolineras de descuento no cuenten con sus propias tarjetas de 

crédito, e incluso a veces operan sólo con efectivo.  

Los surtidores en las gasolineras de descuento pueden ser surtidoras 

menos avanzadas tecnológicamente, en oposición a los surtidores 

Premium, los cuales permiten comprar en el surtidor mismo antes que 

dentro de la estación. 

 

Ofertas 

Muchas gasolineras ofrecen tres tipos de ofertas: servicio completo, 

servicio mínimo y autoservicio. En el servicio completo, un encargado 

opera el surtidor, limpia el parabrisas y a veces controla los líquidos y 

presión de aire del vehículo. Esta oferta prevalecía más en años 

anteriores, pero desde entonces se ha perdido. Con el servicio mínimo, el 

encargado sólo opera el surtidor. En el autoservicio, el cliente opera el 

surtidor y se encarga de cualquier servicio adicional que pueda necesitar 

su vehículo. 

 

Advertencias 

Las gasolineras advierten acerca del uso de cualquier tipo de llama 

abierta, dado que los combustibles gasolina y diésel son altamente 

inflamables. Las gasolineras advierten a los clientes ser cuidadosos con 
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las cargas estáticas que pueden acumularse al conducir o caminar, 

especialmente en aire seco y frío. A menudo a la persona que bombea la 

gasolina se le indica tocar la estructura del auto antes de comenzar a 

bombear la gasolina. Este contacto permite la descarga de la electricidad, 

previniendo así que se formen chispas. Las gasolineras indican que no se 

debe dejar el vehículo encendido al bombear combustible y no utilizar 

teléfonos celulares mientras se bombea, debido a que el uso del teléfono 

celular puede ser causa de chispas eléctricas. 

 

Tipos de gasolineras 

España 

En el mercado español de distribución minorista de carburantes en 

estaciones de servicio compiten distintos tipos de empresas. La 

clasificación más habitual entre ellas es en función de la relación que 

estas mantienen con los operadores, al por mayor que las suministran, ya 

que éste vínculo condiciona el modo de gestión del punto de venta y por 

tanto su forma de competir por el cliente final o consumidor. 

Atendiendo a esta relación, las estaciones de servicio se pueden clasificar 

de la siguiente forma: Estación de servicio de compañía: Integradas con 

un operador petrolero que realiza su gestión y suministro. Se dividen en: 

 

COCO (36 lients owed –36 lients operated): En el que el operador 

petrolero es propietario y gestor de la estación de servicio. 

DOCO (dealer owed – 36lients operated): La instalación es propiedad 

de un tercero que cede la gestión a un operador al por mayor, quien 

también suministra el carburante. 

 

Estación de servicio abanderada: Son gestionadas por empresas de 

distribución minorista de carburantes (denominadas habitualmente como 
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“gestores”), con contratos de suministro en exclusiva con operadores 

petroleros que implican el abanderamiento de la instalación con la imagen 

corporativa de la marca del suministrador. Se dividen en: 

DODO (dealer owed – dealer operated):la propiedad y la gestión de la 

estación corresponden a un gestor, que se vincula al operador al por 

mayor mediante un contrato de suministro exclusivo. 

CODO (37lients owed – dealer operated): la propiedad de la estación 

pertenece al operador al por mayor, quien, a través de un contrato de 

arrendamiento con suministro exclusivo, cede la gestión a un tercero. 

 

Estación de servicio blanca: Son las independientes, que no están 

integradas con operadores petroleros, ni están vinculadas con éstos a 

través de contratos de abanderamiento. En general, están gestionadas 

por pequeños empresarios independientes que comercializan el 

carburante bajo una marca propia. 

 

FIGURA 1 Estación de servicio Repsol en Maestro Rodrigo (Valencia) 
Fuente: Wikipedia 
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Venezuela 

En Venezuela, el precio de venta de la gasolina se encuentra fuertemente 

subsidiado y está regulado por decreto gubernamental desde 1996 en 

0,097 bolívares fuertes (equivalente a 0,045 dólares) y 0,07 bolívares 

fuertes (0,032 USD) por litro de gasolina de 95 y 91 octanos, 

respectivamente, lo cual resulta en márgenes de comercialización 

extremadamente bajos. Desde finales de 2008 el Estado venezolano, a 

través de la empresa Deltaven, filial de Petróleos de Venezuela, controla 

el 100% del negocio del mercadeo de combustibles y la red de estaciones 

de servicio a nivel nacional, utilizando la marca comercial “PDV”.  

Anteriormente, existían empresas privadas que participaban en la 

comercialización de combustibles, la mayoría de las cuales eran 

venezolanas. De acuerdo con la cuota de participación del mercado para 

aquella fecha, 55% correspondía a las compañías privadas, repartidas de 

la siguiente forma: 

 

 Trébol Gas 17% 

 Llano Petrol 9% 

 BP 7% 

 Texaco 5% 

 Mobil 5% 

 CCM (Corporación de Combustibles de Monagas) 4% 

 Petrocanarias 4% 

 Corporación La Petrólea 2% 

 Betapetrol 1% 
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FIGURA 2 Estación de Servicio Lara, Coro, Estado Falcón, Venezuela 
Fuente: Wikipedia 

Estados Unidos 

Hay básicamente dos tipos de estaciones de servicio en los EE. UU.: 

Premium y descuento. 

 

Las estaciones de servicio con marcas Premium son generalmente 

marcas internacionales que incluyen Esso, , Chevron, Mobil, Shell, 

Sinclair, BP y Texaco. Algunas marcas no internacionales incluyen a 

Petro-Canada y Pemex. Las estaciones Premium aceptan tarjetas de 

crédito y también implementan sus propias tarjetas. Usualmente estas 

estaciones tienen precios más altos, ya que tienden a ser más modernas, 

limpias y con iluminación más brillante. Para mayor conveniencia, estas 

estaciones cuentan con surtidores automáticos que permiten el pago en el 

mismo surtidor. Las estaciones Premium comúnmente colocan altos 

carteles con logos altamente en rutas y autopistas. 
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Las marcas de descuento son usualmente cadenas menores de 

estaciones independientes que ofrecen gasolina a precios menores. 

Muchas compran gasolina a gran escala para luego distribuirla a los 

clientes. Suelen comprarla a compañías independientes o a alguna de las 

empresas arriba mencionadas.  

En algunos casos, las marcas de descuento solo aceptan efectivo y solo 

algunas aceptan tarjetas de crédito. En estas estaciones el cliente tiene 

que dirigirse dentro de la estación para pagar y obtener un recibo. Muchas 

estaciones de descuento tienen pocas sucursales, y en algunos casos, 

aparentan estar desactualizadas (por ejemplo, tienen lecturas no digitales 

en los surtidores).  

Además de esto, las estaciones de descuento están usualmente 

localizadas bastante lejos de las autopistas o de las salidas de las 

carreteras; muchas están “escondidas” en barrios comerciales o 

residenciales. Una excepción a esto son las estaciones de descuento 

ARCO, que combinan estaciones modernas y viejas. 

Ejemplos de estaciones de descuento en Estados Unidos son: Valero, 

Rotten Robbie, USA Gasoline. También se encuentran estaciones de 

servicio de descuento en supermercados (Albertsons, Kroger, Safeway, y 

Vons), tienda de conveniencia (7-Eleven y Cumberland Farms), 

Hipermercados (Wal-Mart) y mayoristas (Costco, Sam’s Club, y BJ’s). En 

algunas estaciones (tales como Vons, Wal-Mart, Costco, BJ’s, o Sam’s 

Club), se requiere tener una tarjeta de fidelidad para que se apliquen los 

descuentos. 

 

México 

En México, al ser la paraestatal Pemex la que controla todo el petróleo, 

hay una infinidad de tipos de estaciones de servicio. Por ejemplo en las 

ciudades grandes (como la Ciudad de México) hay una gasolinera en casi 

cada esquina con distintos formatos dependiendo de la zona de la ciudad 

en la que se encuentre esta misma y muy modernizada, mientras que en 

algunos pueblos (como San Cristóbal de las Casas, Chiapas) hay 
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gasolineras únicamente en carreteras y son algo arcaicas, aunque ya 

todas las estaciones poseen bombas digitales algunas recientes y otras 

de atrasada tecnología, pero casi todas ya son digitales. 

 

Para las autopistas de cuota y carreteras libres se pueden localizar 

gasolineras a cierto número de kilómetros, ya sea cerca de casetas de 

cuota o poblados también teniendo tiendas de conveniencia y en algunas 

también se cuenta con un restaurante, siendo posible un oasis carretero y 

área de descanso, algunos de los más populares se pueden encontrar en 

la Autopista Mexico-Queretaro, Puebla Veracruz, y otros tramos 

carreteros importantes 

 

También en la frontera norte es común ver gasolineras self-service 

similares a las low-cost de Estados Unidos, mientras que en el resto de 

México las gasolineras cuentan con personal que despacha el 

combustible sean estaciones grandes o pequeñas. También es común ver 

tiendas de conveniencia en algunas de las estaciones (principalmente 

Oxxo, 7-Eleven y Extra). 

 

Actualmente algunas gasolineras, ya cuentan con un distintivo de calidad 

denominado Pemex Cualli, el cual le indica al usuario final que esa 

estación de servicio es 100% confiable en cuanto al precio y procedencia 

del producto; formas de pago adicionales como tarjetas de consumo, 

vales tarjeta de débito y crédito, controles estrictos de volumen, surtidores 

de nueva tecnología aprobada por la ley vigente entre otras medidas las 

cuales hoy en día intentan recobrar la confianza en el consumidor 

Mexicano 

 

Anteriormente las gasolineras solamente podían suministrar aceites, 

aditivos y otros químicos automotrices fabricados por la marca creada por 

la paraestatal denominada Brio y más adelante Mexlub, limitando a las 

demás marcas nacionales y extranjeras a los supermercados, talleres 



 
 

42 
 

mecánicos y centros de servicio automotriz, después de una serie de 

controversias y reformas a las leyes vigentes para las estaciones de 

servicio ahora también podemos encontrar aceites y aditivos de diferentes 

marcas extranjeras y nacionales como Bardahl, Esso,, Shell, Elf, Chevron 

etc. 

 

Las empresas de transporte, urbano, suburbano e interurbano de 

pasajeros localizadas en las ciudades y algunas áreas pueden poseer una 

estación de autoconsumo en sus instalaciones, esto para comprar el 

combustible en gran cantidad para poder usarlo según se requiera. Y no 

tener que depender de las demás estaciones de servicio.  

Como ejemplo de empresas con estaciones de servicio para autoconsumo 

tenemos a la RTP , Algunas empresas del servicio Metrobús (Ciudad de 

México), Grupo Metropolitano de Transporte S.A.De C.V., Sistecozome, 

Transmasivo entre otras que puede haber en la república mexicana, por el 

contrario los microbuses y autobuses concesionados al no tener una 

organización igual a una empresa pueden cargar en cualquier estación de 

combustible cercana a su ruta o a su domicilio, por lo general se recarga 

el combustible al terminar el turno del operador el cual le entrega la 

unidad al dueño con “la cuenta” y su parte que dependerá del dueño de la 

unidad. 

 

En relación al Gas Natural Vehicular se puede decir que aquí cualquier 

empresa puede poner con su marca una estación de servicio dedicada a 

este combustible, empresas como Drako-Movil,Gazel, Regio Gas y otras 

empresas, ya han abierto estaciones de servicio en grandes ciudades y 

otras áreas, sin embargo como el Gas Natural en vehículos de uso 

particular no está muy difundido los usuarios de estas mismas son 

Microbuses y flotillas que han convertido sus vehículos para usar este 

combustible, del mismo modo Pemex también plantea la posibilidad de 

suministrar gas natural en sus estaciones. 
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FIGURA 3 Gasolinera Pemex 
Fuente: Wikipedia 

 

Precio en el surtidor 

Precios de la gasolina en Norteamérica 

Prácticamente todas las estaciones de servicio de Norteamérica anuncian 

sus usualmente cambiantes precios en grandes señales indicatorias, 

debido al muy competitivo mercado en el que trabajan. 

En los EE. UU. Y Canadá los impuestos ya están usualmente incluidos en 

el precio final. Los impuestos de la gasolina son utilizados para el 

mantenimiento de las carreteras existentes, o la construcción de 

carreteras nuevas. 

Los Estados de California y Hawái casi siempre tienen los precios más 

altos de gasolina. En Canadá, los precios más altos se encuentran en las 

provincias de la Columbia Británica y Québec y los más bajos en las 

provincias productoras de petróleo (por ejemplo Alberta). Las provincias 

Prince Edward Island y Newfoundland tienen leyes reguladoras del precio 
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de la gasolina. Debido a esto, Prince Edward Island ha llegado a ser la 

provincia con el precio más bajo de todo Canadá. 

Las gasolineras individuales de EE. UU. No tienen mucho control sobre 

sus precios. El precio en bruto es determinado dependiendo de la 

compañía que provee el combustible, y los precios son determinados en 

su mayoría por el precio internacional del petróleo. 

 

FIGURA 4Despachador de gasolina de autoservicio en Indiana (EE. UU.) durante el disparo 
de precios provocado por el huracán Katrina. 
Fuente: Wikipedia 

 

Las gasolineras en el mercado de inversiones inmobiliarias 

Las gasolineras en cualquiera de sus versiones de operación (alquiler, 

gestión, franquicia) son una inversión recurrente dentro del asset 

allocation de los diferentes inversores particulares e institucionales.Pese a 

su claro comportamiento cíclico (el consumo de gasolina disminuye en 

gran manera durante las recesiones), es un mercado de oligopolio que 

defiende mejor los precios en dichas fases recesivas. Los parámetros 
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clave a tener en cuenta en estas inversiones son la ubicación, 

accesibilidad, facilidad de suministro y competencia cercana. 

GASOLINERAS EN ECUADOR 

MOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 

Mobil  Ecuador  es  una empresa afiliada  de Mobil Corporation misma 

que tiene presencia en el mercado de combustibles a  nivel  nacional  

desde  1995  en los segmentos automotriz e industrial. 

 

En  el  mercado  de  lubricantes  y  grasas  Mobil están presente  a  través 

de su marca Mobil, con una línea completa de  productos   sintéticos  y  

minerales  de  alta  calidad enfocados a mejorar la productividad en 

industrias y flotas; en  lubricantes  para vehículos particulares se 

concentra en comercializar  productos con los más exigentes estándares 

de tecnología y especificaciones vigentes. 

 

Mobil en el mundo 

Mobil, la compañía petrolera internacional más grande que cotiza 

públicamente, utiliza tecnología e innovación para hacer frente a las 

necesidades de energía a nivel mundial. 

 

Mobil  mantiene  un  liderazgo industrial en inventario de recursos,  es  el  

refinador  y  comercializador más grande de productos  de petróleo, y su 

compañía de químicos es una de las más grandes en el mundo. 
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FIGURA 5 Gasolinera Mobil 

 

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES 

Nucopsa (Nuevas Operaciones Comerciales) es la compañía creada con 

el fin de operar las estaciones de servicio de la red Mobil, que inicia sus 

operaciones en Ecuador en Agosto en el año 1995 con 5 estaciones de 

Servicio, 3 en Guayaquil y 2 en Quito.   

 

Nucopsa es el minorista que adquiere el combustible (Gasolinas y Diesel) 

de Mobil del Ecuador y a su vez es quién se encarga de la venta al detalle 

del mencionado producto.  Mobil del Ecuador es la compañía 

comercializadora de combustible con facultad de compra de combustible a 

Petrocomercial para luego su posterior comercialización, esta transacción 

final la realiza por medio de Nucopsa.   

 

El abastecimiento del combustible se lo realiza por medio de flota de 

camiones cisternas contratada (LEVOX) quienes operan bajo los mismos 

estándares de seguridad que exige Mobil Corporation.   

 

En la actualidad NUCOPSA opera con 22 estaciones de servicio directas 

incrementando su compromiso con los clientes a nivel de Ecuador,  las 



 
 

47 
 

cuales están distribuidas de la siguiente manera 13 en Guayaquil, 8 en 

Quito y 1 en Machala esta última fue construida en 1999. 

 

TIENDAS CONVIVENCIA 

Se llaman tiendas de convivencia a los establecimientos comerciales con 

menos de 500 m2, con un horario de atención establecido superior a las 18 

horas y un periodo de apertura de 365 días al año. 

Tienen un amplio surtido de productos, centrado en bebidas, 

alimentación, productos de estanco, bazar, etc. A cambio de la amplitud 

de horarios y la variedad de productos, sus precios suelen ser ligeramente 

superiores a los de los supermercados al uso. 

PRODUCTOS A LA VENTA 

Las tiendas de conveniencia, por su tamaño, ofrecen una variedad menor 

de productos que los supermercados, pero aun considerable por sí sola. 

Los productos ofrecidos suelen centrarse en bebidas (alcohólicas y no 

alcohólicas) y alimentos, principalmente comida basura (panecillos, 

frituras, dulces y golosinas), comida rápida, enlatados, congelados, 

conservas y minoritariamente, productos frescos. Debido a que los 

clientes suelen ir de paso o con prisa, es frecuente que se venda comida 

preparada y consumible inmediatamente, como sándwiches refrigerados, 

perritos calientes y café. 

Debido a las necesidades del mercado, muchas tiendas de conveniencia 

también proveen periódicos, revistas, productos de uso doméstico y para 

la higiene personal, así como fármacos de venta libre. Es también notorio 

que en cada país varía la clase de productos que los clientes esperan 

estén disponibles. 
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FIGURA 6 Tiendas de Convivencia 
Fuente: Google 

 

Las tiendas denominadas On the Run, que en Guayaquil también se 

están montando en las avenidas de las Américas y Francisco de Orellana 

(Kennedy Norte), y pronto serán inauguradas, buscan complacer al cliente 

actual que siempre está en movimiento y quiere servicios de valor 

agregado, según Gonzalo López, gerente de tiendas de conveniencia. 

Un nuevo concepto en gasolineras, que además de la venta de 

combustible implica la oferta de comida rápida, café gourmet y variados 

productos en las perchas, es lo que brinda desde el pasado 10 de 

diciembre  Mobil Ecuador, en su estación de servicio ubicada en el cantón 

Durán. 

Las estaciones On the Run, dan plazas de trabajo a entre 17 y 20 

personas por gasolinera. Este tipo de tiendas operan en estaciones de 

Chile, Argentina, de Centroamérica, el Caribe y en varias ciudades de 

EE.UU. 
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Parte de la estrategia de  Mobil ha sido aprovechar la alianza que tiene 

con la cadena de comidas rápidas KFC, de ahí que al tanquear su 

vehículo, el cliente puede aprovechar su parada para comer. 

En Durán, los visitantes pueden encontrar promociones como un segundo 

sándwich de lomo a mitad de precio.( El universo, diciembre 2005) 

 

FIGURA 7 On the Run Durán 
Fuente: Carlos Barros, Diario El Universo 

 
 
 

No solo se comercializa en las calles del Ecuador, sino que también en las 

gasolineras Mobil de Guayaquil, Quito y Manta. Este nuevo canal de 

distribución se consiguió gracias a un convenio firmado entre Editogran 

S.A. (El Telégrafo y PP El Verdadero) y Nucopsa S.A. (Mobil), el cual 

establece que El Telégrafo se comercializará en 15 surtidores. El gerente 

de Tiendas de Conveniencia para Nucopsa S.A., Fernando Suraty, señaló 

que el convenio se cristalizó porque “El Telégrafo cuenta con un Plan de 

Crecimiento agresivo, y eso es lo que le interesa a la empresa”. 
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Nucopsa S.A. efectuó el relanzamiento de la marca On the Run en la 

estación de servicio Mobil de la Kennedy (en el norte). El presidente de 

Nucopsa S.A., Diego Endara, explicó que se cambió el concepto de On 

the Run y ahora se muestra más impactante. 

 

El gerente de Tiendas de Conveniencia para Nucopsa S.A. señaló que el 

relanzamiento también se efectuó porque On the Run, a diferencia de las 

antiguas gasolineras, ofrece un sinnúmero de servicios. Antes, según 

Fernando Zuraty, se comercializaba cigarrillos y gaseosas. Mientras que 

ahora se ofrece sánduches, café, frutas, comida para mascotas y hasta se 

encuentran cajeros automáticos. (PP El Verdadero, Diciembre 2013). 

 

ESTABLECIMIENTO DE ON THE RUN  EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

ON THE RUN KENNEDY 

Av. Francisco de Orellana solar 1 

 

Figura 8 ON THE RUN KENNEDY 
Fuente: Google Maps 
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ON THE RUN DURAN 

Durán / S/N 

 

Figura 9 ON THE RUN DURAN 
Fuente: Google Maps 

ON THE RUN CORDOVA 

General Córdova 206 y Juan Montalvo 

 

Figura 10 ON THE RUN CORDOVA 
Fuente: Google Maps 

 

ON THE RUN FAE 1 

Av. Pedro Menéndez Gilbert solar 4 
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ON THE RUN BENEFICENCIA 

Av. De las Américas solar 7 y Jaime Roldos 

ON THE RUN CEIBOS 

Vía a la Costa av. Del Bombero S/N 

 

Figura 11 ON THE RUN CEIBOS 
Fuente: Google Maps 

 

Con esta descripción gráfica de los punto de autoservicios On the run se 

establece, que se encuentra en lugares estratégicos como norte, sur este 

y oeste para la comodidad de todos sus 52lients sin recriminar cualquier 

condición o variable social,  
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MARCO CONCEPTUAL 

Participación de mercado 

En los mercados competitivos, lo opuesto a aquellos dominados por un 

par de firmas (oligopolio) o incluso sólo una (monopolio), es importante 

para las personas de negocios y los inversionistas saber qué tan bien se 

están desempeñando las compañías o sus productos en relación con su 

competencia. La participación de mercado es una forma de arrojar luz 

sobre ese desempeño relativo. La idea básica de las participaciones de 

mercado es simple. Es la parte del mercado que tiene la compañía. 

 

Plan estratégico 

Es un documento que sintetiza a nivel económico financiero, estratégico y 

organizativo el posicionamiento actual y futuro  de la empresa. (MILLA, 

2012). 

 

Marketing Promocional 

Es el conjunto de estimulo de una forma no permanente y a menudo de 

forma localizada refuerzan en un periodo corto de tiempo la accion y la 

publicidad y/o fuerza de venta. Los estimulos son utilizados para fomentar 

la compra de un producto especìfico y proporcionando una mayor 

actividad y de eficacia  a los canales de distribucion. (CAMINO, 2002). 

 

El Mailing 

Es hoy en dìa un mecanismo de relojerìa en el que cada pieza cuenta, 

cada engranaje, cumple una funcion vital en el desarrollo global de la 

operación.(LEHNISCH, 2007). 

 

Creciente influencia del marketing en los enfoques estrategicos 

Las estrategias empresariales siempre han estado estrechamente 

relacionadas  con ideas provenientes del marketing, pero en los años 

recientes la influencia del marketing ha crecido  de foma importante  
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brindando aumento y crecimientode de la participacion de mercado, 

(SCHNAARS, 1991). 

 

Clientela clave 

Es aquella que por sus expectativas y sus necesidades, impone a la 

empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. También se lo denomina 

en mercadotecnia como ‘público objetivo.’ (ATENCION AL CLIENTE, 

2010). 

 

Neuromarketing 

El estudio del mercado desde la optica de la neuromarketing  con la 

ayuda de moderna tecnologia ayudara a conocer mejores las sensaciones 

que le produce placer al consumidor y por tanto encontrar los satifactores 

mas adecuado para el.(M, 2000). 

 

Laevolucion empresarial 

Dificulta la planificacion empresarial y obliga a crear estrategias 

emergentes. Sobrevirìan aquellas empresas que den con las estrategias 

màs adecuadas y aptas. El mercado tomará desiciones que habrá que 

asumir, por lo que es necesario prepararse para competir. (MAROTO, 

2007). 

 

El éxito de la franquicia dependerá en gran parte del esfuerzo de 

franquiciado, pero la experiencia y permanente asistencia del 

franquiciante le facilitará mucho el desarrollo del negocio. 

 

Otras ventajas que recibe quien invierte en una franquicia, es el entrar a 

formar parte de una red ya consolidada, que le permitirá utilizar su 

imagen, signos distintivos y marca posicionada en la mente de los 

consumidores; recibir capacitación y asistencia continua del franquiciante. 

(P., 2008). 
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Página web 

Es un documento electrónico el cual contiene información textual, visual 

y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede ser accesible 

mediante el uso de navegadores, proporcionándoles información 

actualizada acerca de los productos y servicios que se comercializan.  

 

Promoción 

Es una herramienta por el cual una empresa intenta informar, convencer y 

recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran 

público. En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de 

marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la 

creación de relaciones con los consumidores. 

 

INEC 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

Relaciones Públicas Online 

Es la creación de canales y participación que sirven como medidor de 

calidad, ya que los clientes comentan los servicios o productos 

entregados, experiencia de compra, los cuales muchas veces son 

incluidos en el sitio web de las empresas.  

 

Captación de clientes 

Las redes abren nuevos caminos para mostrar sus productos y servicios, 

y mejorar este en cuanto a la captación de clientes potenciales. 

 

Marketing Directo 

Es el método mediante el cual ofrecen a los clientes productos o servicios 

de forma personalizada, clara y directa. Estos métodos pueden incluir 

catálogos, folletos informativos, correos personalizados, comunicación 

desde el punto de venta. 
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Correo electrónico 

Medio electrónico servicial para el envió de información escrita. 

 

Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que 

puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro 

aparato móvil. 

 

Participación de mercado 

Es el porcentaje de un producto vendido por una empresa en relación a 

las ventas totales, similares de otras compañías que comparten la misma 

categoría en un mercado específico. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia “On the 

Run”, de la Estación Córdova, ubicado en la calle Córdova y Loja de la 

ciudad de Guayaquil, se encuentra en el centro de la ciudad, tiene 

actualmente 40 empleados. 

 

El alcance de la investigación es explicativa, ya que a partir del estudio de 

mercado, se interpretará las variables inmersas en la misma, para 

consecuentemente realizar las acciones necesarias para aumentar la 

participación en el mercado e incrementar el nivel de ventas. 
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HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Si se implementa las TIC’s basado en la elaboración de estudio de 

mercado a la empresa Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia 

“On the Run”, de la Estación Córdova ubicado en la calle Córdova y Loja 

de la ciudad de Guayaquil en el 2015, entonces se aumentará la 

participación de mercado. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Si se elaborar un cuestionario de estrategias de marketing 

enfocado en la franquicia “On the run” de las calles Córdova y Loja 

de la ciudad de Guayaquil, se tendría una guía de ejecución para 

beneficiar de manera óptima y paulatina las falencias que se 

presentan en esta sucursal. 

 Si se estudiar la situación actual de la empresa nuevas 

operaciones comerciales franquicia “On the run” estudio enfocado 

en la estación de las calles Córdova y Loja de la ciudad de 

Guayaquil, tendríamos indicios de cuáles son las falencias que 

causaron el declive de las ventas. 

 Si se proponer la creación de un departamento enfocado en el  

marketing interno y externo, se podría ejecutar todos los 

lineamientos planteados en la propuesta y se abrían nuevas plazas 

de trabajo. 

Variables 

 Variable Independiente: 

 La implementación de TIC’s. 

 

 Variable Dependiente: 

 Aumento de la participación de mercado 
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Elaborado por:Astrid Olaya y Felicita Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  INSTRUMENTO  DESCRIPCIÓN 

         Incremento de 

la PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO en 

UNIDADES (%) 

 Cuestionario (Estudio 

de mercado) 

 Es la razón entre el total de 

unidades vendida por la empresa 

y el total de unidades vendidas 

por el mercado multiplicada por 

100. 

         Incremento de 

la PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO en 

VOLUMEN DE 

VENTAS (%) 

 Cuestionario (Estudio 

de Mercado) 

 Es la razón entre el total de 

ventas en la empresa en valor 

monetario y el total de ventas del 

mercado en valor monetario 

multiplicado por 100. 

TABLA 1Incremento de participación de mercado 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para el estudio de las variables se utilizó distintos tipos de Investigación: 

 Investigación Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa 

 Investigación de Campo 

 

Investigación Cuantitativa: Esta investigación nos ayuda a conocer la 

cantidad que la empresa tiene de participación de mercado en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Investigación Cualitativa: Esta investigación nos ayudará a conocer los 

distintos gustos y preferencias para el mejoramiento de la rentabilidad de 

la empresa Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia “On the Run” 

de la Estación Córdova, ubicado en la calle Córdova y Loja de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Investigación de Campo: Mediante esta investigación conoceremos 

cifras de las personas que utiliza el internet con el fin de que conozcan de 

los productos y servicios que ofrece la empresa Nuevas Operaciones 

Comerciales de la franquicia “On the Run” de la Estación Córdova. 

 

Investigación Descriptiva: Porque mediante esta investigación vamos 

obtener datos concretos del desconocimiento de los productos y servicios 

de la empresa Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia “On the 

Run” de la Estación Córdova, ubicado en la calle Córdova y Loja de la 

ciudad de Guayaquil, de los futuros clientes potenciales. 
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METODOLOGÌA DOCUMENTAL 

Es el instrumento de apoyo que facilita, dentro del proceso de 

Investigación científica, el dominio de las técnicas empleadas para el uso 

de la Bibliografía. Permite la creación de habilidades para el acceso a 

investigaciones científicas, reportadas en fuentes documentales de forma 

organizada. Es el punto de partida en una investigación documental, un 

trabajo académico metódico, e incluso para una investigación empírica. 

Hemerográficas 

Es la recopilación y análisis de los medios periodísticos impresos, ya sean 

artículos o ensayos de revistas, así como folletos informativos o 

explicativos. 

Desarrolla la lectura comprensiva sobre diversos temas y fomenta 

curiosidad sobre diversos temas. 

Archivista 

Un archivo es un conjunto ordenado de documentos que una persona, 

sociedad, organización, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o 

actividades. 

La documentación archivista se encarga de recoger documentos que se 

encuentran que se encuentran en los archivos como: cartas, oficios, 

circulares, expedientes, otros. Para de esta manera ampliar la 

investigación que se va a llevar a cabo. 

Multimedia 

La información multimedia es mostrada en documentos que permite a los 

usuarios moverse por la información de modo más intuitivo e interactivo, 

además de bien planteados, permitiendo que una misma información se 

presente de múltiples maneras, utilizando ideas similares a las que 

emplea la mente humana. 

La conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas 

multimedia no sean meras presentaciones estáticas con imágenes y 
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sonidos, sino una experiencia interactiva indefinidamente variada e 

informativa. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de obtener información confiable, se empelarán dos 

técnicas de recolección de datos: 

 

OBSERVACIÓN.- Consiste en registrar los hechos o la información a 

través de los órganos de los sentidos. 

 

ENCUESTA.- La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de 

las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. 

 

Consiste en una indagación de situaciones por medio de preguntas 

directas e indirectas aplicadas a poblaciones relativamente numerosas, 

dispersas, en susceptibles de ser tabuladas y sometidas al análisis 

cuantitativo, generalmente indispensable en la investigación social.  

La encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en que la 

información obtenida ya está de antemano preparada y estructurada. En 

este sentido, la encuesta presenta notables limitaciones, al restringir 

posibilidades de obtener información a validar hipótesis previamente 

establecidas en el cuestionario. 

La encuesta se aplicó a los consumidores de On the Run durante las 

horas más concurridas que es donde usualmente se presentan mayores 
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ventas, de esa manera se podrá detectar visualmente y de forma directa 

lo que los consumidores les agrada más del servicio que se le brinda en 

On the Run, de esta manera podemos llegar a una solución a la 

problemática. Además, al contar con la opinión de los consumidores se 

facilita la elaboración de conclusiones que servirán como base para la 

propuesta. 

En la presente investigación se llevaron a cabo encuestas presenciales ya 

que son las más fiables e integras. 

ENTREVISTA.- La entrevista es una conversación en la que intervienen 

dos partes: el entrevistador y el entrevistado. El primero además de tomar 

la iniciativa de la conversación y se relaciona con el individuo sujeto de 

indagación para obtener testimonios orales, planteados mediantes 

preguntas específicas cada tema de interés y decide en que momento el 

tema ha cumplido sus objetos. 

Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas que generen respuestas 

amplias, las mismas que serán dirigidas a directivos de On the Run con la 

finalidad de conocer su perspectiva sobre los inconvenientes que 

últimamente se ha producido en On the Run, así como las medidas que 

se han implementado hasta el momento para corregirlos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Aquí es un acercamiento a un trabajo estadístico, el investigador está 

interesado en una determinada colección o conjunto de observaciones 

denominadas población o universo. El tamaño que tiene una población es 

un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística, 

y este tamaño es dado por el número de elementos que constituye la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita 
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Población: Es el conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento es 

el objeto de interés desde un punto de vista estadístico. En nuestro 

proyecto la población será los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tamaño de la muestra 

Muestra: Es el conjunto de individuos extraídos de una población con el 

fin de inferir, mediante su estudio, características de toda la población.    

Nuestra muestra serán los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

Para determinar el tamaño de la muestra requerida se utiliza la fórmula 

establecida para determinar el tamaño de una población finita. 

Donde 

n =
Nzα/2 

2 P(1 − 2)  

(N − 1)e2 + zα/2  
2 P(1 − P)

 

 

 

Datos Donde: 

N= Tamaño de la población N= 2.350.915 

Z= Nivel de confianza asociado del 

97.5% 

Z= 97.5% = 1.96(valor establecido) 

p= Proporción conservadora 0.5   

q= (1-p)= proporción complemento 

de p= 0.5 

p= 0.50 (probabilidad 

conservadora) 

e= Error máximo permitido q= 0.50 (probabilidad 

conservadora) 

n= Tamaño de muestra n=? 

 

Para estimar el tamaño de la muestra se han considerado los siguientes 

datos: 
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N 2.350.915  

Z 1.96 = 97.50% 

P 0.5  

Q 0.5  

E 0.09  

N ?  

 

 

Aplicando la fórmula antes descrita, tenemos que la muestra a encuestar 

es: 

n =
2.350.915 × 0.52 × 1.962

0.052(2.350.915 − 1) + 0.52. 1.962
 

n =
2.257.818,77

5878,25
= 384.10 

n = 384 

 

Al total de la muestra se realizaron las encuestas respectivas a los 

consumidores, las mismas que fueron tabuladas a fin de comprobar del 

servicio y mejoramiento del mismo. 
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CAPÌTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Cómo le parece que fue la atención de los encargados de On 

the Run? 

Tabla 2 Resultados de la pregunta 1 a los consumidores 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Excelente 200 0.5258 53% 

Bueno 109 0.2839 28% 

Malo 40 0.1042 10% 

Pésimo 35 0.0911 9% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 1¿Cómo le parece que fue la atención de los encargados de 

On the Run? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 80% de los consumidores se siente satisfecho con la atención 

brindada, mientras que el 20% de los consumidores indican que la 

atención debería mejorar. 
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2. ¿Conoce alguna marca de tienda o mini markets especifica? 

 

Tabla 3 Resultado de la pregunta 2 a los consumidores 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si  290 0.7552 76% 

No 20 0.0521 5% 

Tal vez 74 0.1927 19% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

Gráfico 2 ¿Conoce alguna marca de tienda o mini markets 

especifica? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

El 76% de los consumidores conocen alguna marca de tienda, el 19% no 

recuerda, el 5% no conoce. 
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3. ¿Cuándo adquiere un producto en una tienda o mini markert 

que atributos toma en cuenta? 

Tabla 4 Resultado de la pregunta 3 a los consumidores 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Calidad 310 0.8073 81% 

Marca 50 0.1302 13% 

Precio 24 0.0625 6% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 3 ¿Cuándo adquiere un producto en una tienda o mini 

markert que atributos toma en cuenta? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 81% de los consumidores encuestados indican que al momento de  

adquirir un producto toman en cuenta la calidad del producto, mientras 

que el 19% la calidad y el precio. 
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4. ¿Está de acuerdo en se haya realizado el estudio de la 

franquicia On the run, y así mejorar el servicio que brinda a 

sus consumidores? 

 

Tabla 5 Resultado de la pregunta 4 a los consumidores 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente acuerdo 250 0.6510 65% 

Acuerdo 95 0.2474 25% 

Desacuerdo 19 0.0495 5% 

Totalmente desacuerdo 20 0.0521 5% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

 

Gráfico 4¿Está de acuerdo en se haya realizado el estudio de 

la franquicia On the run, y así mejorar el servicio que brinda a 

sus consumidores? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 81% de los consumidores encuestados están de acuerdo en que se 

haya realizado estainvestigación para beneficio de los consumidores, el 

19% no están de acuerdo en que se los haya elaborado. 
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1. ¿Cree que se debería hacer publicidad a los consumidores? 

TABLA 6Resultado de la pregunta 5 a los consumidores. 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 30 0.0781 8% 

Desacuerdo 40 0.1042 10% 

Acuerdo 124 0.3229 32% 

Totalmente acuerdo 190 0.4948 49% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 5 ¿Cree que se debería hacer publicidad a los 

consumidores? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

El 20% de los consumidores encuestados indicaron que no es necesario 

que se haga publicidad, mientras el 80% indicaron que si se debería 

hacer publicidad para que los consumidores les llame la atención lo que 

On the Run tiene en el mercado. 
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2. ¿Cree que debería tener una página web para que los 

consumidores vean que tiene On the Run en el mercado?  

 

Tabla 7 Resultado de la pregunta 6 a los consumidores encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 5 0.0130 1% 

Desacuerdo 5 0.0130 1% 

Acuerdo 94 0.2448 24% 

Totalmente acuerdo 280 0.7292 73% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 6¿Cree que debería tener una página web para que los 

consumidores vean que tiene On the Run en el mercado? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 2% de los encuestados indican que no debería haber página web, el 

98% indican que si debería haber para así saber los productos que ofrece 

On the Run.  
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3. Al tener una página web, On the Run sería más visitados por 

los consumidores. 

Tabla 8 Resultado de la pregunta 7 a los consumidores 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 40 0.1042 10% 

Desacuerdo 60 0.1563 16% 

Acuerdo 100 0.2604 26% 

Totalmente acuerdo 184 0.4792 48% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 7 Al tener una página web, On the Run sería más visitados 

por los consumidores. 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 26% de los consumidores indican que si hubiera página web no infiere 

en nada que sea más visitado, mientras que el 74% indican que si sería 

más visitado debido a que las personas visitan a diario sitios web. 
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4. ¿Se debería vender más productos en On the Run?  

 

Tabla 9 Resultado de la pregunta 8 a los consumidores encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 50 0.1303 13% 

Desacuerdo 30 0.0781 8% 

Acuerdo 144 0.3750 38% 

Totalmente acuerdo 160 0.4167 42% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

Gráfico 8  ¿Se debería vender más productos en On the Run? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 21% de los consumidores encuestados indican que no se bebería 

vender más productos, el 79% indican que si debería venderse más 

productos para que los consumidores estén a gusto con la compra 

realizada. 
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5. ¿Se debería vender medicamentos de primera necesidad a los 

consumidores? 

 

Tabla 10 Resultado de la pregunta 9 a los consumidores 

encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 28 0.0729 7% 

Desacuerdo 36 0.0938 9% 

Acuerdo 120 0.3125 31% 

Totalmente acuerdo 200 0.5208 52% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 9 ¿Se debería vender medicamentos de primera necesidad a 

los consumidores? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 15% de los consumidores encuestados indicaron que no es necesari0 

vender medicamentos de primera necesidad, mientras que el 85% indican 

que si se debería vender, ya que a veces se tienen emergencias leves y 

no se encuentras medicamentos. 
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6. ¿Usted está de acuerdo con los precios de los productos 

vendidos? 

 

Tabla 11Resultado de la pregunta 10 a los consumidores 
encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 54 0.1406 14% 

Desacuerdo 82 0.2135 21% 

Acuerdo 98 0.2552 26% 

Totalmente acuerdo 150 0.3906 39% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 10 ¿Usted está de acuerdo con los precios de los productos 

vendidos? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 35% de los consumidores encuestados no están de acuerdo con los 

precios de los productos vendidos, el 65% están de acuerdo con los 

precios de los productos 
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7. El sitio de ubicación de On the Run esta una zona adecuada. 

 

Tabla 12 Resultado de la pregunta 11 a los consumidores 
encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 10 0.0260 3% 

Desacuerdo 34 0.0885 9% 

Acuerdo 120 0.3125 31% 

Totalmente acuerdo 220 0.5729 57% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 11 El sitio de ubicación de On the Run esta una zona 

adecuada. 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 12% de los encuestados indican que la zona en la cual está ubicado 

On the Run no es la adecuada, el 88% indican que la ubicación es una 

zona adecuada. 
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8. Si On the Run estuviera ubicado en otra zona de la ciudad, 

tendría más incremento de la participación de mercado 

 

Tabla 13Resultado de la pregunta 12 a los consumidores 
encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 220 0.5729 57% 

Desacuerdo 120 0.3125 31% 

Acuerdo 34 0.0885 9% 

Totalmente acuerdo 10 0.0260 3% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 12 Si On the Run estuviera ubicado en otra zona de la ciudad, 

tendría más incremento de la participación de mercado 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

El 12% de los consumidores indican que zona de ubicación es la 

adecuada, mientras que el 88% indican que debería estar en otra zona de 

la ciudad de Guayaquil. 
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9. ¿Cree que debería haber un cuarto de recreación para los 

niños? 

 

Tabla 14Resultado de la pregunta 13 a los consumidores encuestados. 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 14 0.0365 4% 

Desacuerdo 20 0.0521 5% 

Acuerdo 130 0.3385 34% 

Totalmente acuerdo 220 0.5729 57% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

Gráfico 13 ¿Cree que debería haber un cuarto de recreación para los 

niños? 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

El 9% de los consumidores encuestados indican que no es necesario que 

haya un cuarto de recreación para los niños; el 91% indican que si es 

necesario, ya que así los niños podrán distraerse un momento. 
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10. Está de acuerdo con el horario de atención a los 

consumidores. 

 

Tabla 15 Resultado de la pregunta 14 a los consumidores 

encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 5 0.0130 1% 

Desacuerdo 20 0.0521 5% 

Acuerdo 140 0.3646 36% 

Totalmente acuerdo 219 0.5703 57% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

Gráfico 14 Está de acuerdo con el horario de atención a los 

consumidores. 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

El 6% de los consumidores encuestados no están de acuerdo con el 

horario de atención a los consumidores, mientras que el 94% están de 

acuerdo con el horario de atención. 
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11. ¿La seguridad que se ofrece a los consumidores en On the 

Run es buena? 

 

Tabla 16 Resultado de la pregunta 15 a los consumidores 

encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo 0 0 0% 

Desacuerdo 0 0 0% 

Acuerdo 140 0.3646 36% 

Totalmente acuerdo 244 0.6354 64% 

TOTAL 384 1.0000 100% 
Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

Gráfico 15.-Resultado de la pregunta 15 a los consumidores 

encuestados 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: Muestra encuestada 

 

 

El 100% de los consumidores encuestados están a gusto con la seguridad 

que se ofrece en On the Run. 
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Después de haber realizado las respectivas tabulaciones podemos 

determinar que la mayoría de los encuestados conocen las marcas 

de las tiendas de su  barrio, y es aquí donde On the Run tiene una 

enorme oportunidad de posicionarse en la mente de los 

consumidores porque no compite con una marca reconocida en el 

mercado nacional. 

 

2. La investigación y los procedimientos que se realizaron permiten 

evaluar las situaciones actuales de las empresas logrando así 

identificar las problemáticas existentes, en el cual se 

implementaron aspectos tan importantes las cuales permitirán guiar 

al personal y a la organización en una misma dirección. 

 

3. Para efectos de mejorar los indicadores de atención al cliente, se 

propone diseñare implementar un modelo de servicio al cliente, un 

programa de capacitación orientado al servicio al cliente y mejorar 

las actividades de promoción y publicidad. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Es necesario evaluar las necesidades de capacitación del 

personal, pues no solo el servicio al cliente se refiere a calidad y 

calidez en la atención, sino el conocimiento de la empresa, el 

conocimiento de los productos y conocimiento delos 

procedimientos relacionados con ventas y despachos. 
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2. Se recomienda implementar On the Run en el campo practico ya 

que ofrece un portafolio súper atractivo de productos de las 

mejores marcas del mercado, garantizando un excelente servicio 

que solo lo saben ofrecer las grandes cadenas de tiendas a nivel 

nacional. 

 

3. Buscar un personal bien capacitado que alcance los niveles de 

excelencia en servicio al cliente para brindar así, una buena 

atención a los consumidores que asistan a On the Run. 

 

4. Sería conveniente realizar reuniones en base a lluvias de ideas 

para el mejoramiento de las actividades que se realizan en la 

empresa, para así lograr  mejor atención al cliente. 
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CAPÌTULO VI 

PROPUESTA 
 

La presente propuesta de “viabilidad para el incremento de la 

participación de mercado mediante  la elaboración de estudio de mercado 

de la empresa Nuevas Operaciones Comerciales de la franquicia “On the 

Run”, de la Estación Córdova de Guayaquil en el 2015.”, permitirá a los 

propietarios o gerentes de la empresa contar con una herramienta que 

puede ser utilizada para lograr una mejor posición competitiva en el 

mercado.  

Las propuestas de mejoras en alternativas de solución para las pequeñas 

y medianas empresas deben aplicarse de diferentes formas, ya que 

ayudan al fortalecimiento de cualquier empresa y deben de tomarse en 

cuenta, ya que muchas de ellas tienen un fuerte valor o significado que 

puede representar una solución o respuesta que cambien el entorno. 

 

Referente a los resultados del trabajo es importante mencionar la forma 

en que estas se aplican, ya que no nada más es implementar, sino que 

también el material o recursos a utilizar, la forma en que se trabajará y la 

disposiciones son importantes y necesarias, este procedimiento beneficia 

a ambas partes, ya que para el cliente es una mejor forma de atenciones 

importante, y para el interesado del procedimiento le da más confianza y 

seguridad en su trabajo. 

También tenemos como propuesta el diseño del sitio web para On the 

Run, este sitio web tiene como finalidad de entregar una página web con 

un diseño atractivo, accesible, con una aplicación de colores, formas y 

gráficos equilibrados. Presentando la identidad de la empresa a través de 

diseños, lo que a su composición gráfica la hará dinámica e interesante 

facilitando a los clientes una imagen comercial e información actual, 

además de una interacción con el sitio y una agradable de la página. 
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Después de haber investigado y analizado algunas páginas web 

comerciales existentes, se determinó tener importancia en crear patrones 

de interfaz aplicables para el diseño del sitio web. 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto se ha realizado con el objetivo de proponer la 

creación de una página web. Como se mencionó anteriormente, se 

propuso para esto, algunas estrategias en diferentes aspectos para la 

creación de la misma.  

 

El objeto del presente estudio no es crear un negocio o una empresa 

sobre esto; sin embargo, dado a que es un servicio comercializable, se 

analizará financieramente el proyecto como si se estuviera creando un 

negocio o una empresa para comercializar esta página web. 

 

Se realizará el estudio financiero tomando en cuenta que las personas 

que crean el negocio, lo hacen con inversión propia (principalmente de 

ahorros propios) y sin pedir ningún tipo de préstamo a ninguna institución 

financiera o similar.  

En primer lugar se analizará los posibles rubros de inversión para la 

creación de un potencial negocio. En segundo lugar se estimará costos y 

gastos y por último una estimación de ingresos. 

 

VALORES ESTIMADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Concepto  Cantidad  V. unitario V. total  

Computador  5    500,00 2.500,00 

Computador diseñador 2 2.000,00 4.000,00 

Impresora 2    175,00    350,00 

Escritorios 7    150,00 1.050,00 

Sillas  7      40,00   280,00 

Software  1    300,00   300,00 

Patentes  1    200,00   200,00 

Infraestructura de red 1   180,00  180,00 

Archivadores 1    80,00    80,00 

INVERSION TOTAL   8.940,00 
TABLA 17 Inversión estimada 
Fuente: Cotizaciones varias 
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VENTAJA COMPETITIVA 

Dentro de los bloques genéricos  de formación  de  la ventaja competitiva 

de “On the run” sucursal ubicada en Córdova y Loja de la ciudad de 

Guayaquil, se considera los siguientes:   

Eficiencia: Dentro de este bloque las actividades que mejor se han  

desarrollado son:   

• Las de producción: Lográndose desarrollar economías de escala, 

lo cual  constituye reducciones de costos unitarios asociados a una 

amplia escala de  producción. La curva de aprendizaje del negocio 

es favorable a esta empresa,  debido que el know how que han 

adquirido desde 1985 es un factor  determinante frente a la 

competencia.  

• Las de marketing: De manera específica lo referente al manejo de 

los canales  de distribución, lo cual representan una de las 

fortalezas de la empresa, al  cubrir con un número grande de 

puntos de venta la geografía de la ciudad.   Adicional a esto, el 

manejo eficiente que se ha hecho de la marca, el cual está  

altamente posicionado en la mente de los consumidores finales.   

Calidad: Se percibe este bloque principalmente en el producto, el cual, 

está  determinado por la actividad de producción.  

Innovación: Este bloque se desarrollará a mediano plazo con los nuevos 

tipos  de producto que se planea poner a disposición en el mercado, este 

el caso los productos y servicios que brinda “On the run” sucursal ubicada 

en Córdova y Loja de la ciudad de Guayaquil, lo cual constituiría una 

exclusividad  con respecto a sus  inmediatos competidores.   

Capacidad de satisfacer al cliente: Se concentran principalmente  en los 

clientes, en lo referente a:   

• Accesibilidad: Los locales de autoservicio “On the run” ubicados 

en Córdova y Loja en la ciudad de Guayaquil estratégicamente 

permiten que los consumidores de todos los sectores geográficos 
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puedan  acceder a los productos y servicio que ofrece, siempre y 

cuando se brinde el plus de marketing estratégico. 

• Personalización: “On the run” sucursal ubicada en Córdova y Loja 

de la ciudad de Guayaquil, cuenta variedad de productos y 

servicios además se colocan al alcance de nuestros clientes 

combos, lo cual da  una amplia variedad a sus compradores, con el 

objeto tratar de satisfacer una gran cantidad de gustos y 

preferencias.  

• Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta es corto y esto se 

debe principalmente a que los servicios como compra de recargas, 

chips, bancomatico y productos como candies, gaseosas y 

alimentos serán de primera calidad y con precios sin competencia a 

demás se brinda el servicio de comida rápida gracias a la 

asociación con la franquicia norteamericana KFC, este es uno de 

los objetivos principales para generar un plus competitivo.         

 

ANÁLISIS FODA DE LA PROPUESTA 

FORTALEZAS 

• Posicionamiento de mercado dirigido a todas las clases sociales tiene  

aceptación por parte de todos sus consumidores.  

Precios asequibles para los consumidores.   

Capacitación constante del personal que labora en el local comercial tanto 

para lo que respecta servicio al cliente como el desarrollo de las diferentes 

actividades.  

• Calidad de producto, debido a las compras por parte de fábricas 

auspiciantes, es capaz  de vender productos y servicios sin depender de 

factores externos como por ejemplo  la calidad de los productos de los 

proveedores, los cuales podrían afectar a la  presentación final. 
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• Reconocimiento de la marca no solo a nivel nacional sino internacional, 

fue una  de las primeras franquicias de alimentos en el Ecuador.  

• Horarios de atención cómodos para los clientes.  

• Ubicación estratégica,  a causa de estudios de mercado que dieron 

pautas para conocer el tipo de segmentación que tendría el local.  

• Promociones Constantes, para mantener el interés del mercado en 

épocas de  crisis.    

 

OPORTUNIDADES 

• Preferencia de los consumidores por comidas rápidas gracias a nuestro 

convenio con KFC.   

• Incremento de los sitios turísticos en la ciudad, lo que incentiva la salida 

de consumidores potenciales en las otras estaciones como Vía a la costa 

y Manta.    

 

DEBILIDADES 

• Atención al cliente lento, por lo general se presenta en las horas 

pico.  

• Incomodidad para consumir en el establecimiento  

• no posee de gran número de  mesas para que el cliente pueda 

disfrutar los productos alimenticios que se expenden en la sección 

de autoservicio.  

• No dispone servicio a domicilio, ya que se encuentra en una zona 

de gran renombre de la Ciudad. 

 

AMENAZAS 

• Competencia, la aparición de nuevas franquicias en el mercado 

que ofrecen el mismo producto o servicio.  
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• Entorno macroeconómico, los precios pueden llegar a verse 

afectados por la inflación o el aumento de impuestos dictados por 

el gobierno.  

• Situación de la banca puede influenciar en el inversionista.  

• El traslado de alimentos endémicos de la sierra que se expenden 

en el autoservicio, factores ambientales, como las lluvias, cierre de 

carreteras por deslaves o falta de servicios de transporte, huelgas, 

etc.   

• En la actualidad “On the run” sucursal ubicada en Córdova y Loja 

de la ciudad de Guayaquil ocupa un fuerte posicionamiento en la 

mente del consumidor cuando se necesita un producto o servicio 

en las estaciones de gasolina, especialmente porque resulta más 

económico. Su segmentación también está dirigida a un  sector 

específico como personas de clase alta, media y popular, a esto se 

debe la localización de sus establecimientos.                  

 

PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO 

Definición de la misión y naturaleza del plan estratégico 

El plan estratégico que en el presente capítulo será detallado tiene como 

objetivo plantear las estrategias a largo plazo que se deben seguir para el 

lanzamiento de la nueva línea de productos; así como también estructurar 

cada una de las fortalezas y oportunidades que la empresa tiene para que 

sean aprovechadas óptimamente. 

Los análisis que se presentaran serán expuestos desde diversos puntos 

de vista para englobar todas las etapas del lanzamiento de los productos 

logrando de tal forma obtener estrategias amplias y heterogéneas de 

manera que las debilidades que la franquicia presente se le pueda 

minimizar y no afecten a resultados finales. 
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Análisis de las directrices de la empresa 

“On the run” es una de las empresas líderes en el área de autoservicios 

en los abastecimientos de combustible en el Ecuador, que siempre ha 

estado evolucionando en la calidad de sus productos y servicios que 

brinda, siendo vanguardista y moderna, tanto en su misión y visión como 

en enfoque.  

Sus principales lugares de distribución son autoservicios, gasolineras y 

canales tradicionales; además de tener las sucursales, sobre los cuales 

hay un seguimiento continuo y riguroso para que los productos lleguen de 

manera correcta al consumidor final y los servicios sean óptimos. “On the 

run” en Ecuador dirige su plan de acción de mercadeo hacia cada una de 

sus franquicias logrando de éstas, productos y servicios altamente 

desarrollados y competitivos en el mercado.  

Sin embargo, ésta dirección se enfoca de manera subjetiva en franquicias 

que lo necesitan, ya sea por su difícil penetración en el mercado o por 

falta de reconocimiento.  Esta empresa tiene una amplia cartera que 

involucra una gama de productos de gran representatividad, los cuales a 

través de los años la han convertido en una institución reconocida a nivel 

mundial.  

Calidad, atención al cliente, productos de marcas reconocidas son 

algunas de las cualidades más importantes, quiénes en la actualidad 

desarrollan sus planes de promoción de forma individual, sin necesitar 

mayormente el apoyo de su franquicia, gracias al gran reconocimiento y 

posicionamiento que han alcanzado en la mente de los consumidores en 

los últimos 4 años. 

Análisis situacional 

La franquicia “On the run” tiene un alto grado de recordación; está 

posicionada como franquicia de alto precio, reconocimiento mundial, 

excelente estructura física, alta variedad y gratas experiencias. 
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“On the run” ha ido de la mano con los nuevos lanzamientos que ocurren 

en el mercado, sin embargo para la nueva línea de servicios y productos 

importados, no ha hecho una buena gestión de franquicia y comunicación 

semejándose a la competencia, por ello con este plan se desea lograr un 

mayor porcentaje de cuota de mercado y recuperación en las caídas 

económicas que se presentaron en el 2014, así como también, de 

masificación del uso de los servicios que ofrece “On the run”. 

Análisis de viabilidad del plan de marketing estratégico 

A continuación se presenta el análisis FODA que contribuirá al 

planteamiento de estrategias: 

FORTALEZAS: 

 Alto nivel de recordación de franquicia siendo uno de los primeros 

lugares en el Top Of Mind. 

 Ser los primeros en promover el uso de este tipo de variedades  de 

productos y servicios. 

 Talento humano altamente especializado debido a la baja rotación 

del mismo y a la potencialización de cargos superiores. 

 Alta presencia en autoservicios. 

 La franquicia genera confianza, modernidad y tradición a la vez. 

 Colaboración oportuna a la sociedad difundiendo un lema de 

responsabilidad social. 

 

OPORTUNIDADES 

 Cambios en la sociedad: simplicidad y comodidad. 

 No existe más de una competencia directa. 

 Alcanzar un mayor reconocimiento de la franquicia “On the run”, a 

través del fortalecimiento de su economía, con el lanzamiento de 

sus nuevos productos y servicios dispuestos a satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 Altas barreras de entrada. 
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DEBILIDADES 

 Altos costos debido a la importación de productos. 

 Precios altos. 

 Baja promoción de productos a través de medios publicitarios 

masivos. 

 Orange, su competidor directo, crea una relación afectiva con el 

cliente. 

 

AMENAZAS 

 Inestabilidad estatal. Las relaciones comerciales entre países de la 

región pueden variar fácilmente, debido a los regímenes políticos 

que se quieren establecer. 

 Continua evolución de tradiciones y constantes cambios de 

percepciones. 

 Especialización del competidor. 

 Rendimientos decrecientes en la actitud de los consumidores 

debido a que no cumple con sus expectativas. 

 

Conclusiones del análisis FODA 

Fortalezas - Debilidades: Teniendo un alto nivel de recordación de 

franquicia en la mente de los consumidores se puede llegar a tener 

compradores fieles y permanentes, construyendo una relación altamente 

afectiva demostrando que el excelente producto que se entrega requiere 

necesariamente precios mayores a la competencia. De esta forma se 

minimiza algunas de sus debilidades y se puede aprovechar su más alta 

fortaleza. 

Dado que su inversión en publicidad y marketing a nivel nacional es 

bastante amplia e importante, es donde también se debe aprovechar, 

siendo innovadores y los primeros en ofrecer nuevos productos. 
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Fortalezas - Oportunidades: Dado que las fortalezas son mayores y más 

fuertes que las oportunidades que la franquicia tiene, se debería 

concentrar en la comunicación de los atributos y beneficios del producto 

de tal forma que capte a nuevos clientes y  se fidelice a los actuales, 

aprovechando que existen altas barreras de entrada y la competencia es 

realmente pequeña. Siendo una industria en que las barreras de entrada 

son altas y que la franquicia tiene alta presencia en autoservicios de 

gasolineras; su comunicación debe estar bien dirigida al segmento que 

realmente se desee llegar. 

Amenazas - Oportunidades: La franquicia tiene altas oportunidades sin 

embargo la amenaza como la inestabilidad estatal puede afectar a precios 

o limitar el mercado en el que se desenvuelve; por ello se deben 

establecer parámetros dentro de la línea de productos, para que cualquier 

fenómeno externo no afecte de manera decisiva a la empresa. 

 

Análisis de Portafolio 

Gracias a su variedad de productos en los que más destacan sus ventas 

son: agua en botella y botellones, bebidas gaseosas, snack´s, frutas 

frescas, recargas de tiempo aire cnt, claro, movistar y Tuenti, cajeros 

automáticos, KFC siendo estos productos y servicios los productos 

estrella. 

Los productos de la línea de gaseosas, aguas enbotelldas y snack´s en 

cada una de sus presentaciones se encuentran en período de madurez; la 

nueva línea, de recargas Tuenti y nuevas franquicias de snack´s 

incorporadas recientemente está en período de crecimiento, tuvo una 

transición rápida en el de introducción ya que la mayoría de competidores 

introdujeron este producto de inmediato, y a que el mercado en que se 

desenvuelve está en constantes cambios.  

Tanto la variedad de servicios, como las bebidas y alimentos se 

encuentran en este período debido a que los consumidores de hoy en día 
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tienen diversas actividades en los que necesitan algo rápido, fresco, 

delicioso, buen trato y de calidad sin tener que regresar al hogar o a la 

oficina. 

Análisis de Posibilidades de Acción de la franquicia “ON 

THE RUN” 

(Atractividad – Competitividad) 

 

Atractividad del Mercado Media y Competitividad Media 

La franquicia “On the run” con el lanzamiento de la nueva línea de 

productos se ubicaría en el cuadrante de competitividad media con una 

alta atractividad en el mercado, dado que son nuevos e innovadores 

productos por ello “On the run”  debe enfocarse en mantener a sus 

clientes con el posicionamiento de la franquicia, atraer nuevos clientes, 

haciendo fidelizar la franquicia con altas inversiones en planes de 

comunicación al cliente final. 
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Análisis de Segmentación – Targeting y Posicionamiento 

 

 Necesidad Básica: Adquirir un servicio o producto para mi beneficio 

personal mientras estoy de paso por una gasolinera. 

 Grupo objetivo: Hombres y Mujeres que vayan a tanquear su 

vehículo en la estación de “On the run” de las calles Córdova Y 

Loja.  

 

Macro Segmentación 

Con la macro segmentación se puede detallar desde el punto que se 

parte para segmentar al mercado objetivo de acuerdo a tres factores que 

a continuación se detalla: 

 Necesidades: Contribuye al sentimiento de comodidad en las 

actividades que día a día realizan al momento de tanquear el 

vehículo, de manera rápida y con buena atención. 

 Tecnología: “On the run” está más cerca de sus clientes mediante 

las redes sociales y pagina web que diseñara como parte 

fundamental propuesta en la investigación realizada. 

 Grupos de compradores: Los productos están dirigidos a todas las 

personas que realicen su paso por la estación de autoservicio 

comprenden entre 18 años en adelante e infantes que acompañen 

a sus padres en el vehículo respectivo, trabajadores que tienen 

todo su día agitado y con actividades fuera del hogar, solteras o 

casadas. Éste segmento está orientado al uso de estos alimentos 

de consumo rápido y fresco ya que debido a sus actividades diarias 

no tienen tiempo para los pequeños detalles y éste les ofrece 

sentimiento de calidez y placer de comer alimentos de calidad a 

cualquiera hora del día. 
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Micro Segmentación 

Los grupos de mercado dentro del mercado meta que se identifican son: 

 Ubicación: Sectores de clase media-alta y alta. 

 Sexo: Femenino-Masculino. 

 Edad: 18 en adelante y niños con sus padres. 

 Actividad: Trabajo fuera de sus hogares casa, conductores de 

paso. 

 Intereses: Trabajadores que dado su trabajo o actividades fuera de 

casa, no tienen tiempo para detalles o disfrutar de las pequeños 

piqueos cosas que en “On the run” se encuentran. 

 

Planteamiento estratégico de la nueva línea de productos 

La nueva línea de productos que “On the run” presenta, es con la finalidad 

de desarrollar la franquicia siguiendo el concepto que ésta tiene, que es 

innovación y estilo diferente; de tal forma se desea llegar al mercado con 

el mismo concepto haciendo que tanto los clientes futuros como actuales 

logren una Experiencia Relacional Afectiva con la franquicia para de esta 

manera conseguir una conexión entre ellos para elevar el nivel de 

posicionamiento y fidelidad de franquicia. 

 

Definición de Objetivos Generales 

 Comunicar el concepto real de la franquicia con el que se desea 

llegar a la audiencia determinada. 

 Lograr un mayor posicionamiento y desarrollo de la franquicia. 

 Alcanzar alta rentabilidad financiera con el proyecto. 

 Establecer un programa de fidelización de franquicia por medio de 

las estrategias de Marketing y comunicación. 
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ANEXO 1 

Modelo de encuestas 

1. ¿Cómo le parece que fue la atención de los encargados de On 

the Run? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Excelente    

Bueno    

Malo    

Pésimo    

TOTAL    

 

 

2. ¿Conoce alguna marca de tienda o mini markets especifica? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si     

No    

Tal vez    

TOTAL    

 

 

3. ¿Cuándo adquiere un producto en una tienda o mini markert 

que atributos toma en cuenta? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Calidad    

Marca    

Precio    

TOTAL    

 

4. ¿Está de acuerdo en se haya realizado el estudio de la 

franquicia On the run, y asi mejorar el servicio que brinda a 

sus consumidores? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente acuerdo    

Acuerdo    

Desacuerdo    

Totalmente desacuerdo    

TOTAL    
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5. ¿Cree que se debería hacer publicidad a los consumidores 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

6. ¿Cree que debería tener una página web para que los 

consumidores vean que tiene On the Run en el mercado?  

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

7. Al tener una página web, On the Run sería más visitados por 

los consumidores. 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

8. ¿Se debería vender más productos en On the Run?  

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

 



 
 

101 
 

9. ¿Se debería vender medicamentos de primera necesidad a los 

consumidores? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

10. ¿Usted está de acuerdo con los precios de los productos 

vendidos? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    
 

 

11. El sitio de ubicación de On the Run esta una zona adecuada. 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

12. Si On the Run estuviera ubicado en otra zona de la ciudad, 

tendría más incremento de la participación de mercado 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    
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13. ¿Cree que debería haber un cuarto de recreación para los 

niños? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

14. Está de acuerdo con el horario de atención a los 

consumidores. 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    

 

 

15. ¿La seguridad que se ofrece a los consumidores en On the 

Run es buena? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Totalmente desacuerdo    

Desacuerdo    

Acuerdo    

Totalmente acuerdo    

TOTAL    
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Anexo 2 

Realizando la visita a las inmediaciones de “On the run” 
sucursal Córdova y Loja en la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: On the run Sucursal de las calles Cordova y Loja. 

 

 

 

 

 

 

Se el ingreso a las instalaciones y se encuesto a los directivos y 

trabajadores de esta sucursal. 
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Anexo 3 

Inspección de productos y servicios que brinda “On the 

run” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: On the run Sucursal de las calles Cordova y Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un recorrido por las instalaciones y observamos los productos y 

servicios que brinda On the run. 
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Inspección de productos y servicios que brinda “On the run 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Astrid Isabel Olaya Martínez, Felicita Margarita Rendón Alonso 

Fuente: On the run Sucursal de las calles Cordova y Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un recorrido por las instalaciones y observamos los productos y 

servicios que brinda On the run. 
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Anexo 4 

Promociones del mes 
 

  

PROMOCIÓN 220V PROMOCIÓN YPGURT TONI MIX 

PROMOCIÓN MAGNUM 
PROMOCIÓN DE SANDUCHES 

PROMOCIÓN DE SANDUCHES 2 PROMOCIÓN ALL NATURAL 
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Promociones del mes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores de On the run 

 


