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“Investigación de mercados para la implementación de las salas de cine 

en Laguna Mall  en la ciudad de  Ibarra” 

 

RESUMEN 

En la ciudad de Ibarra no existe muchos lugares para la diversión y el 
entretenimiento, y uno de estos es el  cine, el cual hasta el momento no 
ha sido atendida su necesidad de los habitantes, debido que para 
satisfacer este gusto deben viajar un mínimo de 2 horas hacia Quito para 
acudir a un centro comercial a ver películas de estreno en las salas de 
cine. Esto se ha generado como un problema para los ciudadanos 
ibarreños, que se han visto apartado de lugares de distracción como lo 
hay en otras ciudades del Ecuador, y por esta razón se plantea la 
propuesta de salas de cine, dentro del centro comercial Laguna Mall, que 
se encuentra próximo a ser inaugurado para convertirse en un gran 
atractivo y referente de Ibarra. En el marco teórico se encuentran los 
fundamentos con los que ha sido aplicado el presente proyecto, es decir, 
los temas de mayor relieve para que se comprenda su desarrollo 
científico. Además la metodología indica el tipo de investigación 
establecida, así como el conocimiento de la población y su muestra para 
el estudio de campo. Los resultados de las encuestas han determinado 
los aspectos principales con los que se trabajó en la propuesta y su 
factibilidad. La implementación de las salas de cine dentro del centro 
comercial Laguna Mall en Ibarra genera un nuevo mercado de 
entretenimiento en la ciudad y lo convierte más atractivo para las visitas 
de todas las partes del país. Se finaliza el trabajo e investigación 
mediante las conclusiones y recomendaciones por parte de la autora. 
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“Market research for the implementation of the cinemas in Laguna Mall in 

the city of Ibarra” 

 

ABSTRACT 

In the city of Ibarra there are many places for fun and entertainment, and 

one of these is the film, which so far has not been addressed their need 

of the people, because that to satisfy this taste must travel a minimum of 

2 hours from Quito to go to a mall to see movies in theaters. This has 

generated a problem for ibarreños citizens, who have been away from 

distracting places as there is in other cities of Ecuador, and for this 

reason the proposal arises cinemas within Laguna Mall shopping center, 

which is soon to be opened to become a great attraction and respect of 

Ibarra. In the theoretical framework are the foundations with which it has 

been applied in this project, namely, issues of greater importance in order 

to understand its scientific development. Besides the methodology 

indicates the type of inquiry established, as well as knowledge of the 

population and sample for the field study. The survey results have 

identified the main aspects to be worked on the proposal and its 

feasibility. The implementation of the cinema within the Laguna Mall 

shopping center in Ibarra generates a new entertainment market and 

makes the city more attractive for visitors from all parts of the country. It 

completes the work and research by the conclusions and 

recommendations from the author 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Ibarra o  también conocida como  Villa de San 

Miguel de Ibarra,  es una ciudad ubicada en la región andina al norte del 

Ecuador. Es  "La Ciudad Blanca" por sus fachadas unificadas en la 

pintada de las mismas.  Ha desarrollado  una gran producción turística y 

hotelera ofrecida para toda la zona. Dentro de este desarrollo  en Ibarra, 

existen 2 centros comerciales, el uno es la Plaza Shopping Center, 

conocida como La Plaza que alberga a enormes comercios 

como Supermaxi, Fybeca; Etafashion; Kfc,  Kywi, Juguetón, Marathon 

Sport, Pinto, etc., además de los bancos de todo el país y luego el 

próximo a inaugurar  Laguna Mall que se estrenará a  inicios del 2013 y 

contará con más de 50 tiendas, 4 áreas para el desarrollo de salas de 

cine, garaje subterráneo y decenas de stands que se ubicarán en toda la 

construcción. Las marcas ya presentes son Renault, Mazda, Kia, 

Pharmacys, Marathon, Claro, Banco del Pacífico, Nissan, entre otras. 

 

El Laguna Mall ha preparado la construcción de 4 áreas para el 

desarrollo de salas de cine según la información obtenida en su sitio web 

(www.lagunamall.com.ec) del centro comercial Laguna Mall (2011), pero 

no se había establecido quién tomaría la decisión de tomar estas salas 

en concesión o alquiler,  esto sucede porque la administración del centro 

comercial, nunca tomo como variable de negocios los estudios de 

mercado. Cabe indicar que en la ciudad no hay cines, sin embargo 

CINEMOTION S.A. que es una joven empresa la cual está interesada en 

implementar este tipo de negocios pero, al no existir el estudio de 

mercado ni un plan de marketing que desarrolle las estrategias 

necesarias, no se podrá emprender con bases sólidas en el negocio del 

cine como una alternativa de distracción en esta ciudad. 
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Según el (INEC, 2010), Ibarra tiene una población de 131.856 

habitantes en su área urbana, pero en datos reales de población urbana, 

la ciudad tiene una densidad real de 139.721 habitantes. 

 

Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura (Ecuador) y es 

una de las ciudades que forman parte del desarrollo económico, 

educativo y científico de la zona norte del país. La ciudad llama la 

atención mundial debido a su agradable clima, pintoresco paisaje, su 

bohemia y amable gente. 

 

Hoteles como el Ajavaí, Montecarlo, El Conquistador, Imperio del 

Sol, La Giralda y el Casa Vieja son hermosos y  contrastan a los 

innumerables gustos de los turistas, así se ven lujosos y modernos 

ubicados en el centro de las entidades financieras y culturales, pasando 

por coloniales e históricos en el casco colonial, además de sus fincas y 

Hosterías, que satisfacen hasta a las más aventureras y exigentes  

personas que buscan disfrutar de los atractivos naturales y de otros que 

también se encuentran en  esta ciudad. 

 

Aprovechando todo lo descrito, se presenta este proyecto que 

consiste en la implementación de las salas de cine, consciente con la 

realidad de la ciudad y para conocer cuál es el perfil del desarrollo de la 

gente que ahí vive, sus gustos, sus tendencias al uso de las salas de 

cine, incluso de los snacks y refrigerios que se sirven en el bar. 

 

La importancia del presente documento se basa en la 

investigación de mercados que avale la correcta implementación de un 

complejo con 4 salas de cine en la ciudad de Ibarra, por lo que se detalla 

lo siguiente: 
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En el capítulo I, se evalúa el problema, buscando sus causas y 

efectos, delimitándolo y explicando la situación y ubicación del mismo. 

 

En el capítulo II, se detalla un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación y la propuesta 

desarrollada. Con este material es fácil entender el plan de marketing, 

en especial para las personas que están alejadas de conceptos de este 

tipo. 

 

El capítulo III de la metodología de la investigación, se 

determinó que era de modalidad de campo, con proyecto factible en 

condiciones fijas transversales y se aplicó las encuestas como 

herramientas de investigación. 

 

En el capítulo IV del trabajo, se detallan todos los resultados 

encontrados en las encuestas y gráficamente  se interpreta los datos 

obtenidas de ellas. 

 

 En el capítulo V, se expone la propuesta, de la sala de cine en el 

Centro Comercial Laguna Mall. 

 

 En el capítulo VI, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 Por último están expuestas las fuentes bibliográficas del trabajo y 

a la vez se adjuntan los anexos. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

El Laguna Mall, centro comercial de la ciudad de Ibarra, ha 

preparado la construcción de 4 áreas para el desarrollo de salas de cine 

según la información obtenida en su página web 

(www.lagunamall.com.ec) del centro comercial Laguna Mall (2011), pero 

no se había detallado quién tomaría la decisión de concesionar las salas,  

debido a que el centro comercial, nunca tomo como variable de las 

ventas y alquileres de los locales; es aquí donde CINEMOTION pretende 

realizar, los estudios de mercado para proponer la correcta negociación 

del área, diseñadas estructuralmente de manera moderna y con 

accesorios y accesibilidad correcta tal como lo demuestra en su sitio 

web. 

 

El problema entonces se convierte en una investigación de 

mercados, orientada a conocer lo que sucede con los beneficiarios, es 

decir turistas y ciudadanos que arriban o viven en la ciudad blanca para 

conocer sus preferencias. 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Las zonas más residenciales de la ciudad se hallan al centro de 

Ibarra, La Victoria, Los Ceibos, Pilanquí, Pueblo Viejo de Yahuarcocha y 

Chorlaví son los lugares predilectos donde habitan las personas de nivel 

socioeconómico medio, mientras El Empedrado, La Florida, Ajaví, El 

Ejido de Ibarra, Las Colinas, El Milagro e Imbaya tienen las casas de los 

niveles socioeconómicos altos.  



 
 

5 
 

Estas personas si desean ir a un cine, tienen que viajar dos horas 

para llegar a Quito, y en la capital de Imbabura, con más de 130.000 

habitantes cuyo 20% pertenece a los niveles mencionados, según datos 

obtenidos por el (INEC, 2010), es imposible la inexistencia de salas de 

cine en la localidad, estas personas están en el perfecto estilo de vida en 

el que recurren al consumo de estas distracciones, pero sin embargo no 

existe un lugar que ya pueda ser el necesario para satisfacer la 

necesidad nombrada. 

 

 El centro comercial ha tenido demoras en su construcción y 

correcto desarrollo de implementación, y como lo dice (DIARIO LA 

VERDAD, 2011) “El proyecto comercial denominado “Laguna Mall”, 

ubicado diagonal al colegio Ibarra, se encuentra abandonado y lo que 

genera es una mala imagen del lugar. Moscas y zancudos crecen en el 

lugar, debido a la gran cantidad de agua reposada existente.” El artículo  

incluso demuestra con fotos que tomó mucho tiempo, casi 3 años la 

terminación del mismo, este factor puede ser el detonante para que no 

hayan sido alquiladas las instalaciones para la implementación de las 

salas de cine, pero sin embargo, es mejor hacer la correcta investigación 

para un plan adecuado de marketing que permita a los interesados saber 

que sucede con el entorno del proyecto del centro comercial y afianzar la 

concesión o alquiler de las salas. 

 

 Finalmente el contexto del problema en sí, está en el atraso del 

centro comercial y en su terminación total, la falta de salas de cine en 

Ibarra y en la realización de un estudio de mercado que valore lo que el 

consumidor desea para satisfacer sus necesidades de entretenimiento, 

lo cual constituye una necesidad vital para la toma de decisiones, pero 

únicamente se podrá cumplir con este proyecto si la construcción del 

complejo termina a la vez que el estudio de mercado se realiza. 
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1.3. Situación en conflicto 

El problema como tal tiene una solución viable; para la correcta 

definición del conflicto, se aplicarán los conceptos en mercadotecnia y la 

investigación de mercados, con la variable salas de cine en el centro 

comercial, puesto que hay la inexistencia de la misma, que demuestre 

que hay consumidores (mercado de consumo) del uso de las salas de 

cine en el centro comercial Laguna Mall; este enfoque permite observar 

que existe una conflictividad latente. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Estudios de mercado 

Aspecto: Plan de mercado de salas de cine en Laguna Mall 

Problema: No existe un estudio de mercado que demuestre la 

necesidad de un cine o sala de cine en formato 8mm en la ciudad de 

Ibarra de la provincia de Imbabura, a pesar de existir 4 áreas para el 

desarrollo de salas por inaugurarse en Laguna Mall. 

La empresa Cinemotion S.A. consiente de este problema, pretende 

tomar en concesión e implementar la actividad propuesta. 

Delimitación espacial: Ibarra,  Imbabura, Ecuador 

Delimitación temporal: Abril 2013. 
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Figura 1. 1 Delimitación espacial 

 
Fuente: Google Maps 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Estudiar el mercado que demuestre la necesidad de un cine o sala de 

cine en la ciudad de Ibarra. 

 

1.5.2. Objetivo  específicos 

 Identificar las variables de consumo de snacks en un cine que 

existiese en la ciudad de Ibarra. 

 Identificar la implementación más adecuada en el centro 

comercial  Laguna Mall. 

 Establecer el nivel socioeconómico de mayor aceptación de las 

salas de cine. 

 Determinar las características de consumo de una sala de cine. 

 Analizar el perfil del cliente que acude al cine. 

 Conocer los requerimientos del cliente en cuanto al desarrollo de 

salas de cine. 
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1.6. Justificación e importancia de la investigación 

La razón del desarrollo de la presente investigación se genera por 

la necesidad y oportunidad de implementar salas de cine en el centro 

comercial Laguna Mall de la Ciudad de Ibarra, para que de esta manera 

se pueda brindar a los habitantes de la ciudad, una alternativa cercana 

para disfrutar de una sala de cine y no tener que viajar dos horas para 

llegar a Quito en busca de este tipo de distracción. 

 

1.7. Hipótesis 

Para este proyecto se utilizará la hipótesis causal, debido a que 

existen dos variables de importancia en la presentación científica, la 

primera es una condición necesaria y la segunda es una consecuencia 

de la primera variable, cabe indicar que en los proyectos de 

investigación, si la variable de investigación, que en este caso es una 

investigación de mercados es comprobada y real servirá para la 

implementación de las salas de cine en Laguna Mall  en la ciudad de  

Ibarra, por ello la hipótesis causal es: 

 

“Si se realiza la investigación de mercados entorno al 

consumo de servicio de salas de cine con el grupo objetivo 

adecuado, entonces se implementarían dichas salas en el centro 

comercial Laguna Mall  en la ciudad de  Ibarra”. 

 

Esta hipótesis de ser cierta, nos demuestra que las personas 

podrán tener una opción de distracción adicional dentro de su localidad y  

la que podrán disfrutar en sus días u horas libres. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

Para seleccionar un modelo de plan de marketing a seguir, se 

analizaron cuatro modelos. Entre estos existen similitudes como el 

análisis histórico, el análisis SWOT, el establecimiento de objetivos y 

planes de acción. No obstante, cada uno de estos presenta una 

organización y estructuración diferente en relación a estos puntos e 

incluyen elementos diferentes entre estos.  

El plan de (Fernandez, 2001) fue considerado para el análisis por 

su enfoque latinoamericano. Este es presentado de forma amplia y 

detallado. Sin embargo, se enfoca a grandes empresas con distintos 

centros de costos y líneas de productos. Por lo anterior, los análisis 

requeridos por éste son complejos y de poca utilidad para la empresa 

aquí estudiada.  

Dada la experiencia de las investigadoras en la elaboración de 

planes de marketing, la metodología propuesta por (Boone & Kurtz, 

1998) resultó muy atractiva, ya que se presenta de forma muy 

estructurada y como lista de comprobación. Sin embargo no fue elegido, 

debido a que ellos omiten una de las fases más importantes en el plan: la 

fase de control.  

El plan (Brooksbank, 1999, págs. 78-90) se analizó por estar 

dirigido a Pymes, ya que toma en consideración restricciones de tiempo, 

conocimiento y recursos financieros; por lo que se ajusta a las 
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Características de la empresa. No obstante, está dirigido a empresas con 

estructuras organizacionales pequeñas pero bien definidas, y con líneas 

de productos dirigidas a segmentos diferentes. Dado que la empresa no 

cuenta con diferentes departamentos, y que sus líneas de productos 

están dirigidas al mismo sector, este plan no fue seleccionado.  

Por último, el plan seleccionado para su aplicación es el de (Kotler 

P. , 2001), ya que es presentado de forma clara, concisa y bien 

estructurada. Además contiene todas las fases indispensables del plan, y 

al presentar una estructura general permite que éste se adapte a las 

características y necesidades particulares de la empresa. 

 

El desarrollo del presente marco teórico se ha elaborado 

suponiendo que el lector conoce los términos básicos de marketing. Por 

lo anterior expuesto, dichos conceptos no se desarrollan; sino que éste 

se centra en la forma en la que el marketing es aplicado y en los factores 

determinantes del buen marketing en Pymes.  

 

Primero se presentan varios modelos de planes de marketing que 

distintos autores han desarrollado. De estos se elegirá uno, el cual será 

desarrollado en el capítulo cinco, en relación a la empresa analizada.  

 

La investigación de Mercado y sus importantes elementos son 

temas a desarrollar en esta tesis; así mismo se hablará sobre las Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) en el mundo, ofreciendo distintas 

definiciones y estableciendo sus ventajas y desventajas en comparación 

con las grandes empresas, para luego centrar la discusión en Pymes en 

Ecuador.  

 

Posteriormente se hablará de los diversos factores que 

contribuyen y moldean la manera de realizar marketing en las Pymes. 
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Así mismo, se revisarán las distintas prácticas de mercadotecnia que las 

Pymes realizan en el mundo. También se ofrece un resumen de las 

sugerencias que varios expertos en el tema otorgan a las Pymes con 

respecto a marketing.  

 

2.1.1. Planes de Marketing. 

Según (Parmerlee, 1998) “El objetivo de un plan estratégico de 

marketing consiste en identificar necesidades, problemas y 

oportunidades que pueden influir sobre su base financiera¨. 

Para (Pride & Ferrell, 1995), un plan de marketing sirve a un gran 

número de propósitos:  

 Ofrece un mapa general para la implementación de estrategias y 

el logro de objetivos.  

 Ayuda en el control administrativo y monitoreo de la 

implementación de la estrategia.  

Informa a los nuevos participantes de su rol y función.  
 

I. Especifica cuántos recursos van a ser destinados.  

II. Estimula el pensamiento y el mejor uso de los recursos.  

III. Asigna responsabilidades, tareas y tiempos.  

IV. Logra que los participantes estén al tanto de los problemas, 

oportunidades y amenazas.  

 

De acuerdo con (Evans & Berman, 1990), los planes de Marketing 

pueden ser categorizados por duración, amplitud, alcance y método de 

desarrollo.  

 

En relación a la duración, los planes de marketing pueden ser a 

corto plazo (generalmente un año), de moderada extensión (de dos a 
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cinco años) o de largo plazo (de cinco a diez años). Muchas empresas 

creen en la combinación de estos planes. Los planes de corto y mediano 

plazo son de naturaleza más detallada y operacional que los de largo 

plazo. Por ejemplo un plan de un año de duración describe precisamente 

los objetivos y estrategias para cada producto ofrecido por la empresa, 

mientras que un plan a 15 años debe ser confinado al pronóstico del 

ambiente durante ese periodo y siguiendo las necesidades de largo 

plazo de la organización.  

 
La amplitud de los planes de marketing también varía. Puede 

haber planes de marketing separados para cada producto de la 

compañía; un plan único de marketing que integre todos los productos, ó 

bien un amplio plan de negocios con una sección dedicada a marketing. 

Usar planes de marketing separados para cada producto es lo más 

común para las manufactureras de bienes de consumo, los planes 

únicos son generalmente utilizados por empresas de servicios, y los 

planes amplios de negocios son utilizados por fabricantes de bienes 

industriales.  

 
En cuanto al modo de desarrollo, los planes de marketing pueden 

ser desarrollados del nivel inferior al superior ó viceversa. En el modo de 

nivel inferior hacia nivel superior, la información de los vendedores, 

gerentes de producto, personal de publicidad y otras áreas de marketing, 

es usada para establecer los planes. 

 

 Aunque es bueno para mantener sanas relaciones laborales, es 

difícil integrar las distintas suposiciones y sobre todo coordinar a todo el 

personal involucrado. Por otro lado, los problemas desarrollados del nivel 

superior al inferior, centralizan y controlan directamente la planeación de 

actividades. Éste puede utilizar complejas suposiciones acerca de la 

competencia o de algún otro factor externo, y proveer en dirección 

uniforme los esfuerzos de marketing. Sin embargo, las ideas de los 

gerentes de bajo nivel no son tomadas en cuenta y su motivación se 
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deteriora. Es por ello que lo recomendable es la combinación de ambos, 

en el que la alta gerencia fija las políticas y objetivos generales; mientras 

las ventas, la publicidad y el producto son establecidos por el personal.  

 
A continuación se presentan cuatro planes de marketing 

propuestos por Fernández Valiñas, Kotler, Boone y Kurtz, y Brooksbank, 

respectivamente.  

2.1.1.1.  Plan de Marketing según (Fernandez, 2001) 

De acuerdo con (Fernandez, 2001) la planeación es una actividad 

que puede ser desempeñada por cualquier área de la empresa, ya que 

cualquier ejecutivo planea sus actividades diarias. La diferencia entre la 

planeación estratégica y la planeación táctica es el alcance de ambas. 

Mientras la planeación táctica involucra sólo un área, la planeación 

estratégica involucra a todas las áreas funcionales de la empresa; es 

decir, requiere de la participación de los directivos de todas las áreas, ya 

que cada una de las estrategias y actividades diseñadas tendrá una 

influencia directa en las actividades de las demás áreas.  

Para (Fernandez, 2001), el plan de mercadotecnia puede definirse 

como un documento que se elabora anualmente, y contiene al menos los 

objetivos y estrategias del área. Los elementos fundamentales de un 

proceso de planeación son: ¿Qué se va a hacer? (objetivos) y ¿Cómo se 

va a hacer? (estrategias). 

Los pasos para desarrollar un plan de mercadotecnia son los 

siguientes (ver figura 2.1):  

i. Analizar la misión y filosofía de la empresa.  

La misión se refiere a la forma en que la empresa está constituida, 

su esencia misma y la relación de ésta con su contexto social, de 
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forma tal que puede ser definida como una filosofía relacionada 

con el marco contextual de la sociedad en la que opera. Por otro 

lado, la filosofía tiene un contexto más complejo, se refiere a la 

forma en que una empresa trabaja, la comunicación y espíritu que 

existe en la misma y la adopción de valores que trata de transmitir 

a los empleados.  

ii. Elaborar la evaluación del negocio.  

Dentro de esta etapa se determina el segmento del mercado y el 

mercado meta. También en esta etapa se incluyen ventas de la 

empresa en los últimos años y se analiza la demanda actual. 

Posteriormente se definen las diferentes familias de productos y 

se calcula el costo para cada uno de ellos. Por último se hace un 

análisis de la competencia.  

iii. Determinar supuestos del mercado.  

En esta etapa se analiza el escenario previsto para el momento en 

el que se implemente el plan de mercadotecnia. Deben 

relacionarse únicamente con las preguntas claves que afectarían 

el éxito o fracaso de las metas del plan de marketing. Este análisis 

contempla cuatro fases: intraorganizacional, inmediato, macro 

ambiente y global.  

iv. Elaborar análisis SWOT.  

A partir de la evaluación del negocio se detectan: oportunidades, 

amenazas, fuerzas y debilidades. Proporcionando una dirección, 

sirviendo de catalizador para el desarrollo de los planes de 

marketing más confiables. 

v. Determinar los objetivos y las metas  del área de 

mercadotecnia.  

Los objetivos deben ser alcanzables, temporales, medibles, deben 

representar un reto, ser rígidos y determinantes para ayudar a 

llevar a cabo los objetivos y metas. 
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vi. Planteamiento de estrategias, tácticas y acciones específicas. 

La estrategia es un conjunto de acciones determinadas para 

alcanzar un objetivo específico. Las tácticas son actividades 

especiales que permiten el cumplimiento de una estrategia. Según 

(Negocios Ideas, marketing inteligente, 2008) (Matín, 2008), es el 

proceso que permitirá concentrar los limitados recursos en las 

mayores oportunidades para aumentar ventas y lograr 

competitividad frente a la competencia. Una buena estrategia 

debe integrar los objetivos, las políticas y las tácticas. 

 

Figura 2. 1 Tres Estructuras Organizacionales de Marketing 

 

Fuente: (Fernandez, 2001) 
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vii. Elaborar el presupuesto.  

El propósito es conocer cuánto va a costar antes de poner en 

marcha el plan, lo que va a producir en términos económicos y 

repartir los recursos económicos asignados al área de 

mercadotecnia por actividades y por meses. 

viii. Calendarización de actividades.  

Se elabora un calendario para las actividades estratégicas y 

tácticas, a través de herramientas como la gráfica de Gantt.  

ix. Diseñar las medidas de supervisión, evaluación y control. 

Se establecerán controles preventivos, concurrentes y de 

retroalimentación para cada una de las actividades de 

mercadotecnia.  

 

2.1.1.2. Plan de Marketing según Kotler  

Para Kotler (2001), cada nivel de producto (línea de productos ó marca) 

debe desarrollar un plan de marketing para alcanzar sus metas. El plan 

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

marketing.  

Los pasos para desarrollar un plan de marketing son los siguientes 

(Figura 2.4):  

 
i. Resumen ejecutivo y tabla de contenido. El plan de marketing 

debe iniciar con un breve resumen de las principales metas y 

recomendaciones del plan. El resumen ejecutivo permite a la alta 

gerencia captar la idea general del plan. Después de este resumen debe 

incluirse una tabla de contenido.  

ii. Situación actual de marketing. Esta sección presenta 

antecedentes pertinentes en cuanto a ventas, costos, utilidades, el 

mercado, la competencia, la distribución y el microentorno. Los datos se 
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toman de un libro de características de producto que lleva el gerente de 

producto.  

iii. Análisis de oportunidades y problemas. Después de resumir la 

situación de marketing actual, el gerente de producto procede a 

identificar las principales oportunidades / riesgos, fuerzas / debilidades, y 

los problemas que enfrenta la línea de productos.  

iv. Objetivos. Una vez que el gerente de producto ha resumido los 

aspectos más importantes, debe decidir cuáles serán los objetivos 

financieros y de marketing del plan. 

 

Plan de Marketing Fuente: (Kotler P. , 2001) 

a. Resumen ejecutivo y tabla de contenido  
b. Situación actual de marketing.  
c. Análisis de oportunidades y problemas  
d. Objetivos  
e. Estrategia de marketing  
f. Programas de acción.  
g. Estado de resultados proyectado.  
h. Controles.  
i. Presenta una breve reseña del plan propuesto.  
j. Presenta antecedentes pertinentes en cuanto a ventas, costos, 

utilidades, el mercado, los competidores, la distribución y el 
microentorno.  

k. Identifica las principales oportunidades y riesgos, fuerzas y 
debilidades y problemas que enfrenta la línea de productos.  

l. Define las metas financieras y de marketing del plan en términos 
de volumen de ventas, participación de mercado y utilidades.  

m. Presenta el enfoque de marketing amplio que se usará para lograr 
los objetivos del plan.  

n. Presenta los programas de marketing específicos diseñados para 
alcanzar los objetivos del negocio.  

o. Pronostica los resultados financieros esperados del plan.  
p. Indica cómo se vigilará el plan.  

 

Estrategia de marketing.  

Para tener éxito el gerente de producto debe fijar la estrategia 

para satisfacer mejor que sus competidores a los consumidores meta, 
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debe confirmar que el departamento de compras podrá adquirir la 

suficiente cantidad de materia prima y elaborar las unidades necesarias 

para cumplir con los niveles de volumen de ventas propuestas. Así 

mismo deberá asegurarse que contará con el apoyo del departamento de 

ventas y confirmar con el responsable del área financiera para poder 

obtener los fondos necesarios para publicidad y promoción.  

 

2.1.1.2.1. Programas de acción.  

El plan de marketing debe especificar a grandes rasgos los 

programas de marketing diseñados para alcanzar los objetivos del 

negocio. Cada elemento de la estrategia de marketing debe contestar 

estas preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién lo hará?, 

¿Cuánto costará?  

 

2.1.1.2.2. Estado de resultados proyectado.  

Los planes de acción permiten al gerente de producto elaborar un 

presupuesto de apoyo. Del lado de los ingresos, este presupuesto 

muestra el volumen de ventas proyectado en términos de unidades y de 

precio promedio. En el lado de los gastos, aparece el costo de 

producción, distribución física y marketing desglosado en categorías más 

pequeñas. La diferencia entre los ingresos y los egresos es la utilidad 

proyectada. Una vez aprobado es la base para desarrollar planes y 

programas de adquisición de materiales, planeación de la producción, 

reclutamiento de empleados y operaciones de marketing. 

 

2.1.1.2.3. Controles.  

La última sección del plan de marketing deberá controlar los 

procedimientos y monitorear el plan. Se supervisa y mide la eficacia y 

por lo regular, se proyectan metas y presupuesto mensual y trimestral. 

 

Con estas proyecciones la alta gerencia podrá revisar los 

resultados en cada periodo y realizar los cambios necesarios o ajustes. 
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Se crearán acciones y procedimientos a seguir en cada área de 

trabajo con el fin de minimizar y/o evitar posibles pérdidas en caso de 

que se presenten situaciones adversas como guerra de precios o 

huelgas. 

 

2.1.1.3. Plan de Marketing según  

De acuerdo (Boone & Kurtz, 1998), un plan de Marketing es una 

descripción detallada de recursos y acciones que una empresa necesita 

para lograr los objetivos de marketing establecidos. Después de formular 

e implementar este plan, los mercadólogos deben revaluarlo 

periódicamente para estimar si la organización se está encaminado al 

cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 

Si bien los formatos, extensión y objetivos de los planes de 

marketing pueden variar, generalmente se enfocan a contestar tres 

preguntas: ¿Dónde estamos ahora?, ¿A dónde queremos llegar?, y 

¿Cómo podemos llegar ahí?  

 
Pasos para desarrollar un plan de marketing:  

 
2.1.1.3.1. Análisis de la situación (¿Dónde está la empresa 

ahora?)  

 
A. Contexto histórico.  

• Naturaleza de la empresa  

• Historia de ventas y utilidades  

• Situación actual  

 

B. Análisis del Consumidor  

• ¿A qué consumidores sirve la empresa?  

• ¿Qué segmentos de mercado ella puede identificar?  
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• ¿Cuántos consumidores quieren sus productos?  

• ¿Qué tanto ellos compran y por qué?  

 

C. Análisis Competitivo.  

• Dada la naturaleza de los mercados – tamaño, características, 

actividades de la competencia y estrategias – ¿Qué oportunidades de 

Marketing puede identificar esta empresa?  

 
2.1.1.3.2. Objetivos de Marketing (¿Hacia dónde se dirige la 

empresa?)  

 
A. Objetivos de Ventas  

• ¿Qué nivel de volumen de ventas pude alcanzar la empresa durante el 

siguiente año? ¿Y durante los siguientes 5 años?  

 
B. Objetivos de Utilidades.  

• Dadas las ventas de la empresa y su estructura de costos, ¿Qué tantas 

ganancias puede generar?  

C.  Objetivos de Clientes.  

• ¿Cómo es que la empresa va a servir a los clientes de su mercado 

meta?  

¿Qué quiere la empresa que piensen de ella sus actuales y potenciales 
clientes?  
 
2.1.1.3.3. Estrategia. (¿Cómo puede la firma llegar a donde quiere 

ir?)  

A. Estrategia de Producto.  

• ¿Qué bienes y servicios debe la empresa ofrecer para satisfacer 

las necesidades de sus consumidores?  

• ¿Cuál es su exacta naturaleza?  

B. Estrategia de Precios.  

• ¿A qué nivel general debe la empresa fijar su nivel de precios?  

• ¿Qué precios específicos y concesiones de precios son 
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apropiados?  

C. Estrategia de Distribución.  

• ¿A través de que canales la empresa va a distribuir los productos 

que ofrece?  

• ¿Qué instalaciones físicas necesita?  

• ¿Dónde debe situar sus instalaciones?  

• ¿Cuáles con las principales características que debe definir 

acerca de la distribución de instalaciones?  

D. Estrategia Promocional.  

• ¿Qué combinación de ventas personales, publicidad y actividades 

de promoción de ventas debe la empresa seguir?  

• ¿Qué tanto debe gastar para comunicar que temas y en qué 

medio?  

 

E. Estrategia Financiera.  

• ¿Qué impacto financiero va a tener este plan en un año proforma 

(proyectado) en el estado de resultados?  

• ¿Cómo es la comparación de los resultados proyectados con los 

resultados esperados si la empresa no implementa el plan?  

 

2.1.1.4. Plan de Marketing 

El modelo de  (Brooksbank, 1999) está basado en tres principios 

fundamentales. El primero es adoptar una orientación o filosofía 

mercadológica. El segundo principio es el proceso administrativo, 

conformado por cuatro funciones: analizar, planear, organizar y controlar. 

El tercer principio es el darle seguimiento al plan de mercadotecnia.  

Así pues, el proceso de plan de mercados integra los tres 

principios a través de cuatro fases principales: análisis, estrategia, 

implementación y control. 



 

22 
 

2.1.1.4.1. Fase de Análisis.  

 (Brooksbank, 1999) Esta fase involucra el análisis de la situación 

competitiva de la empresa. Para ello dos tareas son importantes: la 

investigación de mercados y el análisis SWOT.  

La investigación debe basarse principalmente en los clientes, la 

competencia y el mercado. La información generalmente recolectada 

incluye tamaño del mercado, necesidades del cliente, niveles de 

satisfacción del cliente, así como actividades y desempeño del 

competidor. A través del análisis SWOT (fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, por sus siglas en inglés), se analiza a la 

compañía, los competidores y el mercado. 

Un buen análisis SWOT facilita el desarrollo de una buena 

estrategia, que toma ventaja de las fortalezas de la empresa, minimiza 

las debilidades, explota oportunidades y evita amenazas.  

2.1.1.4.2. Fase de estrategia  

 (Brooksbank, 1999) En esta fase se determina a dónde la 

empresa debería ir y cómo lograrlo. Las tareas en esta fase incluyen la 

elaboración de los objetivos y la estrategia de posicionamiento para cada 

producto. Los objetivos deben reflejar los niveles de logros tanto del lado 

de la demanda como de la oferta. Generalmente la demanda se expresa 

en niveles de rendimiento y ventas; mientras los objetivos de la oferta se 

refieren a los costos.  

El proceso de la estrategia de posicionamiento se basa en tres 

componentes: la selección del mercado meta, de competidores y la 

definición de la ventaja competitiva. Una vez segmentado el mercado, la 

empresa debe seleccionar su mercado meta, para lo cual tiene tres 

opciones: estrategia no diferenciada, estrategia diferenciada o estrategia 
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concentrada.  

 (Brooksbank, 1999) En la no diferenciada todo el mercado es 

abordado con una sola mezcla de mercadotecnia, designada a llegar al 

mayor número de consumidores. Al contrario, la diferenciada y la 

concentrada pretenden atacar a un grupo de segmentos específicos, o 

bien a un solo segmento del mercado, cada uno con una mezcla 

diferente. Al escoger el mercado meta, la empresa implícitamente 

escoge a las empresas con las que va a competir. Es por ello que al 

seleccionar el mercado meta, se debe realizar un análisis de las fuerzas 

y debilidades de los competidores, y la habilidad de la empresa para 

competir con estos.  

Es importante identificar una ventaja competitiva que permita 

satisfacer las necesidades del mercado meta mejor que la competencia.  

Una vez identificado el mercado meta y los competidores, se debe 

diseñar la estrategia competitiva en base a dos puntos. El primero es 

algo de alto valor para el cliente, mientras el segundo es algo sostenible, 

es decir alguna habilidad o recurso que los competidores no podrán 

replicar tan fácilmente.  

2.1.1.4.3. Fase de implementación  

En esta fase se diseña una mezcla de mercadotecnia que los 

consumidores evalúen como superior en comparación a la competencia, 

de acuerdo a la estrategia competitiva seleccionada. Además deberá 

diseñarse una estructura de mercadotecnia dentro de la organización 

encargada de llevar a cabo el plan. Las tareas relacionadas con esta 

fase son el desarrollo de la mezcla de mercadotecnia para cada producto 

y la organización de los esfuerzos de mercadotecnia. Al diseñar la 

mezcla es importante considerar que todos los elementos sean 

consistentes y coordinados entre ellos.  
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La segunda tarea, organización del esfuerzo de mercadotecnia, 

implica adaptar la estructura organizacional al plan de mercadotecnia a 

través de una de las siguientes tres estructuras: centrada en habilidades, 

centrada en el producto y centrada en el mercado.  

 

2.1.1.4.4. Etapa de control 

 (Brooksbank, 1999) La finalidad de la etapa de control es 

sensibilizar a la empresa de su desempeño en relación a sus objetivos, 

así como de los cambios en el ambiente. La idea es mantener la 

efectividad del plan a lo largo del tiempo. Las tareas en esta fase son: el 

diseño de un sistema de información de mercadotecnia y la preparación 

de un rastreador de desempeño.  

 

El sistema de información de mercadotecnia se refiere a los 

procedimientos a través de los cuales una empresa recolecta y almacena 

información relacionada con las actividades mercadológicas. Dentro de 

esta existen dos tipos de control, el táctico, relacionado con tareas 

operacionales a corto plazo; y el estratégico, relacionado con metas a 

largo plazo.  

 

El rastreador de desempeño es un documento que compara la 

realidad contra lo planeado, con la finalidad de corregir las variaciones 

entre estos.  

 

2.1.2. Investigación de Mercado 

La investigación de mercado es una herramienta que facilita a la 

empresa conocer el mercado en el cual va a brindar sus bienes y 

servicios, esta herramienta permite llegar a la determinación de la 

demanda esperada para de este modo conocer los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la misma. Y se lo realiza a través de una 
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muestra de individuos u organizaciones y las relacionamos con sus 

características, conductas, opiniones, etc. (Bird, 2008) 

 

Según (Infomipyme, 2009) estas son las preguntas que se  tiene 

que hacer para establecer la investigación: 

 ¿Qué tipo de publicidad es necesario realizar? 

 ¿Qué política de precios? 

 ¿Cuál va ser la ubicación del negocio? 

 ¿Qué piensan los clientes potenciales de los productos o 

servicios? 

 ¿Cómo perciben los atributos de los productos o servicios que se 

ofrecen? 

 ¿Cuáles son los puntos débiles de esos productos o servicios?  

 ¿Hay datos que indican que habrá suficientes clientes como para 

que el negocio genere ganancias? 

La rentabilidad del negocio depende de muchos factores, la 

investigación de mercado sirve solo como una herramienta para poder 

estudiar el mercado y así determinar la viabilidad del negocio. 

2.1.2.1. La Competencia 

Según (Rodríguez, 2006) El entorno competitivo está formado por 

el conjunto de empresas que tratan de satisfacer la misma necesidad o 

grupo de necesidades de los consumidores.  

Para el éxito de una empresa es indispensable satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores motivo por el cual se debe 

dar un servicio de excelencia. 

Se debe conocer a cabalidad a los competidores y adaptarnos no 

solo a las necesidades de los consumidores, sino también a las 

estrategias que aplican los competidores dentro del mismo mercado. 
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 Según (Infomipyme, 2009), estas son las preguntas que se  tiene que 

hacer para establecer la competencia: 

 ¿Quiénes son mis competidores?  

 ¿Qué productos o servicios ofrecen?  

 ¿Qué forma de pago tienen?  

 ¿Qué participación tienen los competidores en el mercado?  

 ¿Qué política de precios tienen para sus productos o servicios?  

 ¿Es un mercado muy competitivo, donde aparecen y desaparecen 

rápidamente empresas? ¿Por qué?  

 ¿Qué productos sustitutos pueden aparecer?  

 ¿Cuáles son las tendencias del sector en los próximos años?  

 ¿Cómo cree que pueden reaccionar frente al ingreso de otro 

competidor?  

Por ello es necesario incluir en el Plan de Negocios los siguientes 

temas:  

 Descripción de la competencia.  

 Tamaño de la competencia.  

 Estimación de ganancias de la competencia.  

 Como opera la competencia.  

2.1.2.2. El Cliente 

Es imprescindible conocer a fondo al cliente ya que este  es la 

razón de ser de un negocio, sin importar cuál sea el producto o servicio 

que está ofreciendo. 

Tener un conocimiento total del cliente implica tiempo, entrega y 

trabajo con el personal en cuanto a estrategias a implementarse y 

soluciones,  tratando de prevenir problemas futuros. 

Según (Infomipyme, 2009), estas son las preguntas que se  tiene que 

hacer para establecer la competencia: 



 

27 
 

 ¿A qué segmento/s de mercado se va dirigir con el producto o 

servicio?  

 ¿Cuántas personas constituyen el mercado potencial?  

 ¿Cómo se podrá ampliar la cantidad de clientes?  

 ¿Quiénes y cuántos conocen los productos o servicios?  

 ¿Por qué razones se acepta el producto/servicio que se va a 

ofrecer?  

 ¿Con qué frecuencia se compra?  

 ¿Es un producto estacional o de todo el año?  

 ¿Cómo pagan los clientes? (tarjeta, efectivo, cheque, etc.)  

 ¿El precio del producto o servicio es aceptado por el mercado?  

 ¿Cómo se desarrollará la demanda en los próximos años?  

 ¿Qué causas pueden modificar la actitud de los posibles clientes?  

 ¿Cuáles son los procedimientos para comprar que usan los 

clientes? (por teléfono, van al comercio, los visitan los vendedores, etc.)  

 ¿Están sus clientes dispuestos a arriesgarse a comprar algo 

nuevo? 

2.1.2.3. El talento humano 

Un rol fundamental juegan la capacitación y el entrenamiento  de 

este modo se logra un óptimo rendimiento del personal en el desarrollo 

del trabajo. 

El éxito de un emprendimiento depende en gran medida de las 

personas que participan en la organización, para esto se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 

 Competencias.  

 Descripción de los puestos de trabajo.  

 Número de personas a incorporar  

 Organigramas funcionales 

 Programa de incentivos  

 Remuneraciones.  
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 Respeto a lineamientos legales.  

2.1.3. Pymes 

La definición de pequeñas y medianas empresas (Pymes) varía de 

acuerdo a cada país, y generalmente está basada en el número de 

empleados y activos financieros (Hallberg, 2000). Mientras el límite más 

común para el número de empleados son 250, algunos países tienen 

límites de 200 empleados, y otros como Estados Unidos de 500 (OECD, 

2000a).  

Además de las características antes mencionadas, las Pymes 

poseen atributos de carácter cualitativo que las distinguen de las grandes 

corporaciones. Schollhammer y Kuriloff mencionados por (Carson, 1990), 

distinguen cinco características principales:  

 

a. Alcance de las operaciones: Se enfocan en mercados locales, a 

diferencia de grandes corporaciones dirigidas a mercados 

nacionales o internacionales.  

b. Escala de las operaciones: Cuentan con una limitada participación 

de mercado en relación con el resto de las empresas en el sector.  

c. Propiedad: Pertenecen a una sola persona o un grupo pequeño 

de inversionistas.  

d. Independencia: El dueño o administrador tiene total control sobre 

el negocio, aunque su independencia es limitada en cierto grado 

por obligaciones con instituciones financieras. Además se les 

considera independientes por no formar parte de un complejo 

sistema administrativo, como las sucursales o pequeñas 

divisiones de grandes consorcios.  

e. Estilo de administración: Son administradas de forma 

personalizada, de tal forma que los dueños conocen a todos los 

trabajadores, participan en todos los aspectos de la administración 
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y no comparten el proceso de toma de decisiones.  

 

f. Las Pymes hoy en día juegan un papel muy importante en la 

economía, ya que éstas representan el mayor número de 

empresas en el mundo y ofrecen el mayor número de empleos. En 

los países que conforman la Organización para la Cooperación 

Económica y Desarrollo (OECD), que por lo general son países 

desarrollados, las Pymes constituyen el 95% del total de 

empresas, las cuales ofrecen entre el 60% y 70% de los empleos 

(OECD, 2000b). Cifras similares se encuentran en países en vías 

de desarrollo; en Ecuador y Bangladesh por ejemplo, las Pymes 

representan el 99% de las empresas y aportan el 55% y 58% de 

empleos respectivamente (Hallberg, 2000) 

 

La mayoría de los empleos que ofrecen las Pymes se encuentran 

en el sector de servicios, aunque las Pymes también representan un alto 

porcentaje de las empresas manufactureras y proveen al menos la mitad 

de los empleos en este sector. Las pequeñas empresas están cada vez 

más presentes en industrias con alta tecnología como la informática y las 

comunicaciones; y en el sector servicio como el desarrollo de recursos 

humanos (OECD2000b, 2003) 

Además del número de empleos que aportan, las Pymes 

contribuyen al crecimiento económico de un país. El crecimiento en la 

productividad está fuertemente influenciado por la alta competitividad 

que las pequeñas empresas logran al tratar de sobrevivir. Menos de la 

mitad de las pequeñas nuevas empresas sobreviven más de cinco años, 

lo que genera rotaciones muy altas de empleos y una constante 

movilidad en el mercado laboral; proceso indispensable para la 

competitividad y el cambio estructural (OECD2000a, 2003) 
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2.1.3.1.1. Marketing en Pymes  

 
“Aun cuando no todos los negocios desean crecer, para la simple 

sobrevivencia es necesario adaptarse a los cambios en el ambiente y a 

las necesidades de los consumidores. La mercadotecnia facilita este 

proceso”  Citado por (Hogart-Scott, Watson, & Wilson, 1996) 

Sin embargo, los administradores de las pequeñas empresas 

tienen actitudes negativas o percepciones erróneas con respecto a la 

mercadotecnia. De acuerdo con Kenny y Dyson, citados por (Hogart-

Scott, Watson, & Wilson, 1996), la mercadotecnia es vista como un lujo 

innecesario, debido a restricciones de recursos y a las presiones diarias 

del negocio. Más aún, Cohn y Lindbore, citados por (Carson, 1990), 

encontraron que ésta es percibida como un costo, no como una 

inversión. Por otro lado, Patten (Hogart-Scott, Watson, & Wilson, 1996), 

descubre que los pequeños empresarios entienden por mercadotecnia 

únicamente actividades de venta, publicidad y promociones; y por ende, 

como Carson (1990) concluye, ésta es considerada una actividad 

secundaria.  

Además de dicha percepción, las propias características de las 

Pymes limitan el desempeño de su mercadotecnia. Carson (1990) 

denomina estos factores como “restricciones mercadológicas de las 

pequeñas empresas”, los cuales se mencionan a continuación:  

 
A. Recursos limitados. Tales como falta de financiamiento, 

conocimientos de mercadotecnia y tiempo.  

B. Especialistas. Los administradores en las pymes tienden a ser 

generalistas en vez de especialistas. En la mayoría de los casos 

son expertos en áreas técnicas pero carecen de conocimientos 

relacionados con los negocios.  

C. Impacto limitado en el mercado. Dado su tamaño, las pequeñas 
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empresas tienen menos empleados, menos consumidores y por lo 

tanto menos presencia en la localidad. De igual forma la 

promoción y publicidad será insignificante comparada a las 

actividades de las  grandes compañías. (Carson, 1990, pág. 8)   

 

(Carson & Gilmore, Marketing en la interfaz: no "qué" sino el "cómo) 

Concluyen que dichas restricciones determinan las características 

mercadológicas de las Pymes que son las siguientes: desorganizada, 

informal, vaga, no estructurada, espontánea, reactiva y desarrollada en 

función a las normas de la industria. Las cuales a su vez crean barreras 

para el correcto desempeño de los planes de marketing. Daltas y 

McDonald mencionados por (Carson, Algunos modelos exploratorias 

para evaluar el desempeño de comercialización de pequeñas empresas 

(enfoque cualitativo), 1990), sugieren que dichas barreras se traducen en 

planes esporádicos, incoherentes o desorganizados.  

 

Distintos estudios han tratado de identificar los factores que 

contribuyen a la buena mercadotecnia en Pymes. (Kirby & Siu, 1998) en 

su recopilación de diversas teorías sobre marketing en pequeñas 

empresas, agrupan a algunas de estas en tres frentes: el primero 

sustenta que la mercadotecnia es determinada por el ambiente externo 

(Cannon; Watskins y Blackbur; citados por (Kirby & Siu, 1998), el 

segundo la relaciona con las características personales del dueño, tales 

como la motivación, la creencia y la actitud (Ford y Rowley; Smith; Smart 

y Connant; citados por y (Kirby & Siu, 1998)); mientras el tercer grupo de 

autores sugiere que está en función de la cultura organizacional (Carson 

y Cromie; Morris y Paul; citados por (Kirby & Siu, 1998)).  

Si bien ninguna de las teorías antes mencionadas explica por sí 

misma la forma de realizar mercadotecnia en Pymes, si contribuyen a la 

comprensión de los distintos factores involucrados. De esta forma, 

recientemente se han desarrollados modelos que intentan integrar las 
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distintas teorías, con la finalidad de ofrecer un panorama global de los 

factores que afectan y contribuyen al desarrollo de la mercadotecnia en 

Pymes.  

 

2.1.4. Variables de la investigación 

 

2.1.4.1. Variable independiente 

(BERNAL, 2006) “Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como la 

“causa de” en una relación entre variables” (pág. 141). 

V.I.: “Investigación de las salas de cine en Laguna Mall  en la ciudad de  

Ibarra” 

 

2.1.4.2. Variable dependiente 

(BERNAL, 2006) “Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable dependiente.” (Pág. 141). 

VD.: “Implementación de las salas de cine en Laguna Mall  en la ciudad 

de  Ibarra”. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación está orientada a conocer lo relevante a la 

implementación de un cine en la ciudad de Ibarra, específicamente en el 

centro comercial Laguna Mall.  

3.1. Modalidad de la  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas en el sitio y en vivo con el encuestado, con muestra 

probabilística aleatoria y sistemática. Encuestas realizadas según la 

segmentación indicada de manera Psicográfica, demográfica y 

geográfica. 

3.1.1. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Cuestionario cuantitativo estructurado de aplicación presencial y 

online. La encuesta se encuentra en anexos del presente trabajo. 

 

3.1.2. Técnica de Muestreo Sugerido: 

Se deben realizar muestreos, de las zonas más densamente 

pobladas de la ciudad de Ibarra y con el segmento arriba descrito, las 

cuales serán referentes de los sectores en los que se van realizar las 

encuestas, se divide entre el actual centro comercial existente en la 

ciudad de Ibarra. Los datos serán recogidos de manera aleatoria y se 

utilizarán los cuestionarios que constan en los anexos mediante los cuales 

se obtendrán la información que esta investigación requiere. 
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3.2. Segmentación 

Se definen la segmentación de la siguiente manera: 

3.2.1. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta como personas de 

la población de Ibarra, la cifra es 132.366 en todas las edades, luego se 

determinó que el 74% tenían más de 12 años. 

3.2.2. Segmentación Psicográfica y sicológica 

Comprenderán este segmento los jóvenes y adultos que 

pertenezcan al nivel socioeconómico A Y B+, sin embargo se aclara que 

por lo general, el uso de las salas de cine, está orientado también a los 

niveles B- y C. Pero para demostrar la factibilidad del proyecto, se desea 

ubicar primordialmente al 20% de los más de 135.000 habitantes de la 

ciudad, dato obtenido del (INEC, 2010). 

 

Según el libro de investigación de mercados de (Schiffman, 2005, 

pág. 60) “se refiere a que la segmentación psicológica se la realiza por las 

cualidades internas o intrínsecas del consumidor individual, los 

consumidores pueden distribuirse en segmentos de acuerdo con sus 

motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizajes y actitudes, por lo 

que la motivación principal de los usuarios de un cine será la moda, la 

farándula la juventud de edad y espiritual y el aprecio por el séptimo arte. 

3.2.3. Segmentación Geográfica 

Por lo inv estigado en la bibliografía base del presente proyecto, 

según (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación geográfica requiere 

dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, naciones, estados, 

regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20). 
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La ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabura, en los barrios del 

centro de la ciudad, donde se encuentran las viviendas del nicho 

esperado, además alrededor de Las zonas más residenciales de la ciudad 

se hallan al centro de Ibarra, La Victoria, Los Ceibos, Pilanquí, Pueblo 

Viejo de Yahuarcocha y Chorlaví son los lugares predilectos de una 

creciente nivel socioeconómico medio, mientras El Empedrado, La 

Florida, Ajaví, El Ejido de Ibarra, Las Colinas, El Milagro e Imbaya. Para 

complementar las encuestas se visitó el centro comercial Plaza de la 

misma ciudad. 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

La población es un subconjunto del universo de las habitantes de la 

Provincia del Imbabura, está conformado en atención a un número de 

variables que se van a estudiar, estas variables se hacen en particular a 

un grupo de personas, teniendo similares características que lo distinguen 

de otro; con lo que en este caso se explica a las personas que gustan del 

uso de las instalaciones y películas presentadas en una sala de cine. 

3.3.2. Muestra 

 La muestra de la investigación se la calcula con la fórmula 

estadística de la población finita. 
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Tabla 3. 1 Muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

POBLACIÓN: N  = 19,590                

MUESTRA: ? n:  = 377                      
Fuente: Elaboración propia 

Se tomó la población de Ibarra, la cifra es 132.366, en todas las 

edades, luego se determinó que el 74% tenían más de 12 años y 

finalmente el 20.5% pertenece al nivel socioeconómico A y B+. 

El desarrollo de la fórmula se realizó de la siguiente: 

n=  ((1.96^2)*0.5*0.5*19590) / ((0.05^2) (19590-1)+ (1.96^2)*0.5*0.5) 

n= 377 

 El total de la muestra fue de 377, cabe destacar que la información 

detallada anteriormente fue procesada en el Software SPSS. 

3.3.3. Operacionalización de las variables 

 

La autora debe definir  adecuadamente, todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos para luego la información sea 

evaluada. La investigación debe demostrar eficientemente que la 

operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la misma. 

Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis para 

demostrar la propuesta efectiva a la investigación. Las dimensiones de las 

variables nos dan la factibilidad de conocer el entorno  y los indicadores, y 

de esta manera, nos da la oportunidad de medirlos para saber a dónde 

llega el total de la investigación. 
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Tabla 3. 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

SALAS DE 

CINE EN LAGUNA MALL  EN 

LA CIUDAD DE  IBARRA

Dependiente Plan de Marketing

100% realizado 

plan de 

marketing

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS DEL USO DE LAS 

SALAS DE 

CINE EN LAGUNA MALL  EN 

LA CIUDAD DE  IBARRA

Independiente estudio de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Edad 
 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18-25 117 117 31% 31%

26-35 124 241 33% 64%

36-45 74 315 20% 84%

46-55 34 349 9% 93%

56 a màs 28 377 7% 100%

TOTAL 377 100%  
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 
 

Figura 4. 1 Edad 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 Del total de encuestados el 33% indicó tener edades entre 26 y 35 

años; el 31% indicó tener entre 18 y 25 años; un 20% indicó tener un 

rango de edades entre 36 y 45 años; el 9% tenía un rango de edad entre 

46 y 55 años; y un 7% indicó tener de 56 años a más.  

31% 

33% 

20% 

9% 
7% 

Edad 

18-25

26-35

36-45

46-55

56 a màs
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Sexo 
 

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 188 188 50% 50%

Femenino 189 377 50% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 Las encuestas que se realizaron fueron equitativas al momento de 

elegir el sexo del entrevistado, el 50% es de sexo masculino y el otro 50% 

de sexo femenino. 

 

50% 
50% 

Sexo 
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¿Usted acude a centros comerciales? 
 

Tabla 4. 3 Acude a centros comerciales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 377 377 100% 100%

No 0 377 0% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 3 Acude a centros comerciales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

El 100% de los encuestados indicó que sí acuden a centros 

comerciales, por lo tanto es factible realizar la investigación. 

 
 

100% 

0% 

Acude a centros comerciales 

Si

No
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¿Con qué frecuencia acude usted a los centros comerciales? (En 

caso de responder si a la pregunta 3) 

 

Tabla 4. 4 Frecuencia en que va a centros comerciales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 221 221 59% 59%

Casi siempre 100 321 27% 85%

Ni siempre / ni nunca 39 360 10% 95%

Casi nunca 17 377 5% 100%

Nunca 0 377 0% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 4 Frecuencia en que va a centros comerciales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 El 59% de los encuestados indicaron que acuden siempre a los 

centros comerciales; el 27% indicó que acuden casi siempre a los centros 

comerciales; un 10% indicó que no acuden ni siempre, ni nunca a centros 

comerciales; mientras que un 4% indicó que no acuden casi nunca a los 

centros comerciales. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas acuden con mucha frecuencia a los centros comerciales, por lo 

tanto se puede establecer que es un negocio rentable. 

59% 
27% 

10% 
4% 

0% 

Frecuencia en que va a centros comerciales 

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni
nunca

Casi nunca
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¿En qué momento del día usted prefiere acudir a los centros 

comerciales? 

Tabla 4. 5 Momento en que va a centros comerciales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Por la mañana 71 71 19% 19%

Al medio dìa 97 168 26% 45%

Por la tarde/ noche 209 377 55% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 5 Momento en que va a centros comerciales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

  

 Del total de encuestados el 55% indicó que prefieren acudir a los 

centros comerciales por la tarde o noche; el 26% indicó que prefieren ir al 

medio día; mientras que un 19% indicó que prefieren acudir por la 

mañana. Esto permite determinar que el momento del día en que hay 

mayor movimiento en los centros comerciales es por la tarde, hasta la 

noche, ya que generalmente las personas por las mañanas realizan otras 

actividades, ya sea en sus hogares o en sus trabajos, y por las tardes 

salen a distraerse a los centros comerciales, en familia o con amigos.    

19% 

26% 
55% 

Momento en que va a centros comerciales 

Por la mañana

Al medio dìa

Por la tarde/
noche
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¿Qué actividades generalmente realiza cuando acude a los centros 

comerciales? (Elegir una sola alternativa)  

Tabla 4. 6 Actividades que realiza en los centros comerciales 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Realizar compras 110 110 29% 29%

Tranzacciones Bancarias 65 175 17% 46%

Acude al patio de comidas 103 278 27% 74%

Acude al cine 99 377 26% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 6 Actividades que realiza en los centros comerciales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 El 29% de los encuestados indicó que acuden a los centros 

comerciales para realizar compras; un 28% acude al patio de comidas; el 

26% indicó que acuden al cine; mientras que un 17% indicó que acuden a 

realizar transacciones bancarias. Esto indica que existe un porcentaje 

considerable de personas que acude a los cines.  

29% 

17% 
28% 

26% 

Actividades que realiza en los centros comerciales 

Realizar compras

Tranzacciones
Bancarias

Acude al patio de
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Acude al cine
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¿Con qué frecuencia usted acude a los cines? 

Tabla 4. 7 Frecuencia con que acude a los cines 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 162 162 43% 43%

Casi siempre 155 155 41% 84%

Ni siempre/ Ni nunca 39 39 10% 94%

Casi nunca 21 21 6% 49%

Nunca 0 0 0% 49%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 

Figura 4. 7 Frecuencia con que acude a los cines 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 Del total de encuestados el 43% indicó que acuden siempre a los 

cines; un 41% indicó que acuden casi siempre; el 10% dijo que no 

acudían ni siempre, ni nunca; mientras que tan solo el 6% indicó que casi 

nunca acuden a los cines. Con esto se puede determinar que es factible 

la implementación de un cine en un centro comercial, ya que la mayoría 

de personas acuden con frecuencia a estos lugares.  

43% 
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10% 
6% 

0% 

Frecuencia con que acude a los cines 
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Casi siempre

Ni siempre/ Ni
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Casi nunca
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¿Usted está de acuerdo con la implementación de más salas de cine 

en la ciudad de Ibarra? 

Tabla 4. 8 Implementación de más cines 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 174 174 46% 46%

Acuerdo 162 336 43% 89%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 38 374 10% 99%

Desacuerdo 3 377 1% 100%

Total Desacuerdo 0 377 0% 100%

Total 377 89%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 
Figura 4. 8 Implementación de más cines 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 El 46% de los encuestados están en total acuerdo con la 

implementación de más cines en la ciudad de Ibarra; el 43% de los 

encuestados están de acuerdo con la implementación de más cines; el 

10% de los encuestados no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

mientras que tan solo el 1% estaba en desacuerdo. Por lo tanto se puede 

decir que a la mayoría de las personas le agradaría que se implementen 

más cines en esta ciudad. 

46% 

43% 

10% 

1% 

0% 

Implementación de más cines 

Total Acuerdo
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Ni acuerdo/ Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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¿Qué características usted considera importante al momento de ir a 

un cine? 

Tabla 4. 9 Características del cine 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Comodad 134 134 36% 36%

Buena atención 66 200 18% 53%

Precio 48 248 13% 66%

Tecnología 129 377 34% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 9 Características del cine 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 El 36% de los encuestados consideran la comodidad como la 

característica más importante al momento de acudir a un cine; el 34% de 

los encuestados indicó que la característica más importante es la 

tecnología; el 17% de los encuestados considera que la buena atención 

es la característica más importante; mientras que para el 13% de los 

encuestados es más importante el precio. Por lo tanto, se puede 

determinar que los aspectos que las personas consideran más al 

momento de acudir a un cine son la comodidad y la tecnología. 
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17% 
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34% 

Características del cine 
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Precio
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¿Qué genero de películas prefiere ver en los cines? 

Tabla 4. 10 Genero de películas 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Terror 89 89 24% 24%

Romantica 40 129 11% 34%

Comedia 83 212 22% 56%

Animadas 59 271 16% 72%

Drama 35 306 9% 81%

Acción 71 377 19% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 10 Genero de películas 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

  

 El 23% de las personas encuestadas indicó que prefieren las 

películas de terror; el 22% prefieren las películas de comedia; el 19% 

prefieren las películas de acción; un 16% de los encuestados prefieren las 

películas animadas; el 11% prefieren las películas románticas; mientras 

que el 9% de los encuestados prefieren las películas de drama. Esto 

refleja que las películas preferidas de la mayoría de personas son las de 

género de terror y de comedia. 
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¿Usted consume snacks cuando acude al cine? 

Tabla 4. 11 Consumo de snacks 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 147 147 39% 39%

Casi Siempre 93 240 25% 64%

Ni siempre/ Ni nunca 79 319 21% 85%

Casi nunca 58 377 15% 100%

Nunca 0 377 0% 100%

Total 377 100%  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 11 Consumo de snacks 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

 Del total de encuestados el 39% indicó que consumen siempre 

snacks cuando acuden a un cine; el 25% indicó que consumen casi 

siempre snacks al ir al cine; el 21% de los encuestados dijo que no 

consumen snacks ni siempre, ni nunca; mientras que un 15% de las 

personas encuestadas indicó que casi nunca consumen snacks cuando 

acuden al cine. Con esto se puede determinar que la venta de snacks en 

el cine es rentable, ya que la mayoría de personas que acuden al cine, 

consumen estos snacks con frecuencia.  
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¿Qué tipo de snacks consume cuando acude al cine? 

Tabla 4. 12 Tipo de snacks 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 4. 12 Tipo de snacks 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Diana Yánez 

  

El 54% de las personas encuestadas prefieren consumir canguil 

cuando van al cine; el 28% indicó que prefiere consumir nachos con 

queso; el 18% indicó que prefieren consumir hot dogs. Por lo tanto, se 

puede determinar que la preferencia de la mayoría de personas es 

consumir canguil, por lo tanto es el producto que más salida tiene. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Hot dogs 68 68 18% 18%

Canguil 203 271 54% 72%

Nachos con queso 106 377 28% 100%

18% 

54% 

28% 

Tipo de snacks 

Hot dogs

Canguil

Nachos con queso
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4.1. Análisis de la investigación de mercado 

Del total de encuestados el 33% indicó tener edades entre 26 y 35 

años; el 31% indicó tener entre 18 y 25 años; un 20% indicó tener un 

rango de edades entre 36 y 45 años; el 9% tenía un rango de edad entre 

46 y 55 años; y un 7% indicó tener de 56 años a más.  

 

Las encuestas que se realizaron fueron equitativas al momento de 

elegir el sexo del entrevistado, el 50% es de sexo masculino y el otro 50% 

de sexo femenino. 

 
El 100% de los encuestados indicó que sí acuden a centros 

comerciales, por lo tanto es factible realizar la investigación. 

 

El 59% de los encuestados indicaron que acuden siempre a los 

centros comerciales; el 27% indicó que acuden casi siempre a los centros 

comerciales; un 10% indicó que no acuden ni siempre, ni nunca a centros 

comerciales; mientras que un 4% indicó que no acuden casi nunca a los 

centros comerciales. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas acuden con mucha frecuencia a los centros comerciales, por lo 

tanto se puede establecer que es un negocio rentable.  

 

Del total de encuestados el 55% indicó que prefieren acudir a los 

centros comerciales por la tarde o noche; el 26% indicó que prefieren ir al 

medio día; mientras que un 19% indicó que prefieren acudir por la 

mañana. Esto permite determinar que el momento del día en que hay 

mayor movimiento en los centros comerciales es por la tarde, hasta la 

noche, ya que generalmente las personas por las mañanas realizan otras 

actividades, ya sea en sus hogares o en sus trabajos, y por las tardes 

salen a distraerse a los centros comerciales, en familia o con amigos.   

 

El 29% de los encuestados indicó que acuden a los centros 

comerciales para realizar compras; un 28% acude al patio de comidas; el 
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26% indicó que acuden al cine; mientras que un 17% indicó que acuden a 

realizar transacciones bancarias. Esto indica que existe un porcentaje 

considerable de personas que acude a los cines. 

 

Del total de encuestados el 43% indicó que acuden siempre a los 

cines; un 41% indicó que acuden casi siempre; el 10% dijo que no 

acudían ni siempre, ni nunca; mientras que tan solo el 6% indicó que casi 

nunca acuden a los cines. Con esto se puede determinar que es factible 

la implementación de un cine en un centro comercial, ya que la mayoría 

de personas acuden con frecuencia a estos lugares. 

 

El 46% de los encuestados están en total acuerdo con la 

implementación de más cines en la ciudad de Ibarra; el 43% de los 

encuestados están de acuerdo con la implementación de más cines; el 

10% de los encuestados no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

mientras que tan solo el 1% estaba en desacuerdo. Por lo tanto se puede 

decir que a la mayoría de las personas le agradaría que se implementen 

más cines en esta ciudad. 

 

El 36% de los encuestados consideran la comodidad como la 

característica más importante al momento de acudir a un cine; el 34% de 

los encuestados indicó que la característica más importante es la 

tecnología; el 17% de los encuestados considera que la buena atención 

es la característica más importante; mientras que para el 13% de los 

encuestados es más importante el precio. Por lo tanto, se puede 

determinar que los aspectos que las personas consideran más al 

momento de acudir a un cine son la comodidad y la tecnología. 

 

El 23% de las personas encuestadas indicó que prefieren las 

películas de terror; el 22% prefieren las películas de comedia; el 19% 

prefieren las películas de acción; un 16% de los encuestados prefieren las 

películas animadas; el 11% prefieren las películas románticas; mientras 
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que el 9% de los encuestados prefieren las películas de drama. Esto 

refleja que las películas preferidas de la mayoría de personas son las de 

género de terror y de comedia. 

 

Del total de encuestados el 39% indicó que consumen siempre 

snacks cuando acuden a un cine; el 25% indicó que consumen casi 

siempre snacks al ir al cine; el 21% de los encuestados dijo que no 

consumen snacks ni siempre, ni nunca; mientras que un 15% de las 

personas encuestadas indicó que casi nunca consumen snacks cuando 

acuden al cine. Con esto se puede determinar que la venta de snacks en 

el cine es rentable, ya que la mayoría de personas que acuden al cine, 

consumen estos snacks con frecuencia.  

 

El 54% de las personas encuestadas prefieren consumir canguil 

cuando van al cine; el 28% indicó que prefiere consumir nachos con 

queso; el 18% indicó que prefieren consumir hot dogs. Por lo tanto, se 

puede determinar que la preferencia de la mayoría de personas es 

consumir canguil, por lo tanto es el producto que más salida tiene. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE MERCADEO DE SALAS DE CINE EN 

LAGUNA MALL EN LA CIUDAD DE IBARRA 

5.1. Análisis de la industria 

5.1.1. Clasificación del producto 

El producto en el cual incursionan las salas de cine es de la 

diversión y entretenimiento, lo cual no existe en la ciudad de Ibarra y 

que con la creación del centro comercial Laguna Mall, se llegará a 

satisfacer un mercado desatendido, y al formar parte del proyecto se 

establecen estrategias de marketing para conocer a sus consumidores y 

las competencias indirectas del sector. 

 

La empresa Cinemotion S.A. con las salas de cine Cinepop busca 

que en la ciudad en estudio se encuentren nuevas alternativas de 

diversión y entretenimiento al cual es el mercado donde se dirige. 

 

5.1.2. Análisis de la madurez de la industria 

 La industria de cines en el Ecuador desde hace 10 años ha venido 

evolucionando y haciendo presencia en las principales ciudades del país, 

colocándose en un estado de madurez, debido a las nuevas tecnologías 

audiovisuales y que las han colocado en un estado constante de cambio. 

 

Para la ciudad en análisis, las salas de cine no existen, por lo tanto 

esta actividad se encuentra en la etapa de introducción de la industria con 

una competencia directa nula, por lo que Cinemotion no cuenta con 

barreras ni oposición para lograr el éxito de este proyecto. 



 

54 
 

Figura 5. 1 Matriz BCG 

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

5.1.3. Análisis de concentración de la industria 

Para la empresa Cinemotion S.A., el conocimiento de las fuerzas 

competitivas a las que se confronta en el mercado, es un reto al cual debe 

enfrentar con capacidad e inteligencia, para posteriormente aplicar 

estrategias para cada uno de los aspectos vinculantes. 

 

Las fuerzas competitivas que están presentes en esta 

investigación,  constituyen un desafío, a la que toda empresa se 

encuentra expuesta, con sus amenazas y retos que templan el espíritu de 

todo emprendimiento sobre todo en la etapa inicial como es el caso de 

Cinemotion S.A. 
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Figura 5. 2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 
Elaborado por: Diana Yánez
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5.2. Mercadeo y comercialización 

5.2.1. Objetivos de la investigación 

5.2.1.1. Objetivos generales 

 Implementar un plan de marketing para salas de cine en el centro 

comercial Laguna Mall de la ciudad de Ibarra. 

 

5.2.1.2. Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias de mercadeo para la aceptación del grupo 

objetivo de salas de cine en la ciudad de Ibarra. 

 Establecer los precios idóneos para el ingreso a las salas de cine, 

junto con los productos de expendio en el establecimiento. 

 Seleccionar los canales de comunicación que se encargarán de 

difundir las bondades de este nuevo producto. 

 Mantener limpia las instalaciones para proyectar una buena 

imagen. 

 

5.3. Grupo objetivo 

 El grupo objetivo al cual se dirige Cinemotion S.A. son las personas 

que gustan del uso de las instalaciones y películas presentadas en una 

sala de cine, que tengan entre 16 a 55 años en la ciudad de Ibarra, de 

todos los niveles socioeconómicos. 

 

5.4. Posicionamiento 

Se posicionará a la empresa Cinemotion S.A., como la pionera en 

salas de cine en la ciudad de Ibarra con Cinepop, dando una alternativa 

de entretenimiento con comodidad y películas de estreno, con lo cual el 

grupo objetivo se sienta plenamente satisfecho. 
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5.5. Tipo de mercado 

5.5.1. Mercado global 

Sexo indistinto, entre las edades de 16 a 55 años en la provincia 

de Imbabura. 

 

5.5.2. Mercado sectorizado 

Sexo indistinto, entre las edades de 16 a 55 años ubicados en la 

provincia de Imbabura, en toda la ciudad de Ibarra, que tienen un gusto 

por la diversión y el entretenimiento. 

 

5.5.3. Mercado potencial 

Sexo indistinto, entre las edades de 16 a 55 años ubicados en la 

ciudad de Ibarra, que tienen un gusto por la diversión y el entretenimiento 

con la capacidad de la decisión de compra. 

 

5.5.4. Mercado del proyecto 

Se explica que el mercado del proyecto es el mismo que el 

potencial debido a lo que se persigue en el proyecto, entonces entiéndase 

que es sexo indistinto, entre las edades de 16 a 55 años ubicados en la 

ciudad de Ibarra, que tienen un gusto por la diversión y el entretenimiento, 

con la capacidad de decisión de compra. 

 

5.2.2. Submercados 

5.2.2.1. Proveedores 

 

Productores de películas 

 Sony Pictures 

 Columbia Pictures 

 Warner Bros. Pictures 

 Universal Studios 
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 Paramount Pictures 

 DreamWorks SKG 

 Pol-Ka 

 Fox 

 New Line Cinema 

 Metro-Goldwyn-Mayer  

 Miramax Films 

 Overture Films 

 Summit Entertainment 

 United Artists 

 Walt Disney Studios 

 The Weinstein Company 

 Fox Searchlight Pictures 

 Lionsgate 

 Freestyle Releasing 

 20th Century Fox Home Entertainment 

 TriStar Pictures 

 Paramount Pictures 

 Dimension Films 

 Pixart 

 

Proveedores de embutidos 

Pronaca 

Dirección Matriz: 

Los Naranjos N44-15 

y Av. de los Granados, 

Quito - Ecuador 

 

Teléfono: 

Matriz Quito - PBX 3976400 

Servicio al Consumidor - 1800 776622 
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 Marca Fritz 

Salchichas: 

Salchicha vienesa 

Salchicha cocktail 

Salchipop 

Ranchera desayuno 

Ranchera hot dog 

 Salchicha Ranchera Hot Dog 

Elaborada con pura carne seleccionada de carne, tocino de cerdo y 

carne de res. Empacada al vacío para brindar un mayor tiempo de vida 

útil y garantizar la frescura del producto. Cada empaque de 400g 

contiene 7 unidades de 15 cm de largo x 24mm de diámetro. 

Código: 2598  

Peso Aprox.: 400g  

Modo de conservación:  

refrigerado de 0 a 4 ºC  

Vida útil:  

45 días a partir de su fecha de elaboración.  

Diferentes usos: listas para calentar y servir hot dogs, fiestas infantiles, 

picnics, o cuando se le apetezca. Se puede acompañar con salsa 

Gustadina de preferencia. 

 Marca Mr. Pollo 

Embutidos 

Salchichas  

Salchichas Cocktail  

Salchichas Hot pollo 

Salchichas Light  

Salchichas Salchipollo 

Duo Sanduchero 

Jamón de pechuga 



 

60 
 

Jamón de pechuga light 

Mortadela 

 Salchicha Mr. Pollo Hot Pollo 

Elaborada con pura carne seleccionada Mr. Pollo. Empacada al vacío 

para brindar mayor tiempo de vida útil y garantizar la frescura al consumir. 

Cada paquete de 500g. Contiene 9 unidades de 15 cm de largo y 24 mm 

de ancho. 

Código: 3008  

Peso: 500g  

Modo de conservación:  

Refrigerado 0 a 4 ºC.  

Vida útil:  

40 días a partir de su fecha de elaboración.  

Diferentes usos: Perfecto para preparar deliciosos Hot dogs acompañados 

de salsa de Tomate y mostaza Gustadina.  

 

Proveedores de pan y maíz 

Tiosa S.A 

 Supán  

Supán cuenta con trece (13) oficinas, donde podemos atenderlos de 

manera directa, localizadas en las principales áreas del país. Para 

localizar la oficina que corresponde a su lugar de residencia, revise el 

mapa adjunto. 

OFICINA 1. Guayaquil 

Km. 25 Vía Perimetral  

 04-6026550  

 8h30 a 17h30 
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 Producto: Súper HOTDOG 

 
 

Multisa Supermercado mayorista 

El producto maíz Multisa es el indicado a comercializar, debido a que es 

necesario para la venta de los combos con canguil para el cine. Se ubica 

en la ciudad de Ibarra. 

Teléfonos: (03) 2810-742 / 2809-328  

Ventas: ventassuper@corporacionmultisa.com 

Gerencia: gerenciasuper@corporacionmultisa.com  

 

Proveedores de bebidas (gaseosas/ agua) 

Arca Ecuador 

Descripción: 

1800 - COCACOLA (262226) 

Dirección: 

Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5 

Ubicación: 

GUAYAQUIL, GUAYAS, Ecuador 

Teléfono: 

04-2240700 

Productos: 

 Gaseosas 

Coca Cola 

Coca Cola Zero 

Coca Cola light 

Fanta 

Sprite 
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Sprite Zero 

Fioravanti 

Inca kola 

 Aguas 

Dasani sin gas 

Dasani con gas 

Dasani Agua Saborizada Flor de Jamaica 

Dasani Agua Saborizada Mandarina 

Dasani Agua Saborizada Toronja 

 

 Jugos 

Del Valle Fresh Naranja  

Del Valle Fresh Durazno 

Del Valle Fresh Frutos rojos 

Del Valle Fresh Limón 

Del Valle Néctar Manzana 

Del Valle Néctar Durazno 

 

Equipo para cine 

 Butacas 

Proveedor 

Chongqing Juyi Theater Equipment Co., Ltd. 

Chongqing, China (continente) 

Equipo de cine con el titular jy-616 

Precio FOB: US$ 50 - 70 / Sistema  

Puerto: Chongqing. Cantidad de pedido mínima: 100 Sistema/sistemas 

Condiciones de pago /C, T/T, Western Union, MoneyGram 
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Capacidad de suministro: 5000 Sistema/sistemas por Mes 

Paquete: Acerca de pcs. 200/20 gp. Acerca de pcs. 450/40 hq. 

Plazo de entrega: 20-25 días 

Marca: Juyi 

Número de Modelo: Jy-616 

Material: tela y plástico 

 

Figura 5. 3 Butaca de cine 

 

Fuente: Chongqing Juyi Theater Equipment Co., Ltd., 2012 

  

 3d 

Proveedor 

Guangzhou Sanjihuang Trading Co., Ltd. 

Guangdong, China (continente) 

 

Precio FOB: US $10,000 - 30,000 / Unidad 

Puerto: Shekou/Yantian/Huangpu/Hongkong 

Cantidad de pedido mínima: 1 Unidad/Unidades 

Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram 
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Paquete: Paquete de burbuja films +stretch cartón+ marco de madera 

Plazo de entrega: El tiempo de entrega es de 20 días después de recibir 

el pago. 

Marca: Sjh 

Número de Modelo: Sjh-1803 

Tipo: movimiento de películas 

 

1. completado 3d cine 2. 3d movimiento de teatro 3. Impacto fuerte 

sentimiento 4. Alta calidad 5. Precio razonable 

1. 3d completado el cine 

2. 3d movimiento de teatro 

3. Fuerte sensación de impacto 

4. De alta calidad 

5. Precio razonable 

 

Máquinas para el bar 

Proveedor 

Reacsa Refrigeración Y Accesorios S.A de C.V.  

Máquina para Palomitas Modelo International 

Fabricada en acero inoxidable 304 grado alimenticio 

Costados de acrílico transparente y anti-empañante de gran resistencia y 

durabilidad Iluminación interna 

 

Trabaja a 750 y 1250 watts. A 127 volts. Según modelo. 

 

Modelo Capacidad Frente Fondo Alto 

PM-8 8 onzas 40 cm 45 cm 77 cm 

PM-15 15 onzas 33 cm 53 cm 95 cm 
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Figura 5. 4 Máquina de canguil 

 

Fuente: Reacsa Refrigeración Y Accesorios, 2012 

 

Precio 

8 onzas: $990 

15 onzas: $3,700 

 

Exhibidora de nachos Modelo International EN-3 

Fabricada en acero inoxidable 304 

Costados en cristal de 3 mm. De espesor 

Resistencia de 30 Watts a 127 Volts. 

Puerta Abatible para extracción de producto 

Dimensiones: Frente 42.5 cm. Fondo 40 cm. Alto 58 cm. 

Figura 5. 5  Máquina de nachos 

 

Fuente: Reacsa Refrigeración Y Accesorios, 2012 

Precio: $2,279 
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Surtidor de Salsa de Tomate, Mayonesa y Mostaza Modelo 

International SC-3 

 

Fabricada en acero inoxidable Tipo 304 

3 insertos sextos para tomate, cebolla y papas crujientes picadas 

3 depósitos para Salsa de Tomate, Mayonesa y mostaza 

3 bombas surtidoras en acero inoxidable 

Tapa de acrílico para sección de insertos 

Fácil limpieza  

Dimensiones: Frente 42.5 cm. Fondo 18 cm. Alto 85 cm. 

 

Figura 5. 6  Surtidor de salsas aderezos 

 

Fuente: Reacsa Refrigeración Y Accesorios, 2012 

 

Precio: $2,994 

 

5.2.2.2. Competencia 

5.2.2.2.1. Directa 

No existe competencia directa en la ciudad de análisis, debido a que no 

hay salas de cine, por lo tanto se considera innovadora la propuesta planteada 

por la autora de la investigación. 
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5.2.2.2.2. Competencia indirecta 

La competencia indirecta en el sector se identifica como las 

películas vistas en casa en formato DVD y Bluray, sean estas originales o 

copiadas (denominadas también “piratas”), junto con las 

retroproyecciones que se pueden realizar de manera casera. 

 

5.2.2.3. Consumidores 

 Cinemotion S.A. se dirige a las personas que gustan del uso de las 

instalaciones y películas presentadas en una sala de cine, que tengan 

entre 16 a 55 años en la ciudad de Ibarra, con un nivel socioeconómico A 

y B+. 

 

5.3. Plan de marketing de Cinemotion S.A. con las salas de cine 

Cinepop 
5.3.2. Introducción 

Cinemotion S.A., con las salas de cine Cinepop, tienen la finalidad 

de entregar en la ciudad de Ibarra, nuevas opciones en el mercado del 

entretenimiento audiovisual, acercando a las personas un sitio donde 

pueda encontrar películas de estreno en un solo lugar, sin tener que 

trasladarse a otra ciudad, y por lo tanto se establecerán las estrategias 

idóneas para el correcto desenvolvimiento del producto: 

 

5.3.3. Sector de la actividad 

Se describe al sector de la actividad en el de entretenimiento y 

diversión audiovisual, entregando películas de estreno sin la necesidad de 

salir de la ciudad de Ibarra. 

 

5.3.4. Ambiente geográfico de acción 

Se encuentra en la ciudad de Ibarra, en el centro comercial Laguna 

Mall. 



 

68 
 

5.4. Descripción del negocio 

5.4.2. Información general de la empresa 

 Razón Social 

Cinemotion S.A. 
 

 Nombre Comercial  

Cinepop salas de cine 

 R.U.C. 

1206475513-001 
 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Centro comercial Laguna Mall (Av. Mariano Acosta y Fray Vacas 

Galindo) 

Info@cinepop.com.ec 

 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 
 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Septiembre 28 del  2013 
 

 Representante Legal (Gerente General) 

Yánez Guerrero Diana Margarita  
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5.4.3. La administración 

Figura 5. 7 Organigrama 

 

Elaborado por: Diana Yánez

Gerente 
General-

Administrador 

jefe comercial 

Bar 

Taquilla 

Departamente 
técnico 

Audiovisual 

Departemento 
de atención al 

público 

Acomodador 

Contador 
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5.4.4. Constitución de la compañía 

La constitución de la compañía de sociedad anónima se dio de la 

siguiente manera 

- La constitución tendría un costo de unos  $800,00 

- Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de Compañía, 

serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una, deben de ser dos 

socios mínimo: 

- Los Gastos de Notaría son unos $100,00 dólares americanos 

- Publicación en prensa $10,00 dólares americanos 

- Honorarios por Abogado para trámites $5000,00 dólares americanos 

- Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares americanos 

 

 Pago de Patentes Municipales 

1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera 

vez). 

 

 Tasa de habilitación y control 

La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser cancelada 

hasta el 31 de agosto cada año. 

Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de enero 

y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas de 

inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen posteriormente, 

deberán por propia cuenta notificar tal hecho a la Municipalidad y 

liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. 
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Los locales que inicien sus actividades comerciales pagarán 

proporcionalmente a las fracciones del año calendario, entendiéndose 

para efecto del cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera 

mes terminado. 

Locales o establecimientos clasificados como medianos:    1 salario 

mínimo vital.  

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad.  

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, 

la capacidad del extintor va en relación con la actividad y área 

del establecimiento.  

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere)  

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía 

indicando la persona que va a realizar el trámite y copia de las 

cédulas de identidad de la persona que lo autoriza y del 

autorizado.  

5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la 

cédula de identidad. 
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5.4.5. Localización de las Salas de cine en Laguna Mall 

Figura 5. 8 Plano de ubicación de la salas de cine en Laguna Mall 

 

Fuente: (LAGUNA MALL, 2011)
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5.4.6. Marketing Mix 

5.4.6.1. Precio 

Los precios para las salas de cine Cinepop de Cinemotion S.A., 

están derivados del análisis del consumidor y de lo que la empresa 

establece como valor mínimo, luego de un análisis financiero de los 

gastos de la empresa para su instalación en el centro comercial. 

Tabla 5. 1 Precios para las salas de cine 

Sala Regular y 

Sala Digital
Sala 3D Digital Sala VIP Sala 3D VIP

Lunes a 

Viernes
$4.30 $6.20 $6.50 $9.00

Tercera Edad y 

discapacitados
$2.15 $3.10 $3.25 $4.50

Sábados y 

Domingos
$5.30 $7.50 $11.00 $13.00

Tercera Edad y 

discapacitados
$2.65 $3.75 $5.50 $6.50

Vermouth 

Sábados, 

Domingos y 

Feriados

$2.65 $3.75 $5.50 $6.50

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

Para los snacks y bebidas se establecen los siguientes precios: 

 

Tabla 5. 2 Precio Snacks 

Combo 1 Canguil (Grande) Cola (32 onz.) - - $ 6,20

Combo 2 Nachos con queso o carne Cola (22 onz.) - - $ 5,80

Combo 3 Canguil (Mediano) Cola (16 onz) - - $ 4,70

Combo 4 Canguil (Mediano) Cola (22 onz.)

Hot dog o nachos con 

queseo o carne - $ 7,80

Combo 5 - Cola (22 onz.) Hot dog - $ 5,20

Super combo Balde de Canguil 2 Colas (32 onz.) Hot dog Barra de Chocolate $ 10,40

Combo infantil Canguil (Pequeño) Cola (16 onz) - Barra de Chocolate $ 3,80

SNACKS

 Elaborado por: Diana Yánez 
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Tabla 5. 3 Precios Bebidas 

Agua $ 1,50

Café Expresso $ 2,20

Café capuccino $ 3,40

Té helado $ 2,00

Jugos $ 1,80

Bebidas

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

5.4.6.2. Producto 

Las salas de cine Cinepop, tienen la finalidad de satisfacer un 

mercado desatendido, y del cual requiere como otras grandes ciudades, 

de lugares de entretenimiento audiovisual, y para ello se establecen 4 

salas para la atención del público de Ibarra. 

 

5.4.6.2.1. Isotipo 

Figura 5. 9 Logotipo de cine 

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 5. 10 Logotipo empresa 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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5.4.6.2.2. Aplicación del color 

5.4.6.2.3. Tipografías 

 

Figura 5. 11 Tipografía 1 

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 5. 12 Tipografía 2 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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5.4.6.2.4. Colores Institucionales 

 

Figura 5. 13 Colores institucionales 

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

5.4.6.2.5. Papelería 

Figura 5. 14 Tarjeta de presentación 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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Figura 5. 15 Hoja membretada 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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Figura 5. 16 Factura 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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5.4.6.3. Plaza 

La plaza que va a ser atendida por Cinepop salas de cine, es la 

ciudad de Ibarra, centro comercial Laguna Mall, y la cual se acondiciona 

para las personas que acuden al lugar en busca de películas de estreno 

con excelente entretenimiento audiovisual. 

 

5.4.6.4. Promoción 

5.4.6.4.1. Publicidad 

 Página web para que conozcan la cartelera, estrenos, con los 

horarios respectivos y es un medio de contacto con la empresa. 

 El roll-up colocado en la parte frontal del negocio para que el 

público objetivo se vaya identificando con la empresa y las salas de 

cine Cinepop en Laguna Mall. 

Figura 5. 17 Roll-up 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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Figura 5. 18 Página Web 

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 5. 19 Letrero externo 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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Figura 5. 20 Letrero interno 

 

Elaborado por: Diana Yánez 

 

Figura 5. 21 Banner en inauguración 

 

Elaborado por: Diana Yánez 
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Tabla 5. 4 Inversión en publicidad 

Detalles Costo Unitario Costo Total 

Página web $1200 $1200 

Roll up (2) $80 $160 

Letreros (2) $200 $400 

Total $1760 

Elaborado por: Diana Yánez
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Del total de encuestados el 33% indicó tener edades entre 26 y 35 

años; el 31% indicó tener entre 18 y 25 años; un 20% indicó tener un 

rango de edades entre 36 y 45 años; el 9% tenía un rango de edad entre 

46 y 55 años; y un 7% indicó tener de 56 años a más.  

 

Las encuestas que se realizaron fueron equitativas al momento de 

elegir el sexo del entrevistado, el 50% es de sexo masculino y el otro 50% 

de sexo femenino. El 100% de los encuestados indicó que sí acuden a 

centros comerciales, por lo tanto es factible realizar la investigación. 

 
El 59% de los encuestados indicaron que acuden siempre a los 

centros comerciales; el 27% indicó que acuden casi siempre a los centros 

comerciales; un 10% indicó que no acuden ni siempre, ni nunca a centros 

comerciales; mientras que un 4% indicó que no acuden casi nunca a los 

centros comerciales. Con esto se puede determinar que la mayoría de las 

personas acuden con mucha frecuencia a los centros comerciales, por lo 

tanto se puede establecer que es un negocio rentable.  

 
Del total de encuestados el 55% indicó que prefieren acudir a los 

centros comerciales por la tarde o noche; el 26% indicó que prefieren ir al 

medio día; mientras que un 19% indicó que prefieren acudir por la 

mañana. Esto permite determinar que el momento del día en que hay 

mayor movimiento en los centros comerciales es por la tarde, hasta la 

noche, ya que generalmente las personas por las mañanas realizan otras 

actividades, ya sea en sus hogares o en sus trabajos, y por las tardes 

salen a distraerse a los centros comerciales, en familia o con amigos.   
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El 29% de los encuestados indicó que acuden a los centros 

comerciales para realizar compras; un 28% acude al patio de comidas; el 

26% indicó que acuden al cine; mientras que un 17% indicó que acuden a 

realizar transacciones bancarias. Esto indica que existe un porcentaje 

considerable de personas que acude a los cines. 

 
Del total de encuestados el 43% indicó que acuden siempre a los 

cines; un 41% indicó que acuden casi siempre; el 10% dijo que no 

acudían ni siempre, ni nunca; mientras que tan solo el 6% indicó que casi 

nunca acuden a los cines. Con esto se puede determinar que es factible 

la implementación de un cine en un centro comercial, ya que la mayoría 

de personas acuden con frecuencia a estos lugares. 

 
El 46% de los encuestados están en total acuerdo con la 

implementación de más cines en la ciudad de Ibarra; el 43% de los 

encuestados están de acuerdo con la implementación de más cines; el 

10% de los encuestados no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 

mientras que tan solo el 1% estaba en desacuerdo. Por lo tanto se puede 

decir que a la mayoría de las personas le agradaría que se implementen 

más cines en esta ciudad. 

 
El 36% de los encuestados consideran la comodidad como la 

característica más importante al momento de acudir a un cine; el 34% de 

los encuestados indicó que la característica más importante es la 

tecnología; el 17% de los encuestados considera que la buena atención 

es la característica más importante; mientras que para el 13% de los 

encuestados es más importante el precio. Por lo tanto, se puede 

determinar que los aspectos que las personas consideran más al 

momento de acudir a un cine son la comodidad y la tecnología. 

 
El 23% de las personas encuestadas indicó que prefieren las 

películas de terror; el 22% prefieren las películas de comedia; el 19% 



 
 

85 
 

prefieren las películas de acción; un 16% de los encuestados prefieren las 

películas animadas; el 11% prefieren las películas románticas; mientras 

que el 9% de los encuestados prefieren las películas de drama. Esto 

refleja que las películas preferidas de la mayoría de personas son las de 

género de terror y de comedia. 

 
Del total de encuestados el 39% indicó que consumen siempre 

snacks cuando acuden a un cine; el 25% indicó que consumen casi 

siempre snacks al ir al cine; el 21% de los encuestados dijo que no 

consumen snacks ni siempre, ni nunca; mientras que un 15% de las 

personas encuestadas indicó que casi nunca consumen snacks cuando 

acuden al cine. Con esto se puede determinar que la venta de snacks en 

el cine es rentable, ya que la mayoría de personas que acuden al cine, 

consumen estos snacks con frecuencia.  

 
El 54% de las personas encuestadas prefieren consumir canguil 

cuando van al cine; el 28% indicó que prefiere consumir nachos con 

queso; el 18% indicó que prefieren consumir hot dogs. Por lo tanto, se 

puede determinar que la preferencia de la mayoría de personas es 

consumir canguil, por lo tanto es el producto que más salida tiene. 

 

6.2 . Recomendaciones 

 Establecer estrategias de comunicación para identificar  los horarios 

de las funciones del cine, para así aumentar la afluencia de público. 

 La mayoría de las personas le agradaría que se implementen más 

cines en esta ciudad, y debe considerarse colocar más salas de cine 

en Ibarra y zonas aledañas. 

 Ampliar la gama de servicio como celebraciones de cumpleaños 

infantiles y proyecciones educativas para las escuelas de la ciudad. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Encuesta 

1.- Edad

18-25

26-35

36-45

46-55

56 a màs

TOTAL

2.- Sexo

Masculino

Femenino

Total

3.- ¿Usted acude a centros comerciales?

Si

No

Total 

4.- ¿Con què frecuencia acude usted a los centros comerciales? (En caso de responderi si a la pregunta 3)

Siempre

Casi siempre

Ni siempre / ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

5.- ¿En què momento del dìa usted prefiere acudir a los centros comerciales?

Por la mañana

Al medio dìa

Por la tarde/ noche

Total 

6.- ¿Qué actividades generalmente realiza cuando acude a los centros comerciales? (Elegir una sola alternativa)

Realizar compras

Tranzacciones Bancarias

Acude al patio de comidas

Acude al cine

Total 
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7.- ¿Con què frecuencia usted acude a los cines?

Siempre

Casi siempre

Ni siempre/ Ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

8.- ¿Usted està de acuerdo con la implementacion de mas salas de cine en la ciudad de Ibarra?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

Total

9.- ¿Qué caracteristicas usted considera importante al momento de ir a un cine?

Comodad

Buena atención

Precio

Tecnología

Total 

10.- ¿Què genero de peliculas prefiere ver en los cines?

Terror

Romantica

Comedia

Animadas

Drama

Acción

Total 

11.- ¿Usted consume snacks cuando acude al cine? 

Siempre

Casi Siempre

Ni siempre/ Ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

12.- ¿Què tipo de snacks consume cuando acude al cine?

Hot dogs

Canguil

Nachos con queso

Total 

 


