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RESUMEN 

 

Para toda empresa es muy importante implantar estrategias de promoción  

debido a que esta permite que el producto logre tener una alta 

recordación en relación a la competencia. Las empresas están poniendo 

en práctica dicha estrategia y les está dando muy buenos resultados. Por 

lo tanto, el siguiente proyecto consiste en desarrollar un plan de 

promoción  para el Cyber Carol Ec. Dicho establecimiento carece de 

clientes y esto perjudica en la actividad comercial de dicho local. Para 

poder ejecutar el proyecto se tomaron en cuenta aspectos como el de 

desarrollar una investigación de mercado y el de diseñar un plan de 

promoción  que ayude mejorar su imagen comercial, y finalmente 

aumentar los ingresos del establecimiento. 

 

Palabras claves: Marketing, precio, plaza, promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVIII 
 

ABSTRACT 

 

For any company is very important promotion strategies implemented 

because this allows the product to have a high recall achieve in relation to 

competition. Companies are implementing this strategy and are giving 

very good results. Therefore, the next project is to develop a plan for 

positioning Cyber Carol Ec. This establishment lacks customers and this 

hurts in the business of such premises. To run the project were taken into 

account aspects such as developing a market research and design a plan 

positioning to help improve your business image, and ultimately increase 

revenue of the establishment. 

 

Keywords: Marketing, price, place, promotion 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del presente proyecto es formar un plan que incluye 

diferentes estrategias que ayuden a obtener promoción  al Cyber “Carol 

EC”, apuntando a incrementar las ventas que tiene en la actualidad y 

lograr que se visite de manera continua a este negocio puesto, que 

dispone de tecnología de punta para efectuar todo este tipo de servicios 

para los clientes.  

El plan de promoción que se desarrolla mostrara todas las metas 

necesarias para obtener las adecuadas ventas continuas. Los diversos 

medios de comunicación a utilizar ayudarán a dar a conocer la utilización 

de los servicios que presta el Cyber y la importancia que se da por la 

promoción  de esta marca.  

En este proyecto se mostrarán las diversas estrategias de marketing y el 

análisis interno y externo que tiene el negocio ante la competencia con la 

finalidad de motivar a que los clientes efectúen de manera repetitiva la 

adquisición de este servicio.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El uso de la tecnología ha aumentado en los últimos años, es 

normal percibir como cada vez más personas se encuentran interesadas 

en aprender todo lo referente a computadoras e internet. Muchos trabajos 

se desarrollan gracias al uso de este medio, el cual se ha convertido en 

una herramienta eficaz tanto para niños, jóvenes y adultos. 

 

Sin embargo, las condiciones económicas no siempre acompañan 

a que las familias tengan una computadora en su hogar, por otro lado, 

quienes la tienen generalmente no poseen internet para navegar y realizar 

los trabajos correspondientes.  

 

Los cybers, son locales que ofrecen a la sociedad la oportunidad 

de alquilar un ordenador con acceso a internet, facilitando así la tarea a 

muchas personas que solicitan este medio para desarrollar sus 

actividades. Ese el caso del cyber “Carol EC”, pero carece de un flujo 

normal de clientes lo que afecta sus actividades comerciales. La falta de 

un plan para promocionar el negocio en el sector.  

 

1.2. Ubicación del problema 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Parroquia: Tarqui  

Sector: Norte  

Lugar: Mucho Lote 6ta etapa 

Año: 2016 

 

Figura 1 Ubicación del problema 

 
Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
 

1.3. Situación en conflicto 

 

Los cyber han sido aceptados por parte de la mayoría de personas 

que solicitan trabajar algún punto mediante el uso del internet, también 

por el fácil desarrollo de trabajos investigativos del mismo. Sin embargo, 

en el sector Mucho Lote 6ta Etapa, existe un local llamado “Cyber Carol 

EC”, que carece de promoción en el mercado.  

 

1.4. Alcance 

 

Campo: Plan de promoción 

Área: Marketing.  

Aspecto: Plan de promoción  para el Cyber “Carol EC”.   
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Tema: Plan de promoción del cyber “Carol EC” en el sector norte 

ciudadela mucho lote de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Falta de promoción  del cyber “Carol EC”.  

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 

Delimitación Temporal: 2016 

 

1.5. Evaluación del problema 

1.5.1. Factibilidad 

 

Es factible puesto que el Cyber “Carol EC”, precisa de un plan de 

promoción  para permanecer en el mercado ofreciendo sus servicios 

varios relacionados con la actividad informativa. 

 

1.5.2. Conveniencia 

 

Es conveniente ya que es la técnica más propicia para que la 

cartera de clientes del cyber aumente y se fortalezca. 

 

1.5.3. Utilidad 
 

Contribuirá a que el Cyber “Carol EC”, pueda ganar promoción  en 

el mercado, sirviendo a que sus ingresos sean lo suficientes para 

sobrellevar los gastos del mismo y generar utilidad. 

 

1.5.4. Importancia 

 

Un Cyber es la única solución para aquellas personas que 

lamentablemente no tienen la facilidad de tener a su disposición un 

ordenador con internet en el sector. De allí la importancia del plan de 

promoción  para obtener esa imagen comercial que precisa dicho local. 
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1.6. Formulación del Problema 
 

¿Cómo contribuye un estudio de mercado para el diseño de un 

plan de promoción  en el Cyber “Carol EC”? 

 

1.7. Objetivo General 

 

 Desarrollar un estudio de mercado para el diseño de un plan de 

promoción  en el Cyber “Carol EC” 

 

1.8. Objetivos Específicos 

 
• Identificar la importancia de la promoción  en el mercado del 

cyber. 

• Evaluar la promoción  actual del cyber “Carol EC”. 

• Diseñar un plan de promoción  para el Cyber “Carol EC”.  

 

1.9. Justificación 

 

Para cualquier empresa sea esta pequeña, mediana o grande, es 

necesario generar una promoción  en el mercado, por ende, el presente 

trabajo se justifica el diseño del mismo plan para el Cyber “Carol EC”, el 

cual precisa de mejorar su imagen comercial, y así obtener una cartera de 

clientes mucho más fortalecida, con el propósito de que sus ingresos sean 

aceptables para el desarrollo de sus actividades, lo que de seguro 

aportará para el crecimiento de la misma.  

 

1.10. Hipótesis 

 

Un estudio de mercado ayudará a diseñar un plan para lograr  

promoción  para el cyber “Carol EC”. Así mismo se sabrá cuáles son los 

medios más adecuados para alcanzar las metas propuestas y la 

satisfacción total del cliente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica  

2.1.1. Plan de marketing   

 

Lo determinado por González (2011), “el plan de marketing es un 

documento bastante completo, que se recomienda para el inicio de 

cualquier actividad de marketing a desarrollar una empresa, el cual 

contiene estrategias, presupuesto, etc.” (pág. 78) 

 

El plan de marketing es una parte integral del plan estratégico de la 

compañía muestra cómo y dónde se va a vender o comercializar un 

producto o servicio, además de determinar las medidas que se tomarán a 

una situación del mercado, toda empresa que quiera permanecer en el 

mercado y lograr buenos resultados deben desarrollar un sistema de 

medidas de marketing coherentes. 

 

El plan de marketing permite entrar en el mercado con nuevas 

oportunidades, el uso de programas de marketing ayuda a alcanzar los 

objetivos de la empresa, un plan adecuado para la comercialización 

fomenta sistemas de rendimiento en la empresa y el fortalecimiento de la 

ventaja competitiva. 

 

Según Martínez (2012), “el plan de marketing coordina todas las 

actividades de marketing de la empresa, teniendo en cuenta la situación 

actual y el ambiente interno de la misma.” (pág. 78). El plan de marketing 

determina las acciones de marketing de la empresa, que se van a 

desarrollar en función de los factores que rodean a la compañía, 
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Además de definir las mejores herramientas posibles de 

comunicación de marketing con los clientes. 

 

Un buen plan de marketing es clave para el éxito de cualquier 

empresa. Es importante coordinar todas las actividades, su objetivo es 

describir la promoción actual de los productos en el mercado y la 

estrategia de marketing por un período determinado, que por lo general 

oscila entre un año y cinco años. 

 

Plan de marketing permite conocer en qué medidas la empresa se 

compromete a poner en práctica en sus ventas y metas del marketing, 

permite identificar la ventaja competitiva, explora nuestros logros 

pasados, ayudando a aumentar las ganancias y el volumen de negocios, 

además de motivar a los empleados. A través de un plan de marketing y 

planificación regular se puede revelar deficiencias en la ejecución de las 

actividades de marketing y compromete a ahorrar no sólo tiempo sino 

también dinero. Al igual que cualquier otro plan, el de marketing ayudará a 

ganar un cierto control sobre todas las actividades. 

 

Lo revelado por Rivera (2012) “En sus objetivos de marketing, la 

empresa da pasos tácticos para el desarrollo de productos, actividades de 

promoción, los canales de distribución, precios, gestión de relaciones con 

los clientes y otros factores, más a menudo de fecha a un tiempo”. A 

través de la comercialización, establecida por la investigación de mercado 

en los segmentos de mercado objetivo, se puede definir una estrategia, a 

través de la orientación de su mezcla de marketing (publicidad, relaciones 

públicas, promoción de ventas, la venta personal, marketing directo) y 

asignar los recursos de la empresa, los cuales son importantes tomar en 

cuenta en la planificación. 

 

Para crear un plan de marketing, necesariamente no se requiere 

estar convencidos de la singularidad y la utilidad de los productos o 

https://managementmania.com/cs/produkt
https://managementmania.com/cs/trh
https://managementmania.com/cs/marketingova-strategie
https://managementmania.com/cs/zisk
https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_v%C3%BDzkum
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servicios que ofrece, sin embargo, esta es una buena fase para que el 

producto sea capaz de tener éxito en el mercado, no obstante, se debe 

creer en sus cualidades para ser capaz de convencer a los clientes, y es 

por lo general mucho más un desafío que el desarrollo real y la 

producción del producto. 

 

Lo mencionado, se aplica en particular a los productos 

completamente nuevos, que todavía no se conocen, pero también es de 

igual importante para los productos existentes, de uso cotidiano o 

servicios que difieren de competir en el mercado. Para poder 

comercializar su producto o vender su servicio, es necesario que se 

aplique un plan de batalla, esto significa círculos profesionales, cuando la 

preparación de un plan de marketing es buena seguir los pasos del 

mismo. 

 

2.1.1.1. Importancia del Plan de Marketing  

 

Lo indicado por Westwood (2012), “el plan de marketing es una 

declaración de la metodología del plan de negocios, es decir, una 

descripción de cómo la empresa va a vender y promocionar sus productos 

o servicios.” (pág. 55) Este plan generalmente, incluye cuatro puntos 

principales, llamados el cuatro “P”: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

 

La empresa se basa en áreas especializadas, claves de la empresa 

dentro del concepto de negocio. Con el fin de tener éxito en el entorno del 

mercado y de las condiciones de competencia, deben ser 

conocidos. Además, la empresa debe ser capaz de tomar las decisiones 

estratégicas correctas con respecto a la mezcla de marketing.  

 

La planificación de marketing es parte de la planificación de la 

empresa, y de las actividades de comercialización previstas de la 

compañía que están escritos en papel. El marketing es una parte clave 
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del negocio de la compañía, su objetivo es permitir el crecimiento de la 

misma, por ello se debe realizar una planificación previa a las actividades 

de marketing a implementar. 

 

Según Westwood (2012) “El plan de marketing es una herramienta 

práctica para la empresa, ayuda a garantizar que la comercialización se 

dirija directamente, así como para que las medidas sean eficaces y las 

metas puedan ser monitoreadas”. Además, el plan de marketing, describe 

el estado y los objetivos actuales de la empresa, así como la 

especificación de las medidas para aumentar y buscar logros. El plan está 

destinado a servir a toda actividad de la empresa, por lo tanto, su 

contenido sigue la misma línea que las opciones de las estrategias más 

amplias de la empresa. 

 

Este importante plan, permite mantener información sobre los 

mercados y la competencia dentro de ellos. En él se describe el mercado 

de destino, es decir, a los que la empresa venderá, el servicio o producto 

y qué tipo de participación del mercado. También incluye un plan para la 

gestión de relaciones con los clientes. 

 

La aplicación de marketing permite a la empresa desarrollar 

estrategias a fin de adaptar a los constantes cambios del mercado, lo que 

significa hacerlo de la forma más rápida y eficientemente como sea 

posible para adaptarse a los cambios en el mercado empresarial. De esto 

se entiende que cada empresa se esfuerza por lograr una acción más 

rápida de conformidad a la eficiencia que el mercado exige. 

 

La organización y aplicación de la planificación de la empresa 

ofrece desafíos y riesgos para el mercado, por lo tanto, representa una 

estrategia que trasciende con secuencias menores o ninguna 

consecuencia en función de la capacidad creativa de la junta de 

comercialización. 
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2.1.1.2. Pasos para Planificar  

 

De acuerdo a Lambin (2013), al desarrollar una planificación 

adecuada para el marketing se debe considerar lo siguiente: 

 

I. Definir la idea del negocio  

II. Conocer al cliente 

III. Segmentar el mercado 

IV. Determinar la mezcla de marketing 

V. Establecer objetivos 

VI. Determinar el presupuesto 

 

 Definir la idea   

 

Se debe definir principalmente su idea de negocio, probablemente 

sólo estar ante la pregunta de qué forma concreta. En ella, no 

simplemente selecciona el mejor concepto posible para su negocio futuro, 

incluso en esta etapa temprana de la preparación para la iniciativa 

empresarial es conveniente pensar acerca de su negocio en términos de 

marketing.  

 

 Conocer al cliente  

 

Para el desarrollo del plan de marketing es necesario que se 

conozca a los clientes Se basa principalmente en un grupo de 

clientes hacia los que el producto está diseñado.  

 

 

 Segmentar el mercado  

 

Es un grupo de personas que tienen gustos y necesidades 

similares. Identificar este grupo de personas es fundamental, porque de 

acuerdo a las prioridades y deseos del grupo objetivo tendrán que 
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adaptarse la naturaleza del producto. Dado que no es posible producir un 

producto o prestar un servicio universal, es imprescindible adaptarse a 

todas las necesidades esenciales de los grupos o destinatarios 

seleccionados. 

 

Es necesario tener toda la información sobre este grupo de 

personas a identificar sus necesidades exactamente, entre otras cosas, 

debe conocer las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Dónde están los clientes? 

 ¿Cuál es poder adquisitivo? 

 ¿Qué exactamente está comprando? 

 

 Mezcla del marketing  

 

Según Aguirre (2012) “un requisito previo para la creación de un 

plan de marketing es el marketing de mezcla, a las especificaciones del 

producto y su valor añadido para los clientes, los precios de 

venta”. También se incluyen la determinación de los canales de 

distribución a través del cual debe entregar el producto a los clientes y, en 

última instancia, debe decidir sobre cómo estos productos lleguen al 

conocimiento del cliente. 
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Gráfico  1 Mezcla de marketing 

 
Elaborador por: Gregorio Miranda 

Producto: 

 

Según Juárez (2013) el producto o servicio, fabricados u ofrecidos 

para la empresa, su finalidad, calidad, características únicas, utilidad, 

atractivo para el consumidor, etc. Así también, lo que distingue a su 

producto (servicio) de todos los demás en el mercado se responde con las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué ventajas o bonificaciones para un cliente objetivo? 

 ¿Cómo mejorar el producto? 

 ¿Satisface plenamente las necesidades de un cliente típico? 

 

Las características del mercado se pueden determinar mediante 

características cualitativas, precio competitivo, durabilidad, valor percibido: 

de moda, de aplicación práctica; es importante mostrar que estos 

aspectos principales se definen y utilizan en la práctica. Cuando hay 

defectos o problemas con la calidad del producto o servicio, es necesario 

buscar parámetros característicos relacionados con la garantía y el 

servicio post-venta. 

 

Marketing 
Mix

Producto

Precio

Plaza

Promoción 
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Menciona Juárez (2013) que para algunos mercados o incluso  

productos de alta calidad satisfactorios, es absolutamente necesario tener 

en cuenta la percepción de los consumidores de la relación "precio - 

calidad", es decir, si cumple con las expectativas de calidad del 

producto del precio al que se vende. Si la calidad es considerada como 

baja en comparación con el precio de los bienes se considera que es una 

mala relación calidad-precio, y si la calidad en relación al precio se 

percibe como alto, esta relación se considera favorable. Este aspecto se 

actualiza cuando la empresa carece de los fondos o trabaja en un 

segmento de mercado débil, ya sea de bienes de consumo, así como de 

cara a la fuerte competencia. 

 

La relación calidad-precio también está vinculada a la posibilidad 

de aplicación práctica diferente o el uso del producto, como la 

singularidad de la utilidad relativa de los bienes o servicios. 

 

Precio: 

 

Según Páez (2012)  El precio de los bienes y servicios constituye la 

base para la comparación frente a la competencia. Por ejemplo, si el 

precio es menor del precio de los productos competitivos o igual a él, esto 

conduce al hecho de que el usuario y la singularidad potencial se 

compare con la calidad ofrecida por los competidores de bienes o 

servicios. 

 

 ¿Cuál es el precio adecuado para el grupo objetivo de clientes? 

 ¿Cuál es el precio máximo y mínimo de productos similares 

(servicios) en el mercado? 

 ¿Cómo se va a determinar los precios para los diferentes 

segmentos de clientes? 

 

http://www.znaytovar.ru/s/Kachestvo-tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Kachestvo-tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/new1544.html
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Páez (2012)  expone que, entre la formación de los precios, se 

debe tomar en cuenta el componente precio, de la mezcla de marketing. 

Es importante determinar ¿qué precio se puede cobrar por el producto o 

servicio?, de tal manera que este no reduzca el volumen de las ventas y 

se puedan maximizar el margen de beneficio. Esta cuestión también está 

vinculada a la percepción de los consumidores, ya que es necesario 

analizar el nivel de los precios desde la perspectiva de su relación con el 

nivel de calidad, así como en comparación con los productos de la 

competencia y el precio de la misma. 

 

En la forma más general, el método de cálculo de los precios son 

los siguientes: 

 

I. Precios objetivos de ajuste  

II. Determinación de la demanda 

III. Gastos de evaluación  

IV. Análisis de precios de los competidores 

V. Selección de un método de fijación de precios  

VI. El establecimiento del precio final   

 

Páez (2012) revela que se debe considerar algunos pasos para la 

determinación de precio, con más detalle. Los principales objetivos de 

precios, además de la maximización del beneficio antes mencionado 

pueden ser: 

 

 Asegurar la supervivencia: cuando se establezca una gran 

competencia, cuando esté cambiando drásticamente la 

demanda, es decir un programa de concesiones de precios. 

 Liderazgo en términos de mercado: cuando la empresa va a 

una posible reducción en el precio. 

 Liderazgo para productos de calidad: cuando el alto costo de la 

alta calidad exige precios más altos, sobre la base de estas 
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tareas se determina el precio de estrategia, que se basa en la 

definición de la demanda, estimación de costos, análisis de 

precios de los competidores. 

 

El proceso de determinación de la demanda contiene una definición 

en cuanto a: 

 

 Demanda del producto o servicio, su dinámica, 

 Los indicadores de la elasticidad precio de la demanda; 

 Oportunidades para el comprador a pagar por los bienes al precio 

propuesto 

 

El proceso de evaluación consiste en contar en el componente de 

costos a los costos totales. El análisis de precios de los competidores 

incluye lo siguiente: 

 

 Análisis comparativo de los precios de los bienes; 

 Ajuste de precios basados en la reacción de los competidores; 

 

Los métodos incluyen la determinación de los precios: 

 

 Superior y el precio umbral más bajo. 

 Dinámica de los precios, dependiendo de la vida del producto, es 

decir, en la introducción son altos, en el crecimiento y la madurez 

es medio, y en la recesión son bajos. 

 Líneas de precios, donde cada precio refleja un cierto nivel de 

calidad de los diferentes modelos del producto. 

 Los precios de los productos adicionales y complementarios, así 

como “accesorios, piezas de repuestos”.  

 Unidad de precios. 
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El establecimiento del precio final un proceso complejo que incluye: 

 

 La evolución de los precios de la táctica en la que se pueden 

utilizar estos enfoques tácticos, precio de una sola línea, venta de 

diversos productos al mismo precio. Tácticas del incidente del líder, 

los principales productos para la venta a un precio inferior, 

estimulando así la demanda de todo el grupo de productos en los 

que el resto de los productos que se venden a precios normales. 

 Determinación de todo tipo de descuentos, derechos de emisión.  

 

Actualmente se utilizan más de diez tipos de descuentos: 

 

 El cálculo de dinero en efectivo. 

 Clientes leales para un volumen constante de pedidos o servicios 

durante todo el año. 

 Progresiva- por el importe de la compra. 

 Crédito. 

 Funcional-intermediarios de almacenamiento. 

 Oculta en forma de servicios especiales, etc. 

 

Se aplican cargos adicionales por la calidad, la entrega, la madurez 

etc. Preguntas de descuentos, condiciones de crédito y el pago se 

actualizan cuando los productos de la compañía distribuyen a través de 

los mayoristas y minoristas. En circunstancias favorables, estos términos 

y precios afectan significativamente el aumento de la oferta y la eficacia 

de la promoción del producto. Por el contrario, si las circunstancias son 

desfavorables, descuentos y condiciones de venta pueden ser los 

obstáculos para la comercialización de productos o conducen a la venta 

de bienes por los mayoristas, desfavorable en comparación con los 

precios de la competencia, ya que los mayoristas y los minoristas también 

están interesados en obtener una ganancia, así como la empresa 

fabricante. 
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Plaza 

 

Lo expuesto por Aguirre (2012) Hábitat (lugar), determina el punto 

de los canales de distribución a través del cual se entregará los 

productos, así como las formas de las características del plan de 

marketing para el nicho desocupado en el segmento de mercado, 

proporcionando oportunidades para expandir las ventas de los productos 

de la empresa: 

 

 La mejor manera de obtener su producto (o servicio) para el cliente 

 ¿Dónde están todos los lugares apropiados para las ventas de 

productos o servicios? 

 Cubriendo la necesidad de satisfacer al mercado. 

 

El lugar de distribución como parte de la mezcla de marketing se 

debe no sólo a la acción comercial en la que los consumidores recibirán 

bienes y/o servicios, es importante establecer el alcance geográfico de la 

empresa o negocio. Dentro de la técnica para determinar los puntos de 

venta y su ubicación. Esta sección del plan de marketing también se 

ocupa de la creación y definición de los canales de distribución, la entrega 

directa y la oferta, a través de cadenas al por mayor o al por menor. 

 

El uso de los contactos directos, es decir, sin la participación de 

intermediarios de marketing se considera ventajoso cuando: 

 

 El número de artículos vendidos pueden justificar el costo directo 

de comercialización. 

 Los consumidores son pocos y están situados cerca uno del otro. 

 La venta de ciertos productos requiere de servicio altamente 

especializado. 
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 Tener sus propios almacenes en el mercado. 

 Los precios de venta para el contrato constante con los bienes de 

consumo inestable. 

 

Los contactos indirectos, es decir, contactos a través de 

intermediarios, son más eficaces cuando: 

 

 El mercado requiere el establecimiento de la red de ventas. 

 El mercado está disperso geográficamente. 

 

Promoción 

 

Según Chong (2013) Esta es la forma en que los productos o 

servicios ofrecidos o anunciados a los clientes potenciales, así como los 

que se evalúa la eficacia de las medidas para promover el producto en 

términos de crecimiento de las ventas y la expansión empresarial. 

 

 ¿Cuál es el medio más eficaz para promocionar productos y/o 

servicios? 

 Lo que es apropiado para crear una campaña de publicidad en 

relación con los clientes y de los competidores. 

 

La promoción abarca todo un abanico de actividades para la 

comercialización y publicidad de los productos o servicios que son 

brindados por una empresa, es una forma o estructura básica para la 

determinación de los métodos de las actividades de marketing.  

 

Es importante declarar una mirada más atenta a estos cuatro 

componentes del plan de marketing, debe tenerse en cuenta que estos 

son los elementos básicos de la mezcla de marketing de la teoría 

tradicional de la comercialización. El marketing moderno ofrece beneficios 

http://www.znaytovar.ru/s/Marketing:_opredelenie_funkci.html
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para los servicios que se suman a ellos incluso esas características físicas 

como las personas, los procesos y el medio ambiente.  

El punto es que cada producto o servicio propuesto posee su 

propia combinación de estos factores, la optimización del volumen 

potencial de ventas en el segmento de mercado de referencia. Cuando un 

producto o servicio es adecuado para más de un segmento, los 

componentes de la mezcla de marketing cambian de acuerdo con los 

requisitos de cada segmento particular. En esta fase para determinar los 

pasos de actividades de marketing, se debe consideras dos aspectos 

importantes que incluyen: 

 

 Establecer objetivos  

 

Según Stanton (2012) Es importante establecer objetivos de 

marketing que desea alcanzar y escribirlas, se debe recordar que las 

metas estipuladas deben ser realistas y alcanzables, es decir, 

suficientemente ambicioso pero alcanzable. No tiene sentido fijar un 

objetivo, de los cuales ahora se sabe con certeza que no podrá 

alcanzarse, por tanto, es requerido que se planteen con total 

razonamiento y sinceridad por parte de la empresa. 

 

 Evaluar el presupuesto  

 

Stanton (2012) Plantea que es necesario evaluar críticamente 

las capacidades financieras y con referencia al presupuesto de la 

empresa. De acuerdo con el dial de marketing, especialmente en el área 

de promoción, ya que estos suelen ser el elemento de coste más 

grande. Seleccionar sólo las medidas que se pueden permitir y que va a 

beneficiar a la empresa. 
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2.1.1.3. Estructura del Plan de marketing   

 

Lo referenciado por Cohen (2012), todo plan de marketing debe 

seguir una estructura adecuada de tal forma que tenga una secuencia 

ordenada y lógica del contenido de este documento.” (pág. 78) 

 

El plan de marketing requiere de una estructura adecuada con el fin 

de que la información más relevante no pueda ser omitida, por ello debe 

constar con un diseño, donde el proceso determinado tenga una 

secuencia lógica y ordenada para las aplicaciones y desarrollo del plan, y 

así alcanzar los objetivos que a primera instancia se plantean en el 

mismo. 

 

A continuación, se muestra la estructuración más básica de un plan 

de marketing: 

 

Gráfico  2 Estructura del Plan de Marketing 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

 

Sumario Ejecutivo 

Análisis de la situación 

Objetivos del marketing 

Estrategias 

Análisis Foda 

Plan de operación 

Presupuesto 
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 Resumen ejecutivo  

 

Resumen Ejecutivo, preparar el espacio para el desempeño de la 

empresa y el ámbito de los negocios, los principales objetivos y 

estrategias, las características de la empresa, línea de negocio: de mayor 

y menor importancia, la historia y la actual estructura organizativa de la 

empresa, los objetivos de negocio y estrategia del período, el propósito 

del plan de marketing, entre otras. Es una introducción, que sirve a la alta 

dirección para facilitar la orientación en los temas principales. 

 

 Introducción de la empresa y su área de negocio. 

 Las principales metas y objetivos del plan. 

 

 Análisis de la situación  

 

Según Cohen (2012) el análisis de la situación corresponde a la 

planificación de marketing debe comenzar con la posición detallada de su 

empresa en el entorno del mercado. Examinar no sólo las fortalezas de la 

compañía y los puntos débiles, sino también al micro, el entorno 

macroeconómico en el que se opera. Es el análisis del estado actual de la 

investigación de mercados, de forma general en esta fase incluye el 

estudio de tres componentes: 

 

 Escenario 

 Competencia 

 Empresa  

 

 Objetivos del marketing  

 

Los objetivos de marketing reflejan tareas específicas y responden 

a las preguntas: 
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 ¿Qué son las preocupaciones objetivas? 

 ¿Cuánto cambio se está considerando? 

 ¿En qué mercado? 

 ¿Cuándo el objetivo se puede lograr? 

 

Además de los objetivos de negocio, así como la comercialización 

debe ser inteligente. Antes de elegir las estrategias apropiadas se deben 

seleccionar los mercados en los que la empresa va a centrar su 

atención. El proceso de selección de los mercados de destino incluye tres 

pasos básicos  mercado de la segmentación, selección de segmentos de 

mercado objetivo (focalización). 

 

 Estrategias  

 

De acuerdo con Stanton (2012) en la estrategia de marketing aquí 

se preparan para la tabla en la que se define los mercados de destino, 

que tendrá como objetivo la comunicación de marketing. Uno contiene 

segmentación, apuntando a la segunda y última colocación. Luego de 

formular una estrategia de marketing. Estrategia de marketing describe la 

dirección general de cómo llegar a la meta establecida. Por lo general, 

divididos en dos grupos y estrategias centradas en la estrategia de 

mercado y centrarse en la competición. 

 

En esta fase se tiene que elegir las herramientas adecuadas de 

comercialización (es decir, mezcla de marketing.), Que la empresa utiliza 

para alcanzar sus metas. La forma clásica de la mezcla de marketing se 

compone de cuatro elementos (4P): 

 

 Producto - política de productos 

 Precio – política de precios 

https://managementmania.com/cs/segmentace-trhu
https://managementmania.com/cs/targeting
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 Lugar - política de distribución 

 Promoción - política de comunicación (publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas, venta personal, marketing directo -. Es 

decir, la mezcla de comunicación). 

 

 Análisis de FODA  

 

Los resultados del distinto entorno empresarial internos y externos 

idealmente el resume del análisis FODA en la forma de las principales 

fortalezas y debilidades en relación con las principales oportunidades y 

amenazas. 

 

 Plan de operación  

 

El Plan operativo responde a las preguntas: 

 

 ¿Qué pasará? 

 ¿Quién va a emprender la tarea? 

 ¿Quién está detrás de él el responsable? 

 ¿Cuándo se ejecuta? 

 ¿Cuánto costará? 

 

Después de la realización exitosa de la necesidad de llevar a 

cabo los controles. Para cada objetivo se debe definir las medidas de 

rendimiento, que se ejecutan controles periódicos y nos dicen si cada 

objetivo se ha logrado o no. 

 

 Presupuesto  

 

Según Siegel (2012) para establecer un presupuesto, primero se 

debe calcular los costes previstos y los ingresos para el período 

previsto. El presupuesto se forma sobre la base del período anterior, 

sobre la base de los objetivos, o un porcentaje de las ventas. En la 

https://managementmania.com/cs/swot-analyza
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práctica, a menudo se encuentra que el costo de comercialización destina 

bajos costos de marketing o restringida por completo. La investigación ha 

demostrado que el marketing de alta calidad juega un papel clave en los 

resultados económicos de la empresa durante la crisis, y su importancia 

es cada vez mayor. 

 

2.2. Fundamentación Epistemológica  

 

Según lo determina Aguayo (2012), “la epistemología es la ciencia 

que se encarga de estudiar el origen, naturaleza, modalidades y límites 

del conocimiento humano.” (pág. 98) 

 

La epistemología forma parte de la ciencia filosófica, que trata todo 

cuanto tenga relación con el conocimiento humano, se basa en una 

doctrina acerca de la naturaleza, métodos y límites de ese conocimiento. 

Por lo tanto, es una rama que permite el desarrollo del presente proyecto, 

puesto que para poder realizarlo se requieren fundamentos 

epistemológicos, o bases conceptuales o teóricas acerca del 

conocimiento de cada uno de los autores expuestos para poder tener 

claro las variables principales de este estudio. 

 

2.3. Fundamentación Psicológica  

 

De acuerdo a lo estipulado por Doron (2013), “la psicología es la 

ciencia que estudia el comportamiento del hombre en base a su 

conducta.” (pág. 45) 

 

La psicología es el estudio cognoscitivo y conductual del hombre, 

su objetivo se basa en la compresión de la persona y el grupo mediante el 

establecimiento de normas y reglamentos que varían de categorizaciones 

generales a la individualidad.  La psicología es una rama científica 

necesaria para el fundamento del presente estudio, ya que a través de la 
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misma se puede conocer como las personas actúan frente a determinada 

cosa, en este caso como los clientes o individuos actuarán frente a 

reacciones a las estrategias de marketing implementadas para un Cyber 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4. Fundamentación Legal  

 

Para el desarrollo de este proyecto, es necesario determinar cuáles 

son los artículos que respaldan el mismo de acuerdo al tema de estudio, a 

continuación: 

 

Ley de la Constitución del Ecuador  

En cuanto a derechos como estudiante y a la educación, según 

Asamblea Nacional (2008): 

 

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Ley de Defensa del Consumidor 

En cuanto a las regulaciones y derechos que tienen los usuarios 

para recibir servicios de calidad, lo expone la Ley de Defensa del 

Consumidor (2011): 

 

 

2.5. Glosario   

 

Investigación: se refiere a la actividad que tiene como función la 

recopilación de información para su estudio y análisis. (Benassini, 2012) 

 

Mercado: lugar donde intervienen la oferta y la demanda para 

satisfacer las necesidades del consumidor. (Lam, 2013) 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive.  

 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 
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Investigación de mercados: un proceso que tiene la finalidad de 

recopilar información y mediante ella realizar un estudio y análisis sobre 

los datos del mercado. (Soler, 2011) 

 

Estrategias: se refiere a un plan o método con un proceso eficiente 

para el alcance de objetivos específicos. (Páez, 2012) 

 

Marketing: conjunto de actividades para comercializar productos o 

servicios en el mercado, a través de estrategias. (Stanton, 2012) 

 

Planificación: actividad que se encarga de planificar y establecer 

procesos o pasos secuenciales con un objetivo final. (Juárez, 2013) 

 

Plan de marketing: integral del plan estratégico de la compañía, 

muestra cómo y dónde se va a vender o comercializar un producto o 

servicio. (Cohen, 2012) 

 

Publicidad: herramienta del marketing, comparte información 

mediante procesos creativos en los medios de comunicación. (Benassini, 

2012) 

 

Promoción: estrategia del marketing que impulsa la venta, a través 

de medidas tomadas por la empresa. (Chong, 2013) 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Según lo establecido por Rodríguez (2011), “El diseño de la 

investigación constituye un plano que determina de forma específica la 

forma en que el investigador pretende dar respuestas a interrogantes 

provenientes de problema o acontecimiento, es decir, precisa la manera 

en que se debe de obtener la información.” (Pág. 13) 

 

Siendo la falta de flujo de clientes principal problema que presenta 

el Cyber “Carol EC”, es importante llevar a cabo una investigación de 

mercado que permita conocer los pasos a seguir para lograr la 

rentabilidad deseada.  

 

No obstante, al tratarse de un estudio que integra plenamente la 

recolección de información, es preciso manifestar que la investigación 

será de tipo no experimental, siendo así que principalmente se tomarán 

en cuenta a fuentes primarias y secundarias para la obtención de la 

información.  

 

Es por ello, que se ve reflejada la importancia de estructurar un 

diseño de la investigación para así poder recolectar los datos requeridos, 

a más de conocer con plenitud la manera en que se desenvolverá el 

estudio, siendo así, que posteriormente se detallarán cada uno de los 

procesos y lineamientos al que se ajustará la investigación.  

 



 

29 
 

 Determinando los tipos de investigación que permitirán al autor 

alcanzar la información requerida, se tomará en cuenta a los 

estudios exploratorios, descriptivos y de campo.  

 Para hacer posible el alcance de la información, es necesaria la 

utilización de un instrumento o herramienta de investigación, 

siendo en este caso, el cuestionario.  

 

 Al requerir información precisa y directa, es necesario aplicar la 

técnica de la encuesta para evaluar al grupo objetivo. 

 

 Acorde a la problemática, se definirá la población de estudio, 

reflejando a su vez, la fórmula concerniente al cálculo del tamaño 

de la  muestra. 

 

 Conforme a la manera en que se pretenda recabar los datos, se 

detallarán los procesos que se efectuarán para el levantamiento de 

la información. 

 

 Una vez que los resultados hayan sido obtenidos, estos serán 

analizados e interpretados.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

Según lo mencionado por Prieto (2013), “La investigación 

exploratoria se la define como estudios preliminares, en donde el 

investigador busca tener una noción más clara del mercado, es decir, 

elevar su nivel de conocimiento de lo que se encuentra bajo estudio 

debido a estudios poco o nada efectuados.” (Pág. 83) 
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Debido que el principal objetivo del proyecto es el desarrollo de un 

plan de promoción, es importante conocer todo lo referente a ello, 

discernir sobre el modelamiento en que se debe de regir dicho plan. 

Acorde a la actividad que realiza el negocio precisar las definiciones 

teóricas que se deben de ajustar para concretar su desarrollo.  

 

Es por ello que, en aquella fase de investigación, específicamente 

se tomará en cuenta a fuentes secundarias, siendo los libros y revistas 

científicas las principales referencias de información que se contará para 

el alcance de la información. 

  

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Según lo indicado por Gil (2015), “El enfoque principal de los 

estudios descriptivos, es el de llegar a estudiar y poder detallar las 

situaciones, costumbres y características del mercado o del 

acontecimiento bajo estudio, es por ello, que su objetivo no se limita a la 

recolección de los datos.” (Pág. 94) 

 

Es importante evaluar al grupo objetivo, para así llegar a medir el 

promoción  que tiene el Cyber “Carol EC” en relación al mercado, siendo 

así, que es preciso para Gregorio Miranda llegar a conocer las causas 

que han generado que aquel negocio no sea muy reconocido en el 

mercado, reflejando su falta de promoción, a más de ello discernir sobre 

sus preferencias para lograr desarrollar el plan de promoción. Es por ello, 

que es significativo manifestar que se efectuarán estudios estadísticos 

que ayuden a obtener la información requerida, para ello, es preciso 

contar con instrumentos y técnicas de estudio que brinden la posibilidad 

de recolectar los datos y que estos puedan ser analizados e interpretados.  

 

 

 



 

31 
 

3.2.3. Investigación de campo 

 

De acuerdo con Moreno (2012), “La investigación de campo se 

enfatiza en desarrollar estudios directos sobre el lugar donde acontecen 

los hechos o problemas, dando cabida a la obtención de información 

proveniente de fuentes primarias, ya sea que ocurran de forma directa o 

indirecta con el investigador.” (Pág. 42) 

 

En cuanto a los estudios de campo, es importante efectuar la 

investigación en el lugar donde se encuentra establecido el Cyber “Carol 

EC”, para así extraer la mayor cantidad de información de los individuos 

que frecuentan el sector, ya que a través de los resultados que los objetos 

de estudio emitan, se validará la necesidad de desarrollar el plan de 

promoción.  

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

 

Según lo estipulado por García (2011), “El cuestionario es un 

instrumento de investigación que se encuentra constituido básicamente 

por un conjunto de preguntas lógicas y relacionadas, siendo su principal 

perspectiva, la de llegar a obtener información acerca del hecho.” (Pág. 

31) 

 

Concerniente al cuestionario, estará enfocado en hacer posible el 

desarrollo de la encuesta, es por ello, que constará con preguntas de 

investigación cerradas, expresadas en un lenguaje sencillo, y lo más 

importante, ajustadas a los objetivos del proyecto para poder obtener 

información que contribuya con el estudio. 
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3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

 

Alvira (2012) manifiesta que, “La encuesta es una técnica que se 

encuentra conformada por una serie de preguntas en donde el principal 

interesado de la información, siendo el investigador pregunta al objeto de 

estudio sobre los datos que pretende conocer, garantizando que estos 

puedan ser analizados.” (Pág. 59) 

 

Dado que es necesario recopilar los datos de forma precisa, es 

importante emplear la técnica de la encuesta, ya que los resultados que 

proporciona se ven reflejados de manera porcentual, es decir, de forma 

cuantitativa, siendo menos complejo la manera de procesar y analizar los 

datos.  

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

 

Díaz (2013) expone que, “El conjunto de elementos o individuos 

que relacionan y comparten una o más características se denomina 

población, y, cuando el investigador conocer del número de 

observaciones que la compone se la conoce como finita, por otro lado, es 

infinita.” (Pág. 77) 

 

Como población se considera a los habitantes del sector de Mucho 

Lote que comprenden edades de 18 – 55 años, siendo 2.296 personas 

según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2015), por ello, aquella población se la considera como finita ya 

que el tamaño que alcanza no excede de los 100.000 individuos.  
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3.5.2. Muestra 

 

Según lo definido por Parelló (2014),” Se define como población, a 

un grupo representativo de la población, dado que al ser una pequeña 

parte serán los que reflejarán sus características o propiedades.” (Pág. 

113) 

 

A continuación, se reflejará la fórmula para cálculo el tamaño de la 

muestra concerniente a la población finita.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde: 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 2.296 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(2.296 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
2205,0784

6,6979
 

𝒏 = 329 

En base al cálculo del tamaño de la muestra, se puede conocer 

que su resolución reflejó un total de 329 individuos, para ello, se estimó 

un 95% para el nivel de confianza, en donde Z toma el valor de 1.96, por 

otro lado, se aplicó un 5% para el margen de error, un 50% para la 

probabilidad de fracaso y otro 50% para la probabilidad de éxito.  

 

 

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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3.6. Levantamiento de la información 

 

Para hacer posible el levantamiento de la información, Gregorio 

Miranda con ayuda de un asistente acudirá al sector de Mucho Lote, 

específicamente a la sexta etapa para efectuar las encuestas 

correspondientes. Una vez que se haya recopilado los datos, estos serán 

procesados a través del software Microsoft Excel. Se procederá a 

tabularlos, reflejando los resultados en forma de gráficos y tablas de 

frecuencias, por último, aquella información proporcionada 

cuantitativamente será analizada e interpretada.  

 



 

35 
 

CAPÍTULO lV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Ha acudido usted a un negocio de Cyber? (De responder NO 

ha finalizado la encuesta, gracias por su atención) 

 

Tabla 1 Negocios de Cyber 

 
      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 1 Negocios de Cyber 

 
       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Para el estudio fue importante segmentar al mercado para así 

poder contar con el grupo objetivo que permita alcanzar un mejor 

resultado en la investigación, siendo así que se puede conocer que el 

89% de los encuestados manifestó sí haber acudido a un negocio de 

Cyber, mientras que el 11% faltante respondió lo contrario.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 293 89%

No 36 11%

Total 329 100%
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2. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de acudir a un 

Cyber? 

 

Tabla 2 Aspectos considerados al momento de acudir a un Cyber 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 2 Aspectos considerados al momento de acudir a un Cyber 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

A su vez fue preciso conocer los aspectos considerados por el 

grupo objetivo al momento de acudir a un Cyber, por lo que se puede 

observar que el 44% considera el precio, por otro lado, el 37% se fija en la 

tecnología que ofrece el negocio, el 18% en el lugar y el 1% en otros 

aspectos. Obtenidos los resultados se puede discernir que el precio y la 

tecnología es son factores que influyen en la aceptación de las personas 

sobre los negocios de Cyber.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Lugar 54 18%

Precio 129 44%

Tecnología 106 37%

Otros 4 1%

Total 293 100%



 

37 
 

3. ¿Cuál es la frecuencia en la acude usted a un Cyber? 

 

Tabla 3 Frecuencia de acudir a negocios de Cyber 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 3 Frecuencia de acudir a negocios de Cyber 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Concerniente a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede 

conocer que 70% de los objetos de estudio acuden a los cybers algunas 

veces, por otro lado, el 19% dijo que asiste siempre y el 11% pocas 

veces. Es notorio evidenciar que la demanda de estos negocios es alta 

debido a que estos ofrecen muchos servicios tales como impresiones, 

alquiler de computadores, entre otros que son muy necesarios por 

personas que no cuentan con todos los equipos en sus hogares, teniendo 

la necesidad de acudir a dichos negocios.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 56 19%

Algunas veces 204 70%

Pocas veces 33 11%

Nunca 0 0%

Total 293 100%
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4. ¿Conoce usted el Cyber “Carol EC”? (De responder NO, pase a 

la pregunta 7) 

 

Tabla 4 Conocimiento del Cyber “Carol EC” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 4 Conocimiento del Cyber “Carol EC” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Para efecto del estudio, fue necesario medir la promoción  actual 

del negocio “Carol EC”, en donde se puede observar que el 67% 

respondió de forma negativa la interrogante, reflejando desconocimiento 

del Cyber, mientras que el 33% señaló que sí conoce del lugar, siendo así 

que se puede determinar que el Cyber “Carol EC” no tiene mucha 

participación en el mercado, siendo este en el sector de Mucho Lote.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 98 33%

No 195 67%

Total 293 100%
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5. ¿Por cuál medio conoció al negocio?  

 

Tabla 5 Forma de conocer “Carol Ec” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 5 Forma de conocer “Carol Ec” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Los medios por los que los encuestados llegaron a conocer de 

“Carol EC”, fueron el 67% por recomendación, el 29% indicó que fue por 

percepción propia y el 4% a través de la publicidad, siendo un mínimo 

grupo. Los resultados reflejan que muchas de las personas que conocen 

del negocio llegaron a tener referencia del mismo por medio de 

recomendaciones, lo que muestra una gran satisfacción de la pequeña 

cartera de clientes con la que cuenta.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Recomendación 65 67%

Percepción propia 28 29%

Publicidad 5 4%

Otros 0 0%

Total 98 100%
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6. ¿Ha requerido alguna vez los servicios del cyber “Carol Ec” 

negocio? (De responder NO pase a la pregunta 7) 

 

Tabla 6 Servicios de “Carol Ec” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 6 Servicios de “Carol Ec” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Fue importante medir de las personas que conocen del negocio, 

cuántos han requerido de sus servicios, siendo así que se puede percibir 

que el 67% manifestó sí haber solicitado de los servicios del Cyber “Carol 

EC”, mientras que el 33% señaló lo contrario.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 66 67%

No 32 33%

Total 98 100%
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7. ¿Cómo califica usted a los servicios ofrecidos por el Cyber 

“Carol EC”? 

 

Tabla 7 Percepción del negocio 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 7 Percepción del negocio 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

La percepción de los clientes del negocio es muy importante, 

puesto que así se podrá conocer si el Cyber cumple con las expectativas 

del cliente, por ello se puede evidenciar que el 71% de los objetos de 

estudio indicó ser excelente los servicios ofrecidos por “Carol EC”, 

mientras que el 18% dijo ser bueno y el 11% regular. En base a los 

resultados se puede conocer que la mayoría de los habitantes del sector 

Mucho Lote que han requerido los servicios del Cyber “Carol EC” se 

sienten muy conformes del negocio, lo que muestra que a través de un 

plan de promoción  este podría mejorar su participación en el mercado.   

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 47 71%

Bueno 12 18%

Regular 7 11%

Malo 0 0%

Muy malo 0 0%

Total 66 100%
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8. ¿Está de acuerdo en que el Cyber “Carol EC” necesite de 

publicidad para que pueda ser conocido en el mercado? 

 

Tabla 8 Publicidad del negocio 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 8 Publicidad del negocio 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

El 93% de los encuestados en base al desconocimiento de mucho 

de estos sobre el negocio manifestó estar en total acuerdo que el Cyber 

“Carol EC” requiera de publicidad para ser conocido en el mercado, 

mientras que el 7% estuvo en parcial acuerdo. Dado esto se puede validar 

la importancia del plan de promoción  que se pretende desarrollar para 

mejorar la participación del negocio en el sector de Mucho Lote.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 272 93%

Parcial acuerdo 21 7%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 293 100%
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9. ¿Qué medio considera usted factible deba utilizar el Cyber 

“Carol EC” para el desarrollo de la publicidad? 

 

Tabla 9 Medios publicitarios 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 9 Medios publicitarios 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Fue preciso también conocer el medio por el que el negocio pueda 

efectuar su publicidad, siendo así que el 44% respondió a favor de las 

redes sociales, mientras que el 25% se inclinó por las volantes, el 16% 

por los afiches, el 11% por la página web, y el 4% por la radio. Tomando 

en cuenta los resultados presentados se puede aludir que el medio ideal 

para lanzar la publicidad del Cyber “Carol Ec” sería a través de las redes 

sociales debido a que la mayor parte de los individuos hoy en día utilizan 

aquellos medios para alcanzar alguna información o mantenerse al tanto 

de noticias, además que permiten llegar a un mayor segmento de 

mercado con mucha facilidad.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 129 44%

Volantes 74 25%

Página web 32 11%

Afiches 46 16%

Radio 12 4%

Total 293 100%
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10. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Cuál sería la probabilidad de 

acudir al Cyber “Carol Ec” por medio de anuncios 

publicitarios? 

 

Tabla 10 Probabilidad de acudir al Cyber “Carol Ec” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Gráfico 10 Probabilidad de acudir al Cyber “Carol Ec” 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

La probabilidad en que el grupo objetivo acuda al Cyber “Carol EC” 

a través de anuncios publicitarios, el 52% reflejó ser alta, mientras que el 

37% manifestó ser muy alta, el 11% regular. En base a los resultados se 

puede demostrar que a través del plan de promoción  la probabilidad de 

que el negocio alcance una mayor cartera de clientes y por ello mejore su 

participación en el mercado es alta, siendo factible su desarrollo en el 

presente proyecto.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 108 37%

4 152 52%

3 33 11%

2 0 0%

1 0 0%

Total 293 100%
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema  

 

Diseño de un plan de promoción  para el Cyber “Carol Ec” en el 

sector norte ciudadela Mucho Lote de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.2. Introducción 

  

El presente proyecto trata de brindar  promoción  para el Cyber 

“Carol Ec” con la finalidad de incrementar las ventas que tiene en la 

actualidad y lograr que se visite de manera concurrida a este negocio 

puesto que dispone de tecnología de punta para brindar un abanico de 

opciones en cuanto a este servicio. El plan de promoción  que se 

desarrolla mostrara todas las metas establecidas que se deben ser 

ejecutadas para obtener las adecuadas ventas para este negocio en 

donde se motiva a los clientes a visitar de manera recurrente o periódica 

este negocio.  

 

Los medios de comunicación que se utilizarán, ayudarán a que el 

cliente se informe de las diversas promociones que dispone “Carol Ec”. 

En este proyecto se mostrarán las diversas estrategias de marketing y el 

análisis interno y externo que tiene el negocio ante la competencia con la 

finalidad de motivar a que los clientes efectúen de manera repetitiva la 

adquisición de este servicio. Los canales de distribución que se utilizara 

para dar a conocer sobre los beneficios que dispone el Cyber “Carol Ec” 

es de manera directa a sus clientes puesto que estos son los que reciben 

el servicio prestado por este tipo de negocios.  
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5.3. Justificación  

 

La justificación de este presente proyecto se basa en lograr el 

incremento de las ventas en la prestación de los servicios que dispone el 

Cyber “Carol Ec” en donde se muestran las diversas estrategias 

necesarias para lograr la promoción  adecuada. Se destaca que los 

cybers ayudan a que las personas puedan realizar los trabajos 

correspondientes puesto que ofrecen a la sociedad una oportunidad de 

alquilar un ordenador en donde se tenga la mayor accesibilidad del 

internet para efectuar todas sus actividades.  

 

Es notorio que en el sector norte de la ciudad de Guayaquil se 

disponen de diversos negocios que realizan esta actividad sin embargo la 

buena atención y servicio en el que brinda Cyber “Carol Ec” hacia sus 

clientes permite una adecuada promoción  con la finalidad de implementar 

las estrategias comunicacionales necesarias para dar a conocer este 

servicio. La presente propuesta trata de incrementar las ventas puesto 

que todas las actividades que se implementan ayudan a que el negocio 

pueda ser reconocido en todo el sector y se efectué la adecuada 

promoción  en el mercado.  

 

5.4. Objetivos  

5.4.1. Objetivo General  

 

Crear un plan de promoción  para el Cyber “Carol Ec” en el sector 

norte ciudadela Mucho Lote de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Seleccionar las mejores estrategias de comunicación para 

promocionar este negocio en el mercado.  

 Efectuar un análisis interno y externo del Cyber “Carol Ec”.  
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 Incrementar las ventas en un 15% por la aplicación de un plan de 

promoción.  

 Informar a todos los ciudadanos del sector norte sobre los servicios 

que brinda Cyber “Carol Ec”. 

 Diseñar estrategias promocionales que motiven a los usuarios a 

visitar este negocio.  

 

5.5. Análisis FODA  

 

Gráfico 11 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Fortalezas 

F.1.  Personal altamente capacitado para efectuar sus actividades 

comerciales.  

F.2.  Equipos de computación modernos.  

F.3.  Personal cuenta con adecuadas habilidades tecnológicas para 

realizar sus funciones.  
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Oportunidades 

O.1. Alta demanda de este tipo de servicios tecnológicos. 

O.2.  Poca disposición de equipos de computación en el sector.  

O.3. Mínimo poder adquisitivo para la contratación de internet en los 

hogares.  

 

Debilidades 

D.1. Poca promoción  en el sector en mucho lote ciudad de Guayaquil.  

D.2. Mínimos conocimientos técnicos sobre la promoción  de la marca 

en el mercado.  

D.3. Deficiencia de una planta reguladora de electricidad que impida el 

adecuado funcionamiento de los diversos servicios.  

 

Amenazas  

A.1. Alta competencia en el mercado que dispone de diversos servicios.  

A.2. Sociedad con la promoción  de los diversos negocios que efectúan 

este servicio.  

A.3. Fácil ingreso de pequeños negocios que se dediquen a esta 

actividad.  
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5.6. Análisis PORTER  

 

Gráfico 12 Análisis PORTER 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

 Rivalidad entre la competencia existente 

 

La rivalidad entre la competencia existente de este negocio es alta 

puesto que existen diversos negocios que se dedican a esta actividad 

comercial, las mismas que efectúan diferentes estrategias al mercado 

entre alguna competencia promocionada en el sector norte tenemos las 

siguientes: 

 

 New Phone 

 Cyber Doménico  

 Cyber Punto Net 

 Punto Rojo, (El Universo, 2015) 

 

Se destaca que existen diversos negocios dedicados a esta 

actividad sin embargo no ofrecen un servicio personalizado con personal 
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altamente capacitado para realizar sus funciones al momento de atender 

al cliente.  

 

 Amenaza de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es alta puesto que cualquier 

persona puede implementar este tipo de negocios sin embargo si no 

cuenta con los conocimientos necesarios para realizar estas actividades 

es posible que no tenga el adecuado éxito al desempeñar cada actividad 

laboral es por esto que se tiene una ventaja competitiva en el mercado 

puesto que se dispondrá de diversas estrategias de marketing para 

motivar a los clientes a que asistan de manera frecuente a este negocio.  

 

 Amenaza de productos sustitutos 

 

En la actualidad el uso del internet ha incrementado seguido de la 

mano con la tecnología puesto que la mayor parte de las actividades 

diarias son efectuadas con la utilización de este medio, es notorio que el 

aspecto de internet no solo se puede adquirir en los equipos de 

computación sino también mediante los dispositivos móviles es por esto 

que un producto sustituto son los teléfonos celulares en los que se puede 

contratar por un tiempo determinado una cantidad de megas o en muchos 

casos las personas disponen de un plan que permite la utilización de este 

medio.  

 

Es notorio que el actual gobierno noto que este medio como es el 

internet se encuentra como una de las principales herramientas 

tecnológicas en el Ecuador es por esto que brinda cobertura de manera 

gratuita en todo el país y es por esto que algunas personas solo acuden a 

prestar estos servicios para imprimir documentos o en otros casos para la 

diversión de los pequeños. (Ecuador inmediato, 2012) 
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 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores para efectuar la prestación de este tipo de 

servicios dentro de este negocio son los diversos abastecedores de 

internet en donde algunas instituciones disponen de reglas y políticas 

para prestar esta conectividad en diferentes rangos.  

 

La relación que se tiene con los proveedores es alta puesto que de 

ellos depende el desempeño que pueda alcanzar el negocio al momento 

de brindar los diversos servicios hacia los clientes. 

 

 Poder de negociación de los clientes 

 

El poder de negociación de los clientes es de impacto alto puesto 

que se implementarán diversas estrategias de marketing que motiven a 

los clientes a que asistan a este servicio sin embargo ya queda al poder 

de ellos si deciden aceptar o no todos los beneficios que presta “Carol Ec” 

hacia los habitantes del sector norte. 

 

5.7. Marketing mix  

5.7.1. Servicios  

  

Los diversos servicios que presta Cyber “Carol Ec” son con la 

finalidad de ayudar a las personas que no disponen de un equipo de 

computación o en muchos casos no tienen la disponibilidad de la 

impresión de documentos y todo este tipo de actividades en donde los 

clientes asisten a este negocio.  

 

El personal que atiende directamente a los clientes se encuentra 

altamente capacitado en responder los diversos problemas que se 

susciten dentro de este negocio puesto que esto logra obtener una alta 

ventaja competitiva hacia la competencia.  
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El servicio que ofrece Cyber “Carol Ec” a sus clientes con la 

finalidad de una adecuada promoción  en el mercado son:  

 

Gráfico 13 Servicios 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

5.7.1.1. Estrategia de producto  

 

La estrategia de producto que brinda Cyber “Carol Ec” hacia sus 

clientes del sector norte de la ciudad de Guayaquil es el de brindar un 

coffee de cortesía a sus clientes que asistan a este negocio.  

 

Esta estrategia se efectuará solo a las personas que contraten el 

servicio por el lapso de 3 horas por un dólar que tendrá preferencia hacia 

los estudiantes que realicen sus tareas de manera diaria en este negocio.  
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Figura 2 Estrategia de producto 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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5.7.2. Precio  

 

El precio por adquirir este servicio es el de 0.50 centavos la hora 

del alquiler de una máquina con internet ilimitado, además de las 

impresiones a blanco y negro con un precio de 0.05 y las de color a 0.10. 

 

5.7.2.1. Estrategia de precio  

 

La estrategia de precio que se dispone hacia los clientes fieles del 

negocio es disponer de 3 horas de internet ilimitado a un precio de $1 

dirigido especialmente hacia los alumnos que efectúan sus tareas diarias 

y requieren de suficiente tiempo para el desarrollo de sus deberes y 

obligaciones estudiantiles.  

 

Figura 3 Estrategia de precio 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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5.7.3. Plaza 

 

El lugar en donde se encuentra situado el presente sujeto de 

estudio es en el sector norte en Mucho Lote 6ta etapa Mz. 2016 V. 41 en 

donde realiza las diversas actividades de la prestación de servicios del 

Cyber “Carol Ec”.  

Figura 4 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

5.7.3.1. Estrategia de plaza 

 

La estrategia de plaza que se dispone a sus clientes de este 

negocio es el de brindar de todas sus promociones en sus redes sociales 

para mantener informados a los diversos seguidores sobre las 

promociones que este dispone.  
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5.7.4. Promoción 

 

En el marketing mix se disponen de diversas estrategias que 

ayudan a que la marca del producto sea reconocida en el mercado, la 

promoción es uno de los factores más importantes puesto que este es el 

elemento que llama la atención a los clientes.  

 

5.7.4.1. Estrategia de promoción  

 

La estrategia de promoción que dispone “Carol Ec” a sus clientes 

es el de otorgar descuentos en impresiones y anillados cuando se efectué 

esta actividad. 

 

Figura 5 Estrategia de promoción 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 



 

57 
 

5.8. Medios de comunicación  

5.8.1. Medios BTL  

 

Los medios BTL en donde se realizarán las diversas promociones e 

informar a los clientes de este tipo de servicios en donde intervienen los 

volantes, afiches y banner.  

 

Figura 6 Volantes 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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Figura 7 Afiches 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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Figura 8 Banner 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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5.8.2. Medios OTL 

 

En los medios OTL se mostrarán promociones en las redes sociales para mantener el público objetivo informado 

de todas las actividades que se realizan en el Cyber “Carol Ec”.  

Figura 9 Facebook 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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Figura 10 Instagram 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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5.8.3. Merchandising 

 

La estrategia de merchandising que se dispone hacia los clientes 

es el de brindar de manera gratuita diferentes obsequios que motiven a 

los usuarios a visitar de manera constante este negocio puesto que 

dispone de servicios y una excelente atención hacia los mismos.  

 

Figura 11 Llavero 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Figura 12 Bolígrafo 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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Figura 13 Jarro 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

Figura 14 Calendario 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 
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5.9. Presupuesto de medios publicitarios  

5.9.1. Presupuesto de Medios  

 

Tabla 11 Presupuesto de merchandising 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

Los diversos medios que intervienen en el presupuesto de 

merchandising serán repartidos para los clientes que visitaron de manera 

frecuente durante todo el año en donde se obsequiaran jarros, bolígrafos, 

calendarios y llaveros.  

 

Este tipo de obsequios será dispuesto a los clientes de manera 

individual para motivarlos a la visita constante y la adquisición de estos 

servicios puesto que el ambiente es el apropiado para realizar sus 

distintas tareas.  

 

Tabla 12 Presupuesto de medios BTL 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

En los medios BTL se puede encontrar los diversos rubros a utilizar 

como son el afiche, volantes y banner en donde se mostrarán todas las 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Jarros 0,50              150 75,00                    1 $ 75,00

Bolígrafos 0,20              150 30,00                    1 $ 30,00

Calendario 0,90              150 135,00                  1 $ 135,00

Llaveros 0,50              150 75,00                    1 $ 75,00

$ 315,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

Medios Cantidad Costo Total

Afiches 5 0,5 $2,50

Volantes 1000 0,04 $40,00

Banner 1 85 $85,00

Activaciones 3 100 $300,00

$427,50

Presupuesto de Medios BTL 

Total Medios BTL 2016
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estrategias de promoción  de este negocio. Además, se utilizarán 

activaciones por medio de una modelo que se encontrará en la parte 

externa de las instalaciones promocionando el cyber “Carol ec”. 

 

Tabla 13 Presupuesto de medios OTL 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

En el presupuesto de medios OTL se utilizarán las dos principales 

redes sociales como son el Facebook y el Instagram en donde se 

realizarán todos los anuncios de sus diversas promociones.  

 

Tabla 14 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: Gregorio Miranda 

 

En el presupuesto publicitario se muestra la descripción de todos 

los medios utilizados como son el merchandising, medios OTL, medios 

BTL en donde se requiere de una cantidad como es de $1.242.50.  

 

 

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Facebook 5 $50,00 $250,00

Instagram 5 $50,00 $250,00

$500,00Total de Medios OTL 

Presupuesto de Medios OTL

Descripción

Merchandising $315,00

Medios OTL $500,00

Medios BTL $427,50

$1.242,50

Presupuesto Publicitario

Total presupuesto publicitario

Cantidad



 

66 
 

5.10. Conclusiones y Recomendaciones  

5.10.1. Conclusiones 

 

En la actualidad la mayor parte de las personas acuden los cybers 

los aspectos a considerar al momento de acudir a este servicio son el 

precio y la tecnología que brinda a sus clientes.  

 

La mayor parte de los encuestados opinan que acuden a este 

servicio con una frecuencia alta puesto que estos negocios brindan sus 

servicios.  

 

El sujeto de estudio opina no conocer el Cyber “Carol Ec” puesto 

que no tiene una alta promoción  que en donde las pocas personas que 

asisten a este negocio lo efectúan por algún tipo de recomendación o 

percepción propia.  

 

En donde destacan conocer que los servicios que dispone el 

negocio son excelentes y es por esto que se requiere realizar un plan de 

promoción  que mejore la participación en el mercado, en donde es 

indispensable que la ejecución de este proyecto.  

 

Las redes sociales son indispensables para obtener la adecuada 

promoción  de este negocio puesto que no se incurre en gastos mayores 

para efectuar este plan de promoción  además de los medios impresos 

del sector que motiven a los ciudadanos a asistir a adquirir estos 

servicios.  
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5.10.2. Recomendaciones 

 

El presente proyecto muestra que para efectuar este tipo de planes 

es indispensable realizar una investigación de mercado que ayude a 

conocer el grado de aceptación que se lograría por la implementación de 

algún tipo de plan como es el que muestra en el desarrollo de este 

proyecto.  

 

Es notorio que este proyecto puede ser replicado en otros negocios 

de la misma naturaleza que deseen tener una alta promoción  en el 

mercado sin embargo es necesario antes de resolver cualquier problema 

conocer las palabras técnicas que se desarrollan en un marco teórico.  

 

Además de observar si el dinero invertido es el apropiado para la 

obtención de los resultados de este plan de promoción, se podrá observar 

el impacto que posee las redes sociales en la ejecución del mismo. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DEL SECTOR MUCHO LOTE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Ha acudido usted a algún negocio de Cyber? (De responder NO ha 

finalizado la encuesta, gracias por su atención) 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Qué aspectos toma en cuenta al momento de acudir a un Cyber? 

 Lugar 

 Precio 

 Tecnología  

 Otros 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave, se le garantiza que la información se 

mantendrá en forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos.  

OBJETIVO: Desarrollar un studio de Mercado para el diseño de un plan de 

posicionamiento en el Cyber “Carol EC” 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. 

El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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3. ¿Cuál es la frecuencia qué acude usted a un Cyber? 

 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

 

4. ¿Conoce usted el Cyber “Carol EC”? (De responder NO, pase a la 

pregunta 7) 

 Sí  

 No 

 

 
5. ¿Por cuál medio conoció el negocio?  

 
 Recomendación 

 Percepción propia 

 Publicidad 

 Otros 

 
6. ¿Ha requerido alguna vez los servicios del cyber “Carol ec”? (De 

responder NO pase a la pregunta 7) 

 
 Sí 

 No 

 

7. ¿Cómo califica usted a los servicios ofrecidos por el Cyber “Carol 

EC”? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

 Muy malo 

 

 
8. ¿Cree usted que el Cyber “Carol EC” necesite de publicidad para 

que pueda ser reconocido en el mercado? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
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 Parcial acuerdo 

 Total desacuerdo 
 

9. ¿Qué medio considera usted factible deba utilizar el Cyber “Carol 

EC” para el desarrollo de la publicidad? 

 
 Redes sociales 

 Volantes 

 Página Web 

 Afiches 

 Radio 

 Otros 

 

10. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Cuál sería la probabilidad de acudir 

al Cyber “Carol Ec” por medio de anuncios publicitarios? 

 5  

 4  

 3 

 2 

 1 

 
 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


