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UNIVERSIDAD DE     GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 

Elaboración de un plan promocional para el local “Shawarma Las 

Acacia 2” ubicado en Sauces 8, en la ciudad de Guayaquil 2016. 

 

RESUMEN 

El shawarma es un plato de la gastronomía turca, siendo uno de los más 

populares en todo el mundo debido a la inmigración de este plato a 

diversas regiones del mundo. Hoy en día en la ciudad de Guayaquil 

existen muchos locales de comidas rápidas que se dedican al expendio 

de este famoso plato turco. Muchas personas eligen degustar este plato 

debido a que esta manera cuida su salud ya que el shawarma es 

preparado con carnes blancas, vegetales y además es horneado. Por lo 

tanto, mediante el siguiente trabajo se realizará la Elaboración de un plan 

promocional de ventas para el local “Shawarma Las Acacia 2” para 

fomentar el consumo de este delicioso plato saludable en la ciudadela 

Sauces 8.  

 

Palabras claves: Mercado, alimentación, marketing, publicidad 
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INTRODUCCIÓN 

Los negocios de comidas rápidas han crecido vertiginosamente en 

la ciudad de Guayaquil permitiendo a estos locales surgir con nuevas 

ideas, esta oportunidad permite crecer como negocio y a su vez 

condesciende a ser conocido en el mercado gastronómico, con el objetivo 

de ser líderes en ese campo y poder aportar a la sociedad dando empleo 

a los jóvenes.  

 

Según las observaciones realizadas en la zona norte de Sauces 8, 

hay un alto interés en el consumo de comidas rápidas; se observa que el 

shawarma es una comida rápida frecuentemente consumida en el sector. 

 

Por esta situación se presenta shawarma como un modelo de 

comida sana para cuidar la salud. Ya hace mucho tiempo que el 

shawarma irrumpió en el país con un éxito rotundo, se llegó a pensar que 

su consumo sería superior al de las hamburguesas u otra comida rápida 

por ser bajo en calorías, sin embargo, muchas personas prefieren 

consumirla, pero desde luego, conociendo varios establecimientos en los 

que hacen buenos shawarma, la prefieren en lugar de las hamburguesas.  

 

El local “Las Acacias 2”, ofrece este producto con el fin de cuidar la 

salud ya que es preparado con carnes blancas, vegetales y al horno. El 

bajo contenido de grasas hace de esta una comida rápida sana. 

 

Por consiguiente, el presente trabajo de titulación se encuentra 

desarrollado de la siguiente forma: 

 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, la 

ubicación del problema en su contexto, la formulación del problema y 

concerniente a esto se establecen los objetivos generales y los objetivos 
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específicos de la investigación, que son aquellos que ayudarán al 

progreso del presente estudio. 

 

Dentro del capítulo II, está constituido por la fundamentación 

teórica, que es aquel que consiste en el desarrollo de las teorías que va a 

fundamentar el trabajo de investigación de acuerdo al planteamiento del 

problema que se ha ejecutado.  

 

El capítulo III, está conformado por la metodología de la 

investigación, que se fundamenta en el desarrollo de los aspectos 

metodológicos, en el que se detalla la metodología que se va usar en el 

presente proyecto y dar solución al problema propuesto; también se 

expone los tipos de investigación que se van a emplear, siendo estas de 

tipo explicativo, y descriptivo.  

 

Por consiguiente, el capítulo IV, está adaptado a los análisis e 

interpretación de los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas. 

 

Por último, en el capítulo V, está detallada la propuesta, en la cual 

se desarrollarán cuáles son los pasos para la elaboración de un Plan 

promocional de ventas del local shawarma “Las Acacias 2” que se 

encuentra ubicado en Sauces 8, en la ciudad de Guayaquil 2016
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CAPITULO I 

                                        

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El consumo de las comidas rápidas se ha desarrollado de una 

manera vertiginosa en el Ecuador y particularmente en la ciudad de 

Guayaquil. Los clientes gustan de las comidas rápidas con abundantes 

salsas variadas y frituras altas en grasas saturadas que son perjudiciales 

para la salud, el consumo de estas comidas provoca varias enfermedades 

como es el aumento de peso y obesidad, la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares.  

 

Las personas visitan con frecuencia las cadenas de comidas 

rápidas que son las más grandes del mundo, como es Pizza Hut, KFC, 

McDonald’s, Burger King, entre otros, a pesar que estas cadenas ofrezcan 

comidas dañinas para el ser humano, las personas visitan sus 

instalaciones con frecuencia e ingieren productos que contienen altas 

frituras que son el atractivo de cada plato al momento de degustar.     

 

Este problema no es solo de los locales comerciales sino también 

de los bares de las instituciones educativas  que  inducen al consumo de 

comidas con bajo nivel proteico ya que desde temprana edad se da rienda 

suelta al paladar  con hamburguesas, Hot-dog,  Empanadas,  Pizza entre 

otras, el tema es tan preocupante que para poder cortar con las 

demandas excesivas de estos productos que perjudican la salud de los 

consumidores  el gobierno incrementó un impuesto para las comidas 

chatarras y así prevenir el alto nivel de hipertensos y diabéticos que en la 
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actualidad han aumentado según los estudios realizados por el 

M.S.P. (Diario "El Comercio", 2014) 

1.2.  Definición   del problema: 

Las comidas rápidas se encuentran altamente posicionada en el 

mercado puesto que las personas consideran que los productos que 

forman parte de este tipo de comida son un deleite para el paladar por lo 

que cada vez incrementa el número de consumidores en este segmento 

gastronómico.  

En el mercado de la ciudad de Guayaquil existe un sin número de 

negocios que se dedican a vender comidas rápidas como es la venta de 

hamburguesas, salchipapas, papi pollos entre otros alimentos que 

conforman está categoría de comida.  

Sin embargo, no todos los negocios que se dedican a esta 

actividad comercial han tenido éxito en el mercado, tal es el caso de 

Shawarma “Las Acacias 2” que ha tenido disminución en la ventas y 

cartera de clientes por la falta de acciones promocionales para dar a 

conocer el negocio debido a que tiene pocos meses que tiene brindando 

servicios.         

   

1.3.  Ubicación del problema en su contexto 

El local Shawarma las Acacias 2 ubicado en Sauces 8, tiene poco 

tiempo en el mercado prestando servicios de atención al cliente en la 

venta de shawarma.  

  

1.4.  Situación en conflicto  

En estos dos meses de apertura del local Shawarma las Acacias 2, 

permite observar que no tiene la afluencia esperada, en sus alrededores 

hay restaurantes de comidas tradicionales y comidas rápidas que permite 

elegir al cliente en sus gustos gastronómico.  Además, el negocio aún 

mantiene la falta de iluminación y los letreros están mal ubicados. Los 
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clientes no están familiarizados con el producto, no obstante, el producto 

es de buena cálida, excelente presentación y buen servicio. 

 

Los moradores de la zona aún no conocen los valores nutritivos del 

shawarma y las bondades del producto que este ofrece, por la falta de un 

Plan promocional de ventas del producto.  

 

1.5.  Alcance 

Se considera la zona norte de la ciudad de Guayaquil que involucra 

a la ciudadela de Sauces 8, 6, 5  

 

1.6.  Relevancia/Social 

El local está situado en un lugar estratégico porque queda en un 

sector comercial y transitado en las horas picos de la noche por lo que se 

vuelva un lugar llamativo para las comidas típicas y comidas no 

tradicionales como los SHAWARMAS.   

 

1.7.  Formulación del problema  

¿Cómo contribuirá la realización de un Plan promocional de ventas 

para posicionar en el mercado el local Shawarma Las Acacias 2 ubicado 

en Sauces 8 en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.8.  Objetivo general 

 Realizar una investigación de mercado para la elaboración de un 

Plan promocional de ventas para el local Shawarma Las Acacias 2 

ubicado en Sauces 8 en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.9.  Objetivos específicos 

 Diagnosticar las necesidades de una alimentación sana en Sauces 

8. 
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 Segmentar el mercado de consumidores de comida rápida.  

 Diseñar un cuestionario que proporcione respuestas adecuada a la 

elaboración del proyecto.  

 

1.10.  Justificación de la investigación  

El local de Shawarma Las Acacias 2, tiene como fin posicionarse 

en el mercado como aquel negocio, que promueve comida rápida, no 

tradicional, baja en grasa, con alto porcentaje de nutrición, ya que comer 

sanamente es una mejor opción de vida.  

En este proceso se encuentra que cualitativamente, por medio de 

la investigación, se tiene una amplia información de los clientes como: 

edades, género, poder adquisitivo, quienes son los que más consumen 

comidas rápidas, como le gustaría ser atendido; y cuantitativamente se 

tiene resultados en porcentajes de los posibles clientes. Con toda esa 

información podremos implementar el servicio e infraestructura del nuevo 

local de Sauces 8. 

  Para el éxito esperado, el local requerirá personal capacitado 

adecuadamente, que pueda atender al cliente con educación, calidad y 

calidez, para tener un cliente fiel y satisfecho por el servicio. Además de 

tener clientes satisfechos, se logrará un aporte a la sociedad, 

contribuyendo a disminuir el desempleo y mejorando la calidad de vida de 

la población, principalmente de la zona norte de la ciudad. 

Con buenos ejemplos de una buena alimentación, sana y 

económica saludable que lo puedes compartir en reunión de su familiares 

y amigos teniendo una mejor calidad de vida. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013), indica que la 

salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de 

salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, 

sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede 
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ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones 

de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). 

 

1.11.  Delimitación 

La ubicación del local Shawarma las Acacias 2 se encuentra 

ubicado en Sauces 8 Mz. 454    Solar 23 parroquia Tarquí. 

 

Figura 1 Ubicación 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

  

En la ciudad de Guayaquil existe la preocupante demanda de 

alimentos en alto en grasa saturada como hamburguesas empanadas 

papas fritas entre otras, que con el consumo excesivo perjudica la salud 

llevándolos a las enfermedades de la última generación como son la 

diabetes e hipertensión. 

De acuerdo a la entrevista con los dueños del local Shawarma Las 

Acacias 2 han notado estos últimos años que el 45% de sus clientes viven 

al norte de la ciudad, por lo tanto, surge la idea realizar un Plan 

promocional de ventas que ayude al posicionamiento del mismo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Marketing  

Según Kotler (2011), “el marketing es un proceso de interacción 

donde intervienen tres factores; la oferta, la demanda, y el mercado, a su 

vez es una actividad donde los clientes adquieren productos y servicios 

para satisfacer sus necesidades y requerimientos.” (pág. 16) 

El marketing es generalmente, la actividad de comercialización, 

donde actúan los individuos para la entrega, recepción de servicios y 

productos, a través de procesos sistemáticos, diseñados e implementados 

por las empresas, el marketing está en función de satisfacer los 

requerimientos de los consumidores,  creando valor para ellos a través de 

la oferta, de tal manera que  la demanda del mercado sea solventada,  

por otra parte el marketing influye toda acción de venta, para generar 

ingresos  y dar al cliente lo que desea adquirir.  

El marketing por su parte, es una actividad que planea ofrecer valor 

al mercado, conociendo así, los factores que influyen en el mercado, tales 

como el micro y macro-entorno, además el marketing se vale de 

estrategias y métodos estructurales para ejercitar su desempeño de 

comercialización. 

2.1.1.1. Marketing Mix  

Los elementos relevantes que conforman el sistema del marketing 

son conocidas como las cuatro “p”, las cuales contribuyen en los procesos 

metodológicos en la planificación para mejorar la comercialización de un 
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Determinado producto o servicio, los componentes del marketing mix, o 

las cuatro “P”, acorde a lo que indica Gronroos  (2012), son: 

 

Gráfico 1 Elementos del marketing mix 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

2.1.1.1.1. Producto  

El producto, es el elemento producido por la empresa, el cual se 

comercializa en el mercado, resaltando las características, beneficios, y 

propiedades del mismo, añadidos por la empresa, convenciendo al 

consumidor para su compra, generalmente, es el medio tangible que 

permite satisfacer la demanda del mercado. Cabe indicar que el producto 

debe constar con características esenciales del marketing que son: 

 variedad 

 marca 

 tamaño 

 diseño 

 empaque 

 

Producto 

Precio  

Plaza  

Promoción  
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2.1.1.1.2. Precio  

El precio, es el valor económico, por el cual será valorado el producto, 

es la cantidad monetaria que el cliente estará dispuesto a pagar por la 

adquisición de determinado producto, por lo tanto, el precio del producto 

estará acorde a las estrategias designadas, considerando el mercado 

objetivo, y la disponibilidad para acceder al producto. Las características o 

estrategias de precio a tomar en cuenta son: 

 Precio inicial 

 Descuentos 

 Condiciones de pago  

2.1.1.1.3. Plaza  

La plaza se refiere a la estrategia de lugar que el negocio o empresa, 

elegirá para comercializar sus productos, es el establecimiento donde se 

genera el intercambio, donde se satisface la demanda, de tal manera que 

el lugar donde se desarrolle la venta debe cumplir con un flujo de futuros 

compradores, de forma general, la plaza tiene que ver con la distribución 

del producto, en esta parte estratégica del marketing se considera lo 

siguiente: 

 Canales de venta 

 Logística  

2.1.1.1.4. Promoción  

La promoción es la forma en que el negocio comunicará a los clientes 

que su producto existe, las características del mismo, a fin de persuadirlos 

a la adquisición de estos, la promoción es un modelo estratégico que 

permite llevar el producto a los consumidores, superando las ventajas de 

la competencia, al menos son los esfuerzos de las estrategias de 

promoción, las cuales pueden ser: 
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 Comunicación 

 Publicidad 

 Relaciones Públicas 

 Merchandising 

2.1.2. Promoción-Comunicación  

Según Vértice (2011), “la promoción es el conjunto de actividades 

que promueven el producto y sus beneficios con el fin de animar a los 

clientes de destino para comprarlo”. 

La promoción es el conjunto de actividades o estrategias que 

selecciona, diseña e implementa determinada empresa, a fin de informar 

a su grupo objetivo, las características y beneficios, más relevantes de su 

producto o servicio, entre los planes de promoción se encuentran: 

 Publicidad 

 Promoción de ventas  

 Patrocinio, entre otros. 

El auge de la tecnología de la información y las comunicaciones, junto 

con los cambios en los patrones de consumo, lleva a los comerciantes y 

empresarios a repensar sus campañas de comunicación mediante la 

combinación óptima de diferentes mensajes y canales. 

La promoción juega un papel muy importante en los procesos de 

comercialización sobre todo por ser la comunicación que tendrá la 

empresa con sus clientes, la promoción en su gran parte forma el vínculo 

de la sociedad con la información transmitida de un producto o servicio de 

una empresa, está herramienta es una fuente de estímulo que permite 

persuadir a los consumidores ante la oferta realizada. 
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2.1.2.1. Objetivos de Promoción  

La promoción de ventas, según lo indica tiene objetivos particulares 

acorde a las necesidades de la empresa o negocio, los mismos son 

mencionados como: 

 Objetivos de empresa  

 Objetivos de mercado 

 Objetivos de distribución 

Los objetivos de la promoción como empresa son los siguientes: 

 Reducir stocks 

 Generar rentabilidad e ingresos 

 Mejorar a la competencia 

Los objetivos de la promoción de mercado, se pueden señalar como: 

 Establecer una nueva oferta en el mercado 

 Determinar usos diferentes de determinado producto 

 Mejorar los niveles de consumo 

 Agregar un plus sobre la competencia 

Los objetivos de distribución pueden ser los siguientes: 

 Promover la rotación del producto 

 Optimizar la disponibilidad de productos en el punto de distribución 

 Eliminar productos no rentables  

2.1.2.2. Promoción de Ventas  

De acuerdo a lo indicado por Rivera (2012), “la promoción de 

ventas es parte de los componentes de las estrategias de promoción del 

marketing mix, tiene como finalidad atraer a los clientes mediante, la 

fuerza de ventas y estrategias de ventas.” (pág. 16) 
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La promoción de ventas, es importante en los procesos de 

comunicación y comercialización de un producto, la promoción permite 

generar interés por parte de los consumidores acorde a las estrategias 

que utilice la empresa, la venta permite que se establezca un diálogo con 

la posibilidad que el consumidor adquiera un producto. 

Las promociones de ventas generan tres funciones principales como son: 

 Llamar la atención del consumidor a través del producto 

 Mejorar el desarrollo de las operaciones ejercidas por los 

distribuidores 

 Servir de ayuda, ya que es parte de los esfuerzos y conjunto de 

actividades del marketing 

Por su parte las campañas de promoción de ventas cuentan con 

finalidades específicas las cuales son mencionadas por Bort (2013), los 

objetivos de la promoción de venta son: 

 Introducir un producto  

 Informar sobre un producto 

 Motivar la compra de un producto 

 Mejorar la imagen de un producto 

 Animar la venta de un producto 

2.1.2.3. Plan Promoción 

De acuerdo a lo expresado por Bigné (2012), “el Plan promocional 

de ventas, consiste en el documento que prepara el empresario a fin de 

elaborar una estructura sistemática de actividades para la determinada 

promoción.” (pág. 26) 

El Plan promocional de ventas, es el documento que deberá elaborar 

el empresario, donde plasmará sus ideas y los procesos a seguir a fin de 
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llevar a cabo una actividad de promoción que impulse y genere ventas de 

su producto para ello el plan de promoción deben contener lo siguiente: 

 análisis de marketing  

 objetivos de la promoción 

 estrategia de promoción 

 procesos de promoción 

 recursos para las operaciones de promoción 

 financiamiento para la operación 

2.1.3. Publicidad  

Según lo expresa Russell (2013), “la publicidad es la incentivación 

de productos o servicios, a través de medios comunicacionales, pagado 

por el fabricante o distribuidor con el propósito de promover las ventas.” 

(pág. 19) 

 

La publicidad es un método de comunicación con el fin de 

conseguir clientes potenciales para la compra 

de productos y servicios. Por lo tanto mucho la publicidad se destina al 

consumo mediante la promoción de la creación y el fortalecimiento de 

una imagen de marca y la lealtad a una marca. También es promover un 

producto, servicio, empresa o idea a través de un mensaje en su mayoría 

patrocinado. 

 

La publicidad puede clasificarse en: 

Medios Convencionales (ATL): 

 Televisión 

 Radio 

 Prensa escrita  

 Internet  

Medios no convencionales (BTL): 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_(winkel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Promotie_(marketing)
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 Puntos de venta 

 Marketing directo 

 Relaciones públicas 

 Patrocinio 

 Publicidad on-line 

 Merchandising 

 Vallas fijas, letreros luminosos  

 Publicidad móvil, etc. 

 

2.1.4. Investigación 

Según lo determinado por Stenhouse (2011), “la investigación es 

una actividad, analítica, sistemática y organizativa que tienen como 

finalidad responder cuestiones o hipótesis, asignando conocimientos e 

información sobre cierta cosa desconocida que desea aprender.” (pág. 

56) 

 

La investigación es un proceso que sigue una estructuración lógica, 

para dirigirse en la búsqueda de información y datos sobre un tema de 

interés en específico, esta actividad ayuda a determinar conclusiones y 

tomar decisiones. 

Una investigación por ser un proceso presenta características como son: 

 Sistemático: a partir de la formulación de una hipótesis u objetivo 

de trabajo, recuenta los datos según el origen de ellos, mediante el 

previo establecimiento de un plan, a fin de analizarlos e 

interpretarlos, modificarlos, y encontrar la información deseada, los 

procesos de investigación emplean el método científico. 

 

 Organizado: todos los miembros de un equipo de investigación 

tienen que conocer el tema y la fase de estudio, para aplicar las 

definiciones y criterios relacionados a la investigación, de tal 
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manera los participantes, puedan actuar de forma ordenada, el 

proceso de investigación, requiere de un protocolo sobre los 

detalles del estudio. 

 Objetivo: las conclusiones del estudio deben ser objetivos, y no 

exponiendo ni considerando opiniones subjetivas, sino que se debe 

interpretar acorde a los datos compilados de la investigación, con la 

finalidad de tomar decisiones adecuadas a lo que realmente afecta 

o influye sobre el tema de estudio. 

Según indica Mohammad (2012), una investigación se realiza para las 

siguientes actividades fundamentales como son: 

 Conocer los fenómenos  

 Comparar resultados sobre un estudio determinado  

 Interpretar resultados en función de los conocimientos actuales, 

tomando en cuenta las variables que conforman el problema o 

tema de investigación. 

 

2.1.4.1. Modelos de Investigación  

De acuerdo a lo que referencia Malhotra (2012), los modelos de 

investigación se clasifican en dos, a continuación, se presentan como: 

Gráfico 2 Tipos de Investigación 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

 

 

Investigación 
básica  

Investigación 
aplicada  
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 Investigación básica  

La investigación básica se refiere a la denominada investigación 

primordial, o a su vez “pura”, la cual generalmente se caracteriza por ser 

desarrollada en espacios establecidos para la investigación, como los 

laboratorios. 

 Investigación aplicada  

La investigación aplicada es el tipo de investigación que se haya en la 

búsqueda de información a través de los conocimientos, se caracteriza 

por ser una investigación en el campo, o en acción. 

 

2.1.5. Mercado  

Según Díaz (2011), “el mercado es el conjunto de todos los 

compradores potenciales y reales de las mercancías. Sin embargo, para 

un funcionamiento normal en cualquier mercado debe identificar 

claramente su estructura.” (pág. 95) 

El mercado es una plataforma en la empresa, lleva a cabo ciertas 

actividades que circulan en la misma, está constituida por la oferta y la 

demanda de bienes, activos y servicios. Por otra parte, se menciona el 

término mercado para hacer referencia a la cantidad de diferentes 

sistemas, instituciones, procedimientos, y relaciones sociales donde las 

personas negocian y se hacen intercambios de bienes y servicios por 

dinero. 

El mercado es el término que engloba a cualquier estructura que 

permite a los compradores y vendedores intercambiar cualquier tipo de 

bienes, servicios o información, es la transacción por dinero, los mercados 
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intervienen dos fuerzas fundamentales para el desarrollo de la economía 

de un país, como es la oferta y la demanda. 

Un mercado facilita el comercio, lo que permite la distribución y la 

asignación de recursos en la sociedad, permiten a cualquier elemento que 

puede ser objeto de comercio, para ser evaluado, el mercado evoluciona 

de forma natural, mediante las significativas tendencias por la que la 

sociedad está inmersa. 

2.1.5.1. Funciones del mercado  

Según lo estipulado por Jaime (2013), las funciones del mercado son 

las siguientes: 

I. Informar, dar a los participantes del mercado la información, de la 

cantidad necesaria de bienes y servicios, su variedad y calidad; 

II. Intermediario, el mercado actúa como un intercambio entre el 

productor y el consumidor; 

III. Competir, el precio es parte del mercado basado en la interacción 

de la demanda y la oferta, tomando en cuenta competencia; 

IV. Control, equilibra el mercado de la demanda y la oferta; 

V. Desafiante, el mercado alienta a los productores para crear los 

beneficios económicos necesarios a la comunidad con el menor 

coste y recibir un adecuado ingreso. 

2.1.6. Investigación de mercados  

De acuerdo a lo que expone Ramón (2012), “la investigación de 

mercados es un proceso dedicado para recopilar información sobre 

aspectos inmersos e influyentes en el mismo, para proceder a la 

elaboración de una planificación.” (pág. 22) 

 

La investigación de mercados es una actividad que se haya en la 

búsqueda de información sobre elementos, sucesos y aspectos referentes 
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al mercado, los cuales son de gran valor para la toma de decisiones del 

marketing, su planificación, y desarrollo de proyectos de negocio, 

generalmente, la investigación de mercado es un sistema de acciones 

que requieren esfuerzos y tiempo para encontrar la información y los 

datos relevantes del mercado. 

 

Por otra parte, se puede decir que la investigación de mercado es 

un proceso lógico y estructurado para resolver problemas concernientes al 

marketing de una empresa, por lo cual, el punto central para la 

investigación será el mercado, entiéndase por mercado, el lugar donde se 

realizan operaciones comerciales, donde interactúa la demanda y la oferta, 

y que además el consumidor se ve atraído por estos componentes. 

 

Acorde a lo indicado por Fernández (2013), “el estudio de mercado 

es un componente previo y esencial para desarrollar cualquier acción 

relacionada al marketing de una empresa o un producto, a su vez, es el 

proceso primordial para cualquier actividad comercial, que se pretenda 

llevar a cabo.” (pág. 19) 

 

El estudio de mercado, según lo referencia el autor, es el proceso que 

engloba a actividades posteriores al marketing de una empresa o 

producto, y que además, es esencial para la determinación de aspectos, 

situaciones, riesgos para desarrollar una actividad o idea comercial, la 

investigación de mercados es un proceso, cuyos esfuerzos se enfocan en 

la recopilación de información  centralizado en el mercado, una adecuada 

investigación, se compone de esfuerzos, recursos del investigador u 

empresa, sin embargo, el resultado final será conocer: 

 Demanda 

 Clientes 

 Competencias 

 Ofertas 
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 Tendencias del mercado  

 Cambios efectuados en el mercado 

 Comportamiento del consumidor  

 Productos innovadores  

 

La investigación de mercado no solo se enfoca en el reclutamiento de 

información correspondiente a los factores mencionados, sino que, 

además, es un proceso que influye y es relevante para las siguientes 

áreas que componen una empresa en actividad: 

 Control 

 Departamento de ventas 

 Departamento de compras 

 Proceso de negocios 

 Acciones de marketing  

 

De acuerdo a lo que señala Castillo (2013), la investigación de 

mercados es un proceso que responde ciertas interrogantes, equivalentes 

del mercado y de los intereses del negocio, dichas interrogantes son: 

 ¿el alcance de la demanda? 

 ¿cuál es el valor general del mercado? 

 ¿cuál es el segmento de mercado atractivo? 

 ¿qué disponibilidad hay en el mercado para responder a 

determinada demanda? 

 ¿cómo es el proceso de ventas para tal oferta? 

 ¿cuál es la rentabilidad del futuro negocio? 

 ¿el límite de mercado donde va a trabajar responde a los objetivos 

de su negocio? 

 ¿genera ingresos tal actividad comercial? 

 ¿el negocio que se implementará responderá a las necesidades o 

demandas de los clientes? 
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El plan de negocios puede responder a estos interrogantes, mediante 

un adecuado proceso, para ello, la empresa o el investigador debe 

considerar y definir el problema, a fin de llevar a cabo la respectiva 

investigación, entre las situaciones que permiten realizar una 

investigación de mercados se presentan: 

 

 Problemas de marketing 

 Implementación de un negocio 

 Desarrollo de un nuevo producto 

 Reducir tiempo y esfuerzos para una planificación de marketing  

 

 

2.1.6.1. Función de la Investigación de mercados 

Se considera que es necesario investigar de manera sistemática, 

en primer lugar, el propio mercado, su volumen, estructura, los 

segmentos; en segundo lugar, el objeto de las relaciones de mercado, los 

bienes, propiedades, ciclo de vida, posicionamiento, precios, detalles para 

comercializar un nuevo producto; tercero, las entidades del mercado, los 

consumidores su comportamiento, la tipología, la motivación para tomar 

decisiones de compra, etc. 

 

De acuerdo a lo estipulado por Dskovin (2011 ), es necesario considerar 

exhaustivamente tres problemas interrelacionados de la investigación de 

mercados como es: 

 Estudio de mercado  

 El análisis del producto 

 Clientes de investigación  

 Estudio de Mercado  

Según Grajales (2012), “esta área de investigación de mercados es el 

estudio más multifacético sobre el tema. Se concentra en el mercado y 
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mutuamente en todos los elementos, y factores que interactúan; las 

empresas, los consumidores, etc.” (pág. 13) 

En la mayoría de los casos, cuando se trata de estudios de mercado, se 

debe asignar: 

 Estudio de la demanda de los consumidores; 

 Estudio del alcance y la estructura del mercado; 

 Estudio de los segmentos del mercado. 

El estudio de la demanda de los consumidores es uno de los 

problemas más difíciles de la investigación de mercados. Después de 

examinar el primario (o secundario); la demanda actual del mercado (es 

decir, una cierta cantidad de ventas para un determinado período de 

tiempo, durante el uso de herramientas de marketing), potencial de 

mercado, con mayor frecuencia produce mayores ventajas. Y, de hecho, 

en ambos casos es necesaria la investigación de mercado, pero son de 

una naturaleza diferente, en su conducta valiéndose de diversos métodos. 

El ámbito de estudio y estructura del mercado es el siguiente paso 

lógico de un análisis de mercado, estudiar los problemas del potencial de 

mercado, así como las herramientas de marketing que necesita para 

solicitar la aproximación del nivel de ventas a una demanda proyectada.  

La importancia de la segmentación del mercado en la comercialización, 

es enorme. De hecho, no tiene sentido para referirse a los diferentes 

grupos de clientes con la oferta de los mismos productos, esto se aplica a 

todos los elementos del marketing mix como son: 

 producto 

 precio 

 herramientas de promoción  

 canales de distribución 
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La segmentación del mercado permite dividir a partes bastante 

homogéneas, que tienden a cerrar la percepción de los elementos 

individuales de la mezcla de marketing y comportamiento del consumidor 

relacionado. La segmentación se realiza sobre los datos obtenidos en el 

curso de la investigación de mercado, ya sea por, encuestas, pruebas, etc. 

Le permite seleccionar grupos de clientes con el comportamiento del 

consumidor específico. 

Según Krajewski (2011), en los estudios de los segmentos de mercado se 

determinan por los siguientes criterios: 

 Geográficos 

 Sociodemográfico 

 Económico 

 Comportamiento 

 Psicográfica  

 Investigación del producto  

De acuerdo a lo indicado por Soler (2011), “en el estudio de los 

productos, en contraste con el análisis de la estructura del mercado, el 

comportamiento del consumidor y otros la investigación permite conocer 

factores influyentes del producto.” (pág. 19) 

El papel de la investigación de mercados parece menos importante, 

sobre todo cuando se trata de métodos de cuestionarios, métodos 

cualitativos. En realidad, no es así: en el proceso de estudio de la 

investigación de mercados de los bienes necesarios para pagar una 

considerable atención a las siguientes razones. 

En primer lugar, actúa como bienes como el principal instrumento de la 

competencia en el mercado. Por lo tanto, la calidad, la originalidad y la 

competitividad, forma una serie de otras características que son los 
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objetos más importantes de la demanda de los consumidores, los factores 

de comportamiento de los mismos en el mercado. 

Por lo tanto, el estudio de la mercancía en la práctica de la investigación 

de mercados tiene un lugar especial (a pesar del hecho de que la 

metodología y los métodos de este tipo de investigación sean 

desarrollados lo suficiente). Direcciones básicas de este tipo de 

investigación son los siguientes: 

- Estudio del ciclo de vida del producto; 

- Posicionamiento de las mercancías; 

- Estudio de los precios y la elasticidad de la demanda; 

- La investigación de nuevos productos. 

 Clientes de Investigación  

Según Arellano (2012), “en el proceso de identificación de la 

composición de los consumidores, su comportamiento está determinado 

por retratos económicos, sociales y psicológicos de los compradores, 

consumidores de determinados bienes y servicios.” (pág. 49) 

 

Esto permite, en primer lugar, para planificar los volúmenes reales y 

propiedades de los bienes producidos. En consecuencia, siempre que la 

venta sea dirigida hacia el grupo objetivo de la empresa, los clientes de 

investigación es el centro de las actividades comerciales a las que se va a 

dirigir determinado negocio. 

El estudio de los consumidores y su comportamiento es un proceso 

complejo e integrado, asociado con la evaluación de las mercancías 
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recibidas y servicios, sus acciones e intenciones relativas a la selección 

de los productos o servicios más atractivos recibida por los consumidores 

que compran en base a decisiones, identificando su satisfacción o 

insatisfacción con la compra o servicio. 

Se debe considerar los siguientes factores para el estudio de los 

consumidores, tales como: 

 Análisis de las actitudes de los consumidores a los bienes, imagen 

de su empresa o marca; 

 Estudio de la especificidad de los factores que incluyen en los 

compradores y los modelos de comportamiento de los 

consumidores; 

 Análisis de las características específicas de los consumidores en 

la toma de decisiones de compra; 

 Estudio de la composición de los bienes y servicios de consumo, el 

perfil de usuario; 

 estudio de la motivación de los consumidores para la compra de 

bienes; 

 Tipología de investigación de los consumidores de bienes y 

servicios. 

 

2.1.6.2. Proceso de la investigación de mercados  

Según lo que estipula Pope (2012), la investigación de mercados, 

sigue un proceso lógico para el reclutamiento de información importante, 

por tanto, sus pasos son estructurados como los siguientes: 

 

 

 



  

26 
 
 

 

 

 

Gráfico 3 Proceso de la Investigación de mercado 

 

                 Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

 

I. Análisis Previo  

El análisis previo, se refiere al estudio, es decir, a los desafíos que 

incursiona la empresa, y por lo cual se realizará la respectiva 

investigación de mercados, la empresa debe determinar los objetivos y 

metas de la empresa, para tener una dirección en la investigación acorde 

de los mismos, un previo análisis permite reconocer el problema de 

marketing, y la importancia de la futura investigación de mercados. 

II. Determinar el problema  

Posterior al previo análisis y con el reconocimiento del problema el 

mismo que es definido en esta etapa, la investigación de mercado, debe 

tener un problema o una situación por la que se enfrente el empresario y 

sus respectivos departamentos para proceder a desarrollar la 

investigación, de tal forma que no se invierta tiempo y esfuerzos 

innecesarios. 

Análisis Previo  

Determinar el problema  

Estructura metódica  

Análisis de Interpretación  

Elaboración y medición 

Conclusión y recomendación  



  

27 
 
 

 

 

 

III.  

IV. Estructura metódica  

La estructura metódica se refiere al proceso que realizará el 

investigador para la recopilación de la información, tales como encuestas, 

entrevistas, etc., a su vez este tipo de métodos para la investigación de 

mercados, requieren de una estructura, es decir, que se preparen 

preguntas o temas que permitan extraer los datos más convenientes y 

relevantes para el problema de estudio. 

V. Análisis de la interpretación  

El análisis de interpretación permite conocer los puntos e información 

más fuertes de la investigación realizada, en este aspecto, se consideran 

los datos obtenidos y se los analiza a fin de determinar, causas o efectos, 

a su vez permite preparar un informe final. 

 

VI. Elaboración y medición  

La elaboración y medición, es la etapa donde se determinan acciones 

acordes a la interpretación de la investigación, y por la cual se efectúan 

estrategias de marketing, que estén en acuerdo con los objetivos de la 

empresa y que además permita desarrollar actividades comerciales en 

función de los recursos financieros y humanos del negocio. 

VII. Conclusión y recomendaciones  
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Las conclusiones y recomendaciones es la fase terminal del 

documento de la investigación de mercados donde se hacen 

observaciones y se exponen puntos de vistas acorde a la información que 

se obtuvo, el plan de negocios, es un gran referente para iniciar una 

actividad comercial. 

 

2.1.7. Alimentación 

Según Rodríguez (2012), “es el proceso por el cual se ingieren 

alimentos para dar energía a las células vivas.” (pág. 11) 

La alimentación, consiste en el ingerir alimentos por voluntad propia del 

individuo, tiene como función dar energía a las células vivas, para crear 

sus propios componentes que cumplen con una serie de procesos. Los 

factores que influyen en la alimentación son: 

 cultura 

 geografía 

 economía 

 ámbito social 

 educativos 

 psicológicos  

La cultura es un factor influyente en la alimentación, puesto que, por 

medio de ella, el individuo arraiga estilos o costumbres alimenticios, los 

cuales se van heredando a través de las generaciones, dentro de este 

factor se encuentran otros sub-factores; en ellos está las creencias y 

religiones, estos dos aspectos orientan en los hábitos de los alimentos 

que ingieren las personas según sus beneficios. 
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La geografía, en muchos países determina su modelo alimenticio, esto 

se debe a la situación ambiental donde se encuentren ya los recursos que 

la naturaleza les permite tener, ya que las condiciones para cultivar, 

pescar o producir algún producto, no es el mismo en todos los territorios, 

es por ello que la geografía moldea la forma en cómo y qué comen los 

individuos. 

La economía es un componente que interviene en el proceso de 

alimentación, puesto que muchas personas se alimentan acorde de la 

facilidad para adquirir determinado producto, entonces, los precios de 

alimentos deben estar acorde a su cultura alimenticia, por ello, muchas 

personas basan su alimentación en los precios de los alimentos más no 

en la nutrición que este podría generarle. 

En el ámbito social, el modelo alimenticio que lleve un individuo o una 

familia, estará acorde al grupo social que pertenezca, ya que este factor 

interviene en su comportamiento alimenticio.  La educación es otro de los 

factores que influyen en la alimentación, a través de los procesos de 

preparación, almacenamiento, etc. 

El factor psicológico, es fundamental a considerar en un proceso 

alimenticio, ya que es parte del modelo que lleva un individuo acorde a su 

apetito, angustia, placer, etc., en ocasiones ocurren desórdenes 

alimenticios, los cuales se ven ocasionados por problemas psicológicos a 

la hora de establecer un modelo de alimentación. 

2.1.8. Comidas rápidas  

Según Vértice (2012), “las comidas rápidas es un tipo de 

alimentación de una forma más fácil, preparada al momento, y que 

satisface los apetitos instantáneamente de un individuo, generalmente, 

permite ahorrar tiempo, esfuerzos y dinero.” (pág. 16) 
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Las comidas rápidas son un tipo de alimentación ideado para preparar y 

servir la comida rápidamente en locales especiales para tal fin o bien para 

llevar y comer en la calle, una de las principales características de las 

comidas rápidas que se consumen son: 

 pizza  

 hamburguesa 

 bocadillos de carne 

 pollo frito 

 patatas fritas 

 buñuelos 

 Hot dog, etc. 

Los lugares donde se sirven estas clases de comidas rápidas no disponen 

de camarero o servicio de mesa, sino que hay que pedir la comida en 

barra o llevarlo a la mesa, en otras palabras, es un autoservicio. 

Existe una gama de oferta de comidas rápidas con relación a la 

cocina de otro país. A menudo se considera como comida basura, sin 

embargo, se ha convertido en una actividad desarrollada y consumida en 

todos los países, como un estilo alimenticio, generalmente ocasional, la 

comida rápida está más o menos inspirado en la cocina china, "mexicana" 

(o más bien tex-mex), india, italiana, etc. Puede ser para llevar, vendido 

en la calle o para comer en un establecimiento. 

Hoy en día se tiende a sobreentender por comida rápida no a un 

modo de preparar alimentos básicos y rápidos, sino con ciertas 

preparaciones de baja calidad nutricional, por las elevadas proporciones 

de grasas, azúcar, falta de nutrientes, raciones desmesuradas, etc. De 

esta forma se confunde comida rápida con comida basura. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cuina_xinesa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cuina_mexicana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cuina_mexicana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cuina_italiana
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No obstante, no todo lo que se prepara rápidamente, y que sería en 

cierto modo “comida rápida”, es comida basura, existen algunas clases de 

alimentos que son elaborados en un tiempo rápido y que contiene 

nutrientes y elementos que ayudan al organismo y compensar las 

energías pérdidas. 

En la actualidad existen muchos locales y establecimientos donde 

se desarrolla la actividad de venta de comidas rápidas, algunas mejoran 

las condiciones de las otras, sin embargo, el acceder a una tienda o local 

de comida rápida se ha convertido en una de las primeras opciones para 

los individuos de todas las sociedades. 

2.1.9. Shawarma 

El shawarma es un plato típico de la cocina turca, compuesto por 

carne asada, es uno de los platos más populares en todo el mundo 

gracias a la inmigración desde medio oriente. En el último de los casos es 

la carne de cerdo, animal excluido del consumo de alimentos para las 

poblaciones de la religión islámica.  

Las carnes utilizadas para este tipo de plato son: 

 cordero 

 pollo 

 cabra 

 carne de vacuno 

El shawarma es cortado en rodajas finas, en una larga lengua en 

posición vertical, la última capa en la parte superior se compone de grasa 

de oveja, según la preparación en medio oriente. El proceso de cocción 

es único, la grasa se derrite en el drenar lentamente, sobre la carne 

subyacente, que le da un sabor característico. 
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Por esta razón, a saber, para mantener la grasa que grasienta y aromatiza, 

al momento del consumo, se debe cortar la carne en sentido longitudinal, 

a partir de la parte inferior, que se lleva gradualmente la forma de un cono 

invertido. 

El shawarma está muy extendido en Medio Oriente, pero bajo el 

nombre de Kebab, el plato ha sido de gran éxito, incluso en el Occidente, 

convirtiéndose en un consumidor de estos alimentos. La industria de 

alimentos en realidad produce grandes cantidades de estos shawarmas. 

  El origen del Kebab, está vinculada a la falta de disponibilidad de 

combustible para cocinar en muchas áreas en el este, lo que dificultó la 

cocción de alimentos grandes, mientras que para las economías urbanas 

era más fácil obtener pequeños trozos de carne en una carnicería. 

El término Kebab es esencialmente de la fuente Pérsico, la 

tradición árabe dice que el plato fue inventado en la Edad Media por los 

soldados Persas que usaban sus espadas a la carne en la parrilla de 

fuego, en el campo abierto, en la India la gente común, lo usaron para el 

desayuno, acompañado de pan, pan con levadura al horno.  

En Estados Unidos, el shawarma es conocido como ShisH Kebab, 

a pesar de que el nombre más debe asignarse a los “pinchos turcos”, 

elaborados con carne de res molida y en su mayoría acompañados de 

arroz, en Alemania, la fuerte presencia turca en el país, le llaman a este 

alimento como, Doner. De esta forma, se muestra que el shawarma, 

dependiendo del país y cultura, puede referirse a esta tradición culinaria, 

proveniente del Medio Oriente. 

2.1.6.1. Doner Kebab  

El método típico de cocinar Kebab es con el asador vertical en 

rotación, comúnmente el Doner Kebab, se lo elabora con carne, 
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generalmente de cordero, de res o de pollo, cortados en rodaja, se forma 

y se ensarta en el asador vertical, para formar un gran cilindro cónico 

hacia la parta inferior y en la parte superior, luego se encadenan las 

piezas de grasas, de fusión y de drenaje, evitando la excesiva tostadora. 

 Para la cocción, se utiliza el asador para girar alrededor de una 

fuente de calor, consistidas en brasas al rojo vivo colocados en rejillas 

adecuadas, dispuestas verticalmente de la saliva, actualmente se usa una 

máquina especial que produce calor por medio de resistencias eléctricas o 

quemadores de gas. 

Antes de ser preparado y cocinado, la carne es sazonada o marinada con 

hierbas y especias utilizadas, en este paso pueden variar dependiendo 

del lugar y allí se pueden encontrar una amplia gama de sabores 

mediterráneos tales como: 

 Orégano 

 Menta 

 Pimiento rojo 

 Canela 

 Comino 

 Cilantro 

 Vinagre, entre otros. 

El corte de la carne procede del exterior del cilindro de la carne, de 

mano a mano que se trata de cocinar, hacia el interior, con un movimiento 

de abajo hacia arriba para asegurar que la grasa disuelta goteo desde 

arriba, una vez que el corte se realiza de forma manual, utilizando un 

cuchillo afilado, se ejecuta principalmente, por deslizamiento en el cilindro 

con una cuchilla rotativa eléctrica que elimina las rodajas finas. 

La carne así preparada se sirve dentro de Sándwiches, o se coloca en 

un palto adecuado, tradicionalmente para el bocadillo con el pan árabe, 
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como condimentos se añaden vegetales mixtos y salsas diversas, lo más 

tradicionales son la harissa caliente, el hummus de garbanzos y tahini, 

además del tzatziki que es hecho con yogurt y ajo, sin embargo, los 

vendedores comenzaron a ofrecer incluso salsas como la barbacoa, 

mayonesa, salsa de tomate, para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Entre los diversos tipos de Bebabs, los más famosos son los de 

barbacoa, por ejemplo, el Adana Kebab, el Urfa Kebab, que llevan el 

nombre de las dos ciudades de que recetas, la primera es más picante, 

sazonada con chile rojo, el segundo es ricamente aderezado, tanto 

servido con bollos de maíz, ensalada, cebolla picada y trigo cocido, 

ambos también pueden encontrarse envuelto en un moño. 

2.2. Marco Legal  

Los permisos que se requieren para que todo local inicie el periodo de 

funcionamiento son los siguientes: 

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Salud Pública (2014): 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento  

I. Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario  

II. Registro Único de Contribuyentes  

III. Cédula de identidad y ciudadanía  

IV. Documentos que acrediten la personería jurídica del 

establecimiento, cuando corresponda. 

V. Categorización emitida por el Ministerio de Industria y 

Productividad, cuando se requiera  

VI. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento 
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VII. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de 

establecimiento, de conformidad con los reglamentos 

correspondientes. 

Lo mencionado por el Ministerio de Salud Pública (2015), expone cuales 

son los requisitos que se necesitan para establecimientos de alimentos: 

I. Permiso de funcionamiento  

II. Planilla de inspección  

III. Licencia anual de funcionamiento otorgada por la Corporación 

Metropolitana de Turismo  

IV. Certificado de capacitación en Manipulación de Alimentos  

V. Copia RUC del establecimiento  

VI. Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros 

de salud del Ministerio de Salud  

VII. Copias de Cédula y Certificado de Votación del propietario  

VIII. Copia del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos  

 

RUC  

Para que el servicio de Rentas Interna conceda un número de RUC a 

una compañía se necesita de los siguientes puntos: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 
firmados por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 
excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 
Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos 
y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 
representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 
del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 
comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el 
exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado 
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de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 
Provincial.       

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula 
vigente  .   

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y 
tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, 
excepto la que corresponda a transeúntes (12-X).   
  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 
teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 
legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas 
sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 
encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 
de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera 
de los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios 
básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno 
de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En 
caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la 
última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará 
también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  
    

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de 
televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe 
constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 
socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 
la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  
Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 
accionistas y corresponder al del año en que se realiza la 
inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 
contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido 
por el arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre 
de la sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o 
no vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta 
debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener 
registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta 
del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; 
o certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo 
que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  
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 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más 
cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en 
que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá 
encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o 
accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 
gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 
anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 
padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula 
del cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta 
bancario y de tarjeta de crédito.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 .  Aspectos Metodológicos 

La metodología a utilizar en este proyecto expuesto y resolver el problema 

planteado; constara con sistemas de variables, población, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y el análisis de los resultados 

obtenidos. Las Metodologías a desarrollar son: Investigación Cualitativa y 

cuantitativa, bibliográfica y de campo. 

3.2 . Modalidad de la Investigación 

El esquema que lleva esta investigación permite analizar el consumo 

masivo de la comida árabe, que cada vez está tomando mayor 

popularidad en el país, esto se debe mayoritariamente a su gran variedad 

de sabores, colores y especias y a sus fascinantes formas de preparación 

y presentación, dentro de estas puede nombrar a las hojitas de parra y los 

shawarmas o gyros entre muchas otras.  

Para la aplicación metodológica se basará en el análisis cuantitativo y 

cualitativo, mediante la aplicación de la investigación de campo, la 

observación directa, encuestas, etc.   

 Observación directa 

 Entrevistas de campo 

 Visita a Restaurantes 

 Encuestas 

 Consultas a expertos  

 Técnicas usadas de muestreo: Hoja de encuestas, papel, borrador, 

lápiz.  
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 Programas informáticos: Work, Excel, Power Point.  

 Sugerencias del público 

3.3 . Tipo de Investigación 

Para el desarrollo y aplicación del método científico, existen diversas 

formas prácticas para desarrollar una investigación, la misma que se 

puede identificar el nivel de diversas maneras de acuerdo a su 

clasificación. En el ámbito de las ciencias sociales se aprecia fenómenos 

complejos y que no pueden ser alcanzados, ser observados al menos que 

sean investigados de manera directa, que contribuyen a la recolección y 

análisis de datos. 

La manera más habitual de clasificar las investigaciones es aquella que 

pretende ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y distingue 

entre la investigación de las cosas pasadas (Histórica), de las cosas del 

presente (Descriptiva) y de lo que puede suceder (Experimental). 

3.3.1. Explicativo 

Permite determinar los orígenes o las causas del consumo masivo 

de la comida árabe en el Ecuador. El objetivo es conocer por que suceden 

ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. Este es 

el tipo de investigación que más profundiza el conocimiento de la realidad, 

porque explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más 

complejo. 

3.3.2. Descriptivo  

Este método permite sondear el consumo actual de este plato árabe en 

los diferentes restaurantes de la ciudad de Guayaquil, analizando las 

posturas de nutrición y las influencias que generan en la salud, liderando 

con los comensales y receptando las diferentes sugerencias que los 

mismo generen al momento de consumir este plato económicamente 
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barato, que con el pasar del tiempo va tomando fuerza en el mercado de 

comidas rápidas. 

3.4. Método 

El Método científico es la herramienta que se utilizará para la 

investigación desglosando el estudio y coordinado con todas las variables, 

mediante las encuestas, observación y entrevistas a los principales 

elementos que hacen la diferencia del consumo masivo de la comida 

árabe en el Ecuador. 

3.4.1. Métodos Descriptivos 

Este método permite realizar una serie de actividades directas, 

basado en entrevistas con los comensales y propietarios de los diferentes 

restaurantes; para que mediante estos procesos se generen elementos 

estratégicos para fomentar e implementar nuevos locales de shawarma. 

3.4.2. Método Analítico 

Sirve para definir las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación con el fin de obtener una repuesta a la hipótesis planteada y 

combatir el problema ya expuesto; logrando así diseñar una propuesta 

contundente que de fin a la problemática.  

3.4.3. Método Bibliográfico 

Aquel método permitirá hacer un estudio en libros e informes 

científicos que permitan actualizar, complementar y proyectar el consumo 

masivo de este plato árabe en los diferentes comensales; tales como, 

estudiantes, amas de casa, niños, etc. 

Los métodos e instrumentos en si serán utilizados para el estudio del 

posicionamiento que está teniendo la comida rápida en el Ecuador, los 

mismos que contribuyen considerablemente en la recolección de la 

información, generando la implementación de las técnicas más útiles para 

recopilar datos estadísticos, información personaliza y sobre todo cien por 
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ciento verídica, ya que se extraen de una base de datos confiable, que 

será analiza por el porcentaje que se grafique. 

3.5. Técnicas 

Las técnicas son la parte esencial de un trabajo investigativo por lo 

que se requiere la aplicación de: 

Observación. - Se trata de un acto consiente, planificado y organizado, a 

través del cual el investigador se concentra y enfoca en su objeto de 

investigación. 

Descripción. - Consiste en identificar todas las partes de un todo y a 

través de esta identificación, lograr la total comprensión. 

La Entrevista.  Previamente pactada en la cual dos o más partes llevan a 

cabo un diálogo de carácter formal enfrascándose una problemática 

previamente definida.   

La Encuesta.  Se trata de aquel instrumento escrito, el cual está 

destinado a ser resuelto sin intervención alguna del investigador. 

3.6.  Base de datos 

La base de datos que será utilizada para esta investigación es la 

proporcionada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 

los mismos que se han desarrollado y está en formato SAV, formato que 

puede ser leído por el software SPSS37. Esta base de datos está “subida” 

a un servidor del INEC. 

3.7.  Software 

Con el pasar del tiempo y el desarrollo de las nuevas tecnologías, los 

cálculos estadísticos dejaron de ser una ardua tarea y se han convertido 

en una labor relativamente sencilla que cualquier persona con 

conocimientos informáticos puede realizar. En la actualidad existen en el 

mercado diversos softwares para el tratamiento y análisis estadístico de 
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datos como: REDATAM, SPSS, y EXCEL, con los cuales se puede 

trabajar con mayor número de datos en un menor intervalo de tiempo.   

3.8. Población 

  Según lo mencionado por Olmos & Peró (2012) Es el grupo 

de personas que vive en un área o en un espacio geográfico determinado 

que poseen igual o diferentes características. Cuando se conoce con 

exactitud el tamaño de la población se considera como población finita, y 

cuando no se tiene un conocimiento exacto de esta, es infinita. 

Se considera como población a los moradores del sector de Sauces 8, 

siendo estos 2.400 habitantes que residen en dicho sector en edades 

comprendidas entre 18 y 55 años según Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC, 2015) 

Tabla 1 Cálculo de la Población 

 
Fuente: (INEC, 2015)  

Tabla 2 Cálculo de la Población 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

18 11 37 48

19 52 46 98

20 21 41 62

21 30 46 79

22 45 51 98

23 44 46 90

24 41 50 91

25 31 54 109

26 41 54 100

27 38 54 100

28 54 38 92

29 32 51 108

30 14 47 91

31 42 39 81

32 46 41 87

33 35 29 64

34 32 25 67

35 17 20 54

36 36 40 76

37 24 37 61

38 29 30 69

39 18 33 51

40 9 14 38

41 23 26 49

42 22 12 44

43 14 26 40

44 28 29 57

45 24 35 59

46 32 34 66

47 18 25 50

48 27 36 66

49 21 26 47

50 25 29 59

51 14 17 63

52 20 32 53

53 25 27 52

54 18 21 51

55 20 29 49

GÉNERO

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
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Fuente: (INEC, 2015)  

 

 Muestra 

 Es la parte de la población a la que se le hará el estudio estadístico de un 

cálculo previamente realizado. 
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 (             ))                   ))
 

  
                      

 (            ))                   ))
 

  
                      

             )        
 

  
       

             
 

  
       

      
 

      

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

18-55 1073 1327 2400

GÉNERO

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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 CAPITULO IV

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuestas realizadas al sector de Norte Sauces 8, Ciudad de       

Guayaquil. 

1. Sexo  

Tabla 3 Género 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 4 Género  

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

El gráfico muestra el 40% del sexo femenino y 60% en representación al 

sexo masculino. Mediante la muestra se deduce que en el sector Norte 

sauce 8, de la ciudad de Guayaquil, hay más hombres que mujeres, hay 

que atraer al sexo femenino a la gastronomía nutritiva que brinda el local. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Masculino 199 60%

Femenino 132 40%

Total 331 100%
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2. Edad  

Tabla 4 Edad 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

 

                                       Gráfico 5 Edad 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

 

Mediante el siguiente gráfico se puede observar las diferentes edades de 

los objetos de estudio, el 32% tiene la edad de 26 a 35 años, el 28% tiene 

la edad comprendida de 18 a 25 años, el 26% posee la edad de 36 a 45 

años y finalmente el 14% está comprendido en las edades de 46 a 55 

años. De esto se puede evidenciar que el local Acacias 2 puede tener 

clientes de diferentes edades donde podrán disfrutar de platos atractivos 

que ofrecerá el local. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Entre 18-25 años 94 28%

Entre 26-35 años 107 32%

Entre 36-45 años 85 26%

Entre 46-55 años 45 14%

Total 331 100%
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3. Seleccione la comida rápida que consume 

Tabla 5 Consumo de comida rápida 
 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 6 Consumo de comida rápida 
 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

En la investigación se obtuvo los siguientes porcentajes: shawarma 26%, 

papi pollos 20%, tacos 15%, hamburguesa el 12%, salchipapas el 10%, la 

demanda en gusto es el shawarma seguido por la salchipapas y papi 

pollos. A través de este resultado queda evidenciado de que los productos 

del local Las Acacias 2 podrán tener una buena acogida entre los 

moradores del sector. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Hamburguesa 40 12%

Shawarma 86 26%

Corviches 26 8%

Papipollos 66 20%

Tacos 50 15%

Bandejitas 17 5%

Pizza 13 4%

Salchipapa 33 10%

Total 331 100%
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4.  ¿Con quienes asiste usted a los locales de comida rápida? 

Tabla 6 Asistencia a locales de comida rápida 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 7 Asistencia a locales de comida rápida 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

 

En este gráfico se aprecia que el 42% de las personas les gusta comer 

con sus amigos, el 29% con familiares y el 24% solos. El gráfico 

demuestra que hay un equilibrio de compatibilidad de gustos personales, 

tal observación favorece al local SHAWARMA LAS ACACIAS 2 ya que 

comer solo, con amigos o con familiares es representativo para el local. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Solo 79 24%

Amigos 139 42%

Familiares 96 29%

Otros 17 5%

Total 331 100%
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5. ¿Cuál es la característica más importante que considera usted 

al momento de elegir un lugar dónde comer? 

     Tabla 7 Características para elegir un lugar donde comer 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 8 Características para elegir un lugar donde comer 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

 

Mediante este análisis se pudo conocer las características que consideran 

importante los consumidores de comida rápida, el 43% manifestó que la 

calidad, el 31% reveló que el precio, el 19% el tiempo y finalmente el 7% 

dijo que otros son los factores que analizan al momento de elegir un lugar 

donde comer. De esto se destaca que la mayor parte de las personas 

encuestadas, considera que la calidad es un factor importante para elegir 

un local de comidas ya que por medio de esta se puede saber con certeza 

cuan bueno es el producto que se ofrece.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 142 43%

Tiempo 63 19%

Precio 103 31%

Otros 23 7%

Total 331 100%
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6. ¿Con qué frecuencia consume usted shawarma? 

 

Tabla 8 Frecuencia en consumo de shawarma 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 9 Frecuencia en consumo de shawarma 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

 

A través de este estudio se pudo conocer la frecuencia con la que los 

encuestados acuden a consumir shawarma, el 66% manifestó que no 

consume shawarma, el 20% declaró que poco y el 14% reveló que 

mucho. De esto se puede deducir que las personas del sector no 

degustan con frecuencia de este plato internacional y esto se debe a que 

el local tiene poco tiempo en el mercado, pero gracias al plan publicitario 

que se implementará se desea cambiar estas estadísticas.    

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1-2 veces por semana 46 14%

1-2 quincena 66 20%

1-2 por mes 219 66%

Total 331 100%
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7. ¿Le gustaría consumir comida rápida que sea nutritiva con 

vegetales y sin grasa?   

Tabla 9 Consumo de comida nutritiva  
 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 10 Consumo de comida nutritiva 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 
  

Lo que la encuesta refleja que el 53% acepta el consumo nutritivo de 

alimentos, mientras que el 47% no acepta degustar este tipo de comida. A 

través de este resultado se constató que hay aceptación en la comida 

rápida sana que es el SHAWARMA, por lo tanto, se concluye que la venta 

de este alimento sano beneficiará la salud de mucho de sus 

consumidores que en muchas ocasiones desean disfrutar de comida 

deliciosa pero sana. 

  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 175 53%

No 156 47%

Total 331 100%
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8. ¿Tiene usted conocimiento del local SHAWARMA LAS ACACIAS 

2? 

Tabla 10 Conocimiento del local 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 11 Conocimiento del local 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

 

  

En el estudio realizado se muestra que el 78% no conoce de los servicios 

que se ofrece, mientras que el 22% de las personas si tenía conocimiento. 

Se puede deducir que la mayoría de las personas ignoraban la trayectoria 

de calidad de producto que se ofrece en el local, por lo tanto, es necesario 

llevar a cabo una propuesta publicitaria con la cual se podrán dar a 

conocer el local y sus servicios.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 73 22%

No 258 78%

Total 331 100%
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9. Mediante qué medios cree usted que el negocio deba de 
desarrollar la publicidad para el posicionamiento adecuado del 
negocio Shawarma “Las Acacias 2” 
  

Tabla 11 Medio para dar a conocer el negocio 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 
 

Gráfico 12 Medio para dar a conocer el negocio 
 

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 
 

Según este resultado se pudo constatar cual es el mejor medio para 

promocionar el local de comida, el 32% manifestó las volantes, el 27% 

redes sociales, el 24% afiches y el 17% declaró que otros medios son 

buenos para dar a conocer un negocio. Se concluye que las redes 

sociales y las volantes son un buen medio para promocionar el local ya 

que por estas se puede llegar a obtener más reconocimiento el local de 

comidas. 

 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 89 27%

Volantes 106 32%

Afiches 79 24%

Otros 57 17%

Total 331 100%
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10. ¿Le gustaría que Shawarma 2 tuviera una imagen con la cual 
pueda ser distinguida por su clientela? 

Tabla 12 Distintivo 
                          

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

Gráfico 13 Distintivo  

 
Fuente: Ciudadanos de Sauces 8, norte de Guayaquil 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
 

 

El 96% respondió positivamente a que el local debe tener una imagen 

que tenga relevancia a lo que consume, mientras que del 4% obtuvo una 

respuesta negativa. Debido a su respuesta de sus clientes y 

asesoramiento se procederá a realizar afiches letreros con fotos del 

producto que se consumirá en el local para que el producto sea 

identificado por los futuros clientes de SHAWARMA.   

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 318 96%

No 13 4%

Total 331 100%



  

54 
 

CAPITULO V 

5. Propuesta 

5.1 Tema 

Plan promocional de ventas para el local Shawarma “Las Acacia 2” 

ubicado en Sauces 8, en la ciudad de Guayaquil 2015.  

5.2 Descripción de la propuesta  

En la presente propuesta se pretende brindar promociones que 

incrementen las ventas que tiene el negocio de Shawarma ubicado en 

Sauces 8 de la ciudad de Guayaquil esto se realiza con el fin de motivar a 

las personas que acuden generalmente a este local a degustar y 

satisfacer sus paladares con este tipo de delicias.  

En este proyecto se utilizarán diversas herramientas promocionales para 

demostrar las estrategias que utilizarán, con el fin de incrementar el 

interés del consumo de las comidas rápidas, destacando que este tipo de 

comidas ayuda a cuidar la salud de las personas porque no contiene altas 

grasas.  

5.3 Misión 

Brindar un excelente servicio con un producto saludable como es el 

Shawarma para satisfacer las necesidades de los clientes.  

5.4 Visión   

En el 2020, expandir su mercado para lograr ser un negocio reconocido a 

nivel nacional por brindar productos de calidad y promociones llamativas 

para los clientes.  

 



  

55 
 

5.5 Análisis interno y externo del local (FODA) 

5.5.1 Fortaleza 

F. 1. Local ubicado en un sitio estratégico. 

F. 2. Personal calificado para brindar el servicio.  

F. 3. Innovación constante de latos para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

5.5.2 Oportunidades 

O. 1. Demanda creciente del mercado. 

O. 2. Aumentar la cartera de clientes  

O. 3. Expansión y posicionamiento del local a nivel local 

5.5.3 Debilidad 

D. 1. Ser un local con administradores extranjeros que poseen 

poca experiencia en el mercado gastronómico local. 

D. 2. Falta de financiamiento para expandirse. 

D. 3. Falta de tecnología. 

5.5.4 Amenaza 

A. 1. Poca aceptación de los clientes en este tipo de comida. 

A. 2. Gran porcentaje de competencia en el mercado  

A. 3. Productos sustitutos con un precio relativamente bajo en el 

mercado. 

5.6 Objetivos 

5.6.1 Objetivo General  

Diseñar un plan promocional de ventas para el local Shawarma “Las 

Acacias 2” ubicado en la ciudadela Sauces 8 en la ciudad de Guayaquil. 
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5.6.2 Objetivos específicos 

 Establecer medios publicitarios para comunicar eficazmente los 

servicios de comida rápida de Shawarma “Las Acacias 2”. 

 Generar el posicionamiento del negocio en el sector brindando 

una buena atención y calidad en los productos. 

 Aumentar las ventas del negocio en un 10% mediante la 

implementación del plan promocional. 

5.7 Importancia del plan promocional de ventas  

La presente propuesta promocional permitirá establecer estrategias que 

aumentará el número de clientes actuales y potenciales, y por ende lograr 

mantener un crecimiento en los volúmenes de venta en el negocio. 

Siendo primordial el ganar posicionamiento en el sector para no permitir 

que otros negocios de similar actividad ganen nuestros clientes. 

Se dará a conocer los productos que se elaboran en el local, destacando 

los beneficios nutritivos del Shawarma, además de las ofertas de precios 

que se proporcionaran a los clientes. 

5.8 Alcance de la propuesta 

Por medio del plan promocional de ventas el local pretende ser 

reconocida en el sector de Sauces 8 de manera que pueda conseguir más 

ventas sobre el producto, debido que los últimos meses se ha 

presenciado una disminución de los ingresos en el negocio. 

5.9 Perfil del cliente o consumidor 

Los clientes del local gastronómico Shawarma “Las Acacias 2” son 

personas que desean satisfacer sus necesidades de forma diferente 

degustando platos no tradicionales que son de origen extranjero. 
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5.10 Competidores  

Actualmente el mercado de locales gastronómicos que ofrecen este tipo 

de productos se ha extendido, creciendo de una forma extraordinaria, esto 

nos afecta ya que limita los clientes y exige mayor competencia en precios 

afectando muchas veces las utilidades del local. 

5.11 Características del producto  

El shawarma es un plato de origen turco, comúnmente encontrado en 

Medio Oriente, el cual tiene como ingredientes, finas láminas de carne de 

cordero, pollo o ternera que es cocinado en un asador vertical, que es 

generalmente consumido con un pan junto con vegetales y otros 

acompañantes. 

5.12 Análisis de la situación  

En el análisis situacional se procede a verificar la competencia y cuál es 

su impacto ante la demanda de los clientes que desean adquirir este 

producto bajo en calorías y altamente nutritiva para la salud de las 

personas que desean consumir este tipo de productos satisfaciendo las 

necesidades.  

Gráfico 14 Análisis Porter 

 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
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Amenaza de competidores potenciales  

En la amenaza de competidores potenciales se puede observar 

que el ingreso a este tipo de negocios es muy fácil puesto que los 

materiales e ingredientes que se necesitan para el proceso de producción 

de estos productos es de muy fácil adquisición es por esto que se obtiene 

un impacto alto de esta variable, demostrando que cualquier emprendedor 

puede ingresar a este negocio sin embargo es indispensable tener los 

conocimientos necesarios sobre la implementación de publicidad y de 

promociones que motiven a los cliente a consumir este tipo de productos, 

y eso es un factor muy importante para el desarrollo de sus actividades 

comerciales puesto que se ve mucho más atractivo y llama la atención.  

 

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es de alto impacto puesto que 

en la actualidad existe un alto consumo de productos de comidas rápidas 

como son los platos típicos las hamburguesas, hot dog, salchipapas entre 

otras lo que permite tener una competencia altamente y gracias a esto se 

tiene una desventaja en el mercado por disponer de productos nutritivos 

para la salud de los clientes.  

Poder de negociación de los clientes 

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

que de ellos dependen querer cuidar o no la salud de su cuerpo humano 

puesto que este producto dispone de diversas características atractivas al 

mercado las mismas que son altamente nutritivas y no contienen muchos 

contenidos que les afecte a la salud, destacando que en la actualidad una 

gran parte de personas se encuentran en una etapa de cambio y el decide 

o no consumir este producto como es el Shawarma.  
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Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es de impacto bajo 

puesto como antes se mencionó los ingredientes y materiales para la 

elaboración de este producto es de fácil adquisición, sin embargo, es 

importante contar con un proveedor fijo para mantener los beneficios que 

dispone este tipo de servicios habituales para el funcionamiento de sus 

actividades comerciales. Se destaca que es indispensable adquirir materia 

prima de calidad sin importar los costos que se incurran en la adquisición 

puesto que es primordial la calidad que se demuestra en la elaboración de 

los productos.  

Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores existentes es de impacto bajo puesto 

que si existe una alta competencia sin embargo se puede destacar que no 

existe una igualdad de servicio que motiven a los clientes a consumir este 

tipo de productos naturales y bajos en calorías para el cuidado de la salud 

de los consumidores que asisten de manera general a este tipo de 

negocios.  

5.13 Proceso del plan promocional de ventas 

El establecimiento del proceso del promocional va a permitir tener una 

idea clara de los puntos a seguir que se llevaran a cabo para que el local 

Shawarma “Las Acacias 2” logre incrementar sus ventas y lograr una 

mayor participación en el mercado. 
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Gráfico 15 Esquema del plan promocional 

 
Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

5.14 Estrategias del plan promocional de ventas  

El plan promociona de ventas se desarrolla con el fin de incrementar 

la participación en el mercado que se tiene en la actualidad de este 

negocio, además de brindar promociones atractivas que motiven a los 

clientes a consumir este tipo de productos como es el Shawarma, donde 

se utilizaran diversas estrategias de cada marketing mix donde se detalla 

que promociones se implementaran.  

5.14.1 Estrategias de marketing mix 

 Producto 

El Shawarma es un producto considerado con aderezos como carne de 

cordero, pollo, o de carne cocinado en un asador giratorio, envuelto en 

una suave y cálido pan plano junto con vegetales como tomate, perejil, 
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nabos encurtidos, lechuga, cebolla, todo rociado con ajo, dulce y amarga, 

y / o salsa tahini.  

Figura 2 Producto 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

Estrategia de producto 

Las estrategias de producto serán para dar a conocer a los 

clientes, tales como disponer de nuevas características como son el 

cambio de la imagen del   micro negocio, además de disponer de otras 

líneas de productos mucho más saludable para el consumo.  

Ofrecemos productos con nombres peculiares   

Shawarma: 

 Normal    1.75 

 El Grosero   2.75 

 Sin Vegetal  2.75 

 El Tejano   2.00 

 Bandeja Especial  3.50 -  5.50 

 Monstruoso Hot dog   1.50 
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Variedad de salsas para acompañar los productos: 

 Queso 

 Aguacate 

 Ajo 

 Ají 

 Rosada 

Bebidas naturales: 

 Mora      1.25 

 Frutilla    1.25 

 Sandia    1.25 

 Limón       1.25 

 Tomatillo    1.25 

 Naranjilla    1.25 
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Figura 3 Diversas presentaciones 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
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Figura 3 Diversas presentaciones 

  

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  
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Figura 4 Promociones de producto 

  

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

Estrategia Precio   

Las estrategias son acordes al entorno de los precios de las comidas 

rápidas del sector. 
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Figura 5 Estrategias de precio 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
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Estrategia de Plaza  

El lugar donde se comercializa este tipo de productos es en el local 

Shawarma “Las Acacia 2” ubicado en sauce 8, en la ciudad de Guayaquil 

poniendo en cuenta que la principal se encuentra ubicada en sur, la Cdla. 

Las Acacias y cuenta con un tercer local en el norte, diagonal a la 

Rotonda siendo esto un negocio familiar. 

Figura 6 Plaza 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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PROMOCIONES 

Figura 7 Facebook 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

Figura 8 Twitter 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
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Promoción  

Las promociones que se dispondrá para los clientes actuales serán 

de promociones o combos de productos para minimizar el costo en la 

compra de estos alimentos que satisfacen el paladar de Los clientes.  

 

 

Figura 9 Volantes 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
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Figura 10 Afiches 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  
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Figura 11 Banner 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

En lo referente a las estrategias del Merchandising se diseñarán 

fundas con el logo adherido a este material, un vaso que se diferencie de 

la competencia con el respectivo letrero de los diversos productos que se 

comercializaran, los mismos que se detallan a continuación:  
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Figura 12 Fundas 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

Figura 13 Vasos 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  
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Figura 14 Letrero 

 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

Se utilizarán cupones de descuentos en las revistas reconocidas 

como son La Onda y Generación 21 para dar a conocer este negocio y 

destacando que por la compra superiores a $25 en grupos de amigos o 

cualquier tipo de personas se obtiene el 10% de descuento.  

 

Figura 15 Cupones en Revista 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 
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5.15 Presupuesto básico de medios  

Tabla 13 Presupuesto de Merchandising 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías  

En el presupuesto de Merchandising se procede a detallar cada medio 

que se utilizara para brindar las diversas promociones del Shawarma con 

el fin de brindar la imagen de la marca hacia los clientes que dispongan 

de estos productos. Es por esto que se necesitaran las fundas y vasos 

donde se pueda posicionarse en el mercado, con la respectiva papelería 

de los documentos necesarios de este negocio, puesto que en la 

actualidad no existe una identidad corporativa, además de disponer de un 

letrero que muestre los diversos precios de todos los combos y entre 

otros.  

Tabla 14 Presupuesto de medios OTL 

 

 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

En el presupuesto de medios OTL se utilizarán las redes sociales como 

son Facebook y Twitter en el que lo manejará por un respectivo comunity 

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

Fundas con marcas 0,05                          1.000 50,00                                6 $ 300,00

Vasos con el logo 0,05                          1.500 75,00                                6 $ 450,00

Papeleria 185,00                      1 185,00                              2 $ 370,00

Letrero 100,00                      1 100,00                              1 $ 100,00

$ 1.220,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

Frecuencia  

meses  

Valor 

Invercion
Total

FACEBOOK 6 80 480

TWITTER 6 80 480

COMUNITY MANAGER

(ACONSULTING 6 80 480

1.440,00

Presupuesto de Medios OTL

Total de Medios  OTL 2016
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manager que sabrá realizar los cambios adecuados y de publicar todas 

las respectivas promociones en las fechas adecuadas a lo que se está 

lanzando en el mercado.  

Tabla 15 Presupuesto de medios BTL 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

En el presupuesto de medios BTL se justifica los rubros específicos que 

se utilizarán para la activación dando a conocer las promociones que 

dispone este negocio como son los volantes, afiches, banner necesario 

para comunicar e informar de este tipo de beneficios.  

Tabla 16 Presupuesto de medios ATL 

 

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

En el presupuesto de medios ATL se muestra el rubro respectivo en lo 

referente a disponer de cupones de descuento en las revistas más 

conocidas con el fin de generar un alto reconocimiento en el mercado por 

disponer de este tipo de promociones en medios masivos.  

 

 

CANTIDAD COSTO Total

Volantes 1000 0,05 $ 50,00

Afiches 50 0,5 $ 25,00

Banner 1 85 $ 80,00

$ 155,00

Presupuesto de Medios BTL

Total de Medios  BTL 2016

Cupones de Revista 1 $ 600,00 $ 600,00

$ 600,00

Presupuesto de Medios ATL

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios ATL 2016
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Tabla 17 Presupuesto publicitario 

  

Elaborado por: Johanna Victoria Campos Farías 

En el presupuesto publicitario se muestran las cantidades totales de todos 

los medios que se utilizaran para dar a conocer las promociones que 

disponen este negocio de Shawarma con el fin de conocer la totalidad de 

la inversión a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios ATL

Medios BTL

Medios OTL

Merchandising

$ 3.415,00

Presupuesto Publicitario

Total presupuesto publicitario

Descripcion Cantidad

$ 600 

$ 155 

$ 1.440 

$ 1.220 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

En la investigación de mercado que se realizó se puede destacar 

que las personas de este sector prefieren los Shawarma antes que otro 

tipo de comida rápida puesto que se destaca que se tiene una alta 

acogida en el mercado y opinan que es mucho más saludable que otro 

tipo de alimento.  

En lo referente a conocer cuál es la segmentación de mercado al respecto 

de los consumidores de comida rápida se destaca que se demuestran que 

los productos más consumidos son la hamburguesa, las bandejitas, 

salchipapas y los chuzos además de los Shawarma.  

Además, se destaca que a este tipo de negocios les gusto asistir en 

pareja o en grupo de personas que consumen de manera adecuada este 

tipo de alimentos de comidas rápidas, puesto que generalmente los 

negocios que se encuentran en este sector son adecuados para este tipo 

de personas.  

En la investigación de mercado se destacó que la mayor parte de las 

personas no tienen un alto conocimiento de la existencia de otra sucursal 

en el sur, destacando que pueden satisfacer las necesidades de sus 

gustos y preferencias de los clientes de este sector.  

Se destaca que las personas de este sector tienen una preferencia en el 

consumo de este tipo de productos, con la ventaja de no consumir 

alimentos que tengan altos estándares de calorías y grasas que pueden 

perjudicar su salud.  

 

 

 

 



  

78 
 

 

6.2. Recomendaciones  

Se recomienda aplicar este tipo de estrategias promocionales con el fin de 

incrementar las ventas que tienen este tipo de negocios, además que se 

pueden replicar puesto que existen diversos negocios especializados a 

este tipo de comercialización de productos altamente nutritivos para el 

cuerpo humano.  

Destacando que el presente proyecto beneficia de manera directa al 

negocio que se encuentra realizando estas actividades comerciales para 

la satisfacción de las necesidades de los diversos clientes.  
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