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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

“Investigación  de Mercado para conocer la aceptación de una librería en 

Cuarta Etapa de la Ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil año 2015, 

para realizar un Plan de Comercialización” 

 

RESUMEN 
Este trabajo se basa en la factibilidad de implementar una librería en la 

Ciudadela La Alborada, cuyo modelo de negocio ya existe en el Mercado, pero aún 

carecen de innovación y creatividad, así como brindar a sus clientes asesoría 

adecuada y una mejor comodidad en los establecimientos. Es vital comunicar a los 

clientes que la finalidad es permitirles el ahorro de tiempo al tener un local cercano 

y sobre todo otorgar un servicio de calidad. El objetivo es lograr crear hábitos de 

lectura que permitan el crecimiento intelectual y profesional, por medio de estas 

estrategias de Mercado las cuales se podrán obtener clientes que estén satisfechos 

y se logrará obtener un beneficio rentable para la empresa y el posicionamiento.  

En este trabajo de Titulación se detalla de manera sencilla y apropiada la teoría de 

lo que se pretende alcanzar con esta investigación, lo que fomentará el desarrollo 

de lo que se propone y facilitará la comprensión de los datos adquiridos en las 

encuestas, además brindará las recomendaciones y conclusiones basadas en el 

estudio de este trabajo. 

Palabras claves: Investigación de Mercado, Marketing Mix, Segmentación de 

Mercado, emprendimiento, Plan de Marketing. 
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ABSTRACT 

 

"Market Research to determine the acceptance of a bookstore in Fourth 

Stage of the City of theAlboradainGuayaquil2015, for a Marketing Plan" 

 

This work is based on the feasibility of implementing a bookstore in the Citadel La 

Alborada, whose business model already exists in the market, but still lack of 

innovation and creativity, and to provide appropriate advice to their clients comfort 

and better facilities . It is vital to inform customers that the purpose is to allow time 

savings by having a nearby local and above all provide a quality service. The goal 

is to create reading habits that allow intellectual and professional growth, through 

these marketing strategies which may get customers who are satisfied and get a 

cost benefit achieved for the company and positioning. In this paper Titling detailed 

simply and proper theory of what is pursued by this research, which will promote 

the development of what is proposed and facilitate understanding of the data 

collected in surveys will also provide recommendations and conclusions based on 

the study of this work. 

           Keywords: Market Research, Marketing Mix, Market Segmentation, 

entrepreneurship, marketing plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador se encuentra dentro de los cuatro países de mejor crecimiento 

económico en Sudamérica según registra la página web andes.info. A través de 

observaciones y vivencias se puede asumir que el País crece considerablemente 

en beneficio de todos sus habitantes, y el desarrollo de sectores como Educación, 

salud y tecnología se destacan dentro del crecimiento. 

Actualmente existe en la ciudad varias librerías, las cuales aún no ofrecen la 

calidad en el servicio al cliente, no cuenta con infraestructura adecuada para 

otorgar comodidad a los usuarios, adicional carecen de programas que ayude a 

fomentar el hábito por la lectura entre los ecuatorianos y el interés por 

establecerlas. 

La sociedad busca aprovechar sus conocimientos en muchos ámbitos 

laborales. Para esto, la lectura es de gran importancia en el camino hacia el éxito, 

no solo proporciona información sino que educa creando hábitos de análisis, 

reflexión, y concentración. 

La propuesta del presente proyecto consiste en desarrollar una Investigación 

de Mercado para analizar e implementar una Librería teniendo como objetivo clave 

los usuarios para lograr el éxito deseado en el establecimiento. Se pretende aplicar 

estrategias que fomenten el desarrollo de la empresa y aporten  

información necesaria para los clientes.
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CAPÍTULO I 

1.  El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El Mercado y por consecuencia la economía de la ciudad de Guayaquil ha 

crecido considerablemente durante quince años. Existen librerías ubicadas en 

diferentes zonas de la ciudad, las cuales son concurridas por la necesidad de adquirir 

libros para las diferentes etapas de la educación como primaria, secundaria, 

universitaria y  para público en general interesado en la lectura como entrenamiento y 

crecimiento intelectual.  

Lamentablemente estos tipos de negocios no han innovado ni se han 

preocupado de lograr un avance que determine una   excelente calidad. Al mismo 

tiempo existe desinterés por implementar ideas de negocios en   zonas estratégicas 

como en la Ciudadela La Alborada donde existen colegios, escuelas, empresas y 

personas   que necesitan y podrían desear diversos servicios relacionados con librería. 

Según un informe elaborado por CERLALC de la UNESCO, del estudio 

realizado sobre niveles de lectura en el 2012, Ecuador registraba una cifra de lectura 

del 0.5% libros al año por persona, teniendo una gran distancia con países como Chile 

y Argentina con un 5.4% y 4.6% respectivamente. 

La falta de conocimiento al aplicar técnicas de mercado correctas por parte de 

librerías establecidas ha dado como consecuencia la baja participación dentro del 

crecimiento empresarial, y una escasa competitividad debido a la baja innovación que 

se requiere como meta para el buen desempeño de modelos de negocios. 

 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Esta investigación se realizará en la Ciudadela La Alborada, en la Cuarta etapa 

específicamente, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil. Este estudio 
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se ejecutará entre sus habitantes para medir si es factible la implementación de una 

Librería en el sector.  

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

PARROQUIA: Tarqui 

SECTOR: Norte de la Ciudad 

LUGAR: Ciudadela La Alborada 

 
Figura 1 Ubicación de problema en su contexto 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 
 
 
1.3. Situación del conflicto 

La falta de implementación de estrategias afecta en gran cantidad la 

comercialización de libros especialmente por ausencia de creatividad e innovación, 
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los cuales utilizados de la forma correcta sirven para atraer a los usuarios. Cuando la 

tecnología se incluye en la innovación ayuda a captar más clientes, brindándoles 

facilidad y comodidad.  

La ausencia de Publicidad no ha permitido saber si la misma podría promover el hábito 

de lectura y a través de fortalecer el éxito en el ámbito profesional y personal, además 

mediante un breve sondeo a los usuarios de librerías se recoge la opinión que el 

diseño de interiores no ofrece un ambiente de comodidad para promover la lectura. 

 

 

1.4. Alcance 

 

- Campo: Marketing. 

- Área: Investigación de Mercado. 

- Aspecto: Investigación  de Mercado para implementar una  Librería 

-Tema: Investigación de Mercado para conocer la aceptación de una librería en Cuarta 

Etapa de la Ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil año 2015, para realizar 

un Plan de Comercialización. 

-Problema: Bajo nivel de innovación en estrategia de comercialización de librerías 

desmotiva el interés a la lectura y disminuye el crecimiento de este tipo de negocios. 

-Delimitación Espacial: Guayaquil-Ecuador. 

-Delimitación Temporal: 2016. 

 

 

 

1.5. Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera afecta la ausencia de estrategias comerciales en el fomento 

a la lectura en librerías de la ciudadela La Alborada sector norte de la ciudad de 

Guayaquil?. 
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1.6. Objetivos de la Investigación 

 

      Objetivo General: 

 Investigar y analizar la factibilidad de implementar una librería en la Ciudadela 

Alborada, estableciendo procesos Mercadológicos   que motive a  la compra y la 

motivación  a la lectura. 

 

      Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de lectura a través de una investigación de mercado en la 

ciudadela la Alborada en el período 2016. 

 Identificar las necesidades en torno a la lectura de la educación formal y 

entretenimiento en el sector y sus características.  

 Fomentar el interés en la población por la lectura a través de programas 

educativos implementados como ayuda a la sociedad. 

 Diseñar un plan de marketing para la implementación de una librería en el sector 

del problema. 

 

 

1.7. Hipótesis 

 

Utilizar adecuadamente los recursos diseñados en la investigación de mercado, 

permitirá la aceptación para implementar la librería en la ciudadela la Alborada y la 

ejecución de un  Plan de Marketing. 

 

1.8. Variables 

 

Variable Independiente 

Investigación  y análisis de la información 

Variable Dependiente 

Elaboración de un plan de Marketing para la implementación de una librería en 

el sitio de estudio. 
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1.9. Evaluación del Problema 

 

 Conveniencia: Este problema se puede resolver aplicando adecuadamente las 

estrategias de Marketing, además existen los medios de comunicación adecuados 

para dar a conocer la librería en caso de implementarse y se podrá trabajar en 

programas que motiven hábitos de lectura, los cuales estarán elaborados 

pedagógicamente para el fácil aprendizaje. 

 Relevancia social: Se requiere establecer cambios productivos que permitan 

al país avanzar acorde a lo establecido dentro de la política de Gobierno. Este 

proyecto procura ser un aporte fundamental para brindar conocimiento y el desarrollo 

para la Cultura de la sociedad desde la motivación a la lectura. 

Implementar una librería   cercana a los habitantes de la ciudadela Alborada 

permitirá el ahorro de tiempo y podrán acceder al establecimiento acortando la 

distancia frente a aquellos negocios que se ubican fuera de la zona mencionada.  

Se pretende establecer estrategias de Mercado que ayuden a mejorar la 

comercialización de libros y sobre todo atraer clientes nuevos de sectores como 

Sauces, Samanes y Guayacanes que se establezcan como   un Nicho de Mercado.       

Gran parte de este estudio se enfocará en diseñar programas destinados a niños, 

niñas y adolescentes con el propósito de motivarlos a desarrollar hábitos de lectura lo 

que a su vez ayudará a mejorar los índices de lectores a nivel ciudad. Este trabajo 

pretende generar: 

  Motivación por un modelo de negocio innovador. 

 Lograr un cambio en los encuestados para que no sean  conformistas con los 

servicios o productos que le ofrecen  

 Que logren visualizar el modelo de negocio que se pretende implementar como 

un aporte a su intelecto. 

 Implicaciones prácticas. Este trabajo pretende aplicarse para ayudar a 

resolver parte de problemática que se genera por no realizar la lectura, muchos de 

estos son transcendentales, inclusive se presentan en la universidad, ya que existen 

universitarios que aún no pueden leer correctamente y utilizan de forma incorrecta el 

lenguaje después de cada signo de puntuación, por esta razón se trabajará en talleres 
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que fortalezcan la comunicación en las personas y el buen desarrollo del lenguaje 

adecuado.

1.10 Justificación de la investigación 

En la actualidad se observa inconvenientes en el aspecto de captación de 

nuevos clientes en la categoría de negocio de librerías, que dificultan su crecimiento 

y éxito. Se busca con esta investigación y el implemento de este proyecto beneficiar 

a los moradores de la ciudadela Alborada otorgándoles un lugar cercano para el 

ahorro del tiempo. 

Se pretende otorgar beneficios con la implementación de este modelo de 

negocio entregando innovación, tecnología, Infraestructura y el fortalecimiento de las 

capacidades que permita el desempeño individual más eficaz y eficiente, aplicando 

recursos que se encuentran a disposición para llevar a adelante las actividades 

productivas que necesita el País y la Ciudad tal como se indica el en el documento 

Cambio de la Matriz Productiva, emitido por SENPLADES en el 2013. 

Es esencial plantear un modelo de negocios basado en la planificación 

estratégica que permita alcanzar resultados óptimos. Al realizar una investigación se 

trata de conocer la aceptación o negativa para implementar una librería en el sector, 

se debe elaborar lineamientos adecuados para conocer la población con exactitud y 

la muestra para realizar el estudio.  

La propuesta de este estudio pretende la implementación de una Librería en 

la ciudadela La Alborada la que brindará comodidad y otorgará condiciones 

favorables para niños y adultos que fortalezcan el interés por la lectura. Este trabajo 

servirá como ejemplo para que más Pymes se puedan crear y sobre todo ejecuten 

en el Mercado estrategias que ayuden a mantener y crecer sus empresas.  
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1.11. Viabilidad de Estudio 

 

 Factibilidad Técnica: Este trabajo será factible, porque se podrá 

ejecutar sin inconvenientes en la zona a estudiar, aplicando los métodos más 

adecuados para obtener los resultados de la investigación, los que indicará si es 

ejecutable el proyecto.  Las encuestas es la forma más representativa en esta parte 

del estudio que nos dará las respuestas para poder implementarlas mejores 

estrategias a la hora de iniciar un modelo de negocio. 

 Factibilidad Económica: Es viable porque se cuenta con los recursos 

económicos necesarios para ejecutar esta investigación de mercado. 

 Factibilidad Legal: Este trabajo de Investigación no interfiere ni infringe 

ninguna ley o norma que se encuentre establecida dentro del marco legal y jurídico 

del país. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

 

Introducción 

El presente estudio pretende ser parte del crecimiento y competitividad  a través 

de estrategias de Mercado y recursos que permita un buen desempeño en   el 

desarrollo del emprendimiento y el adecuado aprovechamiento de su utilidad para 

enriquecer el conocimiento y obtener el éxito de las personas para el progreso de la 

ciudad. 

Por ello se requiere priorizar en los conceptos teóricos para la comprensión de lo que 

se requiere realizar en este estudio. 

 

 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Investigación de Mercados 

 

Como se hace mención en el texto de  (Kotler & Armstrong, Investigación de 

Mercados, 2007), la Investigación de Mercados es la forma de presentar los datos y 

demás procesos que se llevarán a cabo, para conocer sobre situaciones que ocurren 

en el Mercado como la participación del mercado que tiene un bien o servicio o para 

definir a través de este estudio fijación de precios o conocer la aceptación de un 

producto. 

La Investigación de Mercado,  es en ocasiones considerada para la tomas de 

decisiones en una compañía y en los procesos que ella realizará para el beneficio del 

cliente y su estímulo. 
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Figura 2 Procesos de la Investigación de Mercado

Fuente:(Kotler & Armstrong, Investigación de Mercados, 2007) 
Elaborado por: Jessica Iñiguez  Iñiguez 

 
 

 

2.1.2. Comportamiento del Consumidor 

 

Para comprender el comportamiento que tienen los consumidores es necesario 

evaluar  si los productos o servicios que se ofrece cumplen con las exigencias que 

requieren los clientes. Se debe brindar información clara, sincera  y detallada de lo 

que representa el producto o servicio, estos sirve como referente individual o como  

influencia en grupos sociales  para que otras personas puedan realizar compras en 

un establecimiento. Además la empresa debe evaluar la Economía, la cultura, y  

experiencias de compra para aplicar  adecuadamente las  estrategias de Marketing 

para fidelizar al consumidor. 

Dentro y fuera de una empresa se debe considerar como indispensable la 

calidad en el servicio al cliente y esta se debe medir cierto período de tiempo como 

parte fundamental en el desempeño de las actividades que realice la empresa para 

los clientes,  es necesario evaluar el grado de satisfacción de los empleados para 

fomentar  la motivación y puedan demostrarla en su servicio. 

Definir el 
problema, 
objetivos a 
investigar

Desarrollo de 
Plan de 

Investigación 

Implementar el 
Plan de 

Investigación

Interpretar e 
informar sobre 
los resultados
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Por lo general los consumidores realizan compras racionales la que se destaca 

por hacerla con coherencia y visualizando el mínimo detalle del producto o servicio 

que va a comprar. Existen clientes que compran basados en las percepciones o 

sensaciones porque genera en ellos placer y satisfacción. 

Es primordial conocer los productos que están de moda porque hay clientes que 

compra solo por encajar dentro del círculo social o por crear una conexión entre sus 

ídolos. 

Se debe conocer el comportamiento de los consumidores con la finalidad de 

otorgarles una experiencia de compras basadas en cubrir  sus necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y amor, estimación y Autorrealización, tal 

como se destaca en la Pirámide de  Maslow que pueden servir como eje impulsador 

de un comprador. (Arellano Cueva, Molero Ayala, & Rivera Camino) 

Según Kotler en su libro de Dirección de Marketing (Kotler) , establece  que hay 

factores que pueden ser un influenciador para que realicen compras los clientes y a 

se puede descubrir  a los clientes potenciales. Los principales factores son: 

 Factores Culturales: Son aquellos  preferencias y valores que genera una 

persona entorno a su Nacionalidad, costumbres, Grupo Social y religión,   

 Factores Sociales: Estos factores de comportamiento se basa en la 

influencia social que tiene el cliente para tomar una  decisión de compra, la 

familia y amigos suele constituir un influenciador importante. 

 Factores Personales: Muchas veces se compra basándose en la edad y 

en los procesos que cada individuo pasa, inclusive depende en ocasiones 

de  ocupación, del poder económico, estilo de vida y de la personalidad. 

 Factores Psicológicos: La motivación, la percepción, el aprendizaje, las 

creencias y aptitudes forman parte de estos factores y que sirven para 

inducir a una persona para que compre o se interese por un bien o servicio 

de una empresa en particular. 

 

 

 

 



12 

 

2.1.3. Segmentación de Mercado 

 

(Kotler & Armstrong) dice que: Es dividir un mercado en distintos grupos de 

compradores con necesidades, características y que requieren de productos.  

Cuando se introduce  un producto al mercado se debe fijar el posicionamiento que se 

quiere obtener, este no es más que el lugar que tendrá dentro del mercado en 

comparación con el de la competencia. 

Como se menciona en el libro de  (Kotler) existen Patrones de Segmentación 

de Mercado como: 

 Preferencias homogéneas: Es cuando todos aquellos consumidores 

tienen preferencias similares. 

 Preferencias Difusas: Aquellas preferencias que no están definidas y que 

se encuentran en diferentes  lugares.  

 Preferencias Agrupadas: Son aquellas preferencias ubicadas en 

diferentes grupos de mercado y que se les denomina Mercado Natural. 

 

Figura 3 Patrones De Segmentación De Mercado 

 
Fuente: (Kotler & Armstrong, Investigación de Mercados, 2007) 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Preferencias homogéneas Preferencias Difusas 

Preferencias Agrupadas 

v v 

v v 
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Para poder elegir que segmentación de mercado para cada bien o servicio, es 

necesario basarse en las características que tiene el  consumidor o cliente. 

 Segmentación Geográfica: Es la división del mercado en secciones como 

Países, ciudades, regiones, cantones, parroquias, etc. 

 Segmentación Demográfica: En esta parte se puede dividir 

estadísticamente por edad, sexo, ingresos, nacionalidad o raza. 

 Segmentación Psicográfica: El Mercado es dividido de acuerdo a sus 

gustos y preferencias que tienen que ver con su clase social o estilo de 

vida. 

 Segmentación Conductual: Está dividido en grupos pero con respecto a 

las actitudes o a la forma de pensar de los consumidores. 

 

2.1.4. Plan de Marketing  

 

Según (Kotler & Lane) Indica que Plan de Marketing es un documento que se 

elabora paso a paso y en el que consta los objetivos y estrategias que se llevará a 

cabo para el buen desempeño de la empresa. 

 

 

2.1.5. Marketing Relacional 

 

Como se menciona en el texto de referencia (Kotler & Lane) el Marketing 

Relacional sirve como herramienta para mantener unidos  a quienes conforman el 

Mercado como: Consumidores, distribuidores, proveedores, etc, su finalidad es 

relacionarse firmemente con personas u organizaciones para mantener o incrementar 

el rendimiento del negocio.  

El enfoque adecuado y pertinente que se de en el Marketing Relacional ofrecerá al 

finalizar una Red de Marketing, la que favorecerá en las negociaciones rentables de 

la empresa y a su vez le dará el éxito. Por esto se ejecutará el Marketing Relacional 

al  implementar este modelo de negocio porque permitiría tener buenas relaciones con 

los clientes y llegar a alcanzar el posicionamiento en este Segmento de Mercado. 
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Figura 4 Principio Operativo 

 
Elaborado Por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

2.1.6. Marketing Mix 

El Marketing Mix según (Alvarez) es la combinación de estrategias que se 

utilizará en el proceso para el mejoramiento del producto o del servicio con la finalidad 

de otorgar satisfacción al cliente o usuario, este será indispensable para que el cliente 

vuelva escoger o recomendar el bien o servicio en su entorno. 

Se menciona por primera vez al Marketing Mix en los años 50 utilizado por Neil Borden 

quien mencionaba a 12 elementos que lo conformaban, pero en los años 60 fue 

modificado este concepto por McCarth quien mencionaba como parte del Marketing 

Mix solo a cuatro elementos de los 12. 

Los elementos principales que forman la Mezcla de Mercadotecnia son: 

 - Producto o Servicio 

 - Precio 

 - Plaza o Distribución 

 - Promoción 

Dentro de las cuatro Mezclas de Mercadotecnia se puede anexar otras que 

contribuyen al desarrollo efectivo y eficaz de la empresa para conseguir el éxito con 

sus clientes o usuarios, estas se ven representadas en: 

 - Personal 

 - Procesos 

          - Presentación 

Contruir 
Red de 

Marketing 
Eficaz

Beneficios
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Las estrategias tengan coherencia y que a su vez se puedan complementar 

para un mejor resultado para la empresa y el cliente. 

Así el Producto que comercializa la empresa puede ser tangible o intangible y debe 

cumplir con las expectativas del cliente para que pueda satisfacer las necesidades y 

deseos que este requiere. Es importante adicionar en el producto o servicio aquellas 

características que lo harán comercial como la marca, la imagen, el envase, empaque 

y los servicios de postventa. 

El precio es el monto de dinero que ingresará a la empresa y que le dará la 

rentabilidad, el precio será el costo que cancelará un cliente o consumidor por el bien 

o servicios que adquiera. 

Se debe establecer las  estrategias de precio basándose en el estudio del Mercado 

como los clientes o la competencia, ya que es un determinante para el 

posicionamiento del producto. 

Dentro de la Mezcla de Marketing la Plaza o Distribución es aquella que realiza 

actividades para lograr que los bienes lleguen adecuadamente hasta el punto de 

ventas y se comercialicen de forma segura y con la calidad que exige el cliente. Un 

paso esencial para que un producto o servicio puede venderse, es la Promoción, 

porque es la puede comunicar, informar y persuadir al cliente. Se considera que la 

promoción es una herramienta importante para captar la atención de un nicho de 

mercado, porque combina  las Relaciones Públicas y la Publicidad como estrategia de 

la empresa para obtener mejor rentabilidad. 

Hoy en día los clientes internos son esenciales en el desarrollo de toda empresa 

porque son los que mantienen las relaciones interpersonales, por ello es importante  

capacitarlos para que puedan afrontar vicisitudes y brindar calidad en la atención y 

servicio al cliente, además se debe recurrir a  procedimientos como cambios en la 

infraestructura, accesorios o colores  que ayuden a mejorar la imagen de la empresa 

para  crear la atmósfera correcta para los clientes. 

Las cuatro P que conforman el Marketing Mix les facilita a las empresas 

impulsar sus productos o servicios y la hace más participativa dentro del Mercado y 

su competencia. 
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2.1.7. Emprendimiento 

 

Según el sitio web (gerencie.com) Indica que emprendimiento es establecer un 

negocio en base a la voluntad y el esfuerzo de una persona, brindando innovación y 

creatividad  en su bien o servicio con la finalidad de obtener una  meta u objetivo que 

se anhela aplicando procesos efectivos para poder cumplirlos. 

El emprendimiento es necesario porque desarrolla las actitudes y aptitudes de 

las personas, además ayuda a lograr la independencia económica y sobre todo a tener 

una estabilidad. Cuando se emprende debe considerar asumir de forma positiva los 

obstáculos y resolverlos de forma adecuada. 

 

 

2.1.8. Conceptualización de leer 

 

La (RAE) es explicita en indicar que leer conlleva al conocimiento del texto 

siendo interpretado a su modo por el lector. 

Interpretar un texto es tener claro aquellos  enigmas y en ocasiones somete a 

crítica lo escrito en algún párrafo o artículo. La lectura ayuda a desarrollar las 

capacidades de sociabilización y a mejorar el léxico dentro de una sociedad. 

 

 

2.1.9. Los Hábitos en las personas 

 

Esta definición que otorga la (RAE), da a conocer que hábito es la repetición 

constante de un acto personal que se ha tomado dentro    de una sociedad. 

Lo hábitos se desarrollan a través de los años muchas veces desde la niñez y son 

puestos en práctica en el ámbito personal o laboral del ser humano, algunos de estos 

hábitos suelen ser vistos de buena forma y otros se consideran como una mala 

influencia debido al efecto que causa en las personas, en todo caso dependerá de 

cada individuo aprender y considerar si lo pone en práctica de acuerdo al impacto que 

cause en sí. 
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Clases  de Hábitos 

 

Clasifica (Velásquez, 2001) en tres principales partes a los hábitos, 

estableciendo a los hábitos biológicos, motores y mentales como los principales. 

Así los hábitos biológicos son las adaptaciones que tiene el ser humano  a los hechos 

que ocurren en el  medio ambiente como la climatización de su cuerpo del frío al calor 

o viceversa. Se considera como hábitos motores  a los que se aprenden en el  entorno 

familiar o de una sociedad y que servirá en el desarrollo y crecimiento del ser humano, 

estos pueden ser: bañarse, conducir, desayunar, etc. 

Los hábitos mentales son aquellos aprendidos intelectualmente como es leer, 

calcular o el carácter moral. 

 

 

2.1.10. Las personas y la motivación 

 

(Guillén) Dice que la motivación es vital para que  la empresa pueda  incentivar 

e interesar a los clientes  para que consuma o compre con el propósito de incrementar 

su productividad y a su vez poder mantener o conseguir nuevos clientes en el 

mercado. 

Se debe integrar a los clientes dentro de la empresa como si fuera un socio 

más para que se siente cómodo e identificado con lo que quiere implementar la 

empresa, es necesario analizar e identificar que motiva a un grupo objetivo para que 

realice compras y tomar las medidas pertinentes para poder satisfacerlas. 

Las actividades que se realicen deben dirigirse con responsabilidad y calidad y 

se debe utilizar  patrones para implementar en la empresa que fortalezcan su 

crecimiento. Los hábitos de lectura no solo fomentan más lectores sino que con 

programas adecuados puede formar lectores eficaces y eficientes y sobre todo que 

puedan comunicar de forma directa y comprensible. Obtener un aprendizaje a la 

lectura, hace descubrir nuevos procesos, descubrir nuevas ideas brindando 

fortalecimiento a lo cognitivo. 
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La lectura se debe formar en las personas como parte esencial de la educación  básica 

para que genere placer y éste sea ejecutado por el lector como habitual y normal 

dentro de su desarrollo. (Cerillo & García) 

 

 

2.1.11. La Cultura en el desarrollo humano 

 

(UNESCO), Como nos dice el texto de la Unesco la Cultura se ve representa 

por un sinnúmero de atributos que distinguen a un ser humano y que le dan 

conocimientos para poder emitir una crítica en un tema tratado, la cultura sirve como  

parte crucial del desarrollo intelectual de un país y logra  mejores relaciones laborales 

y personales, lleva al ser humano a transformar sus procesos y llegar a idealizarse 

con una identidad propia, cuando se adquiere una Cultura sea cual sea se puede 

realizar críticas y debates basadas en los conocimientos adquiridos; además el Ser 

Humano comienza a tener una identidad propia y se siente comprometido porque se 

puede expresar y toma conciencia de la importancia que esta tiene cuando se sabe 

comprender y aplicar en la sociedad.  

 

 

2.1.12. La Innovación 

 

La innovación según (OCDE Y EUROSTAT) es indispensable en el desarrollo 

de toda empresa como base al fortalecimiento de la misma y su crecimiento, el 

desarrollo de un emprendimiento debe basarse en el cambio o la transformación del 

producto o el servicio con la finalidad de brindar a sus clientes un modelo de negocio 

diferenciador al de la competencia, inclusive se puede recurrir al Benchmarking como 

parte del proceso para evaluar el desempeño de librerías que se encuentran en el 

área. Para crear innovación los procesos que se apliquen dentro de la 

comercialización deberán ser explícitos y bien enfocados para brindar satisfacción a 

sus clientes con el propósito de crear el posicionamiento en cada uno de ellos. 

Las empresas deben estar en constante cambio como beneficio al resultado del éxito. 
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2.1.13. Las Necesidades de Maslow 

 

(Bernat López & Pinto Ruíz)Dentro del texto virtual específica que una 

necesidad es la ausencia de algo considerando que esta puede encontrarse en un 

estado fisiológico, o psicológico, que puede ser un estándar en los seres humanos. 

Algunas necesidades se pueden considerar básicas por la importancia que tiene en la 

vida del hombre. Según Abraham Maslow en la jerarquía de las necesidades 

consideraba que estas se clasificaban en un orden según el orden  de importancia que 

podría llegar a tener en el ser humano. 

 

Figura 5 Pirámide de Maslow 

 
 

                                                         AUTO- 
 
                                                   REALIZACIÓN 

 

                                                 ESTIMA 

 

 

 

 

                                                   FISIOLÓGICAS 

  

Fuente: (Bernat López & Pinto Ruíz, 2001) 
Elaborado Por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 Fisiológicas: Denominadas a aquellas que son  indispensables para el hombre 

como vestirse, dormir o alimentarse y que  dentro del Marketing son consideradas 

para la introducción de un nuevo producto o servicio como parte fundamental para 

crearlo y llegar a satisfacer o cubrir la necesidad.  En este caso será utilizada como 
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un recurso para poder promocionar el modelo de negocio valiéndose de estos 

recursos para llamar la atención del cliente. 

 Seguridad: Representa el vínculo que necesita todo ser humano para sentirse 

protegido dentro de su entorno familiar o de una sociedad, cada detalle relacionado a 

la seguridad que le da un bien o servicios al cliente sirve como base para que vuelva 

a comprar. 

 Al implementar un  producto o servicio primero se deberá cubrir estas necesidades 

que representan las más importantes en la supervivencia de toda persona. 

 Sociales: Son aquellas que pueden ser cubiertas con amor, afecto, amistad y 

generalmente se las puede encasillar como psicológicas. 

En el Marketing se utiliza esta necesidad para desarrollarla y mostrarla en una 

Publicidad para atraer a nuevos clientes, fidelizarlos o retenerlos, basándose en el 

apego psicológico que representa estos afectos en las personas. 

 Estima: Está basada en el respeto y confianza por si mismo la que es 

conseguida a lo largo del tiempo como consecuencia del éxito alcanzado. Se pretende 

recurrir al afecto propio o estimación que se tiene el ser humano como principio para 

poder persuadir sobre la importancia de los hábitos de lectura y de la gran importancia 

que tiene leer. 

 Autorrealización: Es llegar a un objetivo propuesto con armonía y que 

concluye con su realización. 

 Es determinante aplicar en Marketing estos conocimientos sobre las necesidades de 

Maslow porque ayuda y facilita el enfoque correcto de un producto o servicio al 

Segmento de Mercado más adecuado y porque a su vez se puede cumplir con los 

demanda que tiene el Mercado y otorgar la satisfacción, brindándole a la empresa 

reconocimiento y estabilidad en el Mercado.(Prada, 1998). 

 

2.2. Fundamentación Histórica 

La Lectura en la antigüedad 

Grecia y Roma precursora de la lectura 

(https://elmundodelavida.wordpress.com) En Grecia la Literatura estuvo a 

disposición en el siglo III a.C y solo llegaron a Roma por el botín de Guerra. Desde 
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ese entonces se iniciaron las construcciones de bibliotecas a las que podían acceder 

solo aquellas personas de la alta sociedad. Se le da el mérito a Julio César como el 

precursor de crear la primera biblioteca en Roma en donde existían muchos 

obstáculos para aprender a leer, unos de los inconvenientes principales se daba por 

el tipo de escritura la que se presentaba en forma cursiva, caligráfica o semicursiva 

que adornaba con lazos que hacia confundir a las personas al momento de su 

interpretación. 

 

 

La Lectura en la Edad Media 

 

Para el siglo XIII se consideraba intelectuales a aquellos que traducían o 

interpretaban los textos, tenía a su disposición personas que podían copiar o escribir 

los oficios, lo que generaba  un gasto excesivo y a veces abusivo. 

En la época universitaria hubo la disposición de incluir el acto de escribir como 

obligatorio entre los intelectuales, algunas órdenes religiosas no permitía  que sus 

miembros se dedicaran a leer   y copiar los textos para traducirlos. 

 

 

La lectura en el Renacimiento 

 

En el ámbito cultural muchos de los instruidos se dedicaban a participar en 

duelos literarios para demostrar sus habilidades, estos duelos se realizaban 

públicamente como apoyo a la Cultura de la población.  

Hubo muchos cambios en los tipos de letras para que llegase ser comprendida 

por las demás personas, por esta razón se modificó el tipo de letra gótica para que 

esta pueda ser entendida e interpretada correctamente al traducir los textos.  

Los libreros en su época se consideraban un erudito, por lo que fueron 

considerados como intermediarios entre los autores antiguos y modernos. 

El manuscrito era de gran importancia y esencial entre los intelectuales, pero el 

avance industrial trajo consigo el invento de la imprenta en 1440 por Johannes 

Gutenberg, que inició con una revolución al imprimir textos por tinta. 
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La Biblia fue el primer libro en ser impreso para que sea distribuido y poder 

conseguir un acercamiento con las personas.   

La lectura se inicia en el mundo como un recurso que forma parte del 

aprendizaje y como un enriquecedor para el intelecto personal que ayuda al 

fortalecimiento de las capacidades. 

 

 

2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Como se conoce la Pedagogía encierra un conjunto de conocimientos que 

forman las capacidades cognoscitivas del ser humano y por ende la Librería creará 

procesos, talleres, y programas que permitan la formación, y transformación de las 

personas  en innovadoras y hábiles,  con el propósito que adquieran y desarrollen 

destrezas y estas sirvan en el mejoramiento de sus capacidades y le favorezcan en el 

desempeño social y laboral. Con el pasar de los años se observa que el 

comportamiento de los empresarios y de las empresas es proponer esquemas que 

permitan el desenvolvimiento de las personas en la sociedad. 

¿Para qué se implementa la pedagogía? 

Dentro de este trabajo se la implementa porque es parte de la evolución 

humana, porque ayuda a crear nuevas aptitudes que servirán para el aprendizaje y 

será parte de la ejecución de ideas que generará en las personas nuevos hábitos de 

lectura. 

¿Cómo se lleva a cabo la pedagogía? 

Esta se iniciará a través de programas basados en la educación y desarrollo de 

habilidades para ejercer la lectura y brindará la formación a los lectores para que sigan 

motivados a leer y a otorgar su ayuda a aquellos que deseen leer de forma correcta y 

logren tener hábitos de lectura, los que serán llevados a cabo con los principios y 

condiciones que demanda la sociedad. 

La pedagogía es parte constructivista en todos los procesos que se vayan a 

iniciar porque ayudan a tener mejor desempeño psicológico en las persona, aplicarla 

correctamente hará que se demande nuevos bienes o servicios y servirá para 

incrementar clientes y la evolución de la empresa. 
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2.4. Fundamentación Legal 

 

Este estudio está sujeto a los procesos que establecidos dentro de la 

Constitución de la República de 2008. 

 

Constitución de la República del Ecuador de 2008 

1.-Sección Quinta, Educación: Art. 27.-  Que indica que el Ser Humano tiene 

derecho a una educación de calidad que sea participativa, obligatoria, intelectual, 

incluyente y solidaria que le permita tener un sentido crítico que impulse su desarrollo 

cognitivo y y la capacidad de competir  para poder trabajar de forma creativa. 

La educación constituye la transformación del país y un impulso en el progreso 

de la comunidad. 

2.- Sección Novena, Personas usuarias y consumidoras: Art. 52.- Indica que 

toda persona tiene el derecho de comprar o consumir bienes y/o servicios de excelente 

calidad que le proporcionen realmente los beneficios que se indiquen en ellos. 

Además de estos parámetros que son de vital importancia se puede incluir en 

la Fundamentación Legal aquellos que permitirán el debido funcionamiento de la 

empresa como: 

 

 Ingreso a la página web de la Superintendencia de Compañías. 

1.- Se debe revisar si el nombre de la empresa está disponible para proceder a 

registrar la empresa en la página de la Superintendencia de Compañías.  

Se debe registrar el nombre de usuario y contraseña para que se pueda 

comenzar a llenar el formulario en el que se reserva la denominación. 

2.-Consignar 25% del capital de la empresa en una cuenta el que debe pagarse 

en el Banco del Pacífico. 

3.- Adjuntar los documentos  habilitantes desmaterializados 

4.- En la misma página se puede seleccionar la Notaria que prefiera el usuario, 

la Supercías notificará al correo electrónico el proceso realizado y dará el valor a pagar 

por los servicios prestados de la misma. 
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5.- Una vez que se cancele el costo por trámites, el Notarios comenzará a 

realizar los procesos correspondientes con toda la información que fue otorgada, ahí 

validará y colocará su firma digital. 

El sistema enviará la información al Registro Mercantil para que sea validada y 

dará inicio a la inscripción de la escritura y nombramientos. 

6.- El sistema genera y envía el expediente de datos al SRI, por el que se 

generará el RUC (Registro Único del Contribuyente). 

7.- Finalmente el sistema notifica que los procesos han concluido. 

 

 Para obtener los permisos en el Cuerpo de Bomberos se debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

1.-Copia del RUC. 

2.- Copia de la cédula del representante legal. 

3.-Las instalaciones de la empresa será inspeccionada para comprobar si 

cumple con la seguridad contra incendios, de acuerdo al tamaño del local le indicará 

la cantidad de extintores que debe tener, así como la ubicación correcta de las 

señalizaciones y luces de emergencias.  

 

 Para obtener el permiso se debe contar primero con el Permiso Municipal 

de Funcionamiento también denominado PMF o certificado único de 

Funcionamiento (CUF) el cual debe constar  de: 

1.- Copia de Cédula  

2.- Papeleta de Votación  

3.-Copia del RUC  

4.- Copia de la Carta de Pago del predio Urbano (local donde tiene el negocio). 

 

 

Los pasos a seguir para registrar la Marca en el IEPI son: 

1.- El IEPI realizará la búsqueda del nombre de la marca ya sea por signos o símbolos 

cuando se presente la solicitud que tendrá el costo de $ 16,00. 

2.- Luego de la búsqueda del nombre de una marca se puede solicitar que sea 

registrada a través de un formulario que cuesta  $116,00. 
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3.- El IEPI revisa y analiza que la solicitud cumpla con todos los requisitos solicitados, 

si son aprobados se hará ña publicación  a través de Gaceta Oficial de la Propiedad 

Intelectual, que tenga vigencia virtualmente por 39 días laborales. 

4.- Después verificará si la Marca es distintiva de otras, una vez realizado este trámite 

dará la autorización del registro por un lapso de 10 años.  

5.- El IEPI otorgará el certificado al finalizar dicho proceso previo al pago respectivo 

de la tasa. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología de la Investigación 

 

3.1. Definición del alcance de la Investigación 

 

Este trabajo se basará en la Investigación Exploratoria y Descriptiva de acuerdo 

a la estrategia establecida dentro de este trabajo. 

La investigación Exploratoria se aplicará para desarrollar nuevas formas que se 

complementen para la implementación de la investigación y llegar al conocimiento de 

los encuestados por el problema a consultar. 

La investigación Descriptiva se establecerá para conocer los aspectos 

interesantes que requieren los clientes en este modelo de negocio y se analizará los 

elementos de la encuesta para proporcionar a los futuros clientes lo que necesitan. 

 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

Los Estudios Exploratorios “según (Gómez) efectúan, cuando es necesario 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, proporcionar información 

sobre la posibilidad de una investigación completa, investigar problemas del 

comportamiento humano en un determinado contexto particular, identificar conceptos 

y variables, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones 

y postulados” 

Se utilizará la Investigación Exploratoria porque facilitará de forma clara y 

sencilla los datos obtenidos en la recolección de información del estudio y a través de 

él se podrá obtener las respuestas exactas del problema y conocer lo que requiere la 

población a estudiar. 
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3.2.2. Investigación Descriptiva 

 

(Gómez) indica que “Los estudios Descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los aspectos importantes del fenómeno que se 

somete a análisis. 

Este estudio sirve para decir Cómo es y Cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés; su objetivo no es indicar cómo se relaciona con las variables medidas” 

Con la Investigación Descriptiva se pretende conocer los gustos y preferencias 

de cada persona, las cuales serán manifestadas en el análisis del estudio, la que se 

ejecutará en el sector de la Ciudadela La Alborada. Este estudio detallará cada 

aspecto y características emitido por el individuo.  

 

 

3.3. Alcance del Estudio 

 

Campo: Marketing 

Área: Investigación de Mercado 

Aspecto: Investigación  de Mercado para implementar una  Librería 

Tema: Investigación de Mercado para conocer la aceptación de una librería en Cuarta 

Etapa de la Ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil año 2015, para realizar 

un Plan de Comercialización. 

Problema: Bajo nivel de innovación en modelos de negocios de librerías que limita 

el interés a la lectura y  el crecimiento de  este tipo de negocios.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

 

En su libro (Toro Jaramillo & Parra Ramírez) indica que “Diseños no 

Experimentales es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. La 

investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en las que las 
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variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Se realizará un 

diseño no experimental en donde se mostrará el resultado de la Investigación de 

Mercados realizada a los habitantes de la Ciudadela La Alborada, cuya Investigación 

será veraz y no será manipulada al ejecutarse. 

 

 

3.5. Modalidad de la Investigación 

 

Esta Investigación tendrá la modalidad de Proyecto Factible basado en el texto 

de (Jáñez Barrio) se debe resolver la problemática de la falta de innovación y 

creatividad en librerías lo que trae como consecuencia el bajo  crecimiento de  hábitos 

de lectura. Se busca con esta investigación Analizar, Describir y sondear las 

necesidades de los encuestados y solucionarlas   aplicando objetivos claros y 

definidos” (Pág. 125) 

 

 

3.6. Métodos de Investigación 

 

(Bernal Torres) Este trabajo  estará basado en la Investigación Científica y el 

método inductivo-deductivo, porque se pretende abarcar el problema a estudiar para 

analizarlo, examinarlo y solucionarlo. Se dará las soluciones pertinentes al caso para 

ejecutar idóneamente este trabajo de investigación.  

En segundo lugar será el estudio partirá de lo más general como la falta de 

enfoque en las estrategias para fomentar la lectura y comercialización de libros, y de 

lo particular como conocer las falencias por la ausencia de clientes en librerías y los 

problemas que estos tienen para realizar sus compras o iniciarse como lectores 

asiduos, este método puede valerse de lo más general a particular o viceversa. 
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3.7. Técnica de la Investigación 

 

3.7.1. La encuesta 

Según lo describe (Alvira Martín, 2011) “La encuesta es aquella que 

recoge la información proporcionada verbalmente o por escrito por un informante 

mediante un cuestionario estructurado, y utiliza muestras de la población como objeto 

de estudio”. 

La encuesta es aplicable a esta investigación porque se requiere obtenerla 

directamente de las personas que serán sometidas al estudio, las cuales serán 

medidas en lo posterior para su respectivo análisis y explicaos mediante barras 

estadísticas para su comprensión y evaluación. 
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Figura 6 Cuestionario 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
DENTRO DE         LA      INVESTIGACIÓN 

 
 

    

ENCUESTA PARA CONOCER LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UNA LIBRERÍA EN LA CDLA. ALBORADA IV 
ETAPA DE GUAYAQUIL 

Soy egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. La presente encuesta tiene la finalidad 
de recopilar información para conocer la factibilidad de implementar una librería en el sector como trabajo de Titulación, por lo 

cual solicito su ayuda. 

Datos del Encuestado 

Género:                 Masculino                  Femenino 
Edad:                     16-31                           32-41                        42 o más 
Ocupación:           Estudiante                 Profesional              Otro 

1.- ¿Le agrada la lectura u otra actividad artística? 

           Si                     No    

2.-¿Con qué frecuencia lee textos en general? 
       A diario                           

     Cada semana                         

     Cada semestre              

     Una vez al año            
3.-¿Cuál es su motivación al momento de leer? 

(Puede elegir más de una opción) 

   Información y actualidad (diarios y periódicos)                   

   Ocio y entretenimiento (Literatura de varios géneros)        

   Obligación (Información técnica de trabajo y/o estudio)     
4.-¿Cuántos libros ha leído durante los últimos 8 años? 

   1-10 

   11-20 

   21-30 

   31 en adelante 
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5.-¿Con qué frecuencia compra libros? 

      Mensualmente         

      Trimestralmente      

      Semestralmente       

      Anualmente             
6.-¿Le agradaría a usted encontrar una librería en el sector que le brinde la comodidad, 
calidad, y programas para fortalecer la lectura? 

                Si                     No    

  

7.-¿Le agradaría que además de libros se comercialice papelería en genera 

                Si                     No    

8.-¿Con que frecuencia requiere papelería? 

    A diario 

    Semanalmente 

    Quincenalmente 

    Mensualmente 

    Anualmente 
9.-¿Qué lugares frecuenta al momento de comprar libros? 

(Puede elegir más de una opción) 

   Centros comerciales                             

   Librerías del sector de vivienda           

   Librerías en el centro de la ciudad       

   Internet                                                 
10.-¿Qué temáticas prefiere al momento de comprar libros? 

(Puede elegir más de una opción) 

   Aventura                 

   Romance                            

   Terror     

   Política                   

   Enciclopedia                         

   Infantil       

   Deportes                 

   Autoayuda/Superación        
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   Hogar        

   Ficción                   

   Investigación/Técnica 

11.-¿En qué se basa usted para realizar la compra de un libro? 

(Puede elegir más de una opción) 

    Precio          

   Calidad        

   Servicio al cliente                                                 

   Referencia   

   Comodidad             

   Contenido                    

   Moda                                                                                       
12.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un libro de su preferencia? 

     $10 - $20                    

    $21 - $30 

    $31 - $40 

    $41 - $50 

    $51 en adelante  
13.-¿Qué actividad le motivaría a leer? 

(Puede elegir más de una opción) 

       Taller de lectura 

       Taller de lectura 

       Charlas con expertos (Escritores y críticos de literatura) 

       Foros de Discusión 

       Áreas temáticas de lectura 
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3.8. Instrumento de investigación 

 

3.8.1. Cuestionario 

 

Como menciona en el libro (Moreno) El Cuestionario está constituido por una 

serie de preguntas que permiten obtener información directa sobre hechos 

relacionados con las condiciones y prácticas vigentes, esto con respecto a sucesos 

que están ocurriendo, así como con respecto a opiniones, preferencias juicios críticos, 

sentimientos, aspiraciones, actividades, etc de los individuos que son interrogados”. 

Para la adquisición de datos informativos se recurrirá a una encuesta cerrado 

estructurada la que medirá las opiniones de los moradores del sector de la Ciudadela 

La Alborada las que estarán elaboradas de forma clara y concisa para obtener los 

resultados que se requieren para conocer la problemática que existe y otorgar las 

soluciones que para el sujeto a estudiar para que obtenga su satisfacción con lo que 

desea. Esta investigación aplicará la Escala de Linkert por ser la más idónea para 

llevar a cabo las encuestas y obtener los resultados porque se basará en medir el 

grado de conformidad que tiene los encuestados en el caso de la librería. 

 

3.9. Selección de la Muestra 

 

3.9.1. Población 

 

Según dice Benjamín Vázquez  (2001) “Población o Universo es un conjunto 

de unidades que comparten algunas peculiaridades que se someten a una 

investigación” (Pág. 127) 

Este trabajo se orienta a la población de la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela La 

Alborada según indicaba con la división en circunscripciones el Consejo Nacional 

Electoral  según las circunscripciones  el censo  realizado por  (CNE, 2013). Existe en 

este sector existe 63.581 habitantes, incluidos hombres y mujeres, los que se 

considera como una población finita ya que no sobrepasa a 100.000 personas.  
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3.9.2. Muestra 

 

Como indica el texto de Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2006)  “Es grupo de 

personas que realmente se estudiarán, es el subconjunto de la población.” (Pág. 55) 

Una vez que se conoce la población se procederá a indicar la respectiva fórmula 

estadística para calcular la muestra exacta para la Investigación de Mercado. 

 

Tabla1Representación 

Símbolos  Descripción 

Z= 1.96 valor para 
desviación estándar 

P=  0.5 probabilidad de 
éxito 

Q= 0.5 probabilidad de 
fracaso 

e=  0.05  (5%) error 

N= Población 
Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009) 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

 

Ecuación 1 Formulación de la Muestra 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
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Planteamiento de la Fórmula 

𝟏, 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟔𝟑. 𝟓𝟖𝟏 𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓 

((𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟔𝟑. 𝟓𝟖𝟏 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔𝟐  𝒙  𝟎, 𝟓  𝒙 𝟎, 𝟓)
 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 𝐱 𝟔𝟑. 𝟓𝟖𝟏  𝐱 𝟎, 𝟓 𝐗𝟎, 𝟓

((𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟔𝟑. 𝟓𝟖𝟎) + (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 𝐱𝟎, 𝟓𝐱𝟎, 𝟓))
 

𝐧 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 𝐱 𝟔𝟑. 𝟓𝟖𝟏 𝐱 𝟎, 𝟓 𝐱𝟎, 𝟓

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝐱 𝟔𝟑. 𝟓𝟖𝟎) + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝐧 =
𝟔𝟏𝟎𝟔𝟑, 𝟏𝟗𝟐𝟒

𝟏𝟓𝟖, 𝟗𝟓𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝐧 =
𝟔𝟏𝟎𝟔𝟑, 𝟏𝟗𝟐𝟒

𝟏𝟓𝟗, 𝟗𝟏𝟎𝟒

𝐧 = 𝟑𝟖𝟏, 𝟖𝟓

𝐧 = 𝟑𝟖𝟐
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los Resultados 

 

4.1. Análisis de los datos 

 

Se realizó la investigación en la Cdla. Alborada considerando solo lo que indica 

la muestra, las encuestas se realizaron a personas que residen y/o laboran en este 

sector.  

Datos del Encuestado 

 

Tabla 2 Género 

DESCRIPCIÓN 
 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Masculino 153 
 

153 40% 40% 

Femenino 229 
 

382 60% 100% 

TOTAL 382 
 

100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 1 Género 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
Análisis 

La encuesta realizada indica que la  mayor parte son mujeres  lo cual resultaría 

favorable disponer en la librería de textos relacionados al ámbito laboral y el hogar,  

aunque el porcentaje de hombres es menor se puede incluir temas de libros que se 

enfoque en   deportes o política.  

40%

60%
Masculino

Femenino
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EDAD 

Tabla 3 Edad 

DESCRIPCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

16 – 31 130 
 

130 34% 34% 

32 – 41 111 
 

241 29% 63% 

42 en adelante 141 
 

382 37% 100% 

TOTAL 382 
 

100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Gráfico 2 Edad 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

Como se indica en la encuesta la mayor parte de encuestados  comprenden las 

edades de  16 a 41 años con un porcentaje de más del 60% lo que  sería favorable 

porque son personas que estudian y algunos tienen una estabilidad labor, los cuales 

pueden necesitar de implementos para su educación y cuentan además con tiene  las 

edades de 42 en adelante con un 37%, lo que señala que son personas con una 

personalidad bien formada y con tendencia a ser profesionales, con el 34% se 

encuentran aquellos de  16 a 31 años y con un 29% aquellos que oscilan entre 32 y 

41 años. 

34%

29%

37%
16 - 31

32 - 41

42 en adelante
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Ocupación  

Tabla 4 Ocupación 

DESCRIPCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Estudiante 99 26% 99 26% 

Profesional 241 63% 
340 

89% 

Otro 42 11% 382 100% 

 TOTAL 382 100%   

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 3 Ocupación 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

De 382 encuestados se puede indicar que  la mayoría cuenta con una profesión 

y servirá como un referente para poder promocionar y comercializar los productos que 

ofrecerá la librería, cabe señalar que  los estudiantes contribuirán con el incremento 

de ventas por la necesidad que tienen por sus labores educativas.  

 

 

 

 

 

26%

63%

11%

Estudiante

Profesional

Otro
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Pregunta 1.-¿Le agrada la literatura u otra actividad artística?  

Tabla 5 Interés por actividad artística 

DESCRIPCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Si 283 74% 
 

283 74% 

No 99 26% 
 

382 100% 

TOTAL 382 100% 
 

 

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 4 Interés por actividad artística 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 
Análisis 

Según los datos a la  mayoría le agradan las actividades artísticas,  lo cual es  

favorable para promocionar la librería, ofreciendo textos variados que contribuya al 

desarrollo de la cultura.  

 

 

 

 

 

 

74%

26%

Si No
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia lee textos en general? 

Tabla 6 Frecuencia de lectura 

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
Gráfico 5 Frecuencia de lectura 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

Se puede observar que el 61% de personas se dedican a leer e informarse 

diariamente, lo que es favorable este índice de lectura porque da la apertura para 

comercializar libros y diarios que sirva como guía para el conocimiento e información 

de los clientes. 

 

233

107

31

11
61% 28% 8% 3%

0

50

100

150

200

250

A diario Cada semanA Cada semestre Una vez al año

DESCRIPCIÓN 
 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

A diario 233 
 

233 61% 61% 

Cada semana 107 
 

340 28% 89% 

Cada semestre 31 

 
371 8% 97% 

Una vez al año 11 
 

382 3% 100% 

TOTAL 382  100%  
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Pregunta 3.-¿Cuál es su motivación al momento de leer?  (Puede elegir varias 

opciones) 

Tabla 7 Motivaciónpor leer 

DESCRIPCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Información y 
actualidad 

( diarios y periódicos) 287 

 
 

287 44% 

 
 

44% 

Ocio y entretenimiento 
(Literatura de varios 

géneros) 199 

 
 

486 30% 

 
 

74% 

Obligación 
(Información técnica 
de trabajo / estudio) 172 

 
 

658 26% 

 
 

100% 

Total 658  100%   

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 6 Motivación por la lectura 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 
Análisis 

El 44%  de los encuestados lee diarios y periódicos, al 30% les agrada leer 

literatura de varios géneros que los mantenga entretenidos, y solo el 26% de los 

encuestados indica que lee por obligación textos que tienen que ver con información 

técnica o de estudio. Lo que quiere decir que es esencial motivar a los clientes para 

que el porcentaje de lectura por ocio y entretenimiento sea proporcional al de aquellos 

que los motiva los diarios y periódicos. 

44%

30%

26%

Información y actualidad ( diarios y
periódicos)

Ocio y entretenimiento (Literatura de
varios géneros)

Obligación (Información técnica de
trabajo / estudio)
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Pregunta 4.-¿Cuántos libros ha leído durante los últimos 8 años? 

Tabla 8 Libros leídos 
DESCRIPCIÓN 

 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

1 a 10 54 
 

54 14% 14% 

11 a 20 107 
 

161 28% 42% 

21 a 30 122 
 

283 32% 74% 

31 en adelante 99 
 

382 26% 100% 

Total 382  100%   

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 7 Libros leídos 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Análisis 

La encuesta nos indica que el 32% ha leído durante estos últimos 8 años entre 

21 y 30 libros, el 28% dice que ha leído entre 11 a 20 libros, seguido tenemos al 26% 

que ha leído de 31 en adelante y en último lugar con el 14% solo han leído de uno a 

10 libros. Esta pregunta otorga información sobre el nivel de lectura que ha tenido el 

segmento de mercado y favorece para poder implementar talleres que ayude a 

fomentar la lectura. 

 

14%

28%

32%

26%

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 en adelante
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Pregunta 5.-¿Con qué frecuencia compra libros? 

Tabla 9 Frecuencia de compra 
DESCRIPCIÓN 

 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Mensualmente 34 
 

34 9% 9% 

Trimestralmente 34 
 

68 9% 18% 

Semestralmente 81 
 

149 21% 39% 

Anualmente 233 
 

382 61% 100% 

Total 382  100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 8 Frecuencia de compra 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 

Análisis 

De los 382 encuestados indica que el 61% compra anualmente libros, mientras 

que con el 9% Trimestralmente y mensualmente el 9%.  Considerando que el 21% 

compra libros semestralmente se puede desarrollar grupos destinados a incentivar a 

la lectura y aprovechas para ofrecer promociones por la compra de libros. 

 

34 34
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9% 9% 21% 61%
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Pregunta 6.-¿Le agradaría a usted encontrar una librería en el sector que le 

brinde la comodidad, calidad y programas para fortalecer la lectura? 

Tabla 10 Aceptación de librería 

DESCRIPCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Si 325 
 

325 85% 85% 

No 57 
 

382 15% 100% 

TOTAL 382 
 

100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Gráfico 9 Aceptación de librería  

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Análisis 

Aprovechando que el 85% de los encuestados está de acuerdo con una librería 

en el sector se debe implementarla y brindarles un modelo de negocio innovador y 

acorde a las exigencias del  Mercado. 

 

 

 

 

85%

15%

Si No



45 

 

Pregunta 7.-¿Le agradaría que además de libros se comercialice suministros 

escolares y de oficina? 

Tabla 11 Comercialización suministros 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Gráfico 10 Comercialización suministros  

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Análisis 

Se debe  comercializar suministros de oficina y escolares dentro de la librería 

como un plus para atraer a nuevos clientes y además aprovechar que en el sector se 

encuentra rodeado de oficinas e Instituciones educativas. 

 

 

 

 

82%

18%

Si No

DESCRIPCIÓN 
 

 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

 

Si 313 

 
 

313 82% 82% 

No 69 
 

382 18% 100% 

TOTAL 382 

 

100%  
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Pregunta 8.-¿Con qué frecuencia requiere suministros escolares y de oficina? 

Tabla 12  Frecuencia de compra de suministros 

DESCRIPCIÓN 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

A diario 126 126 33% 33% 

Semanalmente 84 200 22% 55% 

Quincenalmente 80 
280 

21% 76% 

Mensualmente 69 
319 

18% 94% 

Anualmente 23 
382 

6% 100% 

TOTAL 382 
 

100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 11 Frecuencia de compra de suministros 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

Dentro de la encuesta se señala que el 33% requiere a diario de suministros 

por pertenecer a un área comercial y escolar, el 22% los compra semanalmente, el 

21% realiza las compras de suministros quincenalmente, mientras que 

mensualmente y anualmente solo compran el 18% y 6% respectivamente. Sería una 

gran ventaja poder tener estos productos porque se venderían diariamente y aún 

más en una zona comercial como lo es la Cdla. La Alborada.  
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Pregunta 9.-¿Qué lugares frecuenta al momento de comprar libros? (Puede 

elegir varias opciones) 

Tabla 13 Lugares en los que compra 

DESCRIPCIÓN 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

Centros comerciales 298 
 

298 41% 
 

41% 

Librerías del sector 260 
 

558 36% 
 

77% 

Librerías del centro de la 
ciudad 114 

 
672 16% 

 
93% 

Internet 53 
 

725 7% 
 

100% 

TOTAL 725 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 12 Lugares en los que compra 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

Al preguntar los lugares en las que realiza la compra de libros, los encuestados 

indicaron que el 41% prefiere realizarlas en Centros Comerciales, el 36% en librerías 

del sector, mientras que el 16% lo realiza en librerías del centro de la ciudad, 

finalmente el 7% compra a través de internet.  

A pesar que un alto porcentaje realiza sus compras en Centros comerciales no se 

debe subestimar que parte del segmento del Mercado compra en el sector, por lo tanto 

se debe aprovechar y aplicar estrategias que permitan atraer a los clientes. 
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Pregunta 10.- ¿Qué temáticas prefiere al momento de comprar libros? (Puede 

elegir varias opciones) 

Tabla 14 Temas de preferencia 

DESCRIPCIÓN 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

Aventura 111 
 

111 9% 
 

9% 

Enciclopedia 157 
 

268 12% 
 

21% 

Ficción 115 
 

383 9% 
 

30% 

Política 61 
 

444 5% 
 

35% 

Investigación/Técnica 317 
 

761 25% 
 

60% 

Deportes 69 
 

830 5% 
 

65% 

Infantil 65 
 

895 5% 
 

70% 

Autoayuda/superación 183 
 

1078 14% 
 

84% 

Romance 96 
 

1174 7% 
 

91% 

Hogar 76 
 

1250 6% 
 

97% 

Terror 34 
 

1284 3% 
 

100% 

TOTAL 1284  100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 13 Temas de preferencia  

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

Debido a la variabilidad de gustos y preferencia en temas de libros, la librería   

debe tener en stock aquellos que prefieren constantemente los clientes,  ya que 

significará tener una gran  oferta y demanda. 
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Pregunta 11.-¿En qué se basa usted para realizar la compra de un libro? (Puede 

elegir varias opciones) 

Tabla 15 Preferencia por comprar 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

Precio 157 157 17% 17% 

Calidad 126 283 14% 31% 

Servicio al 
cliente 53 

 
336 6% 

 
37% 

Referencia 138 474 15% 52% 

Comodidad 111 585 12% 64% 

Contenido 306 891 33% 97% 

Moda 
 
 

 

23 
 

 
 

914 3% 
 

 
 

100% 
 

    TOTAL 914 

 

100% 

 
 
 

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 14 Preferencia por comprar 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Análisis 

En general  los encuestados compran libros basados en un buen contenido y 

precio lo que indica que se debe establecer estrategias de Precios  y además otorgar 

comodidad en la librería para que los clientes puedan permanecer en ella y tenga la 

necesidad de regresar. 
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Pregunta 12.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el libro de su preferencia? 

Tabla 16 Precio de libros 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 
FRECUENCIA  
 ACUMULADA  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

$ 10 - $ 20 88 
 

88 22% 22% 

$ 21 - $ 30 145 

 
233 38% 60% 

$ 31 - $ 40 84 
 

317 22% 83% 

$ 41 - $ 50 46 

 
363 12% 95% 

51 en adelante 19 

 
382 5% 100% 

TOTAL 382 
 

100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 15 Costos de libros 

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 
 
Análisis 

De los 382 encuestados indicaron que estaban dispuestos a pagar por lo libros 

entre $21 a $30 con un 38%, de $10 a $20 solo el 22% cancelaría este valor el mismo 

porcentaje estaría dispuesto a pagar $31 a $40, del 12% cancelaría entre $41 a $50 y 

finalmente con el 5% están aquellos que pagarían por un libros de $ 51 en adelante. 

Se debe tener a disposición libros a costos competitivos  para atraer a los clientes  y 

mantenerlos.  
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Pregunta 13.-¿Qué actividad le motivaría a leer? (Puede elegir varias opciones) 
 
Tabla 17 Actividad que motivaría a leer 

DESCRIPCIÓN 
 
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

Taller de Lectura 233 
 

233 29% 
 

29% 

Charlas con experto 
(escritores  y críticos de 

lectura) 218 

 
 

551 27% 

 
 

56% 

Foros de discusión físicos 
y/o virtuales 

 
115 

 
 

666 14% 

 
70% 

Áreas temáticas de lectura 244 
 

810 30% 
 

100% 

TOTAL  810  100%  

Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Gráfico 16 Actividad que motivaría a leer  

 
Fuente: Encuesta en Cdla La Alborada-Guayaquil 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
 

 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas es Imprescindible tener a disposición de los 

clientes área temáticas que impulsen el negocio y a su vez motive a lectores y no 

lectores a fomentar la lectura, además es importante crear talleres con expertos y 

tener foros de discusión para que puedan emitir comentarios o críticas acerca de un 

libro o tema. 
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4.2. Análisis General 

 

Se analiza según los resultados obtenidos de la encuesta que la población está 

de acuerdo con que se implemente una librería en  la Ciudadela La Alborada en 

Guayaquil; pero que además pueda comercializar papelería en general como 

suministros de oficina y escolar de vital importancia para quienes trabajan, estudian o 

viven por el sector,   también requieren  que  ofrezca  libros de varias temáticas y que 

brinde textos con un buen contenido, es para ellos un requisito indispensable que la 

librería le brinde la comodidad y un buen servicio al cliente y que cumpla con las 

expectativas de brindar calidad y todos aquellos procesos que les permita a la 

comunidad a fomentar y fortalecer la lectura. 

 

4.3. Resultados 

 

Obtenidos y analizados todos los datos proporcionados mediante   la 

Investigación de Mercado se puede destacar la preferencia que tiene los clientes al 

momento de realizar sus compras y las características definidas acerca de cómo 

deberían implementarse los programas de ayuda para fomentar el avance en la lectura 

con el propósito de que se convierta un hábito en las personas. De los 382 

encuestados se puede indicar que la mayoría se destaca por ser del Género Femenino 

pero también el Género Masculino se ve muy representado en porcentaje dentro de 

la encuesta.  La edad que más se destaca es la de aquellos que tienen de  42 años 

en adelante lo que se entendería que son personas que trabajan y cuentan en general 

con una profesión,  seguido se puede mencionar  a  los que oscilan entre 16  a 41 

años, los cuales son estudiantes o que ya tienen también una profesión. La muestra 

tomada indica que por lo general compran libros anualmente pero existe un mercado 

que lo realiza semestralmente, además de necesitar suministros de papelería tanto 

para estudiantes y profesionales en su ámbito laboral. Es importante que la librería 

esté representada de forma organizada y cómoda, que le proporcione calidad en el 

servicio al cliente, se debe proporcionar atención personalizada para garantizar que 

los clientes tengan la satisfacción de que sus compras sean atendidas con el debido 

interés y cuidado que requiere.  
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

 

5.1. Tema 

 

Implementación  de librería Athene Book en Cuarta Etapa de la Ciudadela La 

Alborada de la ciudad de Guayaquil año 2016, para realizar un Plan de 

Comercialización” 

 

 

5.2. Justificación 

 

Realizada la Investigación de Mercado y con los resultados obtenidos se puede 

indicar que la implementación de la librería por sí sola, no es muy rentable. Por lo tanto 

y considerando el problema de investigación declarado en el capítulo I, se ha diseñado 

una estrategia que permita solventar  y equilibrar costos para que la inversión sea 

rentable. 

Se procederá la implementación de la librería y además se proporcionará 

productos de papelería como un mecanismo de ayuda para solventar los gastos que 

genere en el proceso del negocio. Los productos de papelería se podrá comercializar 

eficientemente debido que en esta área existe empresas e Instituciones educativas 

que necesitan de suministros que contribuya en el desempeño de sus actividades 

diarias. En el sector se encuentra diversos negocios dedicados a otorgar estos 

productos en el sector, pero aún hay segmentos de mercado que no se sienten 

satisfechos con lo que le proporciona la competencia, debido a la falta de interés por 

mejorar en su calidad, excelente servicio al cliente, innovación y motivación que 

permite lograr el posicionamiento, rentabilidad y estabilidad en el Mercado.  

El implementar una librería contribuiría al desarrollo educativo y cultural de los 

habitantes del sector y está acorde con lo indicado dentro de la Constitución del 2008 

y en Plan Nacional del Buen Vivir que fortalecer la educación, innovación y aplicación 

d tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de aprender y emprender lo que hace 

más competitivos a los ecuatorianos con los nuevos procesos de enseñanza e 
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implementación de Pymes que contribuyen al crecimiento de la Industria y la 

economía, además ayuda a brindar fuentes de empleo y mejorar el estilo de vida de 

muchos en el país.  

Constituir la librería en el sector le facilitaría un ahorro de tiempo a sus 

moradores por tener la posibilidad de obtener libros para cualquier nivel educativo y 

otros de diferente diversidad que les permitirá adquirir conocimientos y aportará con 

el enriquecimiento del léxico. Se pretende incluir en el local adecuado y equipado 

correctamente que favorezca a la comodidad y seguridad de sus clientes y sobre todo 

otorgarles calidad en los servicios que se les ofrezca de acuerdo a las necesidades 

que tenga. 

En el proceso de la Investigación se estableció conocer lo que  motiva a los 

clientes a realizar una compra con la finalidad de implementar estrategias comerciales 

que proporcione la satisfacción  del cliente y la librería Athene Book. 

 

 

5.3. Objetivos 

 

5.3.1. Objetivo General del proyecto 

 

Diseñar un Plan de Marketing para la implementación de librería “Athene Book” 

en la Ciudadela La Alborada cuarta etapa de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

5.3.2. Objetivos Específicos del proyecto 

 

 Determinar las características principales de la empresa para desarrollar la imagen 

institucional. 

 Realizar las estrategias de Marketing Mix para la librería Athene Book. 

 Analizar las fuerzas competitivas de Porter. 

 Definir el diseño de servicio de librería Athene Book. 
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5.4. Beneficiarios de la Propuesta 

 

Autora 

La correcta administración de la librería Athene Book y la aplicación de los 

recursos, permitirá obtener rentabilidad y estabilidad económica. 

 

Comunidad 

Este proyecto pretende ser Económico-educativo porque proporcionará 

información y conocimientos a la comunidad. Además de brindarles comodidad y los 

productos y servicios que requiere. 

 

 

5.5. Desarrollo de la Propuesta 

 

Este proyecto pretende implementar la librería en la Cdla. La Alborada, 

brindando la facilidad para puedan adquirir libros, suministros de oficina y escolares 

que cumpla con las exigencias y expectativas de los clientes para que puedan cubrir 

sus necesidades y deseos, se les ofrecerá un servicio personalizado con lo que se 

espera obtener una mayor rentabilidad y ganar mercado en el sector. 

Se pretender diseñar una página web para que puedan comprar online y 

proporcionales a los usuarios un link que los direccione a un blog para que puedan 

acceder a foros de discusión sobre temas en general y críticas a libros, además es un 

recurso para publicar libros sin ningún costo para nuevos escritores que no tiene la 

posibilidad económica para realizar sus publicaciones, y puedan expresar sus ideas y 

pensamientos a través de él. 

Se implementará áreas temáticas interactivas para niños con el objetivo que 

aprendan a leer o simplemente fortalezcan su lectura, el desarrollo de sus habilidades 

será supervisado por personal especializado y dotado con los recursos 

necesarios para cumplir con este objetivo propuesto; la infraestructura estará 

habilitada con diseños infantiles, al igual que sillas y mesas, este sector será 

denominado área mágica porque contará con un árbol robótico animado con 

programación C++ (Lenguaje de programación informático, mejora de lenguaje) y se 
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aplicará  líneas de códigos  que proporcione la funcionalidad de los dispositivos 

hardware ( reconocimiento de voz, sensores de acercamiento, micrófono) que  

permitirá programar el árbol para que cumpla con las funciones de recibir información 

de las personas como el nombre del niño para que luego pueda expresarlo y contarles 

una historia. 

Se brindará un lugar adecuado y cómodo para que las personas mayores 

puedan acceder a leer libros y además realicen sus compras adecuadamente, 

aplicando un servicio al cliente personalizado. Los adultos podrán acceder a la lectura 

en una sala cómoda y tendrán a su disposición al personal que les ayudará con la 

elección y recomendaciones de libros de acuerdo a sus gustos y preferencias. El 

desarrollo de los programas para fortalecer y crear hábitos de lectura se ejecutará con 

bases pedagógicas enfocadas en la educación y aplicación para leer de forma 

correcta; o cual les servirá para mejorar su comunicación y desempeño cognoscitivo. 

 

 

5.6. Identidad Institucional 

 

Como parte esencial en la implementación de la Librería Athene  Book, es vital 

crear la Imagen Institucional que  permita ser reconocida por su Imagotipo,  así como 

por su estilo, con la finalidad de  crear percepciones  y valores que  logre el 

reconocimiento y posicionamiento con su Branding.  

 

 

5.6.1. Misión 

 

Ofrecer productos de calidad y brindar servicios eficientes que permita la 

cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

5.6.2. Visión 

Ser una empresa líder e innovadora y con gran participación dentro del mercado 

que contribuya al fortalecimiento de la lectura y su hábito. 
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5.6.3. Valores 

 

 Honestidad 

 Empatía 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 

 

5.6.4. Imagen Institucional 

 

Logotipo 

 

La representación de la empresa es gráfica y textual por lo que se forma un 

logotipo el que es  parte de la Imagen Institucional. 

Sus colores son representativos de la energía, éxito, vitalidad y armonía entre 

ellos, la figura representativa es el libro en representación de lo que se comercializará 

y a la vez representa el conocimiento. El nombre Athene proviene de la Diosa Griega 

Atenea o Minerva en la antigua Roma que es la diosa de la sabiduría y de todo lo que 

hace referencia al arte. 

 
 
Figura 7 Color y Tipo de letra 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
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Figura 8 Logotipo 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
 
 
 

Figura 9 Uniformes 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 

A los empleados se les otorgará dos camisetas por persona  tipo polo en color 

rojo, verde con su respectivo logotipo. 

 

 

5.6.5. Estructura Organizacional 

 

La librería Athene tendrá a su disposición el personal especializado que ayudará al 

crecimiento de la empresa y el adecuado  desempeño de funciones.
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Diagrama 10 Organigrama 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñigue

GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJEROS VENDEDORES REPARTIDOR GUARDÍA

ASISTENTE
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5.7. Plan de Marketing 

 

5.7.1. Análisis Situacional 

 

Fuerzas competitivas del mercado 

Este análisis se realiza para conocer las cinco fuerzas competitivas de Porter 

y que sirve para indicar la situación que tendría la librería en comparación con su 

entorno. 

Figura 10 Matriz de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Cinco fuerzas de Porter 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
 

AMENAZA DE 
NUEVOS 
COMPETIDORES 

Incremento de 
sucursales de librerías 
y papelería (Paco, 
JunMarcet, etc) 

Incremento de 
impuestos  

Alta inversión para 
colocar sucursales 

PODER DE NEGOCIACION DE 
LOS PROVEEDORES 

 Juan Marcet 

 Mi Comisariato 

 Amazon 

 Google play 

Ebay 

Papelesa 

PODER DE NEGOCIACION 
CON LOS CLIENTES 

 Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

 Banco Pichincha, Pacífico, 
Guayaquil 

 Escuela Nueva Alborada 

Unidad Educativa Nuestra 

Madre de la Alborada 

Ebay 

PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS 

La tablet 

 Celular 

 Computadora 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

EXISTENTES 

 Librería Científica 

 Librería y Papelería  

Kennedy 

 Librería la Sociedad 
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5.7.2. Amenaza de nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores se ha incrementado con la 

introducción de pymes que tratan de abarcar mercado, pero mientras se puedan 

aplicar estrategias comerciales adecuadas y se pueda anticipar los riesgos; se 

podrá crecer como una librería innovadora y creativa que fortalecerá las barreras 

de entrada que no permitirá que los competidores puedan representar una 

amenaza. 

 

 

5.7.3. Rivalidad entre Competidores existentes 

 

Al implementarse la librería en la Cdla Alborada Cuarta etapa tendrá la 

ventaja de tener alrededor Instituciones educativas y empresas que requiere de 

libros y suministros de oficina y que la competencia en ocasiones los comercializa 

a elevados costos, esto permitiría poder llegar al posicionamiento del mercado por 

el plus que le otorgará la librería. En la actualidad este sector ha crecido 

comercialmente y estos tipos de negocios también pero se han dedicado a solo 

vender sin considerar las exigencias y cambios que requiere hoy en día los clientes, 

como la aplicación de programas que ayude a incrementar lectores, el servicio 

personalizado, la infraestructura cómoda y adecuada para el aprendizaje que 

facilitará la colocación de productos y creará una diferenciación entre los 

competidores y este modelo de negocio. 

 

 

5.7.4. Poder de Negociación de los Proveedores 

 

En este tipo de negocio existe la ventaja de tener proveedores que ofertan 

libros, suministros de oficina y escolares a gran escala debido a los requerimientos 

por parte del mercado, lo que hace que las negociaciones con los proveedores no 

sean complicada y permita tener fluidez económica. 
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5.7.5. Poder de Negociación con los clientes 

 

Este negocio cuenta con la ventaja de estar ubicado en una zona estratégica 

comercial por tener Instituciones educativas y empresa dentro del mismo mercado. 

Se proporcionará a los clientes calidad en el servicio, Recursos Humanos 

especializado y precios competitivos para lograr su fidelización. 

 

5.7.6. Productos Sustitutivos 

 

El avance tecnológico ha evolucionado pero eso no ha permitido ser un 

sustituto frente a la  necesidad de adquirir suministros en general ni tampoco el 

reemplazo por completo de los libros, ya que aún se utiliza los físicos como parte 

de la enseñanza del ser humano  y se recurre a ellos para la formación y desarrollo 

de capacidades individuales. 

 

5.8. Análisis Interno y Externo de la empresa (FODA) 

Se realizará el Análisis FODA para conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene la librería y poder transformarlas en 

oportunidades de negociación y posicionamiento en el mercado. 

Figura 11  FODA 

Fuente: Análisis Interno y externo 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

Fortalezas: 
 Variedad de temáticas en libros. 
 Atención personalizada- 
 Servicio domicilio. 
 Página web para realizar compras y publicar. 
 Local físico en zona estratégica.  
 Implementación de programas y talleres que 
fortalezca la lectura 

Oportunidades: 
 La ausencia de Innovación de los 
competidores.  
 Alto potencial de la demanda y su 
crecimiento. 
 Otorgar productos de calidad y a precio 
asequible 
 La poca fidelidad de los clientes 
 La competencia no da valor agregado a sus 
clientes 

Debilidades: 
 Costos elevados en ciertos libros 
 Mercado saturado 
 Se implementará un solo local 
 No se cuenta con alianzas estratégicas  de 
proveedores para fortalecer el crecimiento del 
negocio 

Amenazas: 
 Negocios ya establecidos en el sector 
 Fortaleza económica  que tienen los 
competidores 
 Desconocimiento de la marca de la librería  
 Incremento en tasas de importación 
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FO-FA DO-DA 

 
Figura 12 Estrategias FODA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La ausencia de Innovación de 
los competidores.  
Alto potencial de la demanda 
y su crecimiento. 
Otorgar productos de calidad 
y a precio asequible. 
La poca fidelidad de los 
clientes. 
La competencia no da valor 
agregado a sus clientes. 

 Negocios ya establecidos 
en el sector. 
 Fortaleza económica que 
tienen los competidores. 
 Desconocimiento de la 
marca de la librería. 
 Incremento en tasas de 
importación. 

FORTALEZAS FO FA 
 Variedad de temáticas en 
libros. 
 Atención personalizada. 
 Servicio domicilio. 
 Página web para realizar 
compras, publicar texto y 
publicitar. 
 Local físico en zona 
estratégica.  
 Implementación de 
programas y talleres que 
fortalezca la lectura 

 Aprovechar la poca 
innovación que existe para 
otorgar a los clientes variedad 
en temáticas de libros y la 
adecuación necesaria en 
infraestructura. 
 Brindar atención 
personalizada como captación 
de nuevos clientes. 
 Utilizar como valor agregado 
los programas y talleres que 
ayuden al fortalecimiento de la 
lectura. 

 Aprovechar el servicio a 
domicilio como una fuerza 
competitiva y lograr abarcar 
mercado en poco tiempo. 
  Destacar la marca de la 
librería utilizando las redes 
sociales y publicitar con 
frases que motiven a 
comprar y leer. 
 Brindar oportunidad a 
nuevos escritores residentes 
en el país para que 
publiquen sus libros con  
costos competitivos    

DEBILIDADES DO DA 
 Costos elevados en ciertos 
libros. 
 Se implementará un solo 
local. 
 No se cuenta con alianzas 
estratégicas  de proveedores 
para fortalecer el crecimiento 
del negocio 

 Lograr comercializar textos 
con precios acordes al mercado 
aprovechando el potencial de la 
demanda. 

 Aprovechar que se tiene 
un local para brindar servicio 
y productos de calidad.  
 

 Establecer alianzas con 
proveedores para poder cubrir 
las exigencias de clientes. 

 Aplicar merchandising en 
la adecuación del local 
como una ventana para 
atraer clientes. 
 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 

5.9. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

 

Según el libro de Administración estratégica(David, 2003), dice que la Matriz 

BCG es la forma de representación gráfica sobre la participación o ubicación que 

tiene un producto u empresa dentro del  mercado. 
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Tiene la finalidad de decidir que estrategias aplicar según la  ubicación en la que 

se encuentre. 

 

Figura 13 Matriz BCG 
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20% 

 
 

15% 
 
 
 

10% 

Estrella 

 
Alta inversión y alta 
participación 

Interrogación 

 
 

Mucha inversión poca 
participación  

 

5% 

 

 

0% 

Vaca 

 
Genera utilidades 

Perro 

 

Baja participación y genera poco 
utilidad 

                  FUERTE                                     DÉBIL 
Participación relativa de la empresa 

Fuente: Libro de Administración Estratégica 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

5.9.1. Producto Vaca 

 

La empresa se encuentra en el  cuadrante de Interrogante, es decir es una 

empresa en introducción por ser completamente nueva, se espera lograr el 

posicionamiento para poder llegar a este a este nivel, en donde tendrá rentabilidad 

y estabilidad económica, y en donde se pueda conocer los productos más 

comerciales. 
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5.9.2. Producto estrella 

 

Dentro de esta posición se encuentra aquellos productos que se 

comercializan de forma continua, en el caso de la librería aún falta conocer que 

producto estaría en este cuadrante. 

 

 

5.9.3. Producto Perro 

 

Los productos que se ubican aquí no son rentable y no exige demanda en 

el mercado. Se espera que la librería Athene no se encuentre ni como marca ni con 

productos en este cuadrante. 

 

 

5.9.4. Producto Interrogante 

 

En esta posición se colocan aquellos productos de la empresa que son nuevos o 

aquellas empresas que ingresan a competir en el mercado. 

 

 

5.9.5. Diseño de Proceso de Servicio   

 

El diseño de servicio de la librería Athene  Book es el que indicará a los 

clientes internos y externos los procesos que se ejecuta para poder ofrecerles  un 

buen servicio del producto y al cliente, éste esquema estará ubicado dentro de la 

librería para que puedan visualizarlo y  los empleados puedan ejecutarlo. 
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Figura 14 Diagrama de Servicio 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez
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CLIENTE 
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EL CLIENTE 
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CLIENTE 

EL CLIENTE 
SALE DE LA 

LIBRERÍA



67 

 

5.10. Análisis PEST 

Se analizará los factores externos que puedan provocar inconvenientes a la 

librería y que por lo general están fuera del alcance administrativa y pueden causar 

consecuencias negativas en el manejo de la empresa.  

Los factores que se analizan son:  

 Factores Económicos 

 Factores Tecnológicos 

 Factores Políticos 

 Factores Sociales 

 
 
Figura 15 Análisis Pest

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

 

• Apoyo a la educación

•Cambios ocio-cultural.
• Cambio en el
comportamiento de
compra del cliente.
•Nuevos modelos de
aprendizaje.

•Ayuda de préstamos y
asesoramiento a
emprendedores por parte
del gobierno central
•Cambios en la estructura
de Gobierno y sus
legislación.

•Nuevas  plataformas 
para  dar a conocer los 
productos.

•Incremento del costo 
de ernergía .

•Desarrollo de nuevas      

• redes sociales.

•Aumento  de la  inflación.

•Desempleo

•Elevación  de impuestos.

•Incremento de tasas de 
interes. 

ECONÓMICO TECNOLÓGICOS

SOCIALESPOLÍTICOS



68 

 

5.11. Estrategias de Marketing Mix 

 

Para tener éxito y rentabilidad en un negocio como la librería, es necesario 

aplicar estrategias que sea competitivo y que brinde ofertas, promociones, precios 

que se diferencie de la competencia. Hoy en día los clientes buscan negocios que 

le brinden excelente servicio y las facilidades para comprar. 

Las estrategias del Marketing Mix sirve para impulsar y mantener la 

rentabilidad de esta librería, buscando siempre ser proactivos, creativos e 

innovadores. 

 

 

5.11.1. Producto 

 

La librería Athene Book comercializará bienes  basados en cubrir 

necesidades cognoscitivas como son los libros y además comercializar suministros 

de oficina y escolares para cubrir las necesidades existentes del cliente, se brindará 

diversidad de temáticas en  libros tanto físicos como virtuales y además  papelería 

en general. 

Los bienes que se venderá en la Librería Athene serán: 

 

Figura 16  Productos que  se comercializará 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

LIBROS

-Científicos/Técnico

-Literatura en General

-Religión

-Educativos

SUMINISTROS DE 
PAPELERÍA

- Bolígrafos, lápices de colores, 
hojas bond

-Cuadernos, carpetas, forros.

-Fomix, borradores, 
marcadores. 
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La librería contará con un lugar adecuado con mesas y sillones en donde las 

personas que deseen podrán leer y disfrutar del libro mediante los talleres de 

lectura que se realice así como charlas con expertos.  

La librería tendrán a disposición diferentes temáticas de Libros los cuales estará 

organizado de manera estratégica como: Libros de Investigación, Literatura, 

Autoayuda, etc. 

 

Los libros se dividen según la categoría: 

 Científicos/Técnico 

 Educativos 

 Literatura en general  

 Religión 

 

 

5.11.1.1. Estrategias Sobre el Producto 

 

Como estrategia sobre el producto se procederá a colocar un sello con el 

nombre del cliente sobre el libro para personalizarlo y hacerlo único. Esta estrategia 

se aplicará sin importar el monto de compra ni la cantidad. 

 

Figura 17  Estrategia de Producto 

 
Fuene: Library Sarah Richmong 
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5.11.2. Precio 

 

Por lo general los precios de libros varían de acuerdo a su tamaño y 

condición, pero se pueden encontrar libros desde los $3,00, ya que habrá libros 

económicos de bolsillo y libros usados que servirá potenciar la lectura en las 

personas. 

 

5.11.2.1. Estrategias 

 

La estrategia consiste en comprar dos libros por el mismo precio en efectivo  

y el tercero saldrá a mitad de precio.  

Figura 18 Estrategia de precios 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
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5.11.3. Plaza 

 

La ubicación de la librería se encontrará ubicado en la Ciudadela La 

Alborada 4ta etapa, en donde podrán adquirir libros y demás suministros de oficina 

y escolar para satisfacer la demanda de estos requerimientos por ser una zona 

comercial. 

 

Figura 19 Localización 

 
Fuente: (Google Maps, 2015) 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

5.11.3.1. Estrategias 

 

Como estrategia de Plaza los clientes de Instituciones educativas, empresa 

o personas naturales, podrán realizar compras a través de la página web o 

simplemente llamando por teléfono, así se otorgará un servicio personalizado a 

domicilio o lugar de trabajo y les ahorrará tiempo. 

 

5.11.4. Promoción 

 

Las promociones generalmente serán de descuentos y artículos de regalo 

que favorecerá a la librería para incrementar sus ventas y tener más clientes. 

 

5.11.4.1. Estrategias 

 

La estrategia se implementará por cada compra de $50 que realice el 

cliente en productos de librería y papelería más $3,50 se podrá llevar una mochila 

de cordones. 
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Figura 20 Estrategia de Promoción 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

  

 

5.11.5. Medios de Comunicación 

 

Se utilizará en general estos medios para poder publicitar la librería, se 

incluirá los afiches, volantes, banner, para que los moradores puedan conocer la 

ubicación de la librería y a la vez hacer conocer la empresa. 
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Figura 21 Roll up 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez 
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Figura 22 Back Ligth 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 
 
 
 

Figura 23  Volantes 
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Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 
5.11.5.1 Medios OTL 

 

Son Medios utilizados para promocionar a través de internet y redes 

sociales, como Facebook y Twitter. 

 

 
Figura 24 Facebook 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 



76 

 

Figura 25  Twitter 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

5.11.6. Merchandising 

 

Esta estrategia servirá para atraer la atención de los clientes e incentivar su 

compra. 

  

Figura 26 Llaveros 
 
 

 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

Figura 27 Jarros 

 
Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

Figura 28 Bolígrafos 
 
 

 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
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5.12. Presupuestos de Medios de Publicidad 

 

5.12.1. Presupuesto de Medios 

 

Estas estrategias publicitarias serán ejecutadas para dar a conocer la 

Librería en el sector y obtener más clientes. 

 
 
Tabla 18 Presupuesto de Merchandising 

DESCRIPCIÓN COSTO 
PAUTA 
2 POR 
MES 

INVERSIÓN 
MENSUAL  

PRECIO 
CON 
IVA 

MESES COSTO/ANUAL 

Esferos 
ecológico a dos 
colores 

$ 0,70  100 $ 70  $ 78,40  1 $ 78,40 

Jarros 
serigrafiados 

$ 3,50  48 $ 168  
$ 

188,16  
1 $ 188,16 

Bolso con 
cordones en 
tela Cambrella 

$ 2,50  100 $ 250  
$ 

280,00  
1 $ 280,00 

Llaveros con 
impresión 
adhesiva 

$ 1,80 100 $ 180  
$ 

201,60  
1 $ 201,60 

TOTAL $ 748,16 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 
 

Este presupuesto servirá para llevar a cabo la promoción para aquellos 

clientes que frecuentan la librería y a su vez servirá para promocionarla y llegar a 

abarcar más Mercado 

 
 

Tabla 19 Presupuesto Estrategias de Comunicación 
 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
 
 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

Back Ligth 1 $ 150,00 $ 150  

Volanteo A5 
(21 x 14,85 cm) 

1000 $ 0,12 $ 120  

Roll Up 
120x200 cm 

1 $ 65,00  $ 65  

TOTAL $ 335 
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Dentro del presupuesto BTL se ha considerado, volanteo, material para el 

punto de venta  y back light como medios para poder llegar a más clientes y que 

la Librería sea conocida. 

 
 
 

Tabla 20 Presupuesto OTL 

MEDIO 
PUBLICITARIO 

MESES DE 
FRECUENCIA 

TOTAL 

Facebook 12 $ 0  

Twitter 12 $ 0  

TOAL $ 0  

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
 

 

 

Para el presupuesto OTL se incluye las redes sociales como Facebook y 

Twitter para dar a conocer la Librería, en el que se publicará constantemente las 

novedas, promociones e incentivos a la lectura, aprovechando la gran influencia  

que tiene hoy en día estas herramientas. 

 

 

 

 

 
Tabla 21 Presupuesto Total de Publicidad 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Merchandising $ 748,16  

Medios BTL $ 335,00  

Medios OTL $ 0  

TOTAL $ 1.083,16  

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 
5.13. Marco económico y financiero 
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Para la implementación de la librería  se incluirá  un Capital de $25,870.00, 

los cuales están divididos con el 38% de un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional de $ 10,000.00 por el lapso de cinco  años y el 62% con Capital propio y 

de socio, distribuido $ 9,000.00  y $ 6,869.80 respectivamente. 

 

Tabla 22 Amortización 
TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Monto:        10.000,00 USD     
Plazo:                         5Años      
Fecha de Crédito:             30/12/2015       
% de interés anual 9%       

Cuota Fecha_Pago Saldo_Capital Capital Interés Valor_Cuota 

1 31/01/2016 10.000,00 166,67 71,84 238,51 

2 28/02/2016 9.833,33 166,67 70,65 237,32 

3 31/03/2016 9.666,67 166,67 69,45 236,12 

4 30/04/2016 9.500,00 166,67 68,25 234,92 

5 31/05/2016 9.333,33 166,67 67,05 233,72 

6 30/06/2016 9.166,67 166,67 65,86 232,53 

7 31/07/2016 9.000,00 166,67 64,66 231,33 

8 31/08/2016 8.833,33 166,67 63,46 230,13 

9 30/09/2016 8.666,67 166,67 62,26 228,93 

10 31/10/2016 8.500,00 166,67 61,07 227,74 

11 30/11/2016 8.333,33 166,67 59,87 226,54 

12 31/12/2016 8.166,67 166,67 58,67 225,34 

13 31/01/2017 8.000,00 166,67 57,47 224,14 

14 28/02/2017 7.833,33 166,67 56,28 222,95 

15 31/03/2017 7.666,67 166,67 55,08 221,75 

16 30/04/2017 7.500,00 166,67 53,88 220,55 

17 31/05/2017 7.333,33 166,67 52,68 219,35 

18 30/06/2017 7.166,67 166,67 51,49 218,16 

19 31/07/2017 7.000,00 166,67 50,29 216,96 

20 31/08/2017 6.833,33 166,67 49,09 215,76 

21 30/09/2017 6.666,67 166,67 47,89 214,56 

22 31/10/2017 6.500,00 166,67 46,70 213,37 

23 30/11/2017 6.333,33 166,67 45,50 212,17 

24 31/12/2017 6.166,67 166,67 44,30 210,97 

25 31/01/2018 6.000,00 166,67 43,10 209,77 

26 28/02/2018 5.833,33 166,67 41,91 208,58 

27 31/03/2018 5.666,67 166,67 40,71 207,38 

28 30/04/2018 5.500,00 166,67 39,51 206,18 

29 31/05/2018 5.333,33 166,67 38,32 204,99 

30 30/06/2018 5.166,67 166,67 37,12 203,79 

31 31/07/2018 5.000,00 166,67 35,92 202,59 

32 31/08/2018 4.833,33 166,67 34,72 201,39 

33 30/09/2018 4.666,67 166,67 33,53 200,20 

34 31/10/2018 4.500,00 166,67 32,33 199,00 
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35 30/11/2018 4.333,33 166,67 31,13 197,80 

36 31/12/2018 4.166,67 166,67 29,93 196,60 

37 31/01/2019 4.000,00 166,67 28,74 195,41 

38 28/02/2019 3.833,33 166,67 27,54 194,21 

39 31/03/2019 3.666,67 166,67 26,34 193,01 

40 30/04/2019 3.500,00 166,67 25,14 191,81 

41 31/05/2019 3.333,33 166,67 23,95 190,62 

42 30/06/2019 3.166,67 166,67 22,75 189,42 

43 31/07/2019 3.000,00 166,67 21,55 188,22 

44 31/08/2019 2.833,33 166,67 20,35 187,02 

45 30/09/2019 2.666,67 166,67 19,16 185,83 

46 31/10/2019 2.500,00 166,67 17,96 184,63 

47 30/11/2019 2.333,33 166,67 16,76 183,43 

48 31/12/2019 2.166,67 166,67 15,56 182,23 

49 31/01/2020 2.000,00 166,67 14,37 181,04 

50 28/02/2020 1.833,33 166,67 13,17 179,84 

51 31/03/2020 1.666,67 166,67 11,97 178,64 

52 30/04/2020 1.500,00 166,67 10,78 177,45 

53 31/05/2020 1.333,33 166,67 9,58 176,25 

54 30/06/2020 1.166,67 166,67 8,38 175,05 

55 31/07/2020 1.000,00 166,67 7,18 173,85 

56 31/08/2020 833,33 166,67 5,99 172,66 

57 30/09/2020 666,67 166,67 4,79 171,46 

58 31/10/2020 500,00 166,67 3,59 170,26 

59 30/11/2020 333,33 166,67 2,39 169,06 

60 30/12/2020 166,67 166,67 1,20 167,87 

TOTAL: 10.000,00 2.191,16 12.191,16 

Elaborado por: Jessica Iñiguez Iñiguez 

 

 

5.13.1. Activos fijos 

 

Los activos fijos que se hacen en una inversión serán los valores a cancelar 

por los diversos bienes inmuebles, edificios, vehículos, maquinaria, etc, los cuales 

se utilizará al iniciar las operaciones mercantiles. 

 
Al iniciar las operaciones comerciales de la Librería ATHENE BOOK, es 

necesario presentar el detalle de un Estado de Situación Inicial, el que es detallado 

a continuación. 
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Tabla 23 Balance de Situación Inicial 

LIBRERÍA ATHENE BOOK 

BALANCE INICIAL 

AL 01 DE DICIEMBRE 2015 

ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO    

Banco 4,040.89 Préstamos Bancarios 10,000.00 

Mercadería 13,379.60     

Útiles de oficina 109.33     

        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,529.82 TOTAL PASIVO 10,000.00 

        

ACTIVO FIJO   PATRIMONIO   

Muebles y Enseres 3,160.00 Capital Social 15,869.80 

Equipo de Oficina 629.98     

Equipo de Computación 4,120.00 TOTAL PATRIMONIO 15,869.80 

        

TOTAL ACTIVO FIJO 7,909.98     

        

ACTIVO DIFERIDO       

DF Gastos de Constitución 430.00     

        

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 430.00     

        

        

TOTAL DE ACTIVOS 25,869.80 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 25,869.80 
Elaborado  por: Jessica  Iñiguez Iñiguez 
 

 
 

En este Balance se menciona los Activos, Pasivos y Patrimonios   con sus 

respectivas cuentas. 
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Tabla 24 Inversión de Activo Fijo y Depreciación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNI. C. TOTAL 
  

% Deprec. 
Vida Útil 

años 
Valor Dep. 

Anual   
Dep. 2016 Dep. 2017 Dep. 2018 Dep. 2019 Dep. 2020 

Muebles y enseres                         

2 Libreros 220.00 440.00   10.00% 10 44.00   44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 

2 Vitrinas  400.00 800.00   10.00% 10 80.00   80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

10 Sillas 40.00 400.00   10.00% 10 40.00   40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

1 Mesas para  de 4 personas 110.00 110.00   10.00% 10 11.00   11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

1 Mesas para niños 85.00 85.00   10.00% 10 8.50   8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

4 Silla para niños 45.00 180.00   10.00% 10 18.00   18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

1 Silla ejecutivas 65.00 65.00   10.00% 10 6.50   6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 

1 Escritorios para oficina 130.00 130.00   10.00% 10 13.00   13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

2 Muebles individuales 170.00 340.00   10.00% 10 34.00   34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 

1 Archivadores Grandes 180.00 180.00   10.00% 10 18.00   18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

1 Muebles para Máquina registradoras 430.00 430.00   10.00% 10 43.00   43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 

  Total de Muebles y enseres   3,160.00       316.00   316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 

                            

Equipo de Oficina                         

1 Télefonos 50.00 50.00   10.00% 10 5.00   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

1 Máquina Impresora Etiquetadora 375.00 375.00   10.00% 10 37.50   37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 

1 Cortadora de papel 85.00 85.00   10.00% 10 8.50   8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

1 Anilladora perforador 119.98 119.98   10.00% 10 12.00   12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

  Total de Equipos de Oficina   629.98       63.00   63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 

                            

Equipo de Computación                         

1 Copiadora Ricoh alta velocidad 2,450.00 2,450.00   33% 3 816.67   816.67 816.67 816.67     

2 Computadores de escritorio AIO DELL 645.00 1,290.00   33% 3 430.00   430.00 430.00 430.00     

1 Impresora Epson multifuncional 380.00 380.00   33% 3 126.67   126.67 126.67 126.67     

  Total de Equipos de Computación   4,120.00       1,373.33   1,373.33 1,373.33 1,373.33 0.00 0.00 

                            

Vehículos                         

  Total de Vehículos   0.00                     

                            

  Total de Inversión   7,909.98       1,752.33   1,752.33 1,752.33 1,752.33 379.00 379.00 

Elaborado  por: Jessica  Iñiguez Iñiguez
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Conclusión que abarque el problema 

 

Conclusión que abarque el marco teórico 

 

 Obtenidos los resultados en la Investigación de Mercado se puede indicar 

que la implementación de la Librería y Papelería en la Ciudadela La Alborada 

Cuarta Etapa de la ciudad de Guayaquil es factible, por considerar que el 

85% de la muestra señala estar de acuerdo  con una librería /Papelería en 

el sector. 

 

 La muestra señala que además de libros se comercialice Suministros de 

Oficina, escolares y papelería que le ofrezca variedad de artículos y sobre 

todo un ahorro del tiempo por encontrarse  en la misma  zona de residencia, 

valoran mucho el ahorro económico que puedan obtener , así como la 

calidad en los bienes y la atención en el servicio al cliente. 

 

 La utilización de la tecnología servirá para abarcar a más personas que 

conformarán un nuevo Nicho de Mercado para el fortalecimiento 

empresarial. 

 

Recomendaciones 

 Implementar la presente propuesta ya que se ha comprobado que a pesar 

de obtener pérdidas en el primer año, esta se recupera al segundo año y  

posteriormente se incrementa las utilidades considerablemente la inversión. 

 Se recomienda aplicar la innovación como objeto de cambio ante la 

competencia con el propósito de   promocionar y posicionar en el consumidor 
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la marca, además  mantener motivados al personal para que se sientan 

satisfechos en su área laboral y capacitarlos constantemente para que 

brinden un adecuado servicio al cliente. 

 Se debe trabajar en talleres motivación a la lectura con personal profesional 

para crear y fomentar hábitos de lectura que ayuden a la sociedad a adquirir 

y mejorar sus niveles de lectura.  
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GLOSARIO 

 

Nicho de Mercado: Según la página(Consulting) el Nicho de Mercado viene hacer 

un parte de un segmento, es decir el público objetivo al que se enfoca la 

Investigación. 

Benchmarking: Es el análisis que se realiza a la competencia con el propósito de 

aprender y poder mejorar a través de estrategias los resultados. 

Merchandising: En la página(Marketing)Indica que el Merchandising es un 

conjunto de actividades que se utilizan para atraer la atención de los clientes para 

motivas a la compra de sus productos. 

ATL:(creativo), significa Avobe the line (Sobre la Línea), se refiere a los medios 

tradicionales y masivos para publicitar sobre bienes o servicios. 

BTL:(Latinoaméricana)Below The Line (Debajo de la línea), son técnicas nuevas 

que se utilizan para crear canales nuevos de comunicación y para establecer un 

vínculo entre la marca y el consumidor. 

OTL:(MarketINC)On The Line (Sobre la línea) y hace referencia a los medios de 

comunicación utilizados en el internet, como redes sociales, web en general, que 

es utilizado para promocionar y lograr vender los bienes o servicios de una 

empresa. 

Homogéneo: Según(Definición.de) señala que es tener una similitud o caracteres 

iguales. 

Difusa:(Farlex) es aquello que no es claro o concreto, esto refiriéndose a un tema 

o asunto. 

Programación C++:(LWP)indica que es una versión de programas tradicionales 

con la programación a objetos utilizando lenguajes de estructura familiares. 
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Balance Inicial:(gabilos), dice que es aquel que indicará la situación Patrimonial 

que tiene la empresa al iniciar sus operaciones. 

Activo Fijo:(debitoor), Lo que invierte la empresa al iniciar sus operaciones 

mercantiles y que se utilizan. 

Depreciación:(48), se explica que es una pérdida de valor que tienen los Activos 

Fijos en un determinado tiempo. 
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