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RESUMEN 
 

Se procedió a desarrollar el proyecto de titulación sobre el plan promocional al 

restaurante La Sin Par, debido a que el negocio tiene un año y medio en este sector las 

ventas han ido decreciendo debido a la poca afluencia de personas por el incremento de 

este tipo de negocio que existen en el sector de Sauces 8 .Dentro del capítulo dos se 

encuentran argumentados las teorías y conceptos relacionados al proyecto y la propuesta 

a efectuarse, para lo cual se consideraron varias fuentes bibliográficas con la finalidad 

de otorgarle el sustento científico a la investigación. Para el diseño de la investigación 

se consideró la modalidad de análisis de contenido y de campo, en lo que respecta al 

método de investigación fue cualitativo y cuantitativo cuyo tipo de investigación fue la 

descriptiva, requiriendo la aplicación de encuestas y entrevistas dirigidas a los 

habitantes de Sauces 8. La propuesta sobre el plan promocional con el objetivo de 

aplicar y desarrollando las estrategias adecuadas y de promociones. 

Palabras claves: Promociones, Plan promocional, Estrategias, investigación, desarrollo 

y aplicación  
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ABSTRACT 

. 

The project of titling on the promotional plan for the restaurant La Sin Par was 

developed, because the business has a year and a half in this sector the sales have been 

decreasing due to the little influx of people by the increase of this type of Business that 

exist in the sector of Sauces 8. Within chapter two are argued theories and concepts 

related to the project and the proposal to be made, for which several bibliographic 

sources were considered in order to give scientific support to the research. For the 

design of the research the content and field analysis modality was considered, as far as 

the research method was qualitative and quantitative whose type of research was 

descriptive, requiring the application of surveys and interviews directed to the 

inhabitants of Willows 8. The proposal on the promotional plan with the objective of 

applying and developing the appropriate strategies and promotions. 

 

Keywords: Promotions, Promotional plan, Strategies, research, development and 

application 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto propone un Plan promocional para mejorar las ventas en el 

restaurante La Sin Par que se encuentra ubicada en el sector norte de Guayaquil, 

específicamente en Sauces 8, por lo cual se establecen estrategias que permitirán 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Capítulo I se identifica la problemática de la investigación sobre las necesidades 

de los clientes un lugar agradable donde compartir y la ausencia de la comunidad del 

establecimiento, sean por hábitos y costumbres de los clientes de no encontrar estos 

diferentes tipos de comida en el mercado, también como el servicio y la comodidad del 

mismo, se determina la justificación de la investigación, así como los objetivos y 

variables para poder llevar a cabo la implementación del plan promocional. 

  Capitulo II se enuncia la base teórica de la investigación, donde se da un enfoque 

más profundo sobre los componentes importantes del tema planteado que permite 

sustentar los argumentos del proyecto de estudio en cuanto a la investigación propuesta.  

Capitulo III se establecen los instrumentos apropiados para recabar la 

información necesaria y proceder al análisis de los resultados obtenidos que permitieron 

identificar las necesidades de los clientes, el perfil del consumidor en cuanto a las 

exigencias actuales. 

  Capítulo IV se plantea la propuesta del proyecto, definiendo las estrategias para 

poder desarrollarlas e incursionar en el mercado con una nueva visión de negocio, 

observando y analizando los diferentes escenarios que puedan reflejar la rentabilidad y 
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beneficios tanto para el cliente y los dueños del establecimiento buscando satisfacer 

cada una de las necesidades. 

Dentro del capítulo V se describe la propuesta del plan promocional para el 

restaurante La Sin Par en el periodo 2017, detallándose la justificación y objetivos que 

se persiguen con el plan , así como se describen las estrategias a emplearse y el 

presupuesto que se requerirá para la difusión de la misma con el fin de lograr las metas 

planteadas. 

Capítulo VI, por último, pero no menos importante se detallan tanto las 

conclusiones como recomendaciones del proyecto realizado, así como se presentan las 

referencias bibliográficas y apéndices respectivos 
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CAPÍTULO I 
 

1 .EL PROBLEMA 

 

Dentro del presente capítulo se desarrolla todo lo concerniente al problema de 

investigación surgido, donde se toma como referencia lo que expuso (Nadal, 2014)  “El 

problema de investigación como en cualquier otro existe un estado original de 

condiciones o situaciones actuales y aun estado al que se quiere llegar, llamado estado 

idealizado o situación deseada” (p. 40) 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de Sauces 8 se encuentra ubicado 

el restaurante "La Sin Par " y en su entorno hay 20 locales que son competencia directa 

y competencia indirecta, que en su mayoría trabajan con mariscos. A medida que pasa el 

tiempo, el negocio ha bajado sus ventas, debido a la poca afluencia de personas por el 

incremento de este tipo de emprendimiento en el sector. 

Actualmente las personas buscan satisfacer sus necesidades alimenticias además 

de estar en un lugar agradable donde compartir un momento ameno con familiares o 

amigos;  la seguridad juega un papel importante  para el negocio y  para los clientes, 

todo comprador  busca un óptimo servicio con productos de buena calidad y  precio. El 

problema surge por el hecho de que no se han aplicado las estrategias adecuadas para 

hacer frente a las debilidades que afecta la dinámica de ventas en el negocio y a su vez 

lograr un incremento de las mismas. Se estima atraer a clientes de una forma sostenida y 

atractiva hacia el consumo de productos por medio de mejoramientos de ofertas / 

promociones, durante un determinado período de tiempo se logrará nuevos 
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consumidores hacia la marca, permitiendo generar vínculos de relaciones positivas, a 

través de estrategias de posicionamiento y promoción básica. 

1.2 Contexto del Problema 

 

"La Sin Par " es una microempresa familiar que se dedica a la elaboración de  

comidas a base de cangrejos en  el norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en 

el sector de Sauces 8. El problema radica en que el local se encuentra  afectado por la  

saturación de oferta gastronómica  que existe en los alrededores de la ciudadela  Sauces, 

provocando una decreciente demanda y por lo tanto ventas bajas en el local . 

1.2.1 Definición del problema. 

 

1.2.2 Ubicación del problema 

 

 

El presente trabajo se ubica en Sauces 8,  sector norte de la ciudad de Guayaquil 

donde se encuentran agrupados la gran mayoría de locales restaurantes que trabajan con 

marisco como materia prima, en especial cangrejos, precisamente  esta zona  de la 

ciudad se ha convertido en el flamante centro cangrejero que  ha venido  generando 

mayor comercio en el sector. Allí están agrupados, en una cuadra y media, una veintena 

de locales que compiten directamente entre sí, y sumado a la competencia indirecta 

conformada por los locales que ofrecen;  (shawarma, asaderos de pollos, chifas, 

comidas típicas, heladerías, ventas de comidas informales). 
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Figura 1. 1 Sector de Sauces 8 

Tomado de Google Map 2017 

1.2.3 Situación en conflicto 

 

El conflicto nace debido a que este sector del norte de Guayaquil se ve afectado 

por la disputa de las ventas y por la captación de los clientes, esto nos permite presentar 

soluciones que ayuden al reconocimiento de marca y la fidelización de los clientes.    

Causas y Consecuencias del problema 

Causas 

No se ha desarrollado un plan promocional que ayude a genera el incremento en 

ventas y la falta de posicionamiento en este sector tan conflictivo por la saturación de 

negocio que existe en Sauces 8  

Ante esto, se detallan a continuación las siguientes causas:  

 



23 
 

1. Falta de desarrollo de un plan promocional 

2. Bajas ventas con relación a los egresos totales del mes  

3. Saturación de mercado  

Consecuencias 

1. Desconocimiento de los comensales hacia el restaurante" La Sin Par" y de lo que 

ofrece este local. 

2. No se logra la captación de clientes y el posicionamiento de mercado. 

3. Desventaja en el desarrollo comercial frente a otros restaurantes ya establecidos 

en este sector de Sauces 8.  

1.3. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera incide la implementación de un plan promocional que empuje en el 

desarrollo comercial del restaurante "La Sin Par " dentro de este sector de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.4.  Objetivo de la investigación 

 

1.4.1.  Objetivo general 

 

Analizar los gustos y preferencias gastronómicos de los habitantes de Sauces 8 

correspondiente a los restaurantes de mariscos. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio sobre sus principales competidores. 

 Detectar las necesidades de los consumidores potenciales y adecuarlas al plan de 

promocional. 
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 Determinar cuál es la imagen que refleja el local ante sus clientes actuales y potenciales 

en el mercado. 

1.5 Evaluación del problema 

 

La evaluación de la investigación y del problema se realizará tomando en 

consideración los aspectos que se detallan a continuación: 

Conveniencia: La investigación es conveniente principalmente porque se busca 

identificar previamente cuáles son los motivos que han incidido en el desarrollo de un 

plan promocional que permita al restaurante "La Sin Par" obtener mejor 

posicionamiento de mercado ya que se encuentra en un lugar donde existe alto índice de 

ventas y competitividad esto genera que las ventas bajes y se vea afectado el negocio. 

Relevancia social: Una vez realizada toda la investigación, se podrá desarrollar 

una propuesta a fin de promocionar el negocio y así generando competencia haciendo 

que este sector sea más atractivo por los comensales   generando varios beneficios 

sociales como la generación de empleo, la seguridad a los habitantes de este lugar, 

mayor influencia de visita y potencializando la economía en este sector de Sauces 8.  

Implicaciones prácticas: Con el desarrollo de investigaciones primarias y 

secundarias, se busca recabar datos relevantes para la ejecución del plan promocional, 

logrando que los esfuerzos dados a que den frutos y así el negocio se expanda   

alcanzando mejor metas. 

Valor teórico: La información teórica recabada durante todo el proceso de 

investigación permitirá otorgarle el sustento científico al proyecto desarrollado por parte 

del autor, así como ayudará a direccionar adecuadamente la propuesta del plan 

promocional para el restaurante "La Sin Par" para el periodo 2017. 

1.6. Alcance 
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En este caso, el proyecto tiene como fin cubrir las necesidades de los clientes de 

este determinado sector de Sauces, utilizando método de investigación exploratorio y 

descriptivo, para conocer los factores que afectan a las ventas y a su vez conocer cuáles 

son las preferencias del consumidor mediante fuentes de información secundarias como 

entrevistas. Con la finalidad de aplicar estrategias de posicionamientos y de 

promociones que ayuden aumentar las ventas y a fidelizar clientes.  

1.7.  Justificación de la investigación 

 

Los cambios que se dan lugar a nivel mundial han incidido en que en la 

actualidad las personas cambien sus estilos de vida, sus costumbres y preferencias, 

adaptándose cada vez más a las nuevas tendencias. El presente proyecto propone la 

satisfacción de las necesidades alimenticias de moradores del sector de Sauces 8, en la 

ciudad de Guayaquil, haciendo que nuestra población exija buena calidad y servicio. 

La propuesta de creación de este establecimiento es con el afán de cubrir las 

necesidades de un determinado sector, por tal motivo se verifica la importancia de 

desarrollar estrategias de posicionamientos y promociones.  

1.8.  Idea a defender 

 

Mediante este trabajo el negocio "La Sin Par " necesita de estrategias de 

promoción, mejorando la oferta no solo en las ventas de cangrejo, sino una experiencia 

gastronómica que nos distinga de la competencia donde las personas compartan un 

momento ameno más que todo, que encuentren un lugar donde puedan disfrutar no solo 

de la comida sino también del ambiente. Muchos restaurantes ofrecen hoy en día a sus 

clientes experiencias gastronómicas, pero no solo eso, la clientela cada vez es más 
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exigente, busca en cada restaurante elementos diferenciados que le aporten una 

experiencia extra. Muchas veces, esa experiencia es la que les incita a volver en otras 

ocasiones. Producto de esto, analizaremos lo que nuestra competencia hace, mejorando 

las ofertas y promociones aplicando las estrategias adecuadas. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se detalla todo lo referente a las definiciones conceptuales, y 

fundamentos teóricos que permitan otorgarle el sustento al estudio desarrollado, para lo 

cual fue necesario tomar como referencia libros, informes, artículos científicos, entre 

otros documentos y autores expertos en los temas tratados, a fin de obtener información 

relevante y válida, que permita a su vez la comprensión del tema tratado.  

2.1Fundamentación Teórica 

 

 2.1.1Marketing 

 

Para (Verónica Baena G, 2011) “El marketing se define como el proceso de 

ejecución, planificación y desarrollo de las estrategias de precio, producto, 

comunicación y distribución de bienes o servicios, generando intercambios que 

satisfagan tanto a los consumidores como a los objetivos de la compañía " (pág. 20) 

Referenciando a Baena, identifica que hace el marketing es obtener 

conocimiento del mercado, comprender las necesidades de los consumidores, 

diseñando, comunicando y entregando valor a los clientes, verificando cómo funciona la 

comercialización de los productos y servicios creando estrategias y herramientas que 

permitan posicionar una marca o un producto en la mente del consumidor. 

El marketing se fundamenta en tres ideas principales: 

a) Las acciones están encaminadas a satisfacer las necesidades del cliente, cada 

departamento debe ser capaz de ofrecer servicios o productos que generen valor 

agregado  
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b) Las herramientas del mix de marketing están compuestas por la totalidad de las 

estrategias que apuntan a trabajar con diseño de producto, fijación de precio, 

elaboración de la campaña de comunicación y la elección del canal de distribución, todo 

esto debe de realizarse de forma coherente con los objetivos fijados.  

c) La orientación al cliente es primordial para lograr satisfacción con el producto o 

servicio, ya que de nada sirve que una empresa atraiga a nuevos clientes sino es capaz 

de retenerlos.  

De acuerdo a (María del Carmen G, 2015) tradicionalmente el marketing se ha 

encuadrado dentro del área comercial como la forma de denominar de un modo global 

una serie de técnicas de venta. De esta forma, puede parecer que cualquier acción 

publicitaria vaya destinada únicamente a vender un producto. No es así, el marketing es 

algo que va más allá; una vez detectadas las necesidades del consumidor, elaborada el 

producto y con seguida la venta, el marketing proporciona las herramientas necesarias 

para fidelizar al cliente que, para ello, debe haber quedado satisfecho. (pág. 13) 

 En efecto las actividades de marketing pueden tener una visión de rentabilidad a 

corto o largo plazo, también supone la realización de inversiones en la relación de la 

empresa con los clientes, con los proveedores y hasta con sus propios empleados, Es 

importante no confundir marketing con la publicidad. El desarrollo de marketing, se 

encuentra conformado por varios puntos de gran importancia, siendo estos los 

siguientes: 

a) La identificación de oportunidades a través del mercado, teniendo conocimiento de la 

competencia  

b)  La definición de los objetivos 
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c) La implementación de la estrategia de comercialización  

d) Control del proceso 

e)   La selección de estrategias adecuadas para lograr los objetivos. 

Para (John A, 2011) "el marketing es algo más que actividades que realizan un grupo 

de personas en un área o departamento definido. El marketing abarca los procesos que 

se concentran en proporcionar a los clientes beneficios y valor y no solo venderles 

bienes, servicios o ideas, emplea estrategias de comunicación, distribución y precio, 

estableciendo relaciones a largo plazo cuando estas benefician a todas las partes 

interesadas”. (pág. 3). 

El microentorno: está formado por las fuerzas cercanas a la compañía que 

influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: la empresa, los mercados 

de consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. 

El macroentorno: el cual consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en 

todo el microentorno: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 

culturales. 

 Mercados de consumo: Se forman por individuos y hogares que compran bienes 

y servicios para su consumo personal. 

 Los mercados industriales compran bienes y servicios para su procesamiento 

ulterior o para usarlos en su proceso de producción. 

 Los mercados de revendedores compran bienes y servicios para revenderlos 

obteniendo una utilidad. 

 Mercados de gobierno adquieren bienes y servicios para producir servicios 

públicos o para transferirlos a otros que los necesitan. 
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 Mercados internacionales incluye los tipos anteriores de compradores, pero en 

otros países. 

Es evidente entonces enlazando este tema con el proyecto, el marketing sirve 

para llegar  más a nuestros (potenciales) clientes y por lo tanto lograr que nuestro 

producto tenga una calidad diferenciadora respecto a la competencia, para tener mayor 

posibilidad de éxito en el mercado , en primer lugar hay que tener en claro que producto 

se pretende vender para ello se analiza previamente el mercado detectando necesidades 

y deseos de los consumidores , luego se lleva a cabo un análisis  externo ( competidores 

, precio , amenazas externas ,situación económica y política ) , análisis interno ( 

comportamiento de los clientes , canales de distribución , precios ) permitiendo conocer 

las fortalezas y debilidades en qué situación nos encontramos y  cuáles son los objetivos 

a alcanzar , en un mercado muy competitivo.  

 

2.1.2. Marketing operativo  

 

El marketing operativo, detalla las actividades que una empresa debería realizar 

para dominar mercados existentes, a cortos y medianos plazos, siendo su objetivo 

aumentar las ventas y la participación de mercado para ser rentable debe apoyarse en el 

marketing estratégico, basados en las necesidades del mercado. 

Para ( Sainz de Vicuña , 2015) el marketing estratégico tiene como función guiar 

a la empresa en el proceso de adopción de las estrategias de marketing que permite 

conseguir sus objetivos , el marketing operativo declina al plano de la acción en marcha 

de esas estrategias siendo más agresivo y visible por corresponderse con la acción de la 

gestión de marketing y opera en tiempo más corto (pág. 56). 
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Por lo general el marketing operativo  señala las actividades de las grandes, 

medianas y pequeñas empresas, para poder sobrevivir tienen que orientarse al cliente. 

En la actualidad el cliente puede elegir entre una amplia variedad de productos  o 

servicios. Lo que hace al cliente inclinarse hacia una oferta u otra es el valor que la 

empresa pueda adicionarle a su producto. Esto se logra con un trabajo de marketing , 

planificando y orientando a la creación de estrategias para el cumplimiento  

de objetivos.  

Según (JAIME RIVERA M, 2012) el marketing operativo es el brazo comercial 

de la empresa sin un buen plan estratégico no obtendrá buenos resultados, del mismo 

modo debe apoyarse en estrategias basadas en las necesidades del mercado y en su 

evolución. Las variables que integran el marketing operativo establecen lo que se 

denomina marketing mix o mezcla de marketing. Definido por las famosas 4 “P” del 

marketing: el producto, el precio, la distribución y la publicidad. (pág. 34). 

 En efecto se refiere a las actividades de organización de estrategias de ventas y 

de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores, las características de 

los productos ofrecidos. 

Las funciones básicas se centran en las actividades: 

 Políticas comerciales: Son estrategias encaminadas al plano comercial. Deben ser 

relacionadas con el entorno y sensatas en sus proyecciones, tienen que estar 

debidamente coordinadas y definidas en el tiempo, pues de lo contrario se demoran. 

 Coordinación de acciones: las acciones de cada uno de esos miembros deben estar 

coordinadas, planificadas e integradas en un proceso genérico. Todos los pasos, desde el 

diseño del producto hasta su distribución en el mercado, deben ser eslabones de la 

misma cadena. El marketing operativo no contempla elementos aislados. 
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 Gestión de grupos de marketing: Al marketing operativo también le corresponde la 

gestión de los equipos. La empresa cuenta con un número de personas encargadas de 

aplicar las políticas comerciales referidas en el primer punto. 

 Atributos del producto: El marketing operativo no sólo se desempeña de la distribución, 

la comunicación y el precio del producto. Además, se centraliza en los aspectos 

psicológicos y sociológicos asociados a él.  

 Gestión de la gama de productos: Se ocupa del mantenimiento, modificación, cambio o 

lanzamiento de nuevos productos de la gama inicial, en función de los cambios del 

mercado y las necesidades de los consumidores. 

 

2.1.3 Mix o mezcla de marketing 

 

De acuerdo a lo estipulado (Escudero, 2011) expresa que el marketing mix es un 

conjunto de técnicas que tratan de lograr el máximo beneficio con la venta de un 

producto; con estudios de mercado se puede saber a qué tipo de público le interesa el 

producto. La función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) y 

mediante el marketing se pretende diseñar el producto, establecer el precio, elegir los 

canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas (pág. 75). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores el marketing mix es el estudio de 

los aspectos internos de la empresa. Es una herramienta utilizada para alcanzar metas a 

través de la combinación de los cuatro elementos fundamentales de la actividad que 

desarrollan: producto, precio, plaza y promoción, Son conocidos como “Las 4 p”. 
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Precio: Se establece según los costos de producción para obtener beneficios es 

un instrumento que no solo busca rentabilidad también del entorno competitivo y de la 

actitud del consumidor 

Productos: es una combinación de características y atributos tangibles e 

intangibles que el consumidor acepta, en inicio o como algo que va a satisfacer sus 

necesidades o deseos.  

Plaza: son los canales en donde se va a distribuir, promocionar y vender cierto 

producto o servicio.  

Promoción: Tiene como objetivos informar, persuadir y recordar al público 

objetivo acerca de los productos que la empresa le ofrece, de esa manera, influir en sus 

actitudes y comportamientos de las personas. 

 Según ( Javier Maqueda Lafuente, 2010) "es la estrategia que hace uso de la 

demanda que, de esta forma, representa un conjunto de normas a tener en cuenta para 

hacer crecer una empresa, lo importante está en acertar a la hora de saber cómo, dónde y 

cuándo hay que ofrecer el producto o el servicio adecuado" (pág. 18). 

 En este propósito el marketing, además de ser una función de la empresa, es una 

forma de entender la relación de intercambio de ésta con su mercado. La aplicación del 

marketing en la tarea empresarial supone el desarrollo de una serie de herramientas y 

instrumentos que permiten a la empresa actuar sobre el mercado, detectando demandas 

y adecuando su oferta a ellas. 

La empresa para ser competitiva y lograr los objetivos fijados debe tratar de 

mantener relaciones estables y duraderas con sus clientes actuales, así como buscar 

nuevos clientes. Para ello, debe ser capaz de adecuar su oferta a los deseos y 
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necesidades de unos consumidores cada vez más exigentes, formados, selectivos e 

informados. 

Tal como se ha visto, en conclusión con este trabajo de investigación ,  el 

marketing mix es de suma vitalidad no solo para las grandes empresas sino para todos y 

cada uno de los negocios, desde pequeños locales comerciales, hasta las más grandes 

entidades multinacionales que hoy en día abarcan gran parte del entorno comercial.  

Sin duda alguna podemos asegurar que el marketing mix es una gran fortaleza 

para las grandes empresas, ya que es de vital importancia tomarlo en cuenta para tomar 

decisiones que puedan llevar a una empresa a un efectivo posicionamiento, en el 

mercado local, nacional o internacional, dependiendo de la eficiencia de este. 

 

2.1.4. Marketing de restaurantes. 

 

Para (Paladines Yolanda , 2013) "existen políticas de marketing para 

restaurantes en torno al producto, la distribución, precio y publicidad. Existen tres 

productos que ofrece un restaurante: alimentos, bebidas y servicios, los dos primero al 

ser tangible otorgan satisfacción al cliente. El servicio que va de la mano radica en la 

amabilidad y cortesía con los clientes apreciando profesionalmente por parte del 

restaurante y su personal" (pág. 6) . 

  Después de lo anterior expuesto si no ayudas a los clientes a pensar que el 

restaurante es mejor, es como decirles, no tengo ninguna razón para darles; pero vengan 

a comer aquí, ¿cómo puedes ayudarlos a pensar que tu restaurante es la mejor elección? 

Identificando o desarrollando ventajas competitivas. 
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El objetivo es comunicar lo especial que hace el restaurante, para así atraer 

clientes obteniendo el máximo retorno sobre tu inversión en publicidad. La publicidad 

efectiva se basa en la fórmula conocida como AIDA, Atención, Interés, Deseo y 

Acción. Llamar la atención para que la gente se detenga en tu anuncio, despertar el 

interés para que lo lea y estimular el deseo por él. 

Aquí debes establecer interés y deseó del restaurante, por ello, aún en un 

pequeño aviso, el mensaje debe ser aplicado para incluir beneficio. Por pequeña que sea 

tu inversión publicitaria estimarás resultados rápidos para recuperarla. De manera que 

debes encontrar formas de incentivar a tus lectores a que actúen ahora, o por lo menos, 

lo más pronto posible. 

Según ( Navarro K, 2015) "Es imprescindible que una empresa, del tamaño que 

sea (pequeña o grande) pueda lograr los objetivos establecidos, presente una estrategia 

general, desarrollando la misma en pequeñas acciones actuando en mercado externo 

(entorno), como en el interno. Es por ello que cada empresa debe conocer sus 

necesidades y posibles desarrollos, debe saber cómo es percibida por sus clientes o 

consumidores y sobre todo, el entorno que vive”.  

Toda empresa debería tener como uno de sus principales objetivo la satisfacción 

de sus clientes o consumidores como política a seguir y captar otros clientes o 

consumidores que reconocen la marca y la consuman, como producto o servicio. Sin 

embargo, todas las empresas se esfuerzan cada día por proporcionar a su mercado algo 

diferente que reconozcan y diferenciarse de la competencia. 

 En efecto hacer sentir al cliente o consumidor como una persona especial, que 

vive experiencias únicas, para ello tenemos entonces que establecer y reconocer las 

ventajas competitivas que nuestro mercado valora, explotándolas y comunicándolas 
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adecuadamente esta es una estrategia en la cual pueden intervenir un sin número de 

factores, aunque es una estrategia que se deriva del conocimiento profundo de nuestro 

mercado y del conocimiento de las necesidades de nuestros clientes y de cómo saber 

satisfacerlas, no solo básicamente, a nivel primario, sino preocupándonos por darles 

algo más . 

2.1.5. Oferta y demanda.  

 

 Según (Keller, 2010) las empresas atienden las necesidades de los consumidores 

ofreciéndoles una propuesta de valor, es decir ofrecerles a los consumidores un conjunto 

de ventajas para satisfacer sus necesidades. La propuesta de valor intangible se 

materializa en una oferta que puede ser una combinación de productos, servicios, 

información y experiencias. El conocimiento de la demanda permite conocer las 

características del consumidor tipo del producto. Esto nos señalará qué tipo de 

productos y qué políticas de comercialización y distribución debemos aportar; incluso 

nos orientará en qué tipo de acciones de promoción, publicidad y marketing se deben 

desarrollar (pág. 25).  

Como consecuencia es necesario conocer el mercado de tal manera se analiza 

del punto de vista externo a los competidores, una oferta tendrá éxito si decide ofrecerle 

valor y satisfacción al comprador potencial. El conocimiento de la demanda permite 

conocer las características del consumidor tipo del producto. Esto nos señalará qué tipo 

de productos y qué políticas de comercialización y distribución debemos aportar; 

incluso nos orientará en qué tipo de acciones de promoción, publicidad y marketing se 

deben desarrollar.  

Seguidamente la oferta gastronómica de un producto es el entorno que plantea y 

es capaz de proveer un periodo y lugares dados a un determinado precio. Por el 
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contrario, los consumidores requieren un lugar y un precio determinado para el 

consumo mediato o inmediato lo cual se lo conoce como demanda gastronómica, por un 

lado despiertan las necesidades hacia el consumo y por otra tratan de promover un 

encuentro entre las preferencias y gustos al cliente. 

  

2.1.6 Comportamiento del consumidor. 

 

Son las actividades del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes o 

servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas 

actividades. Acciones que el consumidor lleva en la búsqueda, compra, uso y 

evaluación de productos que sirven para satisfacer sus necesidades. 

Según indica (PARDO, 2012) "el comportamiento del consumidor es el conjunto de 

actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan 

bienes y servicios con el objetivo de satisfacer sus deseos y necesidades, actividades en 

las que están implicados procesos mentales y emocionales, así como acciones físicas" 

(pág. 45). 

El estudio del Comportamiento del consumidor es el conjunto de actos de los 

individuos que se relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 

Incluye el estudio de por qué, el dónde, con qué frecuencia y en qué condiciones 

consumimos los diferentes bienes o servicios. La finalidad es explicar, comprender y 

predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo, plantea en múltiples 

dificultades: 

a) Los consumidores a menudo no queremos revelar la verdad. 

b) Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué compran un 

producto o una determinada marca. 
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c) Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que realmente sabemos. 

d) Los consumidores no decimos la verdad. 

e) Los consumidores somos complejos. 

f) Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa frecuentemente hacia 

reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso incoherentes. 

Según (ARELLANO Y RIVERA J, 2012) es necesario diferenciar entre los que es ser 

un cliente y un consumidor .Cuando se trata de definir el termino consumidor es necesario 

diferenciar los conceptos implicados en el , puesto que de su delimitacion dependen las politicas 

de comunicacion . Por una parte se distingue entre cliente y consumidor y por otra consumidor 

personal y organizacional .  

De hecho este trabajo identificará el comportamiento del consumidor y 

satisfacción de las necesidades , las influencias que determinan y niveles de repuestas 

existentes según la participación de la compra . Permitiendo adquirir herramientas para 

medir y clasificar los distintos niveles de respuesta de consumo. 

Los consumidores son afectados por muchos factores externos e internos,  a la 

hora de tomar decisiones  de comprar,  de un producto les afectan. Factores externos 

como : cultura, clase social, referentes, familia y estilo de vida y factores internos: 

actitud, personalidad, motivación y aprendizaje , influyendo  en nuestros gustos todos 

los días .  

Con el estudio de  comportamiento pretendemos conocer los mercados y sus 

necesidades, así  podemos avanzar a los hechos. Tenemos un concepto de producto pero 

conociendo el mercado podremos hacerlo màs apetecible con características específicas. 

Aplicando toda esta información en el trabajo tendremos que tener muy en cuenta si 
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nuestro concepto es algo novedoso e impactente  que  atraiga la atención del mercado y 

satisfaciendo  las necesidades . 

2.1.7. Hábitos de consumo. 

 

De acuerdo con (RUBIO, 2010) "los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades 

para poseer un bien o lograr un fin deteminado son disposiciones establecidad que las 

personas adquiere en la medida en que va ejerciciendo su libertad adquiriendo hábitos. 

Los hábitos no es lo mismo que constumbre, es  una repetición de actos que no 

necesariamente se hacen de modo conscientes y libre " (pág.121). 

Actualmente cuando hablamos  de consumo, hacemos reseña a un ámbito muy 

amplio que perturba a nuestro entorno socioeconómico, cultural, público y privado. Sin 

embargo, actualmente los consumidores están estrechamente relacionados con el 

bienestar social así, al comprar productos o consumirlos, no sólo lo hacemos teniendo 

en cuenta la necesidad que tengamos de ellos y la relación calidad-precio que nos 

ofrezcan. También nos fijamos en los servicios y recursos humanos que mejoran nuestro 

entorno y calidad de vida. 

De manera semeja  los estilos de vida actuales han sufrido importantes 

transformaciones  en aspectos, en grandes cambios en los hábitos alimentarios, 

actualmente la sociedad  es consumista y se deja atrapar por las marcas, dejándose 

persuadir de la urgencia de satisfacer necesidades impuestas como  patrones de cambio 

y tendencias de consumo emergente  

 Lugar habitual de compra  

 Frecuencia y ocasiones / situaciones típicas de compra. 

 Cantidad comprada por vez. 
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 Persona que realiza y decide la compra. 

 Persona(s) que influyen en la decisión de la marca a comprar. 

 Frecuencia y ocasiones / situaciones típicas de consumo. 

La evolución de los hogares guayaquileños  adquieren importancia decisiva para 

la formulación de estrategias,  aumentando  o disminuyendo el sector productivo como 

oportunidad de inversión, y a menudo es necesario hacer ajustes para adaptarse a ella. 

Nuestros hábitos de consumo cambian fácilmente, existe un consumismo del tiempo 

libre en el cual buscamos actividades distintas a realizar. Por otra parte, los avances 

laborales logrados por la mujer han supuesto importantes cambios en el modo de vida 

familiar y en la manera en que ésta consume. Además, los horarios de trabajo y las 

distancias que recorremos condicionan también los hábitos de los consumidores , 

actualmente es frecuente encontrar establecimientos abiertos los fines de semana, con el 

objetivo de cubrir las necesidades de los consumidores que durante la semana no 

disponen de tiempo para hacer sus compras. 
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2.2 Fundamentación Histórico. 

 

Uno de los platos más  tradicionales de la ciudad de Guayaquil  son los cangrejos, 

específicamente de la especie  Ucides occidentalis, popularmente conocido como el 

cangrejo rojo del manglar,  manjar predilecto de los guayaquileños. El consumo de 

cangrejos en el  Golfo de Guayaquil se origina  hace más de 9000 años, por parte de los 

primitivos de las culturas Las Vegas y Sichos.  

Sin embargo la implantación del cangrejo como plato tradicional de Guayaquil no 

se dio hasta la década de los 50, los habitantes prehispánicos de la isla Puná se 

alimentaban de toda clase de mariscos, uno de ellos es este crustáceo. Donde el escritor 

Rodolfo Pérez Pimentel narra que en un principio nuestros hereditarios comían los 

mariscos con sal y ají, luego con la arribada  de los españoles su elaboración  varió una 

vez que incorporaron  ingredientes como la cebolla y el limón. (Universo, 2006) 

En 1950 comer cangrejos se transformó en una tradición  popular que reunía a toda 

la familia, así lo reseña la historiadora Jenny Estrada en su libro de crónicas 

costumbristas „Del Tiempo de la Yapa ‟. Las familias compraban a los vendedores en 

charoles y lo preparaban en los patios de las casas con leña y en tarros de manteca, 

sobre todo en sectores populares. La carne del crustáceo la sacaban con piedra de tagua. 

Por los setenta se adoptó el uso del martillo “De las casas se los llamaba a los 

vendedores y ellos se acercaban  para dejarnos escoger los mejores atados, todos los 

atados eran buenos y su costo no rebasaba los cinco sucres”. (Carvajal et, 2005) 

  Las iniciadoras de este negocio en Guayaquil  fueron las cholitas cangrejeras que 

a comienzos  del siglo anterior lo expendían,  sancochado sobre un charol durante la 

mañana por las calles de Guayaquil. La mayoría de esas maravillosas vendedoras era de 
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la isla Puná, la más famosa era Beatriz Peralta que deambulaba  el antiguo Mercado del 

Sur.  

No hay que negar  que el mayor cargamento de cangrejos llegaba a los 

atracaderos del río Guayas, zona conocida como La Orilla, situado  atrás de dicho 

mercado, ahora la gran carga llega al Muelle de los Cangrejeros, atrás del mercado 

Caraguay. 

Otra memorable cangrejera era Flora Banchón que situaba, con superación, su charol en 

la esquina de Seis de Marzo y Ballén, en las afueras de la Joyería Navas. Recordando 

que una merodeaban los portales de Rumichaca, en las afueras de las ferreterías. Y la 

otra se competía en La Chacinería, tal vez fueron las últimas. 

Pero posteriormente en el negocio ambulatorio además había vendedores, uno de 

los antiguos fue Juan Irene y otro amigo Jorge Briones, conocido en ese tiempo como 

Pata Gorda. Él emprendió brindando sus cangrejos sancochados por las calles hasta que 

abrió su cangrejal, pero jamás olvida sus inicios callejeros. Donde las cangrejeras 

portaban consigo una mano de piedra (una piedra de canto rodado o piedra de río, 

esférica y lisa), que facilitaba al cliente para que rompiera el caparazón, o mano gorda 

del crustáceo. 

La costumbre se va trasladando  de generación en generación, hoy se los saborea 

tanto en las bancas de sectores comunes hasta en restaurantes exclusivos del norte y de 

Samborondón con precios que varían  desde los $ 12 hasta los $ 18. Es un producto de 

consumo masivo que ha permitido la creación de un sin número de negocios  que se 

dedican a la venta de platos con el crustáceo. En la actualidad hay restaurantes de corte 

gourmet que preparan platos a base de cangrejo. 
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2.3 Fundamentación legal 

 

2.3.1. Ley Orgánica de defensa del consumidor  

(Ley No.2000-21) 

Fuente: Ediciones Legales 

PRINCIPIOS GENERALES. 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en 

la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes. 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión 

pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus 

productos o servicios. 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente 

ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente 

por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, 

para celebrarlo, haya discutido su contenido. 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un bien o 

servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra satisfecho o no 
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cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha 

directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el 

ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre 

proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los 

consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de precios al 

productor o de precios al consumidor. 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor. 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler 

o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo 

que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 

servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o 

contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de 

identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 
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Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, capaz 

de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en 

forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o 

de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entienden por servicios públicos domiciliarios los 

prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores 

públicos o privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, 

agua potable u otros similares. 

Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores. 

Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan 

bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio nacional. 

Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios 

a los consumidores. 
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2.3.2 Regla de veda de cangrejo 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS PESQUEROS 

Acuerdo Ministerial Nº 016 (Cangrejos) 

Acuerda: 

Art. 1.- Reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No 171, publicado en el 

Registro Oficial No 453 el 14 de noviembre del 2001, en lo que respecta a la duración 

del período de veda de la reproducción del cangrejo rojo y azul, estableciéndose el 

nuevo período de veda en todo el territorio nacional para la captura, transporte, 

posesión, procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso cangrejo de 

las especies Ucides Occidentales Ortmann (cangrejo rojo) y Cardisona Crassum Smith 

(cangrejo azul), desde las cero horas del 15 de enero hasta las 24 horas del 15 de febrero 

de cada año, lapso durante el cual se considera el período del precortejo y la cópula, 

actividades biológicas que se realizan exclusivamente en el exterior de las madrigueras, 

siendo vulnerables a una sobre captura, que no permite la normal reproducción de estas 

especies. 

Art. 2.- Reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No 030, publicado en el 

Registro Oficial No 130 el 22 de julio del 200.3, en lo que respecta a la duración del 

período de veda de la muda del cangrejo rojo y azul, estableciéndose el nuevo período 

de veda en todo el territorio nacional para la captura, transporte, posesión, 

procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso cangrejo de las 

especies Ucides Occidentales Ortmann (cangrejo rojo) y Cardisona Crassum Smith 

(cangrejo azul), desde las cero horas del 15 de agosto hasta las 24 horas del 15 de 
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septiembre de cada año, por ser la fase de muda de estos organismos, condición en la 

cual no es apto para el consumo humano. 

Art. 3.- Ratifíquese las disposiciones contempladas en el Acuerdo Ministerial No 

171, publicado en el Registro Oficial No 453 el 14 de noviembre del 2001; y en el 

Acuerdo Ministerial 030, publicado en el Registro Oficial No 130 el 22 de julio del 

2003, en lo que no se opongan al presente acuerdo. 

Art. 4.- Quienes infringieren las disposiciones del presente acuerdo, serán sancionados 

por las infracciones tipificadas en el artículo 46, literal b) de la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, con las penas establecidas en el artículo 79 de la misma ley, sin 

perjuicio de las sanciones que establezcan otras normativas vigentes. 
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2.3.3 Ley servicio generales normativas de restaurantes por la alcaldía de 

Guayaquil en zonas regeneradas. 
 

M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL EL M.I. CONCEJO MUNICIPAL 

DE GUAYAQUIL 

Art. 1. - Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer normas y 

procedimientos que permitan la ocupación de mesas y sillas en soportales, aceras y 

retiros frontales de predios, de establecimientos que se encuentren funcionando con 

permiso municipal de habilitación vigente, destinados a restaurantes, fuentes de soda, 

pastelerías, heladerías, cafeterías, y demás locales con servicio de alimentos preparados, 

dimensionando el área de ocupación y cuantificando dicho mobiliario, de acuerdo al 

frente del local, y demás normas y especificaciones técnicas aplicables que se detallan 

en la presente normativa. 

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ordenanza se aplicarán dentro del 

Cantón Guayaquil.  

Art. 3.- Definiciones.- Para la aplicación de las disposiciones establecidas en la 

presente Ordenanza, para las características técnicas del mobiliario. diseño de mesas y 

sillas.- considerado como tal, a los modelos de mesas y sillas, según dimensiones y 

especificaciones técnicas aprobadas conjuntamente por las Direcciones DACMSE, DJV, 

DUEVP y DUAR. 

Mobiliario.- Comprende únicamente las mesas y sillas de aluminio, no fijas, no 

rodante ni similares, en las dimensiones y diseños autorizadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a ser instaladas con permiso en 

aceras, soportales y retiros frontales en espacios privados con anchos normados en esta 
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Ordenanza. Cada juego estará conformado por una mesa y cuatro sillas que ocupan un 

área total de cuatro metros cuadrados. 

Art. 4.- Ubicación y capacidad máxima.- Se podrá autorizar, en alguna de las 

modalidades que luego se describen, la ubicación de mesas y sillas en los espacios de 

aceras, soportales o retiros frontales ubicados frente de los locales destinados a alguna 

de las actividades mencionadas en el Art. 1 de la presente Ordenanza, solo si 

previamente se llegase a garantizar por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil, Condición General.- Para proceder a analizar la viabilidad de 

la concesión de permisos para ubicación de mesas y sillas al exterior de los 

establecimientos, en cualquiera de las modalidades que se describen en los numerales 

siguientes, se deberá demostrar documentadamente por parte del Usuario, que el local 

tenga habilitado en su interior, un área destinada y equipada para la atención al cliente 

consistente en un mínimo de tres (3) mesas de cuatro (4) sillas cada una, equivalente a 

un área de cuando menos doce metros cuadrados (12 m2) más el área de circulación. 

El ancho del frente del local determinará la cantidad de mesas y sillas a ser 

autorizadas en el área de uso público (aceras y soportal) o en el retiro frontal del predio, 

estableciéndose como norma el de una mesa con cuatro sillas por cada tres metros 

lineales (3 mi.) de frente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 4.1. de esta Ordenanza. 

Art. 5.- Del Diseño de las Mesas y Sillas.- Las mesas y sillas, pueden ser cuadradas 

o redondas con modelo uniforme en cada frente de local. Estos mobiliarios podrán ser 

propuestos en material de aluminio acorde con el carácter y servicio que brinda el local, 

con mesas cuadradas de hasta un metro (1m) de ancho por lado o redonda máximo con 

un metro (1m) de diámetro, y en los dos casos con cuatro (4) sillas cada una, cuyas 

dimensiones deben estar acordes al tamaño de la mesa. Otros diseños, materiales de 
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mesas y sillas, según el carácter y servicio que brinda el local serán propuestos y sujetos 

a la aprobación de las Direcciones de competencia (DAMCSE, DUAR, DUEVP y 

DJV), las mismas que estudiarán y emitirán por escrito la autorización respectiva. 

Art. 6.- De las Condiciones de Funcionamiento.- El propietario del local con 

autorización de ocupación con mesas y sillas en cualquiera de las modalidades o casos 

contemplados en la presente Ordenanza, se acogerán a las siguientes condiciones: 

Durante el funcionamiento del local evitará la aglomeración de personas, atendiendo 

únicamente según la capacidad interior del local y el área exterior autorizada.  

Terminada la jornada de atención del local, las mesas y sillas deben ser retiradas del 

área exterior autorizada, salvo en los casos de retiros frontales a los que se refiere el Art. 

4 numeral 4.6, dejando diariamente este espacio concedido totalmente limpio y libre de 

desechos, incluyendo áreas circundantes —aceras y cunetas- en la dimensión que 

corresponda el frente del establecimiento comercial. 

Art. 7.- Del Permiso Municipal.- El permiso municipal lo emitirá la DUEVP previa 

aprobación en conjunto de las Direcciones DACMSE, DUEVP, DUAR y DJV basado 

en el Informe Técnico otorgado por la DUAR.- El permiso municipal otorgado por la 

DUEVP es intransferible y aplicable sólo en la dirección autorizada, área concedida y 

asignada. Este comprobante debe contener además del nombre del propietario del local 

y vigencia: el área de ocupación, la capacidad de mesas y sillas en el área exterior 

autorizada y nombre comercial del negocio. 

Art. 8.- De los requisitos para la Concesión de los Permisos.- Para la obtención del 

Permiso Municipal, el Usuario deberá presentar ante la DUEVP los siguientes 

documentos: 
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a) Formulario "Solicitud para la Ocupación de Vía Pública", para cualquiera de las 

modalidades identificadas en la presente Ordenanza, más la(s) fotografía(s) de la 

fachada del inmueble donde se encuentra el local. 

 b) Tasa de Trámite Ocupacional de Vía Pública (para cualquier uso temporal de 

áreas exteriores al local comercial autorizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil y señalada en la presente Ordenanza). 

 c) Copia a color de la Cédula de Identidad y Certificado de Votación vigente del 

propietario del negocio.  

d) Copia del Comprobante de Pago de la Tasa de Habilitación y Control vigente del 

local en aplicación, emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil.  

e) Original del Certificado de No Adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil actualizada a nombre del propietario del negocio. 

 f) Autorización escrita y notarizada del Titular del predio dando su consentimiento 

para la utilización del espacio público (portales y aceras) o el espacio privado (retiro 

frontal del predio) donde se autorizará la ubicación de las mesas y sillas.  

g) Informe Técnico que será emitido por la DUAR y oficio de aprobación en 

conjunto por las Direcciones Municipales DACMSE, DUEVP, DUAR y DJV. 
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Capítulo III 
 

3.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del presente capítulo se estructura el diseño metodológico del proyecto 

de titulación a llevarse a cabo. A continuación, se procede inicialmente a determinar el 

alcance bajo el cual se realizará el estudio, definiendo aspectos claves que direccionarán 

de mejor manera el proceso: 

3.1. Alcance del estudio 

 

Se procede a realizar la respectiva delimitación del presente trabajo, con la 

finalidad de lograr orientar efectivamente al autor en el desarrollo del proyecto de 

investigación: 

Campo: Marketing 

Área: Publicidad 

Aspecto: Plan promocional 

Tema: Implementación de un plan promocional para el restaurante La Sin Par de 

comidas típicas del mar en el sector de Sauces 8 en la ciudad de Guayaquil, durante el 

año 2017. 

Problema: Falta de un plan promocional, que incide directamente a una baja afluencia 

de clientes y ventas bajas, afectando la economía de este local.  

Delimitación Temporal: Año 2017. 

Delimitación Espacial: Sector de Sauces 8, Guayas, Guayaquil, Ecuador.  
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3.2. Diseño de la investigación 

 

Según lo manifestado por (Tamayo, 2012) “El diseño de la investigación 

constituye en la elaboración de una estructura para el desarrollo de cualquier proyecto 

de investigación científica, garantizando que las relaciones que se establecen y los 

resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan el máximo de exactitud y 

confiabilidad, ya que el investigador direcciona y sistematiza los procesos para la 

obtención de la información.” (pág. 21). 

El presente trabajo de diseño de  investigación se utilizará el método científico, 

que permita cumplir específicamente con el objetivo principal,  obtener conocimiento 

mediante el seguimiento de una secuencia de pasos que refleje los resultados esperados 

por parte del autor, aquí se ven inmersas varias técnicas y herramientas, las cuales 

otorgan resultados exactos de la investigación que son de gran importancia para poder 

desarrollar  un plan promocional que permita el desarrollo comercial del restaurante "La 

Sin Par "  

Por ende es importante manifestar, que el estudio será de campo, analizaremos 

los gustos y preferencias gastronómicos de los habitantes de Sauces 8 donde consistirá 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos de la 

situación actual del restaurante "La Sin Par " para así medir la necesidad de llevar a 

cabo el plan promocional. 
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3.3.  Modalidad de la investigación  
 

 El método a utilizar en la investigación es el método científico   porque se 

observará mediante las herramientas de medición de recolección de datos, directamente 

de la realidad donde ocurren los hecho, así como también las estrategias que se pueden 

emplear, los objetivos que se deben de trazar, entre otros aspectos; para ello, en la 

presente fase de investigación lo que principalmente se desarrollará, es un estudio 

exhaustivo, llegando a obtener información de fuentes secundarias, tales como, textos y 

revistas científicas, que permitan obtener información confiable, para luego, con un 

conocimiento mayormente estructurado, llevar a cabo otras fases de estudio de la 

situación actual del restaurante.   

3.4. Métodos de la investigación  

 

Se utilizará la investigación descriptiva y de campo. Según (Lerma, 2011) “El 

diseño metodológico de la investigación tiene como fin establecer cómo se llevará a 

cabo la investigación, se diseña detalladamente la estrategia para obtener la información 

y se detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos planteados”. (pág. 87). 

Tipos de Investigación : 

Existen distintos tipos de investigación, pero solo enfocaremos en dos que son 

de utilidad de investigación. En el presente trabajo se realizará investigación descriptiva 

y de campo, en la que se utilizará.  

 Investigación descriptiva 

En cuanto a la investigación descriptiva, principalmente lo que se pretende de 

ello, es manejar una investigación de carácter estadístico, ya que es necesario medir al 
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mercado, llegando a conocer sus gustos, preferencias, y lo principal, conocer la 

necesidad por parte del negocio en desarrollar un plan de promocional  que ayude en el 

desarrollo comercial del restaurante "La Sin Par " .Siendo así, que en los estudios 

descriptivos lo que principalmente se aplicará, son técnicas que permitan recolectar 

datos, como también, el uso de herramientas que contribuyan con la obtención de la 

información. 

 Investigación de campo 

 Según lo establecido por (Zapata, 2012) “En la investigación de campo el 

investigador específicamente conlleva el estudio en el lugar donde ocurren los hechos o 

problemáticas, llevando a cabo una investigación pura a la realidad que se investiga, 

puesto que, lo que se pretende obtener, es información de fuentes primarias.” (Pág. 87) 

 Debido a que se llevará una investigación de mercado estarán presentes las 

técnicas de encuesta y entrevista, es necesario de parte del autor, extraer la mayor 

cantidad de datos, en el lugar donde se encuentra establecido el negocio "La Sin Par ", 

para así dar cabida a la obtención de información primaria que refleje la factibilidad o 

no del desarrollo del plan de promocional. 

3.5.  Población y Muestra 

 

Población 

Según lo indicado por (Peró &Olmos, 2011)  “Población, es el conjunto de 

personas o elementos que tienen en particular propiedades que son de interés por parte 

del investigador; cuando el mismo tiene discernimiento de su tamaño se determina 

como población finita, y cuando no lo conoce, es infinita.” (Pág. 34) 
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El objeto de estudio fue la ciudad de Guayaquil, específicamente en la parroquia 

Tarqui. Sauces 8 tiene una población 2.400 personas según (INEC). 

Muestra 

Para (Vivanco, 2011)  “La muestra, en definición es una parte o porción extraída 

de la población, considerándose así, como un subconjunto representativo, dado que son 

los verdaderos individuos que se investigarán y los que reflejarán sus propiedades y 

características.” (Pág. 23) 

Para seleccionar el cálculo del tamaño de la muestra, a continuación, se reflejará 

la fórmula correspondiente a la población finita con su respectiva resolución. 

  
        

 (      ))         ))
 

 En donde: 

Z= Nivel de confianza 96% (2.05) 

e= Margen de error 4% (0.04)
2
 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q=Probabilidad de fracaso (0.5) 

N=Total de la población     NIVEL DE CONFIANZA 96% 

          NIVEL DE ERROR 4% =0.04
2
 

           VARIANZA 2,05 
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 (      ))         ))
 

  
                    

 (              ))                 ))
 

  
      

 (             ))              ))
 

  
      

        
 

         

 

El total de la muestra, dada la fórmula fue de 516 encuestas. 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación.  
 

La encuesta 

Según (Abascal, 2012) " La encuesta es una técnica de obtención de información 

primaria dado que se aplica métodos de investigación para así, llegar a recolectar datos, 

garantizando al investigador que los resultados puedan ser analizados e interpretados " 

(Pág. 14). 

En la presente investigación como técnica principal se consideró a la encuesta 

como un método de recolección de datos y los resultados que se alcanzarán se mostrarán 

de forma concreta, así se permitirá al autor conocer las opiniones de las personas acerca 

del restaurante "La Sin Par”.  
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3.7 Instrumentos 

En la investigación de campo se aplicó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento consistió en un cuestionario de preguntas orientadas a medir todo lo 

concerniente la imagen que refleja el local ante sus clientes detectando sus necesidades 

y sus gustos y preferencias. 

La técnica de la encuesta estuvo dirigida a comensales y personas cercanas al 

restaurante, para los efectos se realizó un cuestionario debidamente estructurado con 

una pregunta base: 

En la aplicación técnica de la encuesta se entregó a los comensales y personas 

cercanas al restaurante la siguiente documentación:  

 Identificación del instrumento 

  Objetivo del instrumento  

 Instrucciones para contestar las preguntas 

  Escala de valoración  

 Preguntas elaboradas 

  Casilleros para marcar la respuesta de los encuestados. 
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PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

1) ¿Dónde prefiere consumir cangrejo? 

Casa 

Restaurante  

Ambas 

 

2) ¿Si contestó que prefiere consumir en casa? Por qué 

Por falta de higiene en los locales 

La comodidad  

 La inseguridad de muchos locales 

Porque es más barato el consumo en casa 

 

3) ¿Con qué personas sale usted generalmente a comer?  

En familia  

Con amigos 

Con su novia/o, esposo/a 

Solo 

 

4) ¿Con qué frecuencia asiste mensualmente a los locales de comida de este sector de 

Sauces 8? 

1 por mes 

2-3 por mes. 

Más de 4 veces por mes. 

 5) ¿Cuál es el horario de su preferencia de consumo?  

 

12h00 a 15h00  15h00 a 18h00 

18h00 a 21h00  21h00 en adelante 
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6) ¿Por qué prefiere la comida de este sector de Sauces 8?  

 
Por su precio accesible. 

Por su ubicación. 

Por la atención que brinda. 

Por la calidad de sus productos. 

Por las promociones. 

7)  Basado en su experiencia como consumidor. ¿Qué local del sector de Sauces 8 

podría usted recomendar? 

 
 Ochippinti    D. Fa   Redes y Manglares 

 Marthita    Tatty Crabby   

 Mannys   Chelero 

 

8) ¿Qué local recomendaría por su preferencia de consumo? 

 

 El sabor La cantidad  El precio Presentación El local 
Ochippinti      
Marthita      
Mannys      
D. Fa      
TattyCrabby       
Chelero      
Redes y Manglares      

 

9) Dentro de un restaurante. ¿Qué aspecto considera para volver a dicho local?  

 

La atención que le brindaron.    

La calidad de la comida.   

La decoración del lugar. 

 

 

10) ¿Qué servicio adicional le gustaría?  

 

Zona de estacionamiento / parqueo.   

Seguridad / personal de vigilancia. 

Uso de tecnología ( trasmisión de partidos de futbol) 

Comida a domicilio. 
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11) ¿Cuáles son las promociones más atractivas para  a usted?  

 

 2x1.  

 El 2do a mitad de precio. 

 Promociones de cumpleaños (presentando  

su identificación el platillo es gratis) 

 Promociones en fechas especiales (San Valentín 

 día de la Madre, día del Padre, Navidad, Año Nuevo….) 

 

12) ¿En tiempo de veda del cangrejo qué otra alternativa le gustaría  saborear? 

Elija más de una alternativa  

 

Jaiba 

Camarón 

Pescado  

Conchas 

Langostino 

Calamar  
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Capitulo IV 

Análisis e Interpretación de los Datos 
4. Análisis e Interpretación de los Datos. 

1. ¿Dónde prefiere consumir cangrejo? 

                     Tabla 1. _Lugar de preferencia de consumo de cangrejo. 

 

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje %Acumulado 

Casa 

 

26 26 5% 5% 

Restaurante 161 187 31.1% 36.1% 

Ambas 329 516 63.9% 100% 

Total 516  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4.1 

Fuente: Tabla 1. 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

Análisis pregunta 1 

De las 516 personas encuestadas el 5% (26 Individuos) respondieron que solo 

consumen cangrejo en casa, el 31.1% (161 individuos) respondieron consumen 

cangrejo en restaurantes y el 63.9% (329 individuos) dijeron que consumen 

cangrejos en ambas. 

5% 
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2) ¿Si contestó que prefiere consumir en casa? Por qué 

Tabla 2. _ Causas del por qué prefiere consumir cangrejo en casa 

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

% %Acumu

lado 
Por falta de higiene en 

los locales 

 

9 9 34.6% 34.6% 

La comodidad 3 12 11.5% 46.1% 
La inseguridad de 

muchos locales 
12 24 46.2% 92.3% 

Porque es más barato el 

consumo en casa 
2 26 7.7% 100% 

Total 26  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Figura4.2 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

Análisis pregunta 2 

 

De las 516 personas encuestadas 26 respondieron que prefieren consumir cangrejo en 

casa por tal motivo que 34.6% (9 individuos) respondieron por la falta de higiene en 

estos locales, 11.5% (3 individuos) escogieron la comodidad de su hogar, 46.2% (12 

individuos) eligieron la inseguridad de muchos locales y el 7.7% (2 individuos) 

respondieron porque es más barato el consumo en casa 
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3) ¿Con que persona sale usted generalmente a comer?  

Tabla 3. _ personas que salen a comer con usted 

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje %Acumulado 

En familia 127 127 25.9% 25.9% 

Con amigos 220 347 44.9% 70.8% 

Con su 

novia/o, 

esposo/a 

138 485 28.2% 99% 

Solo 5 490 1% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4.3 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 3 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que el 25.9% (127 Individuos) 

respondieron que van acompañados en familia a consumir cangrejos, el 44.9% (220 

individuos) salen con amigos a consumir cangrejos y el 28.2% (138 individuos) 

indicaron que asisten con sus novia/o o esposa/o  a consumir cangrejos y el  1% (5 

individuos) indicaron que le gusta salir solos a comer cangrejos. 

 

 

 

1% 

1% 
1% 
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4) ¿Con qué frecuencia asiste mensualmente a los locales de comida de este sector 

de Sauces 8? 

Tabla 4. _ Frecuencia de consumo a los locales del sector de Sauces 8  

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje %Acumulado 

1 por mes 413 413 84.3% 84.3% 

2-3 por mes 71 484 14.5% 98.8% 

 Más de 4 

veces por 

mes 

6 490 1.2% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

 

 

Fig

ura

4.4 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 4 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que el 84.3% (413 Individuos) 

van 1 vez por mes  a este sector a consumir cangrejos, el 14.5% (71 individuos) van 

de 2 a 3  veces a consumir cangrejos y el 1.2% (6 individuos) van  más de 4 veces 

por mes a consumir cangrejos a los locales de este sector.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2% 

1.2% 
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5) ¿Cuál es el horario de su preferencia de consumo? 

Tabla 5. _ Horario de consumo de los clientes a este sector  

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

% %Acumulado 

12hoo a 15h00 28 28 5.7% 5.7% 

15h00 a 18h00 75 103 15.3% 21% 

 18h00 a 21h00  223 326 45.5% 66.5% 

21h00 en 

adelante  

164 490 33.5% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

 

Figura

4.5 

Fuente

: 

Tabla 

5 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

Análisis pregunta 5 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que el 5.7% (28 Individuos) 

asistentes de 12h00 a 15h00 a consumir cangrejos, el 15.3% (75 individuos) asisten 

de 15h00 a 18h00 a consumir cangrejos, el 45.5% (223 individuos) asisten de 

18h00 a 21h00 a consumir cangrejos a los locales de este sector y el 33.5% (164 

individuos) asisten de 21h00 en adelante. 

 

 

 

 

 

 

6) ¿Por qué prefiere la comida de este sector de Sauces 8? 

5.7% 5.7% 
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Tabla 6._  Preferencia de consumo de comida en el sector   

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

% %Acumulado 

precio accesible 

 

22 

 
22 4.5% 4.5% 

Ubicación  181 203 36.9% 41.4  % 

 Atención  38 241 7.8% 49.2% 

Calidad de 

productos  

53 294 10.8% 60% 

Por las 

promociones 

 

196 490 40% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Figu

ra4.

6 

Fuen

te: 

Tabl

a 6 

Elab

orad

o 

por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 6 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que  el 4.5% (22 Individuos) 

prefieren la de este sector por su precio accesible, el 36.9% (181 individuos) 

prefieren la comida por su ubicación, el 7.8% (38 individuos) prefieren comer por 

la atención que brindan los negocios en este sector y el 10.8% (53 individuos) 

asisten por la calidad de sus productos  y el 40% (196 individuos) prefieren la 

comida de este sector por las promociones que les brindan los negocios a los 

comensales. 

 

 

7) Basado en su experiencia como consumidor. ¿Qué local del sector de Sauces 8 

podría usted recomendar? 

4.5% 

4.5% 

4.5% 



68 
 

Tabla 7._  Preferencia de consumo de comida en el sector   

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

Porcentaje %Acumulado 

Ochippinti 135 135 27.6% 27.6% 

Marthita  106 241 21.6% 49.2% 

 Mannys  90 331 18.4% 67.6% 

Tatty Crabby  38 369 7.8% 75.4% 

L.Fa 44 413 9% 84.4% 

Chelero 

 

39 452 8% 92.4% 

Redes y 

Manglares 

38 490 7.8% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4.7 

Fuente: 

Tabla 7 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 7 

De las 516 personas encuestadas  490 respondieron que el 27.6% (135 Individuos) 

prefieren la comida en Ochippinti, el 21.6% (106 individuos) prefieren la comida en 

Marthita, el 18.4% (90 individuos) prefieren  comer en, el 7.8% (38 individuos) 

prefieren Tatty Crabby, el 9% (44 individuos) prefieren la comida en L. Fa, el 8% 

(39 individuos) prefieren la comida en Chelero y el 7.8% (38 individuos) prefieren 

la comida en Redes y Manglares. 

 

8) ¿De la pregunta anterior que local recomendaría por su preferencia de          

consumo? 

7.8% 

7.8% 
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Tabla 8._ local de preferencia de consumo 

 Ochippinti 

 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor  343 70% 

Cantidad 196 40% 

Precio 123 25% 

Presentación  221 45% 

Local 196 40% 

Total 1079  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Figura4.8 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

Análisis pregunta 8 

De las 516 personas encuestadas, respondieron que el local de preferencia de consumo 

es Ochippinti 70% (343 individuos) le gusta el sabor, el 40%(196  individuos) le gusta 

la cantidad, el 25% (123 individuos) le gusta el precio,  el 45% (221 individuos) le gusta 

la presentación, el 40% (196 individuos) el local. 

 

 

 

Tabla 8.1._ local de preferencia de consumo 

 Marthita 
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 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor 245 50% 

Cantidad 270 55% 

Precio 98 20% 

Presentación 343 70% 

Local 245 50% 

Total 1201  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero 

 

 

 

Figura4.9 

Fuente: Tabla 8.1 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 8.1 

 

De las 516 personas encuestadas respondieron que el local de preferencia de consumo 

es Marthita 50% (245 individuos) le gusta el sabor,  el 55% %(270 individuos) le 

gusta la cantidad,  el 20% (98 individuos) le gusta el precio, el 70% (343 individuos) le 

gusta la presentación,  el 50% (245 individuos) el local. 
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Tabla 8.2._ local de preferencia de consumo 

Manny s 

 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor  221 45% 

Cantidad 221 45% 

Precio 196 40% 

Presentación  319 65% 

Local 270 55% 

total 1227  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Figura4.10 

Fuente: Tabla 8.2 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 8.2 

 

De las 516 personas encuestadas respondieron que el local de preferencia de consumo 

es Manny s 45% (221 individuos) le gusta el sabor, el 45%( 221  individuos) le gusta la 

cantidad ,el 40% (196  individuos) le gusta el precio , el 65% (319 individuos) le gusta 

la presentación , el 55% (270 individuos) el local.  
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Tabla 8.3._ local de preferencia de consumo 

D Fa. 

 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor 270 55% 

Cantidad 319 65% 

Precio 172 35% 

Presentación  245 50% 

Local  245 50% 

Total 1251  

 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Figura4.11 

Fuente: Tabla 8.3 

Fuente: Tabla 8.3 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 8.3 

De las 516 personas encuestadas respondieron que el local de preferencia de consumo 

es D.Fa 55% (270 individuos) le gusta el sabor, el 65%( 319  individuos) le gusta la 

cantidad, el 35% (172  individuos) le gusta el precio, el 50% (245 individuos) le gusta la 

presentación, el 50% (245 individuos) el local. 
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Tabla 8.4._ local de preferencia de consumo 

Tatty Craby  

 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor 319 65% 

Cantidad 270 55% 

Precio 245 50% 

Presentación  343 70% 

Local 221 45% 

Total 1398  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

Figura4.12 

Fuente: Tabla 8.4 

Fuente: Tabla 8.4 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 8.4 

 

De las 516 personas encuestadas respondieron que el local de preferencia de consumo 

es Tatty Crabby 65% (319 individuos) le gusta el sabor, el 55%( 270  individuos) le 

gusta la cantidad, el 50% (245  individuos) le gusta el precio, el 70% (343 individuos) le 

gusta la presentación, el 45% (221 individuos) el local. 
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Tabla 8.5._ local de preferencia de consumo 

Chelero  

 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor 294 60% 

Cantidad 294 60% 

Precio 172 35% 

Presentación  368 75% 

Local  245 50% 

Total 1373  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

Figura4.13 

Fuente: Tabla 8.5 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 8.5 

 

De las 516 personas encuestadas respondieron que el local de preferencia de consumo 

es Chelero 60% (294 individuos) le gusta el sabor, el 60%( 294  individuos) le gusta la 

cantidad, el 35% (172  individuos) le gusta el precio, el 75% (368 individuos) le gusta la 

presentación, el 50% (245 individuos) el local. 
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Tabla 8.5._ local de preferencia de consumo 

Redes y Manglares 

 Frecuencia 

Absoluta  

Porcentaje 

Sabor 343 70% 

Cantidad 270 55% 

Precio 221 45% 

Presentación  319 65% 

Local 368 75% 

 1521  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

 

 

Figura4.15 

Fuente: Tabla 8.5 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 8.5 

 

De las 516 personas encuestadas respondieron que el local de preferencia de consumo 

es Redes y Manglares 70% (343 individuos) le gusta el sabor, el 55%( 270  

individuos) le gusta la cantidad, el 45% (221  individuos) le gusta el precio, el 65% (319 

individuos) le gusta la presentación, el 75% (368 individuos) el local. 
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9) Dentro de un restaurante. ¿Qué aspecto considera para volver a dicho local? 

Tabla 9._ Aspecto que toma en cuenta dentro de un restaurante  

 

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

% %Acumulado 

Atención 280 280 57.4% 57.4% 

Calidad de la 

comida 

147 427 29.9% 87.3% 

Decoración del 

lugar  

63 490 12.7% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado 

por: 

Gastón 

Salguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4.16 

Fuente: Tabla 9 

Fuente: Tabla 9. 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Análisis pregunta 9 

De las 516 personas encuestadas 490respondieron que  el 57.4% (280 Individuos) 

eligieron como aspecto la atención que les brinda estos restaurantes, el 29.9% (146 
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individuos) la calidad, el 12.7% (62 individuos) le llamo la atención la decoración 

del lugar. 

 

10) ¿Qué servicio adicional le gustaría? 

Tabla 10._ Servicios adicionales 

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

% %Acumulado 

Estacionamiento 106 106 21.7% 21.7% 

Seguridad 124 230 25.2% 46.9% 

Uso de tecnología  146 376 29.9% 76.8% 

Comida a domicilio 114 490 23.3% 100% 

Total 490  100%  

Fuen

te: 

Encu

estas 

 

Elab

orad

o 

por: 

Gast

ón Salguero. 

 

 

Figura4.17 

Fuente: Tabla 10 

Fuente: Tabla 10. 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Análisis pregunta 10 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que  el 21.7% (106 Individuos) 

eligieron que le gustaría como servicio adicional una zona de estacionamiento, el 

25.2% (123 individuos) la seguridad o vigilancia de un personal calificado, el 

29.9% (146 individuos) eligieron show de entretenimiento, el 23.3% (114 

individuos) comida a domicilio. 
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11) ¿Cuáles son las promociones más atractivas para a usted? 

Tabla 11._ Promociones atractivas hacia los clientes  

 Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Acumulada 

% %Acumulado 

2x1 209 209 48% 48% 

2do a mitad 

de precio 

128 337 23.% 71% 

Por 

cumpleaños 

81 418 15% 86% 

Fechas 

especiales  

72 490 14% 100% 

Total 490  100%  

Fuente: Encuestas

 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

Figura4.18 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 11 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que  el 48% (209 Individuos) 

eligieron el 2x1 como promoción favorita, el 23% (128 individuos) eligieron el 

48% 23% 

15% 

14% 

Ventas 

2X1 
2DO A  
Por cumpleaños 
Fechas Especiales  
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segundo a mitad de precio, el 15% (81 individuos) eligieron bebidas de cortesía a 

clientes habituales, el 14% (72 individuos) comida a domicilio, el 14.5% (72 

individuos) eligieron las promociones en fechas especiales. 

12) ¿En tiempo de veda del cangrejo qué otra alternativa le gustaría  saborear? 

Tabla 12._ Alternativas de consumo de cangrejos.  

 Frecuencia 

Absoluta  

% 

Jaiba 319 65% 

Camarón 319 65% 

Pescado 245 50% 

Concha 294 60% 

Langostinos 221 45% 

Calamar 196 40% 

Total 1324  

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

 

Figura4.18 

Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Gastón Salguero. 

 

Análisis pregunta 11 

De las 516 personas encuestadas 490 respondieron que  el 65% (319 Individuos) 

eligieron que le gustaría la jaiba, el 65% (319 individuos) eligieron como segunda 

opción camarón, el 50% (245 individuos) eligieron al pescado, el 60% (294 

[CATEGORY 
NAME] 

65% 

[CATEGORY 
NAME] 

65% 

[CATEGORY 
NAME] 

50% 

[CATEGORY 
NAME] 

60% 

[CATEGORY 
NAME] 

45% 

[CATEGORY 
NAME] 
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individuos) le llamo la atención la concha , el 4.5% (221 individuos) eligieron al 

langostino como favorito , 40% ( 196 individuos) de preferencia el calamar . 

 

4.1 CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO.    

 

A través de la investigación de mercado realizada a 516 habitantes del sector de 

Sauces 8 , tanto como a clientes potenciales y clientes reales tuvo por objetivo saber los 

gustos y preferencias de los habitantes de este sector popular. Lo que aduce  que su 

preferencia de consumo es tanto en casa , como en restaurante  ,  donde un pequeño 

porcentaje de clientes no consumen cangrejos en restaurantes , por la inseguridad que 

hoy existe en la ciudad de Guayaquil. 

Debido a esta problemática se busca la mejor propuesta ,  ofrecerles  a los 

comensales un lugar agradable donde puedan compartir un momento ameno con sus 

familiares o entre amigos. mejorando  y satisfaciendo sus necesidades de consumo. 

También se estableció a través de la investigación que la preferencia de consumo de 

muchos comensales es por su ubicación de estos negocios , cercanos a sus hogares y las 

promociones que ofrecen muchos de estos locales de comida. 

La compentencia es otro factor que se identificó , mucho de estos locales se ven 

afectados por la saturación de ofertas y la gran demanda de negocios que  existen en 

esta zona de Sauces 8 .  

Se identifico que en tiempo de veda del cangrejo los clientes optaron por elegir una 

alternativa de consumo como la jaiba , camaron ,etc , en lo cual es una alterntiva muy 

importante porque en ese tiempo de veda se seguira atendiendo a los comensales . 
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CAPÍTULO V  
 

5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Dentro de este capítulo se da inicio al desarrollo de propuesta sobre el plan 

promocional para el restaurante "La Sin Par" de comidas típicas del mar en el sector de 

Sauces 8 en la ciudad de Guayaquil, durante el año 2017. 

5.1 Título  

 

Plan de promoción para el para el restaurante "La Sin Par" de comidas típicas del 

mar en el período 2017. 

5.2 Justificación 

 

El plan de promocional  que se está desarrollando, tiene como finalidad conocer 

todo lo que se debe realizar luego de la investigación exhaustiva para poder 

emprender de manera exitosa el proyecto presentado, en este caso  con un plan 

promocional  que empuje el desarrollo comercial del restaurante " La Sin Par " . 

Este proyecto tiene como fin  conocer los factores que afectan a las ventas y a su 

vez conocer los gustos y preferencias de los consumidores y asi cubrir las 

necesidades , aplicando estrategias de posicionamiento y promociones que ayuden 

aumentar las ventas y captar más clientes . 

Para poder lograr esto, se ha propuesto generar un lugar agradable donde puedan 

disfrutar en compañía de familia o amistades ofreciendo una experiencia 

gastonómica que nos distinga de la competencia dándole ese valor agregado  que 
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los inciten a volver; obteniendo asi una  mejor participación de mercado aplicando 

las estrategias y promociones adecuadas.  

 

5.3. Objetivos General 

 

Diseñar un plan de promocional  para el restaurante "La Sin Par "que le permita 

obtener un incremento en la ventas . 

5.4. Objetivo Específico.  

 

 Definir las actividades publicitarias a desarrollarse para el restaurante "La 

Sin Par" y los medios respectivos. 

 Impulsar el conociminiento de la variedad de platos ofrecidos en el 

restaurasnte "La Sin Par".  

 Establecer promociones especiales para el segmento objetivo. 

 Calcular la inversión a requerirse para el desarrollo del plan  promocional 

5.5   Factibilidad de aplicación 

 

Es factible la aplicación de la propuesta de desarrollo de un  plan de promoción 

para el para el restaurante "La Sin Par" de comidas típicas del mar por las siguientes 

razones; en primer lugar, está dentro de los parámetros y línea gruesa de investigación 

establecidos por la Facultad de Comunicación Social y la carrera de Publicidad y 

Marketing, a su vez, es factible dado a que el autor del proyecto tuvo la facilidad para 

acudir a este sector del norte de la ciudad de Guayaquil  y realizar el proceso de 

investigación (observación, encuestas y entrevistas) lo que le permitió identificar que 



83 
 

existe una decreciente demanda y saturación de ofertas gastronómicas que existen en 

este sector de Sauces 8  y por lo tanto bajas ventas que afectan al local .  

 

 

 5.6 Beneficiarios de la propuesta 

 

Se identifican como beneficiarios de la propuesta en primera a los clientes, por 

medio de este plan promocional tiene como fin cubrir las necesidades de los clientes, 

ofreciéndoles un lugar agradable donde puedan compartir un momento ameno y sobre 

todo la seguridad que juega un papel interesante dentro de los negocios y un buen 

servicio con productos de primera calidad que logren así un incremento en las ventas. 

En segunda instancia, se verá beneficiado el negocio mejorando, aplicando las 

estrategias adecuadas y haciéndole frente a las debilidades que afecta la dinámica de las 

ventas mejorando las promociones que logren captar nuevos consumidores y a su vez 

generando vínculos positivos a través de estrategias de posicionamiento. 

5.7 Desarrollo de la propuesta 

5.7.1 Aspectos claves del plan promocional 

 

El plan promocional para el restaurante "La Sin Par “, tiene como principal 

objetivo el aumentar las ventas, definiendo las actividades publicitarias y promocionales 

y generando así un vínculo o deseo de compra a los clientes. Estableciendo 

promociones especiales, dándole un buen servicio y una experiencia gastronómica 

promoviendo la captación de nuevos clientes, en todo proceso promocional se deben 

tener en cuenta aspectos claves los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

Aspectos Plan Promocional 

Causa: 

Ventas bajas 

 

Adoptantes objetivos: 

Definiendo las 

actividades publicitarias y 

promocionales generando 

así un vínculo o deseo de 

compra con los clientes. 
 

Canales 

Material P.O.P. 

Redes sociales. 
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Figura 5. 1 Aspectos claves del promocional. 
 

5.7.2 Identificación de oportunidades y retos 

 

Las oportunidades sobre el desarrollo de la propuesta son: 

 Incentivar el deseo de consumo a los comensales resaltando o dando a conocer 

las variedades de platos que se ofrece en el restaurante captando su atención 

mediante banner que refleje el producto y sus promociones.  

 Atraer la atención de los clientes con las mejores promociones especiales para el 

segmento objetivo al cual dirigirá los mayores esfuerzos y a su vez las ventas 

aumenten y así posicionarse mejor en este sector de Sauces 8. 

Lo retos identificados son: 

 Carencia de infraestructura que no permita al restaurante "La sin Par "competir 

con los restaurantes establecidos ya años en el sector de Sauces 8, impidiendo el 

correcto desarrollo del promocional. 

 El posicionamiento y reconocimiento de la marca. 

 Aumento de ventas. 

5.7.3 Estrategias a considerarse  

 

Con el objetivo de tener posición en el sector de Sauces 8 el restaurante "La Sin 

Par”, las estrategias a considerarse como parte del plan promocional son: 

a) La campaña promocional hará que con las promociones y las actividades 

de publicidad establecidas generen vínculos de relaciones positivas hacia 

la marca y logrando conseguir nuevos consumidores con la finalidad de 
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cubrir las necesidades de los clientes de este determinado sector de 

Sauces. 

b) Diseño de otros artículos publicitarios con el logotipo del restaurante "La 

Sin Par, con la finalidad de que se logre potencializar la marca y a su vez 

incrementar las ventas. 

c) Con la finalidad de que la campaña cumpla los objetivos planteados 

inicialmente y generen a su vez el impacto esperado, es necesario que se 

establezcan aspectos esenciales tales como: 

 Capacitación a los trabajadores del local; será importante capacitar a los 

trabajadores del local, con la finalidad de que ofrezcan un excelente trato 

a los clientes y así eficientemente ofreciéndoles un buen servicio esta 

capacitación será otorgada por el dueño del local , los días lunes en el 

mismo local  .  

 La utilización de la red social donde se detallará los cronogramas de 

partidos de futbol relacionados al Campeonato Nacional, Copa 

libertadores, Copa Sudamericana de los equipos del astillero y Partido de 

la selección entre otros. 

 El uso de planes pagados en redes sociales dará a conocer la página de la 

empresa (restaurante La Sin Par). 

5.8 Detalles del plan  

 

Dado a que el plan promocional tiene como propuesta de solución aumentar las 

ventas, será importante definir aspectos relevantes actividades publicitarias a 

desarrollarse, dar a conocer los platos que ofrece el restaurante, las promociones 

especiales a el segmento objetivo y los medios al cual difundirán las promociones 
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respectivas a emplearse, así como los canales comunicacionales mediante los cuales se 

difundirá.   

5.8.1. Situación actual  

 

El negocio en la actualidad no cuenta con un nivel de comunicación acorde a las 

necesidades de un mercado competitivo, este plan promocional ayudará al restaurante 

"La Sin Par" a darse a conocer mejor en el sector de Sauces para que se llegue al grupo 

objetivo de forma directa y efectiva para que las ventas se conviertan en estables y en 

ascenso.  El negocio no cuenta con una infraestructura competitiva, pero con el pasar 

del tiempo se irán dando mejoras tanto en lo productivo como en imagen, pero si se 

cuenta con una buena cartera de cliente en poco tiempo que tiene el local año y medio 

establecido en el mercado. 

 

Figura 5. 2 el local. 
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Figura 5. 3 El local. 

 

5.8.2 Actividades publicitarias  

 

A traves de diferentes actividades publicitarias en la cual desarrollaremos 

artículos publicitarios que tenga el logo de la marca  con esto se generará un vínculo 

con los clientes que refleje  la imagen del restaurante, como un factor o indice de 

incentivo que se logre mantenernos en la mente del consumidor, esto se identifica como 

una oportunidad para generar más índice de consumo y posicionamiento que le hace 

falta al restaurante "La Sin Par”. 

Artículos que se entregaran a los clientes   

Con el material P.OP esto generará el impacto deseado en el plan promocional. 
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Figura 5. 2 manillas publicitarias. 

 

 

 

  Figura 5. 

3 camisetas 

publicitaria

s. 
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Figura 5. 4.  Llavero metálicos Publicitarios con utilidad. 

 

 

 

Figura 5. 5.  Lanyards Publicitarios con utilidad. 
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5.8.3 Promociones  

 

La promoción existente en el cangrejal "La Sin Par “es la de 5 cangrejos criollos 

más salsa y maduro por $12, y es la única que se ha establecido para los clientes, hasta 

el momento, con nuevas estrategias de promoción para los consumidores y que el 

negocio se vuelva más atractivo, se ubican otras, con el aporte de trabajo de campo las 

encuestas los clientes al cual fueron encuestados dieron como preferencia el 2x1, el 

segundo a mitad de precio. 

 2x1: Esta promoción aplica para los clientes que nos visitan en grupos de 6 

personas donde dos platos tendrán el valor de uno en este caso como son 6 personas el 

valor será de 3 platos, esto sedara en fechas especiales y los sábados  
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 El segundo a mitad de precio esta promoción aplica para grupos de 3 personas 

ya sea amigos familiares el segundo pedido será a mitad de precio y será otorgada los 

fines de semanas. 

 5.8.4 Medio difundirán de las promociones 

 

En estos canales de comunicación se muestran las estrategias de promoción 

aplicadas al aumento del conocimiento y afluencia al negocio con su local de comida, 

así como también la rentabilidad del mismo en el mercado frente a su competencia.   

 Banner: El Primer banner será colocado afuera del local, mostrando la 

promoción que se encuentre disponible. Es una forma de dar a conocer lo 

que se ofrece de manera formal y de compromiso con sus clientes. 

 El segundo se situará dentro del negocio para brindarles información que 

distintos platos y precios a los clientes. 

 Vinilo adhesivo publicitario será colocada en el vidrio de entrada al local 

para q el cliente capte en muy corto tiempo la información y le motive a 

preguntar o leer por las promociones que se brinda dando énfasis de sus 

promociones que otorga el restaurante a sus clientes  

 Uso de medios digitales como, redes sociales, donde a su vez se dará a 

conocer la oferta que ofrece este restaurante a sus clientes. 
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Figura 5. 6.  Banners Publicitario 
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Figura 5. 7.  Banner información de precio de platos  
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Figura 5. 8.  Vinilo adhesivo. 
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Figura 5. 9.  Imagen de vinilo colocado en la entrada del negocio. 
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Figura 5. 10.  Facebook  
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Figura 5. 11. Instagram   
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5.5 Presupuesto  

 

 

 

 

Presupuesto de medios 

Medios publicitarios  Descripción  Frecuencia de uso Cantidad  Costo mínimo total 

Banner 80cm x  1.70cm Permanente  1 $80 80 

Banners  120cmx150cm Permanente  1 $80  $80 

Vinilo adhesivos  90cm x 110cm Permanente  1 $14.80 $14,80 

Medios electrónicos Fans page     

Facebook Cuenta  3meses 14 días 205k-

540 

50$ $150 

Instagram Cuenta  3meses  50$ $150 

Material pop      

Llaveros Logo de la campaña 3 meses 500 0.60$ $300 

Lanyards  publicitario Logo de la campaña  3 meses 500 0.23$ $115 

Manillas publicitarias Logo de la campaña 3 meses  500 0.49$ $245 

Camisas  Logo de la campaña Permanente  3 11 $33 

Utilización de tecnología       

Paquete de televisión pagada  

DIRECTV  
Bronce SD 

 

Tarifa mensual  

Fechas especiales  

 $29.38 

$13.11 por 

evento 

$29.38 

$13.11 

Total     $1.210,29 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1CONCLUSIONES 

 

Concluido el proyecto sobre las bajas ventas que tiene el restaurante La Sin Par 

se desarrolló de un plan promocional, las conclusiones son: 

Luego de hacer una evaluación total del estudio realizado podemos concluir que 

muchos de los negocios se ven afectado por la alta competitividad que existe en este 

sector, debido a la poca afluencia de personas por el incremento de este tipo de 

emprendimiento.   

Otro factor que crea una problemática que incide en que en la actualidad las 

personas cambian sus estilos de vida , sus costumbres y preferencias , adaptándose cada 

vez más a las nuevas tendencias alimenticias añadiendo a esto buscan un lugar 

agradable donde compartan un momento agradable . Sobre todo la seguridad juega un 

papel importante tanto para el negocio como para los clientes. 

Otro dato importante basado a la encuesta realizada que el 5 % de los 

encuestados consumen cangrejos es sus hogares por la falta de higienes y la inseguridad 

que hoy en día existe en la Ciudad de Guayaquil. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Brindar un mejor servicio con la continua capacitación hacia su personal  

 Mantener los estándares alto en higiene y calidad en la preparación de los platos 

y sobre todo respetando la ley de veda de cangrejo. 

 Mejorar la infraestructura del local con la adquisición de nuevo mobiliario 

decorando y reflejando ante los clientes un ambiente de confort y seguridad. 

 Actualizar la publicidad existente en las redes sociales subiendo fotos y videos 

de nuevos platos y de los existente que se ofrecen y sobre todo aceptar 

sugerencia de los clientes para mejorar el servicio otorgado  
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Plan mensual sobre las promociones 

 

Mes de abril en este mes la promoción de 2x1 se ofrecerá en días de campeonato y copa libertadores de los equipos del astillero  

 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado 

16 

Clásico del astillero 

17 18 19 20 

Barcelona vs. 

Botafogo 

21 

Viernes 

Santo 

22 

23 

Delfín vs Emelec 

Barcelona vs fuerza 

amarilla 

24 25 26 27 

Emelec vs River Plate 

de Argentina  

28 29 

30  

Emelec vs Delfín  

Barcelona vs Fuerza 

Amarilla 
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Mes de Mayo: En este mes donde los equipos ecuatorianos enfrentaran dos campeonatos ofreceremos a los clientes la promociones 

de segundo a mitad de precio tanto y los fines de semana. 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 

Botafogo vs 

Barcelona  

3 4 5 6 

7  

Clásico del astillero 

8 9 10 

River. P 

vs Emelec 

11 12 13 

14 

Emelec vs Clan Juvenil 

Barcelona vs Ind. Valle 

15 16 17 18 

Barcelona vs 

Estudiantes  

19 20 

21 

U. Católica vs Barcelona  

Emelec vs Nacional 

22 23 24 25 

Atlético Nacional vs 

Barcelona  

26 27 

28 

Cuenca vs Emelec 

Barcelona vs L. Quito 

29 30 32    
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 Mes Junio En este mes la promoción que se dará el segundo a mitad de precio los fines de semana. 

Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 

Emelec vs 

Amarilla 

Barcelona vs 

RIVER 

3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 

Macara vs Emelec 

Barcelona vs C. Juvenil. 

12 13 14 15 16 17 

18 

Emelec vs 

Independiente  

Barcelona vs El 

Nacional 

19 20 21 22 23 24 

25 

L.Quito vs Emelec 

Barcelona vs Delfín  

26 27 28 29 30  
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