
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PORTADA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

 

  

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOSQUERA PARA EL 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

 

 

 

 

 

Autor: Iliana Vanessa Calderón Sánchez 

Tutor: Ing. Angélica Yunga Pérez, MBA.  

 

 

 

 

  

 

Guayaquil, Agosto, 2017 

 

 



 
II 

  

 

 

 

 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Repositorio 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis situacional del comercial automotriz 
Mosquera para el diseño de estrategias 
promocionales 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Iliana Vanessa Calderón Sánchez 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Lucy Piguave Soledispa../ Ing. Angélica Yunga 
Pérez. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Publicidad y Mercadotecnia 

GRADO OBTENIDO: Licenciado en Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto de 2017 No. DE PÁGINAS: 66 

ÁREAS TEMÁTICAS: Publicidad y Mercadotecnia 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Marketing, comportamiento del consumidor, 
Estrategias, promoción,  

RESUMEN/ABSTRACT: El presente trabajo de investigación se basa en el propósito de 
desarrollar estrategias promocionales que permita la captación de clientes, para el 
Comercial Automotriz Mosquera, debido que; el mismo ha abrió sus puertas desde el 1 de 
marzo del 2017, y por ser un local nuevo en el mercado de repuestos automotrices no se 
encuentra posicionado en su público objetivo. Se consideró una investigación de tipo 
descriptiva bajo un diseño no experimental, la población estudiada quedo conformada por 
los 299 clientes que pertenecen a la base de clientes del Comercial Automotriz Mosquera, la 
recolección de la información se realizó a través del formulario conformado por un total de 
diez preguntas, con diversas alternativas de respuestas, utilizando la aplicación de 
formularios de google para sus gráficos y respectiva tabulación. Con los datos obtenidos se 
logró determinar las estrategias adecuadas para la promoción del comercial y con ello su 
futuro posicionamiento en el mercado de repuestos automotrices. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 
0996423785 

E-mail: 
eliana_vcs@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ab. Isabel Marín Esteves 

Teléfono: 2937876 

E-mail: Isabel.marine@ug.edu.ec 

X



 
III 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, agosto de 2017 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc.,  tutor del trabajo de 

titulación  “Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño 

de estrategias promocionales" certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por Iliana Vanessa Calderón Sánchez, con C.I. No. 0929714962, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO 

Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

_______________________________ 

Ing. Lucy Piguave Soledispa, Msc. 

C.I. No. 0920739075 

 

 

 

 

 



 
IV 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, Iliana Vanessa Calderón Sánchez con C.I. No. 0929714962, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es  “Análisis 

situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño de estrategias 

promocionales" son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

__________________________________________ 

Iliana Vanessa Calderón Sánchez  

C.I. No. 0929714962 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



 
V 

  

 

 

 

 

 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

             UNIDAD DE TITULACIÓN   

 
  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Angélica Yunga Pérez. MBA. Tutor del trabajo de 

titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Iliana 

Vanessa Calderón Sánchez, C.C.:0929714962, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Lcda. En Publicidad y 

Mercadotecnia. 

Se informa que el trabajo de titulación: Análisis Situacional del Comercial Automotriz 

Mosquera para el diseño de estrategias promocionales”, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagió (Urkund Análisis de resultado) 

quedando el   8% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Angélica Yunga Pérez MBA. 

 

C.I. ______________ 



 
VI 

  

 

 

 

 

 
 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA  

              UNIDAD DE TITULACIÓN   

Guayaquil, Agosto de 2017 

 

Abogada. 

Isabel Marín Esteves. Msc. 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  

“Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño de estrategias 

promocionales" de la estudiante ILIANA Vanessa Calderón Sánchez, indicando ha  

cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

Ing. Angélica Yunga Pérez MBA.  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. ___________________________________ 



 
VII 

  

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se la dedico a mi madre quien ha sido un pilar fundamental, fue quien me 

motivo para que acepte este reto en mi vida, siempre entregándome su amor y apoyo 

incondicional, cuidando de mis hijas que fue lo más duro en este proceso. 

 

También dedico este proyecto a mi esposo y mis dos hijas, los cuales me han brindado lo 

más importante que es la confianza e inspiración para lograr este objetivo, fueron una 

fuente muy importante en mi vida porque me motivaron día a día para que siga adelante sin 

desmayar. 

 

A mis compañeros y amigos, en especial a Julio, Jennifer, Paola y Fátima quienes sin 

esperar nada a cambio siempre compartieron su conocimiento, alegría y pena durante estos 

años, estuvieron a mi lado apoyándome y lograron que este sueño se haga realidad.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VIII 

  

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco principalmente a Dios por haberme dado la vida y permitirme llegar hasta este 

momento tan importante de mi formación profesional. Mi tutora Ing. Angélica Yunga Pérez, 

quien me brindo todos sus conocimientos y sin su ayuda no hubiese sido posible realizar 

este proyecto. 

 

A mi madre, mis hermanos quienes siempre me dieron esa palabra de aliento para seguir 

adelante. Mi esposo Pedro Guale por todo su sacrificio y esfuerzo aunque hemos pasado 

momentos difíciles siempre me ha brindado su comprensión y apoyo en el transcurso de mi 

carrera profesional. 

 

Mis hijas Alejandra y Romina, mis más grandes inspiraciones en su corta edad siempre 

fueron mi motivación para poder culminar mi carrera profesional y así algún día poder darles 

con entusiasmo y perseverancia.  

 

 

 

 

 

  



 
IX 

  

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ............................................................................................................................. I 

Repositorio ............................................................................................................................ II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ........................................................................... III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .............................................. IV 

DEDICATORIA .................................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... VIII 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... XII 

Resumen ........................................................................................................................... XIII 

Abstract............................................................................................................................. XIV 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 15 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 16 

EL PROBLEMA ................................................................................................................... 16 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................. 16 

1.2. Diagnóstico del problema ...................................................................................... 16 

1.2.1. Factores intermedios - Causas ...................................................................... 16 

1.2.2. Factores inmediatos - efectos ........................................................................ 16 

1.3. Formulación del problema ..................................................................................... 17 

1.4. Objetivos de la investigación ................................................................................. 17 

1.4.1. Objetivo general ............................................................................................. 17 

1.4.2. Objetivo especifico ......................................................................................... 17 

1.5. Justificación del estudio ............................................................................................ 17 

1.5.1. Delimitación del problema .............................................................................. 18 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 19 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 19 

2.1. Fundamentación histórica ......................................................................................... 19 

2.1.1. Antecedentes ..................................................................................................... 19 

2.2. Fundamentación teórica ........................................................................................... 19 

2.2.1. Marketing ........................................................................................................... 19 

2.2.2. Comportamiento del consumidor ........................................................................ 23 

2.2.3.  Estrategias ........................................................................................................ 31 

2.2.4.  Promoción ......................................................................................................... 33 



 
X 

  

 

 

 

 

2.2. Fundamentación legal .............................................................................................. 36 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 40 

3.1. Diseño de la investigación ........................................................................................ 40 

3.2. Modalidad de la Investigación ................................................................................... 40 

3.3. Unidades de observación ......................................................................................... 41 

3.4. Población y muestra ................................................................................................. 41 

3.4.1. Población ........................................................................................................... 41 

3.4.2. Muestra .............................................................................................................. 41 

3.6. Instrumentos ............................................................................................................. 42 

3.7. Procedimiento de la investigación............................................................................. 42 

3.8. Análisis de los resultados ......................................................................................... 42 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 53 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES PARA EL COMERCIAL AUTOMOTRIZ 

MOSQUERA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL .................................................................. 53 

4.1. Objetivos General ..................................................................................................... 53 

4.2. Objetivo especifico ................................................................................................... 53 

4.3. Justificación .............................................................................................................. 53 

4.4. Desarrollo de la propuesta ........................................................................................ 54 

4.4.1. Infraestructura .................................................................................................... 54 

4.4.2. Personal ........................................................................................................ 56 

4.5. Presupuesto.......................................................................................................... 60 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 61 

Conclusiones ................................................................................................................... 61 

Recomendaciones ........................................................................................................... 61 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 62 

ANEXOS ............................................................................................................................. 64 

Anexo 1. Encuestas ......................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 



 
XI 

  

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Delimitación espacial – Comercial Automotriz Mosquera ...................................... 18 

Figura 2 Rango de edad ..................................................................................................... 43 

Figura 3 Tipo de vehículo .................................................................................................... 44 

Figura 4 Comercial Automotriz Mosquera ........................................................................... 45 

Figura 5 Atención percibida................................................................................................. 46 

Figura 6 Precios acorde al mercado .................................................................................... 47 

Figura 7 Percepción del precio ............................................................................................ 48 

Figura 8 Repuestos ............................................................................................................. 49 

Figura 9 Factores a tomar en cuenta en la adquisición de repuestos .................................. 50 

Figura 10 Calificación del servicio ....................................................................................... 51 

Figura 11 Promoción ........................................................................................................... 52 

Figura 12 Fachada actual del Comercial Automotriz Mosquera .......................................... 54 

Figura 13 Diseño Imagen Comercial Automotriz Mosquera................................................. 55 

Figura 14 Banner Comercial Automotriz Mosquera ............................................................. 55 

Figura 15 Banner de servicios Comercial Automotriz Mosquera ......................................... 55 

Figura 16 Propuesta de fachada Comercial Automotriz Mosquera ...................................... 56 

Figura 17 Propuesta uniformes colaboradores Comercial Automotriz Mosquera ................ 57 

Figura 18 Propuesta uniforme colaboradores Comercial Automotriz Mosquera .................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XII 

  

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Rango de edad ....................................................................................................... 43 

Tabla 2 Tipo de vehículo ..................................................................................................... 44 

Tabla 3 Comercial Automotriz Mosquera ............................................................................ 45 

Tabla 4 Atención percibida .................................................................................................. 46 

Tabla 5 Precios acorde al mercado ..................................................................................... 47 

Tabla 6 Percepción del precio ............................................................................................. 48 

Tabla 7 Repuestos .............................................................................................................. 49 

Tabla 8 Factores a tomar en cuenta en la adquisición de repuestos ................................... 50 

Tabla 9 Calificación del servicio .......................................................................................... 51 

Tabla 10 Promoción ............................................................................................................ 52 

Tabla 11 Plan de acción ...................................................................................................... 59 

Tabla 12 Inversión .............................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XIII 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño de estrategias 

promocionales" 

 

Autor: Iliana Vanessa Calderón Sánchez 

Tutor: Ing. Angélica Yunga Pérez, 

MBA. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el propósito de desarrollar estrategias 

promocionales que permita la captación de clientes, para el Comercial Automotriz Mosquera, 

debido que; el mismo ha abrió sus puertas desde el 1 de marzo del 2017, y por ser un local 

nuevo en el mercado de repuestos automotrices no se encuentra posicionado en su público 

objetivo. Se consideró una investigación de tipo descriptiva bajo un diseño no experimental, la 

población estudiada quedo conformada por los 299 clientes que pertenecen a la base de 

clientes del Comercial Automotriz Mosquera, la recolección de la información se realizó a 

través del formulario conformado por un total de diez preguntas, con diversas alternativas de 

respuestas, utilizando la aplicación de formularios de google para sus gráficos y respectiva 

tabulación. Con los datos obtenidos se logró determinar las estrategias adecuadas para la 

promoción del comercial y con ello su futuro posicionamiento en el mercado de repuestos 

automotrices.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objeto el análisis situacional del Comercial 

Automotriz Mosquera ubicado en la ciudad de Guayaquil, el cual arbio sus puertas 

en el mes de marzo, sin embargo; no ha tenido la aceptación o el posicionamiento 

adecuado, debido a la falta de técnicas adecuadas para su promoción e introducción 

en el mercado. 

Por ello, con la presente investigación se pretende determinar cuáles son las 

estrategias adecuadas para una mayor captación de clientes, al mismo tiempo 

determinar los medios más utilizados por los clientes.  

En el capítulo I, se estudia el problema para descubrir el entorno y se 

establece los objetivos de la investigación. 

El capítulo II, se establece el marco teórico que brinda las bases científica 

que ayudarán a desplegar los siguientes capítulos.  

En el capítulo III, se precisa la metodología a utilizar, la modalidad y tipo de 

investigación.  

 El capítulo IV, se desarrolla la  propuesta acorde a los resultados arrojados 

en la investigación. 

Finalmente conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La falta de desarrollo de estrategias promocionales y su afectación al 

posicionamiento del Comercial Automotriz Mosquera.  

 

En el mercado guayaquileño la aplicación de estrategias  promocionales se 

realizan con el fin de mejorar los aspectos concernientes al incremento de la cartera 

de clientes y con ello sus nivel de rentabilidad, las empresas desarrollan estrategias 

promocionales para organizar de manera sistemática sus acciones a través de 

herramientas como promoción en ventas, servicio personalizado, y mercadeo 

directo.  

Los comerciales automotrices son empresas que se dedican a ofrecer una 

gama de repuestos o servicio automotriz buscando siempre la mejora continua, la 

excelencia en el servicio al cliente y un puesto en el mercado o en la mente del 

consumidor.   

1.2. Diagnóstico del problema 

1.2.1. Factores intermedios - Causas  

- Falta de conocimientos de estrategias promocionales. 

- Falta de implementación  de herramientas Tics 

1.2.2. Factores inmediatos - efectos  

- Bajo posicionamiento en el mercado. 

- Decrecimiento de las ventas 



 
17 

 
 

 

 

 

1.3. Formulación del problema  

¿Cómo influye el diseño de estrategias promocionales en la situación actual 

del comercial automotriz Mosquera? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general  

- Analizar la situación actal del Comercial Automotriz Mosquera.  

- Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño de 

estrategias promocionales 

 

1.4.2. Objetivo especifico  

- Determinar la percepción actual del Comercial Automotriz Mosquera. 

- Determinar los factores que influyen en la adquisición de repuestos 

automotrices.  

- Determinar las preferencias de los consumidores en las promociones.  

 

1.5. Justificación del estudio  

La presente investigación se realiza para el Comercial Automotriz Mosquera 

de la ciudad de Guayaquil, el cual se basa en las necesidades actuales observadas 

y palpadas por su propietario. Uno de los principales problemas detectados es la 

falta de posicionamiento del comercial automotriz, debido que; no conto con una 

introducción adecuada a su público objetivo lo que provoco el desconocimiento de 

los productos y servicios que se ofrecen. 
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1.5.1. Delimitación del problema  

Campo: Marketing 

Aspecto: Estrategias de promoción  

Línea de investigación: Estrategias de marketing para nuevos mercados y en 

crecimiento 

Tema: “Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño de 

estrategias promocionales" 

Empresa: Comercial Automotriz Mosquera 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  

Figura 1 Delimitación espacial – Comercial Automotriz Mosquera 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

Delimitación temporal: Agosto 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica  

 2.1.1. Antecedentes 

Automotriz Mosquera es una microempresa creada por el Sr. Julio Mosquera, 

nace en la ciudadela General Quisquis Mz 37 Sl. 4 en las calles Alianza y Av. 

Tercera en el sector de mapasingue oeste al norte de la ciudad Guayaquil. 

Este local se apertura el 1 de marzo del 2017, en la actualidad Automotriz 

Mosquera cuenta con dos empleados que cumplen con una función designada 

brindando una atención personalizada al cliente. En la actualidad Automotriz 

Mosquera comercializa repuestos automotrices de las marcas: 

Chevrolet, Hunday y Kia, siendo la primera marca mencionada  su fuerte en 

la venta de repuestos. Comercializa marcas como MANDO CTR GSP BATES 

DAICO GMB HIQ 555 DELPHI GM MOBIS, también productos complementarios 

como lubricantes Havoline Kendall Goldenbear Gp Valvoline. 

 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Marketing  

Muñiz (2013) afirma que, “La estrategia funcional está formada por las 

estrategias de marketing mix o también llamada las 4Ps del marketing, son las 

variables imprescindibles con las que cuenta una empresa para conseguir sus 

objetivos comerciales. Estas cuatro variables (producto, precio, distribución y 
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comunicación) tienen que ser totalmente coherentes entre si y deben 

complementarse unas con otras”. Pg. 85 

 

En cuanto a la variable de precio, la marca utiliza sus altos precios como 

refuerzo de posicionamiento, para recordar su calidad y prestigio. Como no podía 

ser de otra manera, sigue una distribución selectiva, únicamente se distribuye en 

puntos de venta exclusivos. Por último, su estrategia de comunicación contribuye 

una vez más a la coherencia que sigue la marca, publicitándose únicamente en 

medios dirigidos a clases sociales altas y patrocinando eventos y por supuesto que 

otorguen prestigio social. 

 

El marketing mix está formado por las siguientes variables: 

 Producto: packaging, marca, imagen, garantía, servicios posventa. 

 Precio: modificación de precios, escalas de descuentos, condiciones de pago, 

etc. 

 Distribución: embalaje, almacenamiento, gestión de pedidos, control de 

inventarios, localización de puntos de venta y transporte. 

 Comunicación: publicidad, relaciones públicas (RRPP) y marketing directo y 

promoción de ventas. 

 

Como se ha podido observar las estrategias de marketing son uno de los 

aspectos más importantes para la competitividad empresarial. Lamentablemente, es 

una de las asignaturas pendientes de muchas empresas. Centrarse únicamente en 

realizar acciones de marketing operativas sin haber definido antes una estrategia, es 

http://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/
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un gran error. Para ser efectivos a corto/medio plazo antes se debe haber 

establecido una correcta visión estratégica en la organización.  

Participación del Mercado y Estrategias de Crecimiento 

Según lo que indica Schnaars (2013), indica que, “Consiste en la proporción 

de productos y de servicios que un negocio vende, comercializa, en un sector 

determinado. Son aquellos que disponen de una empresa, para saber a ciencia 

cierta justamente cuál es el impacto de sus ventas en el mercado”. Pg. 87 

La participación de mercado es el principal indicador de desempeño de una 

empresa en contraposición a sus eompetidores. No es otra cosa que el 

porcentaje en ventas dentro de la Industria el porcentaje en venta de los 

Competidores, es decir, la porción del mercado que atiendo en términos de ventas 

en porcentajes. El indicador de Participación de Mercado analizado junto a la 

tendencia en Ventas dará la pauta de la Estrategia de Crecimiento a implementar 

sea a través de ganarles consumidores a los Competidores o Aprovechar la 

tendencia Creciente del Mercado. 

  La participación del Mercado se mide por el volumen total de ventas de cada 

empresa o ente productivo considerando: 

1) El lugar (región, país, ciudades, etc.). 

2) Un período determinado (mes, trimestre, año, etc.). 

3) Un sector (servicios - electricidad -, etc.) o línea de productos, o un producto 

determinado. 

De acuerdo al Indicador de desempeño de participación de Mercado más 

otros indicadores claves de apoyo muy importantes también.  
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Puedo aplicar las siguientes Estrategias de Crecimiento: 

1. Estrategia de penetración en el mercado. Se considera la posibilidad de 

crecer a través de la obtención de una mayor cuota de mercado en los 

productos y mercados en los que la empresa opera actualmente. 

2. Estrategia de desarrollo del mercado. Esta estrategia implica buscar nuevas 

aplicaciones para el producto que capten a otros segmentos de mercado 

distintos de los actuales. También puede consistir en utilizar canales de 

distribución complementarios o en comercializar el producto en otras áreas 

geográficas. 

3. Estrategia de desarrollo del producto. La empresa puede también lanzar 

nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos modelos 

que supongan mejoras o variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) 

sobre los actuales. 

4. Estrategia de diversificación. Según lo que indican Alcaide & Bernués (2013), 

“esta situación tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de forma 

simultánea, nuevos productos y nuevos mercados”. Pg. 30 

¿Cómo se debe realizar un plan estratégico? 

Según lo que indica Román (1992), indica que “La idea del Plan Estratégico 

debe surgir de la dirección de la organización, del dueño, de la directiva, del 

gerente, en función de la estructura de la sociedad. Es decir, de la persona o 

personas cuya misión es dirigir la empresa hacia el éxito”. Pg. 124 

En ocasiones, la ayuda de un experto es imprescindible para elaborar un plan 

estratégico que sea útil, creíble y técnicamente coherente. 
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Esa visión empresarial, la capacidad de generar ideas nuevas beneficiosas. 

Ejemplos de valores corporativos de una empresa 

 

• Con altos estándares de calidad. 

• Con acabados del diseño más vanguardista. 

• Con políticas de investigación y desarrollo que nos permitan obtener la 

tecnología punta. 

• Con seriedad en el compromiso que se adquiere con el cliente. 

• Con amparo de una marca de garantía 

 

2.2.2. Comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor comprende  todas aquellas características 

internas y externas de las personas o conjunto de personas encaminadas a llevar la  

satisfacción de sus necesidades. “Este comportamiento parte de la existencia de 

una carencia, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de alternativas de 

satisfacción, decisión de compra y la evaluación posterior, (antes, durante y 

después)” (Giraldo, 2015) 

 

 El  Comportaminedo del consumidor se define como las actividades del 

individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o servicios, incluyendo los 

procesos de decisión que preceden y determinan esas actividades. Acciones que el 

consumidor lleva a cabo en la búsqueda, compra, uso y evaluación de productos 

que espera servirán para satisfacer sus necesidades. 

 

 En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de actividades 

elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de una 
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lista de compras, búsqueda de información, discusión sobre la distribución del 

presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se influyen entre sí e inducen el acto 

de compra, a la elección de un producto o marca, o de un servicio. 

  Dificultades en el estudio del comportamiento del consumidor 

Según (Philip Kotler, 2010) El estudio del comportamiento del consumidor 

plantea múltiples dificultades: 

1. Los consumidores no suelen ser plenamente conscientes de por qué 

compran un producto o una determinada marca. 

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

3. Los consumidores no decimos la verdad. 

4. Con frecuencia intentamos comunicar mucho más de lo que realmente 

sabemos. 

5. Los consumidores somos complejos. 

6. Las emociones internas, nuestra afectividad nos impulsa frecuentemente 

hacia reacciones no meditadas, impulsivas, irreflexivas e incluso 

incoherentes. 

Factores sociales en el comportamiento del consumidor  

Grupo Primario: 

Es aquel en que las relaciones personales son cara a cara con cierta 

frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan normas y 

roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, son ejemplos de tales grupos. 
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El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un control no 

institucionalizado pero no por ello menos eficaz. 

Grupo secundario: 

Aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son primarios, tales como las 

agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, comisiones vecinales, etc. En 

estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las personas 

sino cómo funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los grupos primarios, 

el control que se aplica es formal es decir hay reglamentaciones que establecen 

normas y sanciones. 

Grupos de referencia: 

Es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede definirse como un grupo de 

personas que influyen en las actividades, valores, conductas y pueden influir en la 

compra de un producto y/o en la elección de la marca. 

El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro del 

grupo de referencia para vender un producto o marca. Se pueden clasificar en 

grupos aspiracionales positivos y aspiracionales negativos (grupos disociadores). 

Los grupos de referencia más utilizados en el mkt son: las personalidades, los 

expertos y el “hombre común”. 

Las celebridades se utilizan para dar testimonio o apoyos o como voceros de 

la empresa. Los expertos pueden serlo realmente o ser actores desempeñando tal 

papel. El enfoque del hombre corriente se diseña para mostrar que individuos como 

el posible cliente están satisfechos con el producto publicitado. 
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Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promociónales 

efectivas porque sirven para incrementar la recordación del producto y para reducir 

el riesgo percibido entre los clientes potenciales. 

Factores personales de influencia en la conducta del consumidor 

Psicológicas  

Personalidad: la personalidad se define como el patrón de rasgos de un 

individuo que dependen de las respuestas conductuales. Estas se han empleado 

para estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada 

de su conducta. Sabemos que la personalidad de una persona se refleja a menudo 

en la ropa que usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, los restaurantes 

donde come, etc. pero no podemos cuantificar los rasgos individuales de cada 

individuo. 

El Autoconcepto: 

Es la percepción de si mismo por el sujeto, y a la vez es la imagen que 

pensamos que los demás tienen sobre nosotros mismos. La importancia de estudiar 

el autoconcepto en mkt viene dada porque la persona a través del consumo se 

describe a sí misma. 

Motivación: 

Para entender por qué los consumidores observan determinada conducta, es 

preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a obrar. Toda 

conducta se inicia con la motivación, el motivo (o impulso) es una necesidad 
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estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en el interior de una 

persona desencadenan a la conducta hacia una meta que supuestamente procurará 

satisfacción. 

Es importante que la necesidad ha de ser estimulada para que se convierta 

en motivo. Algunas veces el hombre tiene necesidades que están latentes, por lo 

mismo, no activan la conducta porque no son suficientemente intensas, es decir no 

han sido despertadas. La fuente puede ser interna (nos da hambre) o ambiental 

(vemos un anuncio de comida). También es posible que el simple hecho de pensar 

en una necesidad (la comida) despierte la necesidad (hambre). 

Familia: 

De los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay uno que 

normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en nuestras percepciones y 

conducta, este grupo es la familia. Esta desempeña directamente la función de 

consumo final operando como unidad económica, ganando y gastando dinero. Al 

hacer esto los miembros de la familia se ven obligados a establecer prioridades 

individuales y colectivas de consumo, a seleccionar qué productos y marcas 

comprarán y como se utilizarán para cumplir con las metas de los miembros de la 

familia. 

La mayoría de los estudios del consumidor clasifican las decisiones de 

consumo de la familia en: predominantes masculinas (esposo) predominantes 

femeninas (esposa) conjuntas automáticas 
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La percepción: 

Es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta 

estímulos para construir una pintura significativa y coherente del mundo. El 

consumidor toma decisiones basadas en lo que percibe más que en la realidad 

objetiva. 

La gente usualmente percibe las cosas que necesita o desea y bloquea la 

percepción de estímulos desfavorables o ingratos. 

La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para su 

éxito que las características reales que posea. Los productos que son percibidos 

favorablemente, como es obvio, tienen mejores posibilidades de ser comprados. 

El aprendizaje, retención y memorización. 

El primero es el proceso por el cual el individuo adquiere el conocimiento y la 

experiencia de compra y consumo que aplicará en su comportamiento futuro. Parte 

del aprendizaje es intencional pero buena parte es casual. 

El manejo del tiempo en el proceso de aprendizaje, influye en la duración de 

la retención de lo aprendido. El aprendizaje masivo provoca mayor captación inicial, 

en cambio el aprendizaje gradual consigue mayor persistencia temporal. La manera 

más típica del aprendizaje humano es mediante la resolución de problemas, lo que 

implica un proceso mental. 

Un proceso muy simple de la estructura y de la operación de la memoria 

sugiere la existencia de tres unidades de almacenamiento: 
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 Sensorial 

 De corto plazo 

 De largo plazo 

El proceso de memoria abarca el ensayo, codificación, almacenamiento y 

recuperación de información.  

Al nivel de la macrosegmentación, solo las características generales se tienen 

en cuenta cuando los futuros compradores son las organizaciones; que tiene 

relación con las variables de influencias en el comportamiento de consumo por los 

factores culturales y dentro de este la subcultura y la clase social. 

Pero cuando se trata de consumidores (personas), es necesario afinar la 

definición de las características de los compradores: edades, estilos de vida, 

comportamientos de compra, ventajas buscadas, lo que es propio de la 

microsegmentación y está estrechamente relacionado con los factores sociales y 

personales en el comportamiento de consumo. 

Respuesta cognitiva: 

Se remite al área del conocimiento, es decir al conjunto de informaciones y 

creencias que puede tener un individuo un grupo de personas “proceso por el cual 

un individuo selecciona o interpreta la información a la que esta expuesto” 

Respuesta afectiva: 

Es esencialmente evaluadora. Remite al campo no solo del conocimiento sino 

del sentimiento, de las preferencias de las intenciones, de los juicios favorables o 

desfavorables de una marca o una organización. 
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Respuesta comportamental: 

La medida más simple y más directa de la respuesta comportamental viene 

dado por las estadísticas de venta del producto o de la marca, completadas por un 

análisis de la cuota de mercado dentro de cada segmento cubierto. Otro tipo de 

información son el conjunto de informaciones sobre los hábitos, las condiciones y 

las circunstancias de campo y la información sobre el comportamiento post –compra 

(fidelidad, cuota de mercado, satisfacción, etc.) 

Importancia del Comportamiento del Consumidor  

La razón más importante por la cual se estudia el comportamiento del 

consumidor, es la función central que desempeña en nuestra vida. Gran parte del 

tiempo lo pasamos en el mercado, comprando o realizando otras actividades afines. 

También dedicamos mucho tiempo a pensar en los productos y servicios, a hablar 

con los amigos acerca de ellos y a ver o escuchar anuncios relacionados con ellos, 

además, los bienes que adquirimos y la forma en que los utilizamos incide 

profundamente en cómo vivimos nuestra vida diaria. Bastarían estas observaciones 

para justificar el estudio del tema. Sin embargo algunos tratan de entender el 

estudio del tema por otras razones debido al comportamiento que estos tiene y que 

influyen en la toma de decisiones. 

Por tal razón se dice que el comportamiento del consumidor es una disciplina 

aplicada. Tales aplicaciones pueden darse en dos niveles de análisis: En el MICRO 

y en el SOCIAL. 
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Perspectiva micro: En esta perspectiva hay que conocer a los consumidores 

con objeto de ayudarle a la empresa u organización a alcanzar sus objetivos. Los 

directores de publicidad, los diseñadores de productos y muchos otros que laboran 

en empresas lucrativas quieren conocer a los consumidores, a fin de realizar sus 

tareas con mayor eficiencia. 

Perspectiva social: Se aplica a los niveles agregados de los problemas que 

afrontan los grandes grupos o bien la sociedad en general. En el nivel macro o 

global, sabemos que los consumidores influyen colectivamente en las condiciones 

socioeconómicas de una sociedad entera. En los sistemas de mercado se basa en 

el libre albedrío, el público influye profundamente en lo que producirá y en los 

recursos que se utilizaran para ello. De aquí la influencia tan importante que el 

comportamiento de los consumidores ejerce sobre la calidad y el nivel de vida. 

Como se advierte, el conocimiento del comportamiento del consumidor desde 

una perspectiva macro, nos permite entender mejor las mega tendencias 

económicas o sociales y, tal vez, nos sirva para predecirlas. Además, nos indicará 

algunas formas de mejorar la eficiencia del sistema de mercado y aumentar el 

bienestar de los miembros de la sociedad. 

2.2.3.  Estrategias 

Desarrollar una estrategia promocional es una parte esencial de comercializar tu 

empresa. Tienes que ser capaz de hacer correr la voz de la opinión pública sobre lo 

que es tu empresa y qué ofrece. Utilizar el tipo correcto de estrategia promocional 

puede hacer la gran diferencia en la cantidad de éxito que puedes alcanzar.  

(Marketing Branding, 2013) 
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1. Promociones en línea 

Una de las formas más efectivas para promover una empresa es utilizar la 

estrategia de promoción en línea. Con este tipo de estrategia, puedes alcanzar a un 

público masivo o concentrarte en un público específico de gente. Podrías elegir 

mostrar la publicidad en sitios web relacionados o enviar correos electrónicos para 

dirigirte a tu mercado objetivo. Incluso podrías considerar utilizar la comercialización 

de pago por clic, que es una estrategia que te permite pagar sólo cuando alguien 

hace clic en una publicidad y visita tu sitio web. 

2. Medios tradicionales 

Otra estrategia promocional que podrías utilizar es tratar de alcanzar a tu 

público a través de las formas tradicionales de medios. Por ejemplo, podrías 

publicitar una campaña que gire en torno a la publicidad televisiva o radial. Utilizar 

medios impresos es otra forma mediante la cual puedes alcanzar a una gran 

audiencia. Si integras tu comercialización en diferentes medios, es importante que te 

asegures que tu mensaje es consistente por todos ellos. De esta forma, repetirás tu 

mensaje y crearás consciencia de tu marca hacia adelante. 

3. Comercialización a presión 

Una de las estrategias promocionales que puedes utilizar es una estrategia 

de comercialización a presión. Con este tipo de estrategia tu objetivo es empujar tus 

productos dentro del mercado a través de promociones y ventas. Tienes que utilizar 

una fuerza de ventas talentosa para mostrar tus productos a los clientes y luego 
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venderlo. Este tipo de comercialización generalmente se utiliza para productos que 

la gente no conoce pero podría usar de alguna forma si supiera de su existencia. 

4. Comercialización de tire 

Otro tipo de estrategia promocional que se podría utilizar es la 

comercialización de tire. Con este tipo de estrategia, tratas de generar interés en tus 

productos. Creas el suficiente interés para que los consumidores pida 

específicamente tus productos en las tiendas. Cuando esto sucede, puedes crear 

una publicidad boca a boca para tus productos. Con esta estrategia, puedes invertir 

un gran presupuesto para que comience el proyecto de comercialización. Luego, 

una vez que se haya desarrollado la reputación, generalmente puedes hacer ventas 

regulares sin gastar mucho en publicidad. 

2.2.4.  Promoción 

 Según (Clow & Baack, 2010) La promoción de ventas es una herramienta o 

variable de la mezcla de promoción (comunicación comercial), consiste en 

incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de 

distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta 

de un producto o servicio. 

Objetivos de la promoción de ventas  

Los objetivos de la promoción de ventas son asociados generalmente con 

resultados (venta) de corto plazo, y no con resultados permanentes (largo plazo). Si 

desea obtener resultados permanentes (de largo plazo) se tienen dos caminos: 
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 1) se puede combinar la promoción de ventas con los otros elementos de la 

mezcla de promoción (cuyos resultados tienen efectos permanentes y de 

largo plazo)  

 2) se pueden utilizar los incentivos promocionales en forma permanente y 

continuada, lo que normalmente no es conveniente por la repercusión en las 

utilidades debido al costo de estos incentivos, y por que los competidores 

pueden igualar o aumentar sus propios incentivos, obligando a la compañía a 

hacer lo mismo, repercutiendo esto aun más en los costos. Con esto puede 

darse una guerra promocional que puede reducir la rentabilidad de la 

industria.  

En la promoción de ventas se dan entre otros los siguientes objetivos: 

 Aumentar las ventas en el corto plazo  

 Ayudar a aumenta la participación de mercado en el largo plazo.  

 Lograr la prueba de un producto nuevo  

 Romper la lealtad de clientes de la competencia  

 Animar el aumento de productos almacenados por el cliente  

 Reducir existencias propias  

 Romper estacionalidades  

 Colaborar a la Fidelización  

 Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta  

 Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas.  

 Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas  

 Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas  
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Herramientas de la promoción de ventas  

Existen numerosas herramientas utilizadas en la promoción de ventas, entre otras: 

 Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su 

prueba.  

 Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del 

precio del producto o servicio  

 Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el 

producto o servicio. Generalmente en la siguiente compra.  

 Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase o 

etiqueta.  

 Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o 

servicio base.  

 Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del anunciante 

que se entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en 

general.  

 Premios a la fidelidad: Premio en dinero, especie o condiciones por el uso 

habitual de los productos o servicios de una compañía.  

 Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el 

punto de venta.  

 Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, valido por un 

tiempo.  
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 Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar productos y 

servicios.  

 Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros del 

canal.  

 asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que 

aliente la venta y compra.  

2.2. Fundamentación legal   

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

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.-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. 
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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. 

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 atenderlos pedidos de los 

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

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 
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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. 

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. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

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

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

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso 

a los servicios básicos;  

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  
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4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

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

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

incluyendo los riesgos que pudieren prestar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor;  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

y,  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño para la presente investigación estará definido por la autora, por ello, 

se determina una investigación de tipo exploratoria, de acuerdo a (Hernandez 

Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista Lucio, 2010) la investigación exploratoria 

se realiza cuando el objeto consiste en examinar un tema poco estudiado. 

 
La investigación exploratoria también conocido como estudio piloto, son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. 

Que  se emplean para identificar una problemática. 

 
3.2. Modalidad de la Investigación 

 La característica de la presente investigación es cuantitativa experimental 

considerando lo establecido por Gómez (2006, pág. 87) 

 

Es la investigación en la que se obtiene la información por medio de la 
observación de los hechos, y que se encuentra dirigida a modificar la 
realidad con el propósito de estudiarla en circunstancias en las que 
normalmente no se encuentran, con el fin de describir y analizar lo que 
ocurriría en determinadas condiciones. (pág. 87) 

  
Se establece la aplicaciòn de esta modalidad de investigaciòn en el trabajo de 

titulaciòn debido que, defenderá una postura de soluciòn a un problema, a traves del 

análisis de los resultados arrojados en las encuestas.   
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3.3. Unidades de observación  

(Hernandez Sampieri, Fernàndez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
 
Investigación exploratoria: Recibe este nombre la 
investigación que se realiza con el propósito de destacar los 
aspectos fundamentales de una problemática determinada y 
encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 
investigación posterior.  

 
De acuerdo a la teoría indicada por Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

Baptista Lucio, se determina que la investigación exploratoria permite recopilar datos 

relevantes en relación al tema que se estudia, sin embargo; esto no indica que se 

considere como una investigación concluyente. 

 
 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

 
La presente investigación se desarrolló con la base de clientes del Comercial 

Automotriz Mosquera, de acuerdo a su facturación, teniendo en cuenta que es una 

variable con características similares, que buscan repuestos automotrices para sus 

vehículos.  

Según datos de la base de clientes del Comercial Automotriz (Mosquera, 

2017) corresponden 299 clientes de la ciudad de Guayaquil. 

3.4.2. Muestra  

 
 Debido que la población determinada  es cuantificable se ha procedido a 

tomar toda la población de estudio, como muestra. 
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3.6. Instrumentos 

 
 Dentro de la investigación se utilizó la encuesta  a clientes del Comercial 

Automotriz Mosquera y como instrumento para la recopilación de datos, el 

cuestionario se encuentra estructurado por 10  preguntas opcionales. La encuesta 

está orientada a los objetivos específicos. 

3.7. Procedimiento de la investigación 

 

 La encuesta se realizó a 299 clientes, la tabulación y gráficos de los 

resultados se realizara a través de la herramienta Google Formularios, los 

resultados serán analizados por la autora.  
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3.8. Análisis de los resultados  

 

1. Rango de edad 

Tabla 1 Rango de edad 

Variable 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. 18 – 25 8 8 2,70% 2,70% 

b. 26 – 35 251 259 83,90% 86,60% 

c. 36 – 45 40 299 13,40% 100,00% 

d. 45 en adelante 0 
   Total 299 

 

100% 

 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez  

Fuente: (Encuestas, 2017) 

Figura 2 Rango de edad 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 

El 83.9% de clientes encuestados tienen una edad promedio de 26-35 años 

de edad, el 13.4% de clientes tienen una edad entre 36-45 años de edad, y el 2.70% 

de clientes tienen una edad de 18-25 años de edad. 
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2. ¿Qué tipo de vehículo posee? 

Tabla 2 Tipo de vehículo  

Variable 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Auto 277 277 92,69% 92,69% 
b. Moto 21 298 7,02% 99,71% 
c. Camión 0 298 0,00% 99,71% 
d. Motoneta 1 299 0,30% 100,01% 
e. Otros 0       

Total 299   100%   

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

Figura 3 Tipo de vehículo  

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

En su mayoría el 92.6%, clientes de Automotriz Mosquera son personas que 

tienen auto, el 7% con moto y 0.3%  restantes motoneta. No tiene clientes con 

vehículo pesado, una de las causas puede ser que donde están ubicados, si bien es 

una calle principal pero angosta y por lo regular no pasan carros grandes por dicha 

calle solo una línea de bus. 

92,64%

7,02%

a. Moto

b. Auto

c. Camión

d. Motoneta

e. Otros
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3. ¿Cómo conoció al comercial automotriz Mosquera? 

Tabla 3 Comercial Automotriz Mosquera 

Variable 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Referidos 228 228 76,30% 76,30% 
b. Familiares 8 236 2,70% 79,00% 
c. Casualidad  63 299 21,00% 100,00% 
d. Otros 0 

   Total 299 
 

100% 
 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

Figura 4 Comercial Automotriz Mosquera 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 

El 76.3% de los clientes encuestados son referidos por los mecánicos de 

talleres alrededor del local Automotriz Mosquera.  El 21% son clientes que por 

casualidad han pasado por la Av. Alianza y han visto el negocio. El 2.7% de clientes 

restantes son referidos por algún familiar que ya ha comprado anteriormente.. 
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4. ¿Cómo fue su atención en el comercial automotriz Mosquera? 

Tabla 4 Atención percibida 

Variable 
Frec. 
Absoluta 

Frec. 
acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Muy mala 0 0 0,00% 0,00% 
b. Mala 0 0 0,00% 0,00% 
c. Regular 3 3 1,00% 1,00% 
d. Buena 127 130 42,50% 43,50% 
e. Muy buena 169 299 56,50% 100,00% 

Total 299 
 

100% 
 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

Figura 5 Atención percibida 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

La mayoría de los clientes siempre se van totalmente satisfechos ya que 

encontraron todo lo que buscaban por lo cual califican al local con una muy buena y 

buena atención, ya que es lo que tratan de que sea perfecto para así lograr tener 

más clientela porque para tener un negocio la atención siempre es lo primero esto 

ayudara a que un cliente satisfecho genere más clientes, y el 1% fue regular de 

pronto en aquel momento no encontró todo lo que buscaba es decir no encontró 

algún repuesto que espero conseguir en Automotriz Mosquera. 
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5. ¿Considera usted que los precios están acorde al mercado? 

Tabla 5 Precios acorde al mercado 

     

Variable 
Frec. 
Absoluta 

Frec. 
acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Si 299 299 100,00% 100,00% 
b. No 0 299 0,00% 

 Total 299 
 

100% 
 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

Figura 6 Precios acorde al mercado 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 

El 100% de los clientes encuestados contestaron que los precios se mantienen 

acorde al mercado. 
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6. ¿Cómo considera el precio que paga por los repuestos en el comercial 

automotriz Mosquera? 

Tabla 6 Percepción del precio 

     

Variable 
Frec. 
Absoluta 

Frec. 
acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Bueno 297 297 99,30% 99,30% 
b. Regular 2 299 0,70% 100,00% 
c. Malo 

  
0,00% 

 Total 299 
 

100% 
 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

Figura 7 Percepción del precio 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 

El 99.3% de los clientes indicaron que el precio que pagan por los repuestos 

es bueno y el 0.70% restante indicaron que es Regular. 
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7. ¿Encontró todos los repuestos que buscaba en su primera visita? 

Tabla 7 Repuestos  

     

Variable 
Frec. 
Absoluta 

Frec. 
Acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
Acumulada 
relativa % 

a. Si 281 281 94,00% 94,00% 
b. No 18 299 6,00% 100,00% 

Total 299 
 

100% 
 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 
 

Figura 8 Repuestos 

 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 

El 94% de los clientes si encontraron los repuestos que buscaban y un 6% 

indicaron que en su primera visita no encontraron todo. 
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8. ¿Qué es lo más importante a tomar en cuenta al adquirir sus repuestos? 

Tabla 8 Factores a tomar en cuenta en la adquisición de repuestos  

     

Variable 
Frec. 
Absoluta 

Frec. 
acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Calidad 159 159 53,20% 53,20% 
b. Precio 27 186 9,00% 62,20% 
c. Variedad 61 247 20,40% 82,60% 
d. Servicio 52 299 17,40% 100,00% 

Total 299 
 

100% 
 Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 Figura 9 Factores a tomar en cuenta en la adquisición de repuestos 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

El 53.20% busca calidad (marcas y procedencia de repuesto), el 20.40% 

busca variedad, el 17.40% busca el servicio es decir calidad de servicio al cliente, y 

el 9% restante busca precios que sean acorde al mercado. 

 

 



 
51 

 
 

 

 

9. ¿Cómo califica el servicio dado por el comercial automotriz Mosquera? 

Tabla 9 Calificación del servicio  

     

Variable 
Frec. 
Absoluta 

Frec. 
Acumulada 
absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
Acumulada 
relativa % 

a. Muy mala 0 0 0,00% 0,00% 
b. Mala 0 0 0,00% 0,00% 
c. Regular 3 3 1,00% 1,00% 
d. Buena 110 113 36,80% 37,80% 
e. Muy buena 186 299 62,20% 100,00% 

Total 299 
 

100% 
 

     Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
Fuente: (Encuestas, 2017) 

 

Figura 10 Calificación del servicio 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

 

El 62.2% de clientes califica el servicio en Automotriz Mosquera como muy 

bueno y el 36.8% como buena y el 1% como regular. 
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10. ¿Qué tipo de promoción usted prefiere? 

Tabla 10 Promoción  

     

Variable 
Frec. 

Absoluta 

Frec. 
acumulada 

absoluta 

Frec. 
Relativa % 

Frec. 
acumulada 
relativa % 

a. Concursos 5 5 1,70% 1,70% 
b. Producto gratis 11 16 3,70% 5,40% 
c. Servicio gratis 171 187 57,20% 62,60% 
d. Descuentos 96 283 32,10% 94,70% 
e. Regalos promocionales 16 299 5,30% 100,00% 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
Fuente: (Encuestas, 2017) 

Figura 11 Promoción 

 
Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 

Fuente: (Encuestas, 2017) 
 

El 57.20% prefieren un servicio gratis (mano de obra en un cambio de aceite), 

el 32.10% descuentos en mercadería, el 5.30% prefieren regalos promocionales 

(ambientador), el 3.7’% prefieren un producto gratis (si compra la pila de la bomba 

de gasolina se le regala el prefithe.) 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES PARA EL 

COMERCIAL AUTOMOTRIZ MOSQUERA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
 

4.1. Objetivos General 

 
 Diseñar estrategias promocionales para el Comercial Automotriz Mosquera 

de la ciudad de Guayaquil” 

 

4.2. Objetivo especifico 

 

 Definir las estrategias de promoción para el posicionamiento del Comercial 

Automotriz Mosquera. 

 Incrementar la cartera de clientes en un 15% al culminar el año fiscal 2017. 

4.3. Justificación  

  

 El desarrollo de la propuesta consiste en el desarrollo de estrategias 

promocionales, que permita obtener un posicionamiento en el sector de repuestos 

automotrices.  Al mismo tiempo, incrementar su cartera de clientes.  

 

 El contar con estrategias promocionales, permitirá al Comercial Automotriz 

Mosquera mejorar su competitividad y un reconocimiento en el sector.  
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4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Infraestructura 

 

Uno de los primeros puntos a  desarrollar para alcanzar el posicionamiento en 

el mercado es trabajar en la infraestructura del local, debido que es importante 

contar con una identificación para que los clientes puedan reconocerlo.  

Figura 12 Fachada actual del Comercial Automotriz Mosquera 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
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Figura 13 Diseño Imagen Comercial Automotriz Mosquera 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
 

 

Figura 14 Banner Comercial Automotriz Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánch 
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Figura 15 Banner de servicios Comercial Automotriz Mosquera 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
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Figura 16 Propuesta de fachada Comercial Automotriz Mosquera 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
 

3.8.1. Personal  

Para los colaborados del Comercial Automotriz Mosquera, se implementará 

uniformes con distintivos del comercial, que permitirá la recordación dentro de los 

prospectos.  
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Figura 17 Propuesta uniformes colaboradores Comercial Automotriz Mosquera 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
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Figura 18 Propuesta uniforme colaboradores Comercial Automotriz Mosquera 

 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
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Tabla 11 Plan de acción

 

Objetivos específicos Indicador Estrategia Costo Responsable Actividades 

Crear un modelo de servicio 
post venta que permita 
conocer sobre la satisfacción 
de los clientes, con el fin de 
construir relaciones 
individuales entre usuarios 

Fidelización de 
clientes 

Personalización 
de servicios 

$150 

Ab. Milagros 
Sánchez  

-  
Capacitador externo 

 
- Implementar acciones de 

retroalimentación de 
expectativas del cliente 
mediante reposicionamiento 
del Comercial Automotriz 
Mosquera.   

- Capacitación sobre 
mecanismos de integración 
agresiva de retención de 
clientes. 
 

 
Informar de forma efectiva el 
Comercial Automotriz 
Mosquera, mediante 
estrategias promocionales que 
permitan que sea percibido de 
forma favorable por el público 
objetivo, logrando promover la 
atención del cliente meta. 
 

Identificación 
de clientes con 

el Comercial 
Automotriz 
Mosquera 

Valor de 
servicios 

$100 

Ab. Milagros 
Sánchez 

 -  
Capacitador externo 

- Visualización constante de 
las acciones de la 
competencia.  

- Emplear estrategias 
ofensivas y de ataques.  

- Medir y corregir los impactos 
negativos.  

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez
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3.9. Presupuesto 

 

 El presupuesto considerado para la presente propuesta se desglosa de la 

siguiente manera: 

Tabla 12 Inversión  

PRESUPUESTO 
COSTO 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Diseño imagen  $ 25,00 1 $ 25,00 

Banners $ 50,00 2 $ 100,00 

Camisetas $ 5,50 9 $ 49,50 

Gorras $ 1,25 3 $ 3,75 
Capacitación "Personalización de 
servicios" 

$ 75,00 
2 $ 150,00 

Capacitación "Valor  de servicios" $ 50,00 2 $ 100,00 

Total de presupuesto $ 206,75   $ 428,25 

Elaborado por: Iliana Calderón Sánchez 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

  
 Debido que no hubo uno introducción adecuada en el mercado, existe un 

desconocimiento del Comercial Automotriz Mosquera, lo cual no ha permitido 

que se posicione en la mente del consumidor, e incluso los talleres cercanos, 

no lo refieren.  

 De acuerdo a los datos arrojados por las encuestas, los clientes actuales 

buscan que se otorguen promociones como servicio gratis, por la compra de 

productos y descuentos.  

 A pesar que el Comercial Automotriz Mosquera, cuenta con un surtido de 

repuesto, no ha logrado posicionarse en los talleres mecánicos cercanos al 

sector.  

Recomendaciones 

 Se recomienda, aplicar un servicio de post venta, que permita generar una 

mayor satisfacción con los clientes y obtener referidos.  

 Fortalecer el posicionamiento del Comercial Automotriz Mosquera en la 

mente de los dueños de talleres mecánicos aledaños al sector, a través de 

herramientas y técnicas promocionales que superen las expectativas de los 

clientes.  

 Emplear el modelo de servicio de post venta para que permita conocer la 

satisfacción del cliente, percepciones y preferencias con el fin de construir 

relaciones individuales entre usuarios y el Comercial Automotriz Mosquera.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

 

Tema: “Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el diseño de 

estrategias promocionales" 

Objetivo general: Análisis situacional del comercial automotriz Mosquera para el 

diseño de estrategias promocionales 

 

1. Rango de edad 

a. 18 – 25 

b. 26 – 35 

c. 36 – 45 

d. 45 en adelante 

 

2. ¿Qué tipo de vehículo posee? 

a. Moto 

b. Auto  

c. Camión  

d. Motoneta  

e. Otros 

 

3. ¿Cómo conoció al comercial automotriz Mosquera? 

a. Referidos 

b. Familiares 

c. Casualidad 

d. Otros  

4. ¿Cómo fue su atención en el comercial automotriz Mosquera? 

a. Muy mala  

b. Mala  

c. Regular 

d. Buena  

e. Muy buena 

5. ¿Considera usted que los precios están acorde al mercado? 

a. Si 

b. No 

 

 

6. ¿Cómo considera el precio que paga por los repuestos en el comercial automotriz 

Mosquera? 

a. Bueno 
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b. Regular 

c. Malo 

7. ¿Encontró todos los repuestos que buscaba en su primera visita? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Qué es lo más importante a tomar en cuenta al adquirir sus repuestos? 

a. Calidad 

b. Precio 

c. Variedad 

d. Servicio  

9. ¿Cómo califica el servicio dado por el comercial automotriz Mosquera? 

a. Muy mala  

b. Mala  

c. Regular 

d. Buena  

e. Muy buena 

10. ¿Qué tipo de promoción usted prefiere? 

a. Concursos 

b. Producto gratis 

c. Servicio gratis 

d. Descuentos 

e. Regalos promocionales 

 


