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RESUMEN 
  

El presente proyecto de investigación presenta diseño de estrategias de marketing del 

negocio “El Freno”.  En el primer capítulo se realiza la definición de la problemática, se 

plantean los objetivos de la investigación, la hipótesis y sus respectivas variables.  En el 

segundo capítulo, se aclaran conceptos teóricos acudiendo a citas bibliográficas de 

autores reconocidos.  Para llevar a cabo el trabajo, se efectuó un estudio de tipo 

cuantitativo y cualitativo, a través de la encuesta, se obtuvo la información de clientes 

para conocer sus expectativas en cuanto al servicio, las promociones que les gustaría 

tener, y medios usados para noticias e información. En la se entrevista se obtuvo 

información válida del gerente propietario, para conocer la realidad del negocio.  En base 

a los resultados obtenidos en la investigación se hace una propuesta de marketing y 

finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar al negocio 

“El Freno”. 
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ABSTRACT 
  

The present research Project presents the design of marketing strategies of the business 

“El Freno”, in the first chapter the definition of the problema is made, the objectives of 

the research are proposed, the hypothesis and their respective variables. In the second 

chapter theoretical concepts are clarified, going to bibliographic citations of recognized 

authors. To carry out the work, a quantitative and qualitative study was carried out, 

through the survey the information of the clients was obtained to know their expectations 

regarding the service, the promotions that they would like to have and the means used for 

news and information. In the interview we obtained valid information from the owner 

manager, to know the reality of the business. Based on the results obtained in the research 

a marketing proposal is made and finally conclusions and recomendations are issue that 

help improve the business “El Freno”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, el mercado automotriz ha venido creciendo en los últimos años, 

según cifras del INEC (2015), tomando como referencia los vehículos matriculados, 

Pichincha tiene el parque automotor más grande del país con 492.568 vehículos 

matriculados, seguido del Guayas con 362.857, así mismo se denota que ha existido un 

crecimiento significativo del 57% en los últimos 5 años.   El sector automotriz 

determina un subsector de repuestos y mantenimiento de vehículos, el cual se mueve en 

base a los requerimientos de los vehículos y las exigencias que este mercado demanda.  

Bajo este entorno se desarrolla en la ciudad de Guayaquil el negocio “El Freno”, el cual 

posee una experiencia de 32 años comercializando repuestos automotrices en la línea de 

freno y ofertando servicios mecánicos en esta línea.  En los últimos 3 años las ventas de 

“El Freno” han decaído en comparación a años anteriores, motivo por el cual se plantea 

estrategias de marketing promocional para el incentivo de las ventas, para lo cual dentro 

del desarrollo del documento se elaboran los siguientes capítulos:  

En el capítulo I, se plantea el problema bajo el cual se desarrolla el trabajo de 

investigación, se precisa la  hipótesis, se declara la variable independiente y 

dependiente, se desarrolla un cuadro de operacionalización con sus respectivos 

indicadores, se justifica el tema propuesto y se precisan los objetivos del trabajo.  

Dentro del capítulo II, se acude a fuentes bibliográficas, para justificar 

teóricamente la temática a abordar, para ello se revisa conceptos de autores 

renombrados en  marketing, estrategias de marketing, promoción y ventas.    

El capítulo III, contempla el marco metodológico, se expone la investigación 

cualitativa y cuantitativa a través de las técnicas de recolección de datos de la entrevista 
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y la encuesta.   Para conocer sobre el negocio, se acude al gerente propietario, y por otro 

lado para conocer la percepción que tienen sobre el negocio “El Freno” se realizó una 

encuesta a los clientes.  Finalmente se efectúa un análisis cuantitativo y cualitativo de 

los resultados de encuestas y entrevistas. 

En el Capítulo IV, teniendo como fundamento la investigación, se realiza la 

propuesta, la cual se basa en estrategias de marketing, se precisa un cronograma de 

implementación, de estrategias, presupuesto y se finaliza el trabajo con conclusiones 

producto de la investigación y las recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El negocio “El Freno” desarrolla sus actividades en el mercado guayaquileño 

desde hace 32 años, se encuentra ubicado en la calle Ayacucho entre la Octava y la 

Novena, su giro de negocio está orientado a la venta de repuestos automotriz, 

específicamente en la línea de freno y brindar servicios de revestimiento de zapatas, 

pastillas de freno y discos de embrague, rectificación de discos, tambores de freno.  

Cuenta con un servicio hacia talleres mecánicos, empresas, clientes referidos, frecuentes 

y eventuales. 

El tipo de productos que ofrece el freno, no son de alta rotación sin embargo sus 

ventas anuales se venían manteniendo casi constantes entre el 2012 y el 2014, sin 

embargo, en el año 2015 y 2016 han decaído en comparación a los años anteriores.  Se 

atribuye que sus problemas de disminución de ventas, se centran en situaciones tales 

como: incremento de salvaguardias, proliferación de competencia a través de los años, a 

esto se suma que dentro la estructura “El Freno” no cuentan con un departamento de 

marketing, ni con estrategias de marketing promocional que permitan su sostenibilidad 

a través del tiempo. 

 

 

Tabla 1 Evolución de ventas 
Evolución de ventas 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas 

 (en miles de USD) 

93.456 93.756 93.875 84.215 82.389 
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Figura 1. Evolución de ventas  

 Fuente: Datos proporcionada por negocio “El Freno" 

 

A pesar del tiempo que “El Freno” tiene en el mercado, se ve la necesidad de 

que sus ventas se incrementen y que este se consolide aún más, buscando que en un 

futuro pase a constituirse como empresa, por lo que la propuesta de investigación, es 

desarrollar estrategias de marketing promocional para incentivar las ventas, permitir su 

expansión y evolución continua, contribuyendo de esta manera al crecimiento creando 

un ambiente de trabajo digno y estable. 

1.2 Formulación del problema 

 

 La formulación del problema de investigación, tiene como punto de partida la 

siguiente interrogante: 

  ¿Cómo contribuir a incentivar las ventas del negocio “El Freno” en la ciudad de 

Guayaquil? 
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1.3 Sistematización del problema 

Para realizar la sistematización de la investigación, se consideró las variables 

independientes, dependientes y la propuesta realizada:  

 ¿Qué productos y servicios se deben implementar a fin de que genere ventas el 

negocio? 

 

 ¿Los indicadores de las ventas del negocio en estos tres últimos años han generado 

ganancias? 

 

 ¿De qué manera se mejorarían los productos y servicios? 

 

 ¿Qué estrategias delinearía para que las ventas aumenten? 

 

 ¿Qué estrategias implementaría hacia el mejoramiento de la imagen del negocio? 

 

 ¿En las promociones qué decisiones tomaría? 

 

 ¿Qué medios de comunicación adoptaría para comunicar los productos y servicios 

del negocio? 

 

 ¿Qué estrategias implementaría para hacer publicidad en el negocio? 

 

 ¿El diseño de estrategias de marketing promocional favorece al incentivo de las 

ventas? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

  

Objetivo General 

 

 Diseñar estrategias de marketing promocional para incentivar las ventas en el 

negocio “El Freno”. 
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Objetivos específicos 

 Establecer teóricamente la importancia del marketing promocional en el incentivo 

de ventas y desarrollo de negocio. 

 Determinar la situación actual de las estrategias de marketing promocional en el 

negocio “El Freno” 

 Diseñar los pasos a seguir para la preparación de estrategias de marketing 

promocional en el negocio “El Freno”. 

1.5 Justificación 

a) Justificación teórica 

       La investigación desde el punto de vista teórica tiene cinco propósitos. El primero 

es estudiar las características del marketing, estrategias de marketing, el segundo es 

conocer los conceptos de administración, comportamiento del consumidor. El tercero es 

proponer el desarrollo de la propuesta de implantar las estrategias de marketing, el 

cuarto es identificar la posición teórica que asume el investigado. Los autores 

consultados tienen una vigencia de cinco años, entre las fuentes bibliográficas constan: 

Ánzola Ansorena, Chiavenato, Kotler, Porter entre otros.  

b) Justificación metodológica 

  En la parte metodológica se recurrió los métodos lógicos deductivo, analítico, 

sintético, histórico – lógico y el método empírico de la observación, el trabajo presenta 

un enfoque explorativo con investigación cualitativo – cuantitativa acerca de la 

implementación de las estrategias de Marketing, se recurrió a las técnicas de la 

entrevista y encuesta, cuyas herramientas son la guía de preguntas y el cuestionario, se 

efectuará en forma personal.  El cuestionario de preguntas de la guía de entrevista son 5 

preguntas abiertas realizadas al Gerente propietario de la empresa, y en el caso de las 
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encuestas se trabaja con preguntas cerradas dirigidas a los clientes, se utilizó la escala 

de Likert. 

c) Justificación práctica 

La presente investigación servirá como fuente de consulta para microempresas 

que atraviesan el mismo inconveniente, que busquen desarrollar el perfil de empresa 

que comercializan productos y servicios de automotriz, específicamente lo que tiene que 

ver con freno, la imagen que proyectan y su aporte a la economía y generación de 

empleo. Como aporte, la propuesta puede replicarse en otras empresas que necesiten 

diseñar estrategias de marketing integral para crecer y obtener rendimiento económico.  

1.6 Hipótesis y Variables 

Diseñar estrategias de marketing, incentivará las ventas del negocio “El Freno” 

Variable Independiente: Estrategias de marketing promocional 

Variable Dependiente: Ventas 

Operacionalización de variables 

La operacionalización de variables, se resume en las tablas 2 y 3:  

Tabla 2 Operacionalización Variable Independiente 

Operacionalización Variable Independiente 

  

Hipótesis: El diseño de estrategias de marketing promocional contribuiría al incentivo de las 

ventas en el negocio “El Freno” 

Variable Independiente: Estrategias de marketing promocional 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Para Kotler, et. Al 

(2012): “La 

promoción 

consiste en la 

mezcla específica 

de publicidad, 

relaciones 

Publicidad 

Publicidad 

ATL 

Publicidad 

BTL 

Publicidad 

OTL 

¿Por cuál 

medio de 

comunicación 

le gustaría 

obtener 

información 

sobre los 

productos y 

Libros 
- Entrevista 

- Encuesta 
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públicas, ventas 

personales, 

promoción de 

ventas y 

herramientas de 

marketing directo 

que utiliza la 

compañía para 

comunicar valor 

para el cliente de 

forma persuasiva 

y establecer 

relaciones con 

éste.”  

(p. 509) 

servicios que 

ofrece el 

negocio 

automotriz 

“El freno”? 
 

¿Por cuál 

medio 

conoció 

nuestra 

empresa? 

Ventas 

personales 

Fuerza de 

ventas  

volumen de 

ventas 

¿Qué 

estrategias ha 

tomado usted 

o la empresa 

en la que 

labora para 

enfrentar la 

crisis del 

país? 

Relaciones 

Públicas 

Publicidad no 

pagada 

Relaciones de 

prensa 

Comunicación 

corporativa 

Asuntos 

públicos 

Manejo de 

crisis 

¿Qué tipo de 

eventos 

realizaría 

para atraer al 

cliente 

potencial y 

generar re-

call en el 

cliente 

actual?  
 

¿Cree usted 

que las RRPP 

le generarían 

algún 

beneficio su 

negocio? 

Le gustaría 

participar en 

algún evento 

Social que 

realice el 

negocio 

automotriz El 

Freno. 
 

¿Se le ha 

presentado 

algún 

problema a la 

hora de usar 



10 
 

  

algún 

servicio en 

“El freno” y 

fue resuelto 

de forma 

satisfactoria? 

Promoción 

de ventas 

Obsequios 

Muestreo 

Promoción en 

el punto de 

venta 

¿Qué tipo de 

promociones 

les gustaría 

que ofreciera 

el negocio 

automotriz 

“El freno”? 

 

 

Tabla 3 Operacionalización Variable Dependiente 

Operacionalización Variable dependiente 

Hipótesis:  El diseño de estrategias de marketing promocional contribuiría al incentivo de las 

ventas en el negocio “El Freno” 

Variable Dependiente:  Ventas 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Hace referencia al 

proceso de 

comunicación 

interpersonal 

durante el cual el 

vendedor 

descubre y 

satisface las 

necesidades del 

cliente, con el 

propósito de 

llegar a un 

beneficio mutuo 

sostenible a largo 

plazo. 
 

La venta de los 

productos de la 

empresa es la 

operación que 

sirve de eje para 

el desarrollo de la 

función comercial 

de la empresa, 

función que tiene 

la cualidad de ser 

la mayor 

Clientes 

Cartera de 

clientes 

actuales 

Clientes 

potenciales 

Valore en una 

escala del 1 al 

5 (siendo 1 

poco 

importante y 

5 muy 

importante) 

las 

características 

que le 

gustaría que 

tenga el 

servicio de 

“El freno” Libros 
- Entrevista 

- Encuesta 

Volumen 

de ventas  

Ventas por 

línea de 

producto 

Ventas por 

vendedor 

Ventas por 

tamaño del 

pedido 

¿Cómo 

enfrentaría 

una situación 

de bajas 

ventas? 

¿Cuáles son 

los planes que 

tiene a futuro 

con la 

empresa? 

¿Con qué 

frecuencia 

acude a 
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generadora de 

recursos 

económicos. 

(Luengo & 

Thomson, 2006) 

realizar una 

compra de los 

repuestos 

para su auto? 
 

¿Qué tipo de 

productos 

usted prefiere 

al momento 

de comprar 

en “El 

freno”? 

Servicio 

Atención al 

cliente  

Servicio 

Post-venta 

¿Qué grado 

de 

importancia 

le da usted a 

los siguientes 

aspectos a la 

hora de 

adquirir un 

producto o 

servicio en 

“El freno”? 

Política de 

precios 

Fijación de 

precios 

-Costos 

-Elasticidad 

de la 

demanda 

-

Competencia 

-Valor para 

el cliente 

¿Qué 

estrategia 

utiliza para 

conocer a la 

competencia? 
 

¿Cómo se 

desenvuelve 

en el 

cumplimiento 

de objetivos 

con pocos 

recursos o 

situaciones 

difíciles? 

¿Qué  

importancia  

le  da  a  los  

precios  al  

momento  de  

adquirir  un  

bien  o  

servicio  en 

“El freno”? 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En los últimos años el mercado automotor del Ecuador ha venido creciendo, 

Según Instituto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  INEC (2015),  al cierre 

del año 2015 se matricularon 1´925.368 vehículos  motorizados, lo que significa en 

comparación al año 2010 un crecimiento del 57%, siendo la provincia de Pichincha la 

que tiene mayor representatividad en vehículos matriculados, seguido de la provincia de 

Guayas, de los vehículos matriculados en este periodo el 28.1% tienen una antigüedad 

mayor a doce años y un 55.1% tienen entre uno a cinco años de circulación.  Por otra 

parte el mercado del sector automotriz, tiene el subsector de repuestos y recambios, lo 

cual esta proporcionalmente vinculado con el parque automotriz y su antigüedad.   

Según Diario El Universo (2017), en Guayaquil a diciembre del año 2016 se 

matricularon 334 mil vehículos, lo que deja entrever que existen oportunidades para 

empresas y negocios que se dedican a vender repuestos y a realizar mantenimientos de 

vehículos.   

 Por otro lado en el año 2012 el Consejo Nacional de Competencias a través de 

Resolución No 006-CNC-2012, transfiere la competencia para planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos y Municipales,  por lo cual en la ciudad de Guayaquil 

la competencia la asume la Agencia de Transito Metropolitana y la revisión técnica 

vehicular la ejecuta la empresa privada, cuya nivel de exigencia es alto lo que lleva a los 

propietarios de vehículos se preocupen más por el cuidado y mantenimiento.   En virtud 

de este escenario, se generan nuevas oportunidades para los negocios o empresas que se 

dedican a comercializar repuestos de vehículos y a dar mantenimiento preventivo y 
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correctivo, sin embargo, existe mucha competencia lo que afecta a las ventas de algunos 

negocios que se dedican a esta actividad. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Marketing 

En un mercado competitivo y complejo como el que existe en la actualidad, con 

una necesidad de las empresas de incrementar las ventas, una competencia agresiva, 

innovaciones tecnológicas, y la globalización, lo que marcará la diferencia en las 

empresas será las estrategias de marketing y políticas de venta que implementen. Según 

Kotler (2013) “El marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean valor 

para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar 

valor de los clientes” (p.5).   

Para Kotler (2013) “El concepto más básico que fundamenta al marketing es el 

de las necesidades humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia 

percibida. Incluyen las necesidades físicas de comida, vestido, calor y seguridad; las 

necesidades sociales de pertenencia y afecto” (p6.).  En la industria de pequeñas y 

medianas empresas o en negocios de ventas de repuestos y mantenimiento 

preventivo/correctivo de vehículos existen necesidades del ser humano de que su medio 

de transporte personal y el de su familia se encuentre bien para que los traslade sin 

novedades de un sitio a otro.   

 

Figura 2. Modelos de proceso de marketing 

Fuente: Tomado de Kotler (2013, p.6) 
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El negocio “El freno” busca cubrir la demanda del mercado de manera que esa 

interacción genere un valor económico que le signifique rentabilidad y por el lado del 

cliente le genere la sensación de un buen servicio. Según Kotler (2012) “El marketing 

trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y 

más cortas definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable” 

(p.5).  

2.2.2 Marketing en el Siglo XXI 

 

La globalización ha traído consigo varios efectos sobre la sociedad, sobre los 

hábitos de consumo, la familia, expectativas profesionales, modelos de dirigir empresas, 

por lo que es necesario alcanzar un nuevo modelo empresarial donde su eje central se 

base en la visión estratégica de marketing en la que se tome conciencia de la 

importancia del consumidor y el mercado, a fin de poder entenderle, conocerle y dar 

respuesta a sus necesidades. 

El desarrollo de las empresas depende de la capacidad del personal que la dirija, 

en los actuales momentos hay profesionales capacitados en el área de marketing, que 

asumen retos con la visión de utilizar las diversas herramientas con estrategias de 

dirección hacia la consecución de objetivos empresariales.  

Para Keller (2012)  

El buen marketing no es accidental, sino que es el resultado de una 

cuidadosa planificación y ejecución, utilizando herramientas y técnicas 

de última generación. Se convierte tanto en ciencia como en arte 

conforme los especialistas en marketing se esfuerzan para encontrar 

nuevas soluciones creativas a los desafíos generalmente complejos y 

profundos del entorno del marketing del siglo XXI. (p.3) 



15 
 

  

En las empresas la planificación de mercado incluye actividades del marketing 

que proporcionan estrategias, utilizando las herramientas adecuadas que conlleven hacia 

la consecución de los objetivos empresariales, sin embargo los empresarios de las 

pequeñas empresas con frecuencia suelen desconocer de las ventajas de mercadear un 

producto o servicio, descuidando el área con decisiones poco acertadas, en el caso de  

las empresas que brindan productos de seguridad electrónica dejan a un lado las 

estrategias de promoción y publicidad cayendo en lo informal y empírico. 

El marketing en las organizaciones busca detectar las necesidades de un grupo 

social, incentiva el uso de herramientas que les permita dinamizar el mercado y asume 

un desarrollo de estrategias, que lleven a la empresa a ser más competitiva, influyendo 

en sus ventas y crecimiento sostenible, de acuerdo con Kotler (2012) “El marketing trata 

de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más 

cortas definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades de manera rentable” (p.5) 

El marketing en pequeños y medianos negocios de repuesto y servicios 

automotrices busca satisfacer la necesidad que existe por mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículo. Con los controles que han puesto las autoridades de turno en la 

revisión técnica vehicular en los últimos años, existen oportunidades en el mercado, que 

negocios como “El Freno” pueden captarlas a través de estrategias adecuadas.  

2.2.3. Estrategias de Marketing  

El marketing tiene como fin apoyar a las organizaciones a alcanzar los objetivos 

de venta de sus productos o servicios, buscando la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores con valores agregados que lo distingan de los competidores. Uno de los 

objetivos de las empresas es incrementar sus ventas, enfocándose hacia obtener el 

máximo beneficio de las inversiones que realizan. El marketing y las ventas son dos 
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eslabones importantes dentro del ámbito empresarial, por lo que su relación debe de ser 

integral y positiva para así generar buenos resultados. 

De acuerdo con Kotler (2012)  

Los ingredientes clave del proceso de dirección de marketing son 

estrategias y planes creativos e intuitivos que puedan guiar las actividades 

de marketing. El desarrollo de la estrategia correcta de marketing requiere 

una mezcla de disciplina y flexibilidad. Las empresas deben adherirse a 

una estrategia y también mejorarla constantemente. Además, deben 

desarrollar estrategias para una variedad de productos y servicios de la 

organización. (p.57) 

En un mercado tan competitivo, el objetivo de las empresas sin importar su 

tamaño debe basarse en entregar valor al cliente, por ello las consideraciones hacia las 

estrategias que deben adoptar están vinculadas con el proceso del marketing, integrando 

las actividades que generen valores a los clientes, buscando la flexibilidad. En una 

economía con compradores cada vez más informados y con un gran número de 

opciones, la empresa solo sobrevivirá al ajustar el proceso de entrega de valor y 

construir fuertes relaciones con el cliente, solo así recibirá valor en la forma de ventas, 

utilidades y capital del cliente. 

Para Smith, (2012) “Toda compañía debe considerar la venta y su proceso como 

una técnica perfectamente estructurada y organizada hacia un objetivo final” (p.94), en 

consecuencia, la venta se concentra en los productos y servicios existentes de la 

empresa y la labor que se pueda hacer sobre estos para determinar las ganancias que 

pueda obtener la empresa en base a lo que quiere el cliente final. 

Para Gitman (2014)  

La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la 

empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite 

evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de 

ventas, de activos o la inversión de los dueños. La importancia de ésta 
medida radica en que para que una empresa sobreviva es necesario 

producir utilidades. (p.6) 
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En el mercado de empresas que brindan productos y servicios de repuestos y 

reparación automotriz, existen organizaciones que son administradas de manera 

informal, sin tener una planificación adecuada, sin un presupuesto, sin proyección de 

ventas que le permita evaluar de una manera correcta las ganancias que la empresa 

pueda tener y así determinar estrategias competitivas.  Esta falta de visibilidad conlleva 

a un estancamiento organizacional. 

Para Smith, (2012)  

El deseo de toda empresa es llegar al mayor número de clientes de la forma 

más efectiva, para venderle sus productos y servicios. Pero las relaciones 

con el cliente han evolucionado vertiginosamente en los últimos años. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído unas comunicaciones 

personalizadas, tanto por el medio utilizado (contact centers, Internet, e-

mail, teléfonos móviles, PDA, etc.) como por mensaje, o por el producto. 

(p.91) 

        Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se han creado relaciones mucho más 

profundas entre los clientes y las organizaciones, permite una relación bidireccional 

entre ambos lo que ayuda a su retención.  El crear estrechas relaciones con los clientes 

lleva a tener clientes altamente satisfechos que cada vez consumen más y también 

hablan de los productos y servicios que la empresa brinda, lo que a través del tiempo 

significa utilidades para la empresa. 

(Keller K., 2014, 607) 

Una vez que la dirección de la empresa desarrolla el concepto de 

producto y la estrategia de marketing, tiene la capacidad de evaluar 

el atractivo de la propuesta de negocio. La dirección tendrá que 

preparar proyecciones de ventas, de costos y de utilidades para 

poder decidir si satisfacen las metas de la empresa.  

 

Las estrategias de marketing requieren de una mezcla de disciplina y 

flexibilidad, deben ser desarrolladas de conformidad a los cambios del entorno y 

alineadas a la consecución de los objetivos estratégicos generales de la empresa, de esta 
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manera fortalecerá de una manera integral al resto de áreas y ayudará a tener mayor 

rentabilidad sobre la inversión, lo cual servirá para desarrollar nuevos productos y 

servicios que permitan cumplir con los requerimientos del mercado. 

2.2.4. Promoción 

Según Romeu (2012) “la promoción se define como un conjunto de acciones 

diversas de tipo comercial cuya utilización se sitúa en el marco de una política general 

de marketing dirigida principalmente al desarrollo de las ventas en el corto plazo” (p.2).    

Las estrategias promocionales de marketing, incluyen una serie de actividades para dar 

conocer productos y servicios, que conllevan al consumidor a que se concrete una 

compra.   

Según Kotler (2013) “una promoción bien preparada es aquella que motiva a que 

el distribuidor participe de modo entusiasta en la misma de manera tal que este induzca 

al producto los consumidores finales” (p.234).  Una promoción tiene como objetivo 

final el incentivo a que el consumidor ejecute una compra, sin embargo, dependiendo 

del tipo de empresa o negocio para llegar al comprador final tiene que pasar por algunos 

hitos en la cadena de distribución.  La clave de una buena estrategia de promoción, se 

encuentran en motivar a que los distribuidores se conviertan en canales de promoción 

conservando la estrategia adoptada por la empresa. 

2.2.5. Ventas 

El objetivo principal de cualquier esfuerzo de marketing es incrementar las 

ventas como una de las formas más rentables para una organización, buscando satisfacer 

los deseos de los consumidores.  Según Kotler (2004) “venta es un aspecto crucial en la 

estrategia promocional de una firma. Cuando se utiliza y aplica correctamente, 

constituye un factor importante para generar ingresos, y es parte de la promoción que 

vincula el elemento humano en operaciones de marketing” (p.11). 
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Las ventas no se generan solas, se necesitan de varios aspectos a analizar como 

una fuerza de venta comprometida, que el producto tenga un precio acorde a los 

beneficios que en realidad ofrece, que esté ubicado en el punto de venta adecuado en 

relación al tipo de producto y algo que jamás puede faltar es una estrategia de marketing 

adecuada que permita informar la marca, junto con las promociones que impulsan la 

venta de los productos o servicios.  

Para Fischer (2005), “la venta es la transferencia de una propiedad entre una 

persona y otra, a cambio de un pago en valor que representa un ingreso 

importante para la empresa. Es decir, las estrategias de ventas son las 

decisiones vitales que se requieren para alcanzar un objetivo o grupo de 

ellos” p (25). 

Las ventas son la base de toda organización, ya que es el único medio que a 

través del cual la empresa genera ingreso, sino no se generan las ventas necesarias no se 

podrá pagar el resto de egresos que se dan en una empresa como sueldos y salarios, 

agua, luz, teléfono, entre otros. Una empresa a través de una buena gestión de venta 

llega a la rentabilidad, por eso de se debe administrar adecuadamente, y se deben 

generar estrategias de marketing adecuadas que deben soporte en este proceso. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Para cumplir con los objetivos de investigación anteriormente planteados se debe 

seleccionar uno o más diseños de investigación que hace referencia a la estrategia la 

cual ayudará a obtener la información que se desea. Para el desarrollo de este capítulo se 

ha utilizado dos tipos de fuentes que son:  

Fuente primaria, donde participa el gerente propietario del negocio “El freno”. 

Mientras que en las fuentes secundarias se hace uso de las fuentes bibliográficas 

como libros de autores especializados en el tema, sitios web, normas y leyes, con el 

propósito de ampliar la información para el desarrollo del tema. 

3.2 Tipo de investigación  

  

Para la realización del presente trabajo se emplea dos tipos de investigación, la 

investigación exploratoria que, de acuerdo a Arias, (2006) señala que: “Se efectúa sobre 

un tema poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.” (p.23) 

Mediante este tipo de investigación se espera recolectar valiosa información que 

ayude a conocer la realidad del negocio a través de la entrevista al gerente propietario. 

También se ha escogido la investigación descriptiva y de acuerdo a Sampieri (2006), 

la define como: “La base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un 

sentido de entendimiento y están muy estructurados” (p.90). 

Con la investigación descriptiva se recopilara datos enfocados a conocer la 

percepción que tiene el mercado sobre el negocio el freno, además de que el análisis de 

dichos datos ayuden aprobar la hipótesis planteada. 
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3.3 Población y muestra de la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará la entrevista al gerente 

propietario del negocio el freno. También se procedió a la selección de la población, 

donde se considera a los clientes externos del negocio a quienes se le aplicará una 

encuesta con el propósito de conocer la percepción que tienen sobre el negocio “El 

freno”.  

3.3.1 Población  

 

Tabla 4 Población  

Población 

Población Descripción Total 

Área Gerencial Gerente propietario 1 

Clientes externos Clientes externos 200 

Total  201 

 

3.3.2 Muestra 

 

A continuación se efectuará el muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%. 

Cálculo de la muestra: 

 

Figura 3. Cálculo de la muestra 
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Se considera una muestra de 132 clientes externos a los cuales se les aplicar la 

encuesta con el fin de recabar información que ayude a resolver las incógnitas de la 

investigación planteada. 

 

3.4 Instrumentos de investigación  

 

Para la recolección de datos para el presente estudio se utilizará los siguientes 

instrumentos de investigación: 

a) Cuestionario de siete preguntas abiertas dirigidas al gerente propietario del 

negocio “El Freno”. 

b) Guía compuesta de seis preguntas con alternativas múltiples dirigida a los 

clientes externos activos del negocio “El Freno”. 

3.5 Técnicas de recolección de datos. 

 

Se aplicará la investigación cualitativa por el empleo de la entrevista y la 

investigación cuantitativa por la recolección de datos mediante encuestas a clientes, el 

objetivo es precisar la información para un mejor análisis. 

3.5.1 Encuesta 

 

Se aplicará la encuesta con el fin de conocer el grado de percepción que tienen los 

clientes externos sobre el negocio “El freno”. 

El cuestionario está constituido por información general que consta de dos ítems de 

opciones múltiples, información específica compuesta de cinco preguntas con cinco 

opciones múltiples cada una y una sexta pregunta que tiene una estructura de ítems que 

usa una escala de importancia con medida central que ayude a conocer el grado de 

conformidad del encuestado. 
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3.5.2 Entrevista  

 

El cuestionario de la entrevista está compuesto por siete preguntas abiertas que están 

dirigidas al gerente propietario del negocio “El freno” con la finalidad de conocer la 

situación interna del negocio y la aceptación que tiene el propietario para adoptar 

estrategias de marketing promocional para incentivar las ventas. 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos obtenidos mediante la encuesta se procesarán en el programa estadístico 

SPSS, donde luego de conseguir los resultados y las gráficas se desarrollará el análisis 

respectivo a cada pregunta. 

3.6.1 Análisis cualitativo de los resultados de la entrevista al gerente propietario  
 

Objetivo: Conocer la situación interna del negocio “El freno” y la aceptación que 

tiene el gerente propietario para adoptar estrategias de marketing promocional para 

incentivar las ventas. 

 

¿Qué estrategias ha tomado usted o la empresa en la que labora para enfrentar la 

crisis del país? 

1.- Comunicar con precisión a los clientes la magnitud del déficit fiscal en el que está el 

país en estos momentos y que estos van a afectar el precio de algunos productos ya que 

el gran porcentaje de productos son importados y eso hace que se eleve el precio de los 

mismos. 

2.- Negociar con los proveedores para que no exista una alta alza de precios en los 

productos. 

 



24 
 

  

¿Cómo enfrentaría una situación de bajas ventas? 

Esa es la parte más difícil o riesgosa que debemos enfrentar en un negocio, porque 

nosotros no sabemos cuándo van a disminuir las ventas, como actualmente nos 

encontramos en esa situación tratamos días de descuentos y promociones a nuestros 

clientes para crear fidelidad. 

 

¿Cuáles son los planes que tiene a futuro con la empresa? 

Tratamos de implantar un proceso de mejora continua en todas las áreas del 

negocio para brindar un mejor servicio a nuestros clientes y mantener su fidelización.  

¿Qué estrategia utiliza para conocer a la competencia? 

No tenemos definida una estrategia para conocer la competencia, es más la 

ubicación actual del negocio se mantiene un alto nivel de competitiva aun así hemos 

logrado actuar de forma rápida para mantener las ventas a flote, a pesar que en la 

actualidad las ventas han decaído en comparación a años anteriores. 

 

¿Cómo se desenvuelve en el cumplimiento de objetivos con pocos recursos o 

situaciones difíciles? 

Trato de verlo de la mejor manera por ejemplo de economizar en cosas que no se 

necesitan en ese momento, si la falta de recursos es monetaria, si es en falta de accesorios 

o aros en stock llamar de manera inmediata a mis proveedores o buscar uno nuevo para 

acaparar y llenar el stock. 

En cuando a las situaciones difíciles se trataría de conversar y llegar a un acuerdo 

de manera en que ambas partes salgamos beneficiados en la negociación. 
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¿Qué tipo de eventos realizaría para atraer al cliente potencial y generar re-call en 

el cliente actual? 

 

No se ha pensado en realizar un evento de gran magnitud, a lo mucho se ha realizado 

promociones en el servicio en días feriados, pero me gustaría en algún momento realizar 

un evento social, donde pueda invitar a los proveedores y clientes.   

¿Cree usted que las RRPP le generarían algún beneficio su negocio? 

Sí, podría hacerlo para tratar de mejorar la imagen del negocio y atraer a nuevos 

clientes, además que podrían ayudarme a realizar algún evento social u otras actividades 

donde asista los clientes. 

3.6.2 Análisis cuantitativo de los resultados de las encuestas a los clientes externos. 

 

Objetivo: Determinar la percepción que tienen los clientes externos sobre el negocio 

“El freno”. 

Tabulación de: Información general 

Tabla 5 Variable Sexo 

Variable Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 58 43,9 43,9 43,9 

Masculino 74 56,1 56,1 100,00 

Total 132 100,0 100,0  
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Figura 4. Variable sexo 

De los 132 clientes externos del negocio “El freno” que fueron encuestados el 

50,06% son del sexo masculino, mientras que el 43,94% son del sexo femenino, por lo 

tanto se concluye que en mayor porcentaje los clientes que asisten al negocio para 

adquirir un producto o servicio son hombres. 

Tabla 6 Variable Edad 

Variable Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 24-29 años 35 26,5 26,5 26,5 

30-35 años 45 34,1 34,1 60,6 

36-41 años 28 21,2 21,2 81,8 

42-47 años 15 11,4 11,4 93,2 

48 en adelante 9 6,8 6,8 100,0 

Total 132 100,0 100,0  
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Figura 5. Variable edad 

 

El 34,09% de los encuestados están entre los 30-35 años de edad, mientras que el 

26,52%, esta los clientes que tienen entre 24-29 años, los clientes que se encuentran 

entre los 36-41 años está representado por un 21,21%, mientras que el 11,36% pertenece 

a los clientes de 42-47 años y por último los encuestados que tienen 48 años en adelante 

que representan el 6,82%. Se podrá concluir que existe una concentración de clientes 

encuestados a partir de los 30 años de edad siendo una edad madura. 

1. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría obtener información sobre los 

productos y servicios que ofrece el negocio automotriz “El freno”? 

Tabla 7 Medios_comunicación 

Medios_comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Internet 74 56,1 56,1 56,1 

Televisión 8 6,1 6,1 62,1 

Prensa escrita 15 11,4 11,4 73,5 

Radio 25 18,9 18,9 92,4 

Eventos 10 7,6 7,6 100,0 

Total 132 100,0 100,0  
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Figura 6. Medios_comunicación 

 

El medio de comunicación más votado fue el internet con un porcentaje 

representativo del 56,06%, es decir a los encuestados les gustaría recibir información 

sobre los productos promociones y servicios que oferta el negocio por este medio, seguido 

por la radio con un 18,94%, y la prensa escrita representado por el 11,36% en menores 

porcentajes se encuentran la televisión y los eventos. 

2. ¿Por cuál medio conoció nuestro negocio? 

 

Tabla 8 Medios_negocio 

Medios_negocio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mediante otro 

cliente 
85 64,4 64,4 64,4 

Internet 8 6,1 6,1 70,5 

Prensa Escrita 15 11,4 11,4 81,8 

Radio 24 18,2 18,2 100,0 

Total 132 100,0 100,0  
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Figura 7. Medios_negocio 

      

     La mayor parte de los clientes que fueron encuestados manifestaron que conocieron 

el negocio el freno mediante un referido quién les recomendó el lugar para el 

mantenimiento de su auto, el 18,18% escucharon de este negocio mediante la radio, y en 

un menor porcentaje está la prensa escrita con el 11,36% y el internet con el 6,06%. 

3. ¿Se le ha presentado algún problema a la hora de usar algún servicio en “El 

freno” y fue resuelto de forma satisfactoria? 

Tabla 9 Problemas_resolución 

Problemas_resolución 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Sí, fueron resueltos por la 

empresa 
72 54,5 54,5 54,5 

Sí, fueron resueltos por alguien 

externo a la empresa 
10 7,6 7,6 62,1 

Sí, pero estoy insatisfecho con 

los resultados 
1 ,8 ,8 62,9 

No se ha presentado ningún 

problema 
45 34,1 34,1 97,0 

No, nadie me ayudo a 

resolverlo 
4 3,0 3,0 100,0 

Total 132 100,0 100,0  



30 
 

  

 

 
Figura 8. Problemas_resolución 

 

      El 54,55% mencionan que si se presentó algún inconveniente mientras recibían 

el servicio fue resuelto de forma eficaz por el mismo negocio, por otro lado, el 34,09% 

afirma no haber tenido ninguna clase de problemas con el negocio, mientras que el 

porcentaje restante indican que sí tuvieron un inconveniente con el negocio este fue 

resuelto por alguien más, o simplemente no quedaron satisfechos con los resultados.  

4. ¿Qué tipo de promociones les gustaría que ofreciera el negocio automotriz 

“El freno”? 

Tabla 10 Promociones 

Promociones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Descuento en mantenimiento 

del auto 
55 41,7 41,7 41,7 

Regalo de accesorios 15 11,4 11,4 53,0 
Promoción 2x1 servicio en 

mantenimiento 
35 26,5 26,5 79,5 

Mitad de precio por compra de 

un segundo repuesto 
8 6,1 6,1 85,6 

Mitad de precio por referidos 19 14,4 14,4 100,0 
Total 132 100,0 100,0  
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Figura 9. Promociones 

     De los 132 clientes encuestados el 41,67% expresaron que les gustaría un 

descuento en el mantenimiento de su auto, mientras que el 26,52% prefieren una 

promoción 2x1 en mantenimiento, seguido por el 14,39% donde al recomendar a otras 

personas ellos puedan beneficiarse con una promoción de mitad de precio por alguna 

mantenimiento o producto que compren en el negocio el freno y por último el 6,06% 

prefieren promoción de mitad de precios por compra de un segundo repuesto. 

5. ¿Qué tipo de servicio usted prefiere al momento de acudir al negocio “El 

freno”? 

Tabla 11 Tipo_servicio 

Tipo_servicio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Revestimiento de zapatas 35 26,5 26,5 26,5 

Mantenimiento de pastillas de 

freno 
10 7,6 7,6 34,1 

Mantenimiento de discos de 

embrague 
54 40,9 40,9 75,0 

Rectificación de discos 15 11,4 11,4 86,4 

Tambores de frenos 18 13,6 13,6 100,0 

Total 132 100,0 100,0  
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Figura 10. Tipo de servicio 

 

      El 40,91% tienes como preferencia el mantenimiento de discos de embrague, 

seguido por el 26,52% de encuestados que indicaron que acuden al “El freno” para el 

revestimiento de zapatas de sus vehículos, por otro lado, el mantenimiento a los 

tambores de freno lo reciben cerca del 13,64%, seguido por la rectificación de discos 

con un 11,36% y por último con un 7,58% está el mantenimiento de pastillas de freno. 

 

6. Valore en una escala del 1 al 5 los siguientes aspectos en referencia al servicio y 

productos que ofrece el negocio “El freno”.  Siendo 1 sin importancia, 2 poco 

importante, 3 indiferente, 4 importante y 5 muy importante.  

Para el análisis de las siguientes preguntas se efectuó el cálculo de la moda siendo 

una medida de tendencia central que indica el valor con mayor frecuencia. De esta 

forma observar cuál fue la opción que más fue escogida por los encuestados en 

referencia a cada uno de los ítems.  

 

 



33 
 

  

 Características que le gustaría que tenga el servicio de “El freno”. 

 

Tabla 12 Caracteristicas_servicio 

Características de servicio 

 
a) 

Promociones 

b) Rapidez 

en el 

Servicio 

c)Puntualidad 

en la entrega 

del vehículo 

d)Empleados 

Capacitados 

e) Buena 

Atención 

 

Muy 

importante 
100 132 120 0 0 

Importante 32 0 8 132 132 

 Indiferente 0 0 4 0 0 

N Válido 132 132 132 132 132 

Moda 5 5 5 4 4 

 
a) De los 132 clientes encuestado 100 de ellos creen que una de las características 

más importantes que les gusta que tengan un servicio son las promociones. 

b) Los 132 clientes encuestados concordaron con que la rapidez en el servicio es 

una característica fundamental para el negocio. 

c) Para 120 clientes encuestados difieren en que la puntualidad en la entrega del 

vehículo es de suma importancia, mientras que 4 encuestados manifestaron que 

le es indiferente el tiempo.  

d) Todos los clientes encuestados indicaron que un personal capacitado ofrecerá un 

mejor servicio a diferencia de alguien que no lo tenga. 

e) Ellos manifestaron que una buena atención es importante dentro de este tipo de 

negocio. 
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 Aspectos que considera a la hora de adquirir un producto o servicio en “El 

freno” 

 

Tabla 13 Aspectos_compra 

Aspectos de compra 

 
f) Calidad del 

Producto 

g) Calidad 

del Servicio 

h) Relación 

Calidad-

Precio 

i)Proceso de 

Compra de 

Producto 

j) Ambiente 

del local 

 

Muy 

importante 
121 132 0 0 0 

Importante 11 0 94 107 82 

 Indiferente 0 0 10 9 50 

 
Poco 

importante 
0 0 28 16 0 

N Válido 132 132 132 132 132 

Moda 5 5 4 4 4 

 

De los 132 encuestados un gran porcentaje manifestó que uno de los aspectos que 

son muy importantes a la hora de asistir al negocio es la calidad del producto y del 

servicio. 

h)  Para 94 clientes encuestados creen importante que debe existir una relación 

entre la calidad-precio sobre los productos y servicios que ofrezca el negocio “El freno”, 

mientras que para 28 encuestados indicaron que este aspecto es de poca importancia. 

i)  Para ellos es importante que uno de los aspectos que deba considerar el negocio 

“El freno” es el proceso para facilitar la compra de un producto o adquirir un servicio y 

que ellos como clientes no tengan que esperar por mucho tiempo para efectuar la 

compra. 

j)    De los 132 clientes externos encuestados, 80 de ellos indicaron que es 

importante el ambiente del local debido a que la mayoría de ellos esperan en el mismo 

lugar hasta que finalice el mantenimiento de su vehículo, por otro lado, a 50 de los 

clientes este aspecto le es indiferente. 
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 Importancia le  da  a  los  precios  al  momento  de  adquirir  un  bien  o  

servicio  en “El freno”. 

Tabla 14 Precios 

Precios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 8 6,1 6,1 6,1 

Importante 32 24,2 24,2 30,3 

Muy 

importante 
92 69,7 69,7 100,0 

Total 132 100,0 100,0  

 
 

 
Figura 11. Precios 

 

De los 132 clientes encuestados el 69,70% indicaron que es muy importante 

considerar el precio al momento de adquirir un bien o servicio en el negocio “El freno”, 

mientras que para el 6,06% manifestaron que este aspecto es indiferente. 

 

 



36 
 

  

 

3.7 Análisis del coeficiente de correlación   

 

Para efectuar el cálculo del coeficiente de correlación se hizo uso del programa 

SPSS, para Sampieri, et. Al, (2014) lo definen como: “Una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables en un nivel por intervalo o de razón.” (p.304). 

Luego de ingresar los datos al programa indicado anteriormente, se realizó una 

sumatoria de los los items separados de acuerdo a a las dos variables de estudio, donde 

la variable independiente será medida en base a las preguntas 1 a la 4, mientras que la 

variable dependiente es medida por las preguntas 6 a la 8.  

Como se indica a continuacíón su nomenclatura, haciendo referencia que cada 

una de ellas representa a una pregunta de la encuesta: 

Variable Independiente: Estrategias de Marketing Promocional 

 Medios_comunicación  

 Medios_negocio  

 Problemas_resolución 

 Promociones 

Variable Dependiente: Ventas 

 Tipo_servicio  

 Caracteristicas_servicio 

 Aspectos_compra 

 Precios 

El total de cada uno de los ítems antes mencionados fue utilizado para calcular la 

correlación de Pearson, como se muestra a continuación en la tabla 15. 
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Tabla 15 Análisis de correlación SPSS 

Análisis de correlación SPSS 

 

Variable 

Independiente: 

Estrategias de 

marketing 

promocional 

Variable 

Dependiente:  

Ventas 

Variable Independiente: 

Estrategias de marketing 

promocional 

Correlación de Pearson 1 ,649** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 132 132 

Variable Dependiente:  

Ventas 

Correlación de Pearson ,649** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 132 132 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
El resultado arrojado por el programa estadístico SPSS fue de una correlación de 

0,65 que indica una relación positiva media y se puede concluir que si hay una relación 

entre las variables de estudio planteadas. 

3.8 Comprobación de la hipótesis 

 

Una vez que se analizó los resultado otorgados por el programa estadístico SPSS, se 

concluye con la aprobación de la hipótesis planteada en la presente investigación, donde 

mediante el análisis del coeficiente de correlación de Pearson indica una relación 

positiva media de 0,65,afirmando una relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente. 

Por lo tanto, la elaboración de estrategias de marketing promocional si contribuirán a 

incentivar las ventas del negocio “El Freno”. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Tema 

 Diseño de estrategias de marketing  del negocio “El Freno” 

4.2. Título   

 Estrategias de marketing para el incentivo de las ventas del negocio “El Freno” 

en la ciudad de Guayaquil, en el año 2018. 

4.3. Justificación de la propuesta 

Con la incidencia y aplicación de estrategias de marketing promocional  se desea 

incentivar a las ventas del negocio “El Freno” en la ciudad de Guayaquil.    Así mismo a 

través de las estrategias promocionales, se busca dar a conocer a la base de clientes 

actuales y al mercado en general  los diferentes productos y servicios que tiene el 

negocio en el sector automotriz,  específicamente en la línea de freno.  Es importante 

que los clientes conozcan que “El Freno”, posee un servicio de mecánica automotriz del 

alta calidad que presta servicios hacia talleres mecánicos, empresas, clientes referidos, 

frecuentes, eventuales, entre otros. 

Bajo lo expuesto se convierte en una necesidad diseñar estrategias de marketing 

sostenible para que el negocio “El Freno” siga creciendo en clientes, incremente las 

ventas y por ende tenga reconocimiento, situación que le permita a mediano plazo 

constituirse como empresa de este gremio en la ciudad de Guayaquil. 

4.4. Objetivo  

4.4.1 Objetivos General 

 

 Incentivar a las ventas del negocio “El Freno” en la ciudad de Guayaquil, año 

2018.  
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4.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar estrategias de marketing promocional para incentivar las ventas del 

negocio “El Freno” 

 Precisar estrategias promocionales que permitan  el crecimiento del negocio “El 

Freno”. 

4.4. Análisis FODA  

  

El análisis FODA efectuado al negocio “El Freno”, permitirá detectar cuales con 

las fortalezas y debilidades que este posee, así también identificará las oportunidades y 

amenazas existentes en el entorno que este opera.  Este análisis permitirá tener un 

diagnóstico de la situación actual, lo cual ayudará a definir las estrategias 

promocionales que permitan el incentivo de las ventas. 

Análisis FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 Tiene trayectoria en el mercado 

de ventas y servicios de freno 

automotriz. 

 Posee infraestructura con 
equipos y mano de obra 

especializada. 

 Taller posee stock de repuestos 
en diferentes marcas, lo que 

permite complementar con 

servicio. 

 Posee conocimiento 

especializado en mantenimiento 

preventivo y correctivo de  

freno. 

 

  No se ha formalizado como 

empresa, no posee estructura 

empresarial. 

  No posee promoción ni publicidad 
en el mercado guayaquileño. 

  Taller se mantiene desordenado y 
sucio. 

  No existe canales de comunicación 

con los clientes. 

  No existe presupuesto asignado 
para marketing. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Exigencias de revisión vehicular al 
momento de matriculación. 

 Demanda creciente por incremento 
de sector automotor 

 Captación de nuevos clientes a 
través de convenios con empresas. 

  Incremento de salvaguardias 

 Inestabilidad política 

 Productos ofertados con menor 

calidad. 

 Ingreso de nuevas empresas. 



40 
 

  

4.5. Fundamentación de la Propuesta  

En base a los resultados de la investigación realizada a los clientes y la entrevista 

hecha al gerente propietario del negocio “El Freno”,  se fundamentan las estrategias 

promocionales propuestas con el objetivo de incentivar al crecimiento de las ventas.  

Para el desarrollo de la propuesta se ha considerado diferentes teorías y definiciones 

acerca del marketing y sus estrategias, de esta manera se espera difundir a los clientes 

actuales los productos y servicios que ofrece el negocio “El Freno, distinguiéndolo con 

precio, calidad y buen servicio.  La utilización de estrategias que se apoyen en 

herramientas tradicionales con tecnología permitirá tener el alcance esperado. 

4.6. Estrategias de Marketing  

4.6.1. Marketing Mix 4 P  

 

Producto   

 El eje comercial en el que se desarrolla el negocio “El Freno” desde hace 32 

años, se basa en ofrecer al cliente final de tipo particular o empresa repuestos de línea 

automotriz, de manera especializada en la parte de freno, así mismo brinda servicio de 

revestimiento de zapatas, pastillas de freno y disco de embrague, rectificación de discos, 

tambores de freno.  Para ello cuenta con talleres y personal especializado en la atención 

de esta línea a vehículos de tipo liviano y pesado. 



41 
 

  

 

Figura 12. Productos de negocio “El Freno” 

Precio 

 Los precios de los productos y servicios el freno está fijados de acuerdo al tipo de 

producto o servicio que se ofrezca en el mercado.   Así mismo existen precios preferenciales para 

clientes frecuentes y corporativos y descuentos en partes nuevas cuando el mantenimiento 

correctivo se lo realiza en el taller. 

 

Figura 13. Tabla de precios de pastillas de freno para vehículos de marcas comunes 

Mantenimiento 
preventivo de sistema 
de freno y emabrague

Revestimiento de 
zapatas de freno, 

discos de embrague, y 
demás accesorios de 

freno.

Rectificación de discos 
y tambores de freno, 
platos y volantes de 

embragues

Recambio y venta 
zapatas, pastillas, 

discos, tambores de 
freno entre otros

Mantenimiento 
correctivo de sistema 
de freno y embrague
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Plaza 

 El negocio “El Freno” se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en la calle 

Ayacucho entre la 8va y la 9na.  El mercado de clientes que busca mantener informado 

acerca de las promociones de sus productos y servicios se orienta al parque automotor de 

la ciudad de Guayaquil, de manera inicial se busca que el negocio “El Freno” atienda en 

la calle donde originalmente viene funcionando captando así clientes nuevos que visitan 

el sector por compra de repuestos, sin embargo se estima que “El Negocio se pueda 

formalizar como empresa y así poder abrir sucursales en otros sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Figura 14. Ubicación negocio "El Freno" 

Fuente: Google Mapas 
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Promoción y Publicidad 

Banner y roll up  

 Se ha pensado en diseñar un Banner para colocar en la parte colocar en la parte 

frontal del negocio y un roll up para colocar en la parte de talleres, esto servirá para que 

las personas que visiten el local puedan tener recordación de la marca.  A pesar de tener 

años de funcionamiento el negocio es necesario que sus clientes lo identifiquen siempre 

bajo su nombre. 

 

 

Figura 15. Banner negocio “El Freno” 
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Figura 16. Roll Up negocio “El Freno” 

 

 

 

Volantes 
 

  Para efectos de dar a conocer los productos y servicios que ofrece el negocio “El 

Freno”, se estima diseñar volantes para entregar en puntos estratégicos de la calle 

Ayacucho, sector que es conocido por la concurrencia de personas que acuden a 

comprar repuestos para sus vehículos.    
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Figura 17. Volante negocio “El Freno” 

 

Publicidad en página web y redes sociales 

 Luego de que las encuestas fueron procesadas, se puede conocer que uno de 

los medios donde las personas prefieren recibir comunicación de diferentes 

productos y servicios, son los que utilizan el Internet, esto son sitio web, y redes 

sociales, los cuales pueden ser accedidos desde un computador, teléfono inteligente 

o tableta.  Como estrategia promocional, se propone la creación del sitio web bajo 

el dominio www.elfreno.com.ec y crear cuentas de la empresa en Facebook y 

Twitter que son las redes sociales que más se utilizan en el medio.  Según García 

(2010) “Según García son una herramienta contemporánea con capacidad para 

socializar a un grupo de personas de manera paralela a la realidad física” (p.2). 
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 Sitio web 

El sitio web será diseñado para que de esta manera se mantenga relación 

con los clientes y el mercado en general.  A través de este espacio digital 

www.elfreno.com.ec se realizan publicación de productos y servicios 

relacionada con el negocio, se pone a disposición del público la  herramienta de 

chat en línea y 1800-ELFRENO para agendar citas y atender consultas. 

 

Figura 18. Página de inicio Sitio Web “El Freno” 
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Figura 19. Chat en línea Sitio Web “El Freno” 

 Facebook 

Como parte de la estrategia para para llegar a tener contacto con clientes y 

dar a conocer la marca, se vuelve importante generar contenido a través de 

Facebook.   Según García (2010) “Facebook permite la adhesión y la 

participación voluntaria de las personas a grupos y actividades generadas por 

éstos en función de los intereses comunes”. (p.7).   Para que se genere 

contenido desde facebook, es importante que exista una persona que publique 

la información que impacte al grupo de personas al que desea llegar. 
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Figura 20. Página de Facebook "El freno" 

  

 Twitter 

Twitter es una red muy popular que permite generar contenido en 

formato texto con un máximo de 140 caracteres.  A través de esta red social, se 

creará la cuenta @elfreno, con lo cual se permite generar noticias con 

contenidos promocionales y tips que generen en las personas conciencia de la 

importancia de hacer periódicamente la revisión de los frenos. 
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Figura 21. Cuenta de Twitter "El Freno" 

  

4.7 Cronograma de las estrategias promocionales 

  

Tabla 16   

Cronograma de implementación de estrategias 
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4.8 Presupuesto  

 

Tabla 17  

Resumen del presupuesto de la propuesta  

Presupuesto   

Publicidad en medios electrónicos   

 Facebook $300,00  

 Twitter $300,00  

 Instagram $500,00  

 

Sitio Web (Diseño, dominio, www.elfreno.com, y hosting, 

chat en línea) $1.000,00  

 Total  $2.100,00 

Publicidad Interior/Exterior   

 1 Roll up $100,00  

 1.000 volantes $200,00  

 Total  $300,00 

Servicio de 1800-ELFRENO   

 Contratación y puesta en marcha $300,00  

 Total  $300,00 

INVERSIÓN TOTAL  $2.700,00 

 

Para poder llevar a cabo la ejecución de la propuesta, se tiene que considerar una 

cantidad de $2.700 USD. 

4.9 Relación Costo/ Beneficio  

 

Beneficios Cualitativos 

 Incentivo de las ventas para el negocio “El Freno”. 

 Obtención de clientes nuevos para el negocio “El Freno”  

 Oportunidad de formalizarse como empresa y expandirse con sucursales en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 Oportunidad de mejorar atención y servicio a cliente final. 

 Mantener comunicación constante con clientes a través de redes sociales. 
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Parámetros: 

Clientes actuales = 201 

Porcentajer de Incremento = 20% 

Clientes nuevos = 42 

Facturación promedio = $ 16,00 (pastillas de freno) + $ 50,00 (discos de freno) + $ 

40,00 (tamboresde freno)+ $ 14,00 (zapatas) 

Facturación promedio= $ 120,00 

Ingreso adicional = 42 * $120,00 = $ 5.040,00 

ROI = Ingreso adicional / Inversión 

ROI = $ 5.040,00 / $ 2.700,00 

ROI = 1,86 

Se estima que con la inversión que se va a realizar se obtendrá un incremento del 

20% de clientes, que representan a 42 clientes que comprarán un promedio de $120,00 

anuales en productos de frenos como son: pastillas de freno, discos de freno, tambores 

de freno y zapatas, dando un total de $5.040,00 que cubrirá la inversión realizada. El 

retorno de la inversión es de $1,86, significa que por cada dólar invertido se obtendrá 

$1,86 de retorno. 
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4.10 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.10.1 Conclusiones 

 

Luego de realizar el presente proyecto de investigación aplicado a incentivar las 

ventas del negocio “El Freno”, se puede indicar que existe una oportunidad de que el 

negocio incremente sus ventas con la aplicación de estrategias de marketing 

promocional. 

Se puede mencionar que a pesar de los años de experiencia que tiene el negocio 

“El Freno” en brindar productos y servicios especializados en frenos de la industria 

automotriz sus actividades diarias las ejecuta de manera informal, no tiene una 

estructura organizacional, ni un área de marketing que se encargue ejecutar 

permanentemente estrategias que conlleven a su crecimiento. 

Con el crecimiento de las ventas del negocio “El Freno”, permitirá que este 

comience a ser concurrido por más clientes y este se vea inmerso en un crecimiento para 

lo cual su dueño debe de estar preparado con personal suficiente y capacitado y el stock 

adecuado de repuestos. 

El negocio “El Freno”, brinda servicio especializado de mecánica automotriz de 

alta calidad que es utilizado por talleres mecánicos, empresas, clientes referidos, 

frecuentes, eventuales, entre otros, sin embargo, esto no está siendo explotado cien por 

ciento. 

4.10.2 Recomendaciones 

 

 Las estrategias de marketing integral propuestas para el negocio el freno 

permitirá captar nuevos clientes e incentivar al crecimiento de las ventas por lo que 

es importante que la gerencia siga con las siguientes recomendaciones: 
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Las estrategias planteadas deben ser analizadas por la gerencia general para 

que puedan asignar un presupuesto de manera inicial y luego considerarlo de 

manera permanente. 

Para que las estrategias de redes sociales y sitio web puedan ser ejecutadas 

constantemente, se necesita que esta responsabilidad se le asigne a una persona que 

trabaje dentro del negocio, o si no se busquen los servicios de una persona 

especializada que genere contenido constantemente para los clientes y público en 

general. 

Para que la empresa pueda soportar el crecimiento de las ventas debe 

mantener de manera organizada la estructura de talleres, asignar responsable de 

controlar la agenda de las citas en conjunto con servicio telefónico 1800 y citas a 

través del chat en línea en el sitio web. 

La estrategia de entrega de volante con información de productos, servicios 

y promociones deben ser planificadas para realizarlas durante diferentes épocas del 

año con el fin de captar a los clientes que visitan a comprar repuestos en el sector 

de la calle Portete.  

El negocio “El Freno” debe seguir impulsando el crecimiento de las ventas 

a través de estrategias permanentes de marketing integral, pero también su dueño 

debe de evaluar la capacidad operativa que tienen ante un posible crecimiento 

inesperado, por lo que deben evaluar la posibilidad de transformarse en una 

empresa formal con estructura organizacional propia que contenga sucursales. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Objetivo: Determinar la percepción que tienen los clientes externos sobre el negocio “El 

freno”. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad. 

 Raye con X su respuesta sobre la opción que seleccione.  

INFORMACIÓN GENERAL: Marque con una “x” la opción que usted crea conveniente. 

Sexo: Femenino    Masculino   

Edad: Escoger solo una opción. 

24-29 años       30-35 años             36-41 años            42-47 años             48 en adelante 

  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Marque con una “x” la opción que usted crea 

conveniente. 

1. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría obtener información sobre los 

productos y servicios que ofrece el negocio automotriz “El freno”? 

Internet  

Televisión  

Prensa Escrita  

Radio  

Eventos  
 

2. ¿Por cuál medio conoció nuestro negocio? 

Mediante otro cliente  

Internet  

Televisión  

Prensa Escrita  

Radio  

3. ¿Se le ha presentado algún problema a la hora de usar algún servicio en “El 

freno” y fue resuelto de forma satisfactoria? 

Sí, fueron resueltos por la empresa  

Sí, fueron resueltos por alguien externo a la empresa  
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Sí, pero estoy insatisfecho con los resultados  

No se ha presentado ningún problema  

No, nadie me ayudo a resolverlo  

 

4. ¿Qué tipo de promociones les gustaría que ofreciera el negocio automotriz “El 

freno”? 

Descuento en mantenimiento del auto  

Regalo de accesorios  

Promoción 2x1 servicio en mantenimiento  

Mitad de precio por compra de un segundo repuesto  

Mitad de precio por referidos  

5. ¿Qué tipo de servicio usted prefiere al momento de acudir al negocio “El 

freno”? 

Revestimiento de zapatas  

Mantenimiento de pastillas de freno  

Mantenimiento de discos de embrague  

Rectificación de discos  

Tambores de frenos  

 

6. Valore en una escala del 1 al 5 los siguientes aspectos en referencia al servicio y 

productos que ofrece el negocio “El freno”.  Siendo 1 sin importancia, 2 poco 

importante, 3 indiferente, 4 importante y 5 muy importante.  
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ASPECTOS 

Características que le gustaría que tenga el 

servicio de “El freno” 
1 2 3 4 5 

a) Promociones      

b) Rapidez en el Servicio      

c) Puntualidad en la entrega del vehículo       

d) Empleados Capacitados      

e) Buena Atención      

ASPECTOS 

* 1 2 3 4 5 

f) Calidad del Producto      

g) Calidad del Servicio      

h) Relación Calidad-Precio      

i) Proceso de Compra de Producto      

j) Ambiente del local      

 

 1 2 3 4 5 

Importancia  le  da  a  los  precios  al  momento  

de  adquirir  un  bien  o  servicio  en “El freno” 
     


