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Resumen 

Se procedió a realizar una investigación en el almacén Luichi Car de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que previamente con una visita se identificó que carecen de 

aplicación de estrategias de marketing, asociado a la falta de iniciativa del propietario de 

invertir en el desarrollo de un conjunto de tácticas que le permitan captar nuevos clientes. 

Los efectos del problema generan que se dé un decrecimiento en las ventas, por lo que se 

planteó como objetivo diseñar estrategias de marketing para el incremento de ventas del 

almacén Luichi Car. Se realizó una revisión conceptual de proyectos y artículos para que 

aportar nuevas teorías en lo que respecta al marketing, la mezcla de marketing y las bases 

conceptuales con respecto a las variables. Para el levantamiento de información se aplicó 

la modalidad de campo donde se encuestó a clientes actuales y potenciales, así como 

entrevistas al propietario y un especialista en Marketing. Con los resultados se definieron 

los aspectos para el diseño de la propuesta de solución al problema que es mediante un 

conjunto de tácticas y elementos de mercadeo y promoción. 
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Abstract 

 

An investigation was carried out in the Luichi Car warehouse in the city of Guayaquil, 

due to the fact that previously with a visit it was identified that they lack the application 

of marketing strategies, associated with the lack of initiative of the owner to invest in the 

development of a set of tactics that allow you to attract new customers. The effects of the 

problem lead to a decrease in sales, so that the objective was to design marketing 

strategies for the increase in sales of the Luichi Car store. A conceptual review of projects 

and articles was carried out to provide new theories on as regards marketing, the 

marketing mix and the conceptual bases with respect to the variables. For the survey of 

information, the field modality was applied where current and potential clients were 

surveyed, as well as interviews with the owner and a Marketing specialist. With the 

results, the aspects for the design of the proposed solution to the problem were defined 

by means of a set of tactics and elements of marketing and promotion. 
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Introducción 

El marketing forma parte de las herramientas que emplean las empresas en el sector 

automotriz para captar clientes nuevos y mantener a los clientes antiguos. Cada vez se 

vuelve masiva la difusión de información y el desarrollo de nuevos complementos en 

los productos con el fin de adquirir una ventaja competitiva. 

La presente investigación se llevó a cabo en el almacén Luichi Car ubicado al norte 

de la ciudad de Guayaquil, que durante los últimos años ha presentado problemas en las 

ventas que ha disminuido notablemente; y esto se asocia a la falta de aplicación de 

estrategias de marketing. 

De acuerdo con el desarrollo del proyecto se plantea el problema bajo antecedentes 

internos y externos que afecta en las ventas al almacén Luichi Car de la ciudad de 

Guayaquil que bajo esta perspectiva se procedió a definir objetivos, hipótesis, variables 

y la justificación. 

También se realizó el sustento teórico en base a lo que respecta el marketing, las 

4P´s y las estrategias que influyen en el incremento de las ventas. Siendo parte del 

debate de teorías y referentes recopilados de libros, proyectos y artículos académicos. 

Para el conocimiento de las causas – efectos del problema y la viabilidad de la 

propuesta, a través de la metodología de investigación, se definieron métodos, técnicas e 

instrumentos para el levantamiento, procesamiento y análisis de los resultados de la 

investigación. 

Por último, con los resultados de la investigación se llegó a una conclusión general 

que bajo el juicio crítico de la autora se definieron las directrices para el diseño de la 

propuesta como medio de solución al problema que se enfocó en estrategias de 

marketing para el aumento de las ventas en el almacén Luichi Car. 
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Capítulo I 

                                                               

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La demanda de artículos decorativos para autos ha incrementado en el Ecuador, 

lo que ha sido influencia para la creación de almacenes, distribuidoras e importadoras 

con el fin de satisfacer la demanda. Con el crecimiento de la oferta las estrategias de 

marketing se fueron diversificando generando una fuerte competencia que tenía como 

fin liderar el mercado. 

La oferta que se comercializa en este sector proviene de China, Taiwán y Japón 

debido a que en Ecuador no se cuenta con la capacidad para producir repuestos y 

accesorios para autos. El almacén Luichi Car se encuentra ubicado en la Av. Agustín 

Freire y Juan Tanca Marengo y se dedica a la comercialización y distribución de 

productos automotriz como son: a) Línea de decoración; b) Línea de seguridad, y; c) 

Línea de audio. Durante los últimos tres años ha presentado problemas económicos 

debido al crecimiento de la competencia que ha llevado al almacén perder clientes 

debido a que no emplean estrategias de marketing que le permitan destacarse de los 

demás negocios cerca del lugar.  

El almacén Luichi Car está en el mercado desde el año 2007, durante los 

primeros años su situación económica fue favorable logrando incrementar su cartera de 

clientes, no obstante las decisiones políticas a nivel de comercio exterior generaron 

salvaguardias a partir de marzo del año 2015 afectando el costo de venta de los 

repuestos y accesorios para autos, lo que llevó a los consumidores a buscar otras 

distribuidoras donde el precio era menor. 
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Otro factor fue que a partir del año 2010 en el sector aumentaron las 

importadoras y almacenes que comercializan los mismos productos que Luichi Car, 

pero incluyendo un valor agregado en cuanto a servicio al cliente como por ejemplo 

Auto Decorativo S.A. donde a través de un Mistery Shooper (Cliente), con el fin de 

conocer los factores que inciden para que dispongan de la alta frecuencia de clientes, 

llegando a la conclusión de que disponen de áreas de espera con muebles ergonómicos, 

equipos tecnológicos para mantener distraído a los clientes, dispensador de agua, baños, 

entre otros. 

Esto ha repercutido notablemente en el almacén que en los últimos tres años su 

situación económica no ha sido favorable, a partir del año 2014 presentó pérdidas de -

USD 2.181,01, en el 2015 sólo USD 316,19 y en el 2016 pérdidas económicas de -USD 

1.996,73. Es evidente que el problema no sólo se genera a nivel interno por la poca 

iniciativa en emplear estrategias de marketing, sino por motivos externos como los 

cambios en las tendencias de consumo asociados al nivel adquisitivo de los clientes que 

puede haber variado por la situación económica buscando repuestos a precios bajos pero 

cuya calidad no es la adecuada. 

No se llevan a cabo estrategias que le permitan destacarse ante la competencia, 

por lo que la gestión comercial es limitada y se basa en los conocimientos empíricos del 

propietario, lo que se faculta a la falta de un departamento de ventas donde se 

estructuren instrumentos estratégicos a nivel de publicidad y promoción para generar 

una necesidad de compra en los clientes. 
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Tabla 1 - Análisis de pérdidas y ganancias 

Análisis de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 2014 2015 2016 

Ventas Netas  $      71.362,36   $      72.953,19   $      68.443,26  

Costo de venta  $      55.970,48   $      57.218,19   $      53.680,99  

Utilidad Bruta  $      15.391,88   $      15.735,00   $      14.762,27  

Gastos Administrativos  $      17.323,88   $      15.009,08   $      16.509,98  

Depreciación  $           249,01   $           249,01   $           249,01  

Total Gastos Operativos  $      17.572,89   $      15.258,09   $      16.759,00  

Utilidad o Pérdida  $     (2.181,01)  $           476,91   $     (1.996,73) 

Pago de utilidades a empleados  $                    -     $             71,54   $                    -    

Base Imponible Impuesto a la Renta  $     (2.181,01)  $           405,37   $     (1.996,73) 

Impuesto a la Renta  $         -   $             89,18   $           - 

Utilidad o Pérdida del ejercicio  $    ( 2.181,01)  $           316,19   $     (1.996,73) 

Nota: Datos de la investigación de los estados financieros del almacén Luichi Car  

Fuente: Almacén Luichi Car 

 

 

 

Figura 1. Situación financiera de almacén Luichi Car durante el periodo 2014 – 2016  

Fuente: Almacén Luichi Car 
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Para evaluar el margen de crecimiento o variación del mercado; se procedió a 

realizar un cálculo matemático tomando en cuenta las ventas totales registradas desde el 

2014 al 2016 mediante la siguiente fórmula: 

𝑇𝐶 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 2 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 3

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1
∗ 100 

𝑇𝐶 =
$ 2.181,01 − $ 316,19 − $ 1996,73

$ 2.181,01
∗ 100 

𝑇𝐶 =
− 131,91

$ 2.181,01
∗ 100 

= −0,06048 ∗ 100 

= −6% 

Con respecto a las ventas realizadas desde el periodo 2014 al 2016 han presentado 

un decrecimiento del – 6%; lo que demuestra que el Almacén Luichi Car dispone de una 

economía insana donde no dispone de fondos permanentes para poder operar con 

normalidad. No disponen de la capacidad financiera para poder cancelar sus obligaciones 

a corto plazo; lo que refleja que deben hacer uso de medios de endeudamiento (préstamos) 

para poder cubrir el déficit. 

La despreocupación del propietario en realizar inversiones en estrategias de 

marketing genera que exista un desconocimiento del mercado acerca de las 

promociones, estrategias, descuentos, entre otros, que se ofrecen en el almacén Luichi 

Car, reduciendo las posibilidades de incrementar la afluencia de clientes nuevos que 

accedan a la compra de los repuestos y accesorios para autos. 

Además, la falta de uso de recursos tecnológicos impide difundir información 

para que el almacén Luichi Car se dé a conocer en el mercado objetivo; no se 

aprovechan las redes sociales para realizar una masiva campaña de marketing 
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considerando que son medios en la web que son altamente usados por las personas, 

siendo una oportunidad para captar la atención de nuevos clientes. 

El problema que afronta el almacén Luichi Car está provocando el riesgo de 

cerrar por la falta de liquidez. La disminución de ingresos aumenta el apalancamiento 

con proveedores y la búsqueda de medios de financiamiento para cubrir obligaciones a 

corto plazo, siendo necesario buscar medios que ayuden a incrementar las ventas de 

forma rápida y destacarse ante la competencia cerca del lugar para que así la empresa 

tenga su reconocimiento que es esencial para el incremento de las ventas de las líneas de 

productos. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

¿De qué manera influirán las estrategias de marketing en el almacén Luichi Car, 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.1. Sistematización 

1. ¿Qué estrategias de marketing deben proponerse para el almacén Luichi Car? 

2. ¿Qué factores influyen en la decisión de compra de los clientes del almacén 

Luichi Car? 

3. ¿Qué efectos tendrá la aplicación de estrategias de marketing en el almacén 

Luichi Car? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 General 

Diseñar estrategias de marketing para el almacén Luichi Car, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 



 

7 

 

1.3.2. Específicos 

1. Estudiar diferentes estrategias de marketing para el desarrollo de la 

fundamentación teórica y su aplicación. 

2. Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes del 

almacén Luichi Car. 

3. Proponer estrategias de marketing que ayuden en el incremento de ventas del 

almacén Luichi Car. 

 

1.4. Justificación 

Se justifica el desarrollo de la presente investigación debido a que se busca 

destacar bajo un valor teórico la importancia de las estrategias de marketing para que 

una empresa logre generar una propuesta de valor que influya en la fidelización y 

decisión de compra de clientes nuevos y antiguos para el incremento de ventas que 

permita mantener altos márgenes de liquidez y rentabilidad.  

La venta de accesorios y repuestos para autos es una actividad que tiene un alto 

potencial por el aumento del tránsito de autos, lo que demanda para el propietario de 

dicho bien comprar estos productos con el fin de mantener en buen estado el carro. A 

pesar de la situación económica del país, aún se mantiene un gasto considerable en el 

sector automotriz por lo que los almacenes y distribuidoras aprovechan esta tendencia 

de consumo para generar más ventas y entrar en un proceso de crecimiento. 

A través de un plan de investigación se pretende tener un conocimiento acerca 

de los factores que influyen en la decisión de compra de consumidores de accesorios y 

repuestos para autos, para que en base a los datos obtenidos se llegue a conclusiones 

generales que destaquen la influencia de las estrategias de marketing y cómo acoplarlas 

de forma exitosa a las necesidades del propietario, tendencias del mercado y la 
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competencia; para que de esta manera los beneficiarios directos que son el personal que 

forma parte del almacén Luichi Car se motiven a generar cambios en la gestión de venta 

y servicio. 

La presente investigación tiene bases dentro de los lineamientos establecidos en 

el Plan Nacional del Buen Vivir donde se establece el fortalecimiento de pequeñas y 

medianas empresas en ramas estratégicas, donde el propósito es aportar a través del 

estudio la importancia de impulsar las actividades comerciales para generar fuentes de 

empleo y mejoramiento social mediante la aplicación de estrategias de marketing como 

instrumento estratégico para la sostenibilidad de emprendimientos y desarrollo del 

tejido empresarial. 

En base a lo expuesto la relevancia social de la investigación está ligada a la 

innovación de las empresas y su impacto en la economía interna del país; a través de 

datos obtenidos mediante la investigación, tomando prioridad la situación de la 

problemática en el almacén Luichi Car y de esta manera llegar a seleccionar los 

aspectos más importantes para la propuesta de estrategias de marketing que tengan 

como fin el reconocimiento, diferenciación ante la competencia y la captación de 

clientes para el incremento de los ingresos. 

1.5. Delimitación 

1. Campo: Emprendimiento y desarrollo empresarial 

2. Área: Marketing 

3. Aspectos: Estrategias, incremento de ventas, conocimiento, desarrollo 

económico. 

4. Contexto: La investigación se realiza en el almacén Luichi Car, en la ciudad de 

Guayaquil. 



 

9 

 

5. Tema: Diseño de Estrategias de marketing para el almacén Luichi Car, ciudad 

de Guayaquil. 

1.5.1. Delimitación temporal 

La investigación está delimitada en la elaboración del proyecto dentro de seis 

meses de octubre a marzo del 2018. 

1.5.2. Delimitación espacial 

Se aplica la modalidad de campo debido a que la investigación se realiza 

directamente en el almacén Luichi Car, Av. Agustín Freire, Solar 8, primera y Juan 

Tanca Marengo, ciudad de Guayaquil, con el fin de proceder al levantamiento de 

información. 

 

Figura 2. Ubicación en Google Maps del almacén Luichi Car  

Fuente: Google Maps 

 

 



 

10 

 

1.5.3. Delimitación del universo 

El universo de estudio estuvo conformado por los clientes de Luichi Car y 

clientes potenciales, para el desarrollo de encuestas con el fin de valorar información 

referente al nivel de consumo de productos para autos, factores para realizar una 

compra, entre otros. Además se consideró al propietario y personal de ventas del 

almacén. 

1.5.4. Delimitación del contenido 

La investigación se centra en las estrategias de marketing aplicado en las 

empresas. 

 

1.6. Hipótesis, variables y operacionalización 

1.6.1. Hipótesis 

Las estrategias de marketing en el almacén Luichi Car contribuirán al 

incremento de las ventas. 

1.6.2. Variables 

1.6.2.1. Independiente 

Estrategias de marketing 

1.6.2.2. Dependiente 

Incremento de las ventas 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variable Independiente 

Nota: Matriz de Operacionalización de las variables  

Elaborado por: La Autora 

Variable Independiente 
Definición 

Marco teórico 
Dimensiones Indicadores Categorías Instrumentos 

ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

Es un plan estratégico de 

mercadeo que permite 

establecer los parámetros para 

llevar un producto específico 

por la cadena comercial 

mediante medios de publicidad 

previo en un segmento de 

mercado hasta el consumidor 

final. (Kotler, 2015) 

Producto 

Líneas de productos 0-1 líneas  = bajo 

2-5 Líneas = medio 

                >= 5Alto 

Investigación documental 

 

Atributos del producto  Japonés = Excelente Koreano = 

Bueno 

Chino     = Regular 

Encuesta 

Características  del producto Excelente calidad  Muy buena 

calidad 

Buena Calidad 

 

Encuesta 

Plan Estratégico 

 

 

Objetivos 

-Supervivencia: 1er año. 

-Crecimiento:  2 a 3 años 

-Utilidades:  4to año en adelante 

Estudios de Mercado 

 

 

Estrategias 

- Plan de Ventas. 

- Plan de                                      

Financiamiento. 

- Plan de Recursos Humanos. 

Estudios de mercado 

 

 

Metas 

 

Corto plazo = 3 meses 

Mediano plazo =6 meses 

Largo plazo > 1 año. 

 

Planificación Interna 

Segmento 

Clase Media Alta $3001-$5000 Encuesta 

Clase Media Típica $1001-$3000 

 
Encuesta 

Clase Media Baja $366 -$1000 Encuesta 



 

12 

 

 

Variable Dependiente 

 

 
Variable 

Dependiente 

 

Definición Marco teórico 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

Categoría 

 

Instrumentos 

INCREMENTO 

DE LAS 

VENTAS 

Es el crecimiento de la cadena de 

comercialización de bienes que ha 

incrementado mediante el desarrollo 

de planes de acción para lograr 

posicionar un producto determinado 

en un mercado que es aceptado y 

consumido frecuentemente lo que 

representa ingresos económicos para 

la empresa. (Kotler, 2015) 

Planes de Acción 

Corto Plazo 

 0 a 6 meses Investigación documental 

Mediano Plazo 

6 a 12 meses Investigación documental 

Largo Plazo 

1 -5 años Investigación documental 

Reconocimiento de 

un producto 

Diferenciación precios Altos 

>=$701 Altos Estudio de mercados 

Diferenciación precios Medios 

$201- $700 Medios Estudio de mercados 

Diferenciación precios Bajos 

$60-$200 Bajos Estudio de mercados 

Mercado 

Mercado Total 
63.138 autos matriculados en 

Guayaquil  
Análisis 

Mercado actual 

700 clientes Investigación documental 

Mercado Meta  

>=2000 clientes 
Investigación  

Documental 

Nota: Matriz de Operacionalización de las variables  

Elaborado por: La Autora 
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1.  

2. Capítulo II 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

En Ecuador el sector automotriz forma parte de una industria que está en 

crecimiento y aporta notablemente al crecimiento del tejido empresarial, la creación de 

plazas de trabajo y a la economía. Esta actividad se realiza directa e indirectamente 

donde muchas familias se han beneficiado mediante la puesta en marcha de negocios 

familiares, almacenes, distribuidoras e importadoras. 

A principios del siglo XIX en Ecuador empezaron a llegar al mercado los 

primeros autos hasta que a partir de los años 70 por el acelerado crecimiento de esta 

industria en el país se crearon las primeras ensambladoras de vehículos. La demanda de 

movilidad hizo de este mercado lucrativo, generando también un aumento de las 

importaciones en accesorios y repuestos provenientes de China, Taiwán, Estados 

Unidos y Japón. 

En el año 1997 se realizó un estudio para mantener un registro sobre la cantidad 

de vehículos en movimiento, el mismo que ascendió a 543.443 que cumplían con el 

registro anual. Durante el año 2000 al 2010 la entrada de nuevas marcas como 

Chevrolet, Nissan, Lada, entre otros, la demanda de autos se disparó registrando un total 

de 1’171.924 distribuidos en todo el país. (INEC, Datos Históricos sobre la movilidad 

vehicular en el Ecuador, 2014) 

Con el crecimiento de la movilidad vehicular las distribuidoras y almacenes de 

venta de accesorios y repuestos aumentaron generando ventas en sólo un mes de 

aproximadamente 113.812 unidades de productos, siendo una actividad lucrativa que 
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tiene potencial de crecimiento. No obstante, en el país no se cuenta con la capacidad 

productiva y la tecnología para la producción de estos accesorios por lo que es necesario 

importarlos para cubrir la demanda de los consumidores.  

Las provincias con una mayor demanda vehicular son Guayas con un registro 

total de 323.432 unidades y Pichincha con 453.676, esto conforme a los datos de la 

Asociación de empresas Automotrices del Ecuador en el 2014. Las ensambladoras de 

carros de las marcas Chevrolet, Kia y Mazda en el país han logrado generar 

importaciones que desde el año 2010 al 2015 tuvieron una tasa de incremento del 1,4. 

En marzo del año 2015 mediante registro oficial por parte del Comité de 

Comercio Exterior (COMEX) se aplicó el alza de tributos mediante las salvaguardias, lo 

que generó para las líneas de accesorios y repuestos un aumento del precio para la 

venta, mantenimiento y servicio técnico. Provocando de tal manera el cierre de locales y 

una caída en las ventas entre el 22% y 50% respectivamente. (Heredia, 2016) 

Otro efecto que generó una depresión del sector comercial de accesorios y 

repuestos para autos fue el terremoto de 7,8 en abril del año 2016 y las zonas afectadas 

fueron Manabí y Esmeraldas, debido a este desastre natural el Estado aplicó la Ley de 

Corresponsabilidad Social y aumentó 2 puntos al IVA, lo que impactó en el alza de los 

precios a un 14% sobre el costo de importación. 

Ante la situación y la coyuntura económica el consumidor optó por comprar los 

equipos y accesorios en Ipiales debido a la variación entre las monedas que manejan 

Ecuador y Colombia, siendo precios bajos en comparación a la oferta interna del país. A 

finales del año 2016 del total de 785 empresas comercializadoras de este producto en el 

año cerró quedando un total de 694, concluyendo que cerraron 91 locales. 

(Superintendencia de Compañías, 2017) 
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En el año 2017 con la administración del nuevo gobierno, el sector automotriz se 

recuperó de la situación económica debido a la eliminación de las salvaguardias y la 

disminución al 12% del IVA, por lo que permitió que los propietarios de los negocios 

sean optimistas en cuanto a la recuperación y aumento de las ventas, influenciando 

mediante promociones y descuentos que el consumidor vuelva a comprar productos de 

primera calidad y no genéricos que por su fabricación son inadecuados y se dañan 

rápido. 

Se tomó como referencia el trabajo desarrollado por Castro (2012) de la 

Universidad Técnica de Ambato denominado: “Estrategias de publicidad y su 

incidencia en las ventas en las carrocerías Patricio Cepeda Cía. Ltda. En la ciudad de 

Ambato”, planteó como objetivo incrementar el nivel de ventas por medio de la 

implementación de técnicas publicitarias que influyan en los intereses del consumidor 

final. 

 

Otro trabajo consultado que establece el desarrollo de tecnicismos e 

instrumentos publicitarios para el desarrollo empresarial e incremento de las ventas es 

el de Quizhpe (2013) denominado: “Plan estratégico de marketing para el almacén 

Industrial Ochoa del cantón Loja, en el 2013, que se deriva de la planeación de 

manera administrativa sobre métodos modernos que despierten un interés en el 

consumidor que se sienta atraído al producto ofertado para que sea quien lo adquiera y 

de esta manera la empresa mejore económicamente, al existir un crecimiento de la 

demanda. 

 

Con respecto a los proyectos a nivel internacional se destacan los trabajos 

enfocados en el marketing, esto debido al alto desarrollo publicitario a nivel de 

Latinoamérica que cada vez busca posicionarse en el mercado de diferentes sectores 
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con sus productos para poder alcanzar un desarrollo socio – económico. Se consultó la 

tesis realizada por Marulanda (2014) de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

denominado: “Formulación de un plan estratégico de marketing para la empresa 

“Freskaromas”, por medio de instrumentos audiovisuales según los resultados 

obtenidos a través de un estudio de mercado. 

 

Se consideró como referencia el proyecto desarrollado por Ivañez (2014) de la 

Universidad Politécnica de Valencia denominado: “Plan de marketing para el instituto 

de nutrición deportiva”, que busca aumentar el número de personas que sufren de 

lesiones para poder ser intervenidas y ayudar a su recuperación a base de dietas, esto a 

fin de implementar medios publicitarios y de marketing con fines de lograr los 

objetivos planteados en el presente trabajo. 

Los trabajos citados tienen su importancia en cuanto a la metodología y plan 

de mejora aplicado para la solución a problemas internos generados por la falta de un 

plan de marketing que tenga un impacto en el incremento de los ingresos, 

reconocimiento y fidelización de los clientes ante el producto y/o servicio ofertado. En 

base a la información empírica y científica se toman como referencia como material 

de apoyo para el sustento teórico y las bases que permitan el diseño de un esquema de 

marketing que incluya estrategias innovadoras para la academia Cosmo. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Definición del Marketing.  

Marcombo (2015) indica que “el marketing es un conjunto de procesos que implican 

aspectos sociales y administrativos cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los 

individuos agregando valor agregado a un determinado producto mediante una gestión 
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publicitaria que atraiga a los consumidores por la exposición de las propiedades del 

mismo. (p. 15) 

 

Se establece que de acuerdo con el autor el marketing permite gestionar procesos 

enfocados en aspectos sociales que permitan la promoción del valor agregado de los 

bienes o servicios a comercializarse potenciando sus utilidades de acuerdo con las 

principales necesidades de la sociedad. 

 

2.2.2. Importancia del Marketing.   

La importancia del marketing radica en que esta disciplina permite realizar un 

conjunto de actividades destinadas al incremento de las ventas de un determinado bien o 

servicio, esto se logra a través de uso indicado de las herramientas publicitarias que 

permitan la promoción de los beneficios que le oferten dicho producto, ya que esto 

aumenta los niveles de preferencia. 

El marketing para una empresa es importante debido a que a través de su desarrollo 

se crea una necesidad en el cliente que desea adquirir un producto o servicio con el fin 

de satisfacer una necesidad. Esto también provoca la creación de un valor agregado en 

la oferta con el fin de cubrir una demanda específica que nace ante un producto en 

especial.  

A través del marketing se fortalecen los medios de comunicación y mercadeo de 

productos, donde se establecen estrategias de promoción que tengan un impacto sobre 

el interés del consumidor. 

2.2.3. Marketing mix.   

Según Arias (2016) el marketing mix “es un conjunto de herramientas y actividades 

que se enfocan en cuatro variables que son: producto, precio, plaza y promoción que 
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tienen como fin lograr que una empresa cumpla sus metas en cuanto a captación del 

mercado”. (p. 42) 

Se componen de estrategias o esfuerzos de mercadeo que se desarrollan bajo un plan 

de marketing para crear un valor del producto hacia los deseos del consumidor que 

busca satisfacer una necesidad. A nivel táctico se busca la transformación de variables 

para que en el mercado se introduzca una oferta bajo precios convenientes y 

transmitidos bajo un mensaje creativo que influya en la decisión de compra. 

En cambio Armstrong (2012) indicó referente al marketing mix que “se compone de 

un conjunto de herramientas y estrategias combinadas para responder a la demanda de 

un mercado que busca satisfacer sus necesidades a través de la compra de un servicio o 

producto innovador”. (p. 82) 

El marketing combina diferentes tácticas que se controlan de forma dinámica y de 

acuerdo a la demanda del mercado, donde se toman decisiones que recaen sobre el 

precio del producto, valor agregado, canal de distribución, telemercadeo, campañas 

publicitarias, entre otros, que son utilizados para que la empresa logre aumentar los 

niveles de ventas que se proyectan al principio del año. 

Fue McCarthy quien durante la década de los 60 estableció e introdujo la definición 

de las 4P´s en el marketing mix, que es nada más que la clasificación de las variables 

que son tomadas en cuenta para la estructuración de estrategias y herramientas de 

promoción a fin de que la empresa incremente sus ingresos, considerando los siguientes 

elementos: 

1. Producto 

2. Precio 

3. Plaza 
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4. Promoción 

 

Figura 3. Elementos del marketing mix 

Fuente: (Armstrong, 2012) 

 

2.2.3.1. Las 4P´s y sus características 

El producto como primer variable del marketing mix se constituye por ser un bien 

tangible o intangible que contiene atributos que le dan un valor ante los deseos del 

consumidor y representa el medio de aumento de las ventas para las empresas 

comerciales, distribuidoras, entre otros. (Kotler, 2018) 

En la mezcla de marketing el producto combina diferentes tácticas que buscan que 

destaque ante la competencia, y estas son las siguientes: 

1. Calidad 

2. Diseño 

3. Marca 

4. Garantía 

5. Variedad 
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6. Envase 

7. Servicio 

8. Características 

9. Uso 

Según Kerin (2014) en el marketing mix el precio “es aquella cantidad de dinero que 

cuesta un producto o servicio y que el cliente estará dispuesto a pagar si cumple con sus 

expectativas y nivel adquisitivo”. (p. 44) 

El precio es la variable que influye en el aumento de ingresos ya que es el costo de 

un producto que es adquirido mediante un proceso de compra. El resto de elementos de 

la mezcla de marketing para la empresa generan egresos por mejoramiento, innovación 

y desarrollo. 

Las variables que son consideradas para mantener precios competitivos en el 

mercado son los siguientes: 

1. Descuentos  

2. Promociones 

3. Complementos 

4. Formas de pago 

5. Plazos para el pago 

6. Lista de precios 

En lo que respecta a la plaza (distribución) este elemento del marketing mix está 

enfocado en los canales de distribución que emplea la empresa para obtener una 

cobertura en el mercado objetivo. También engloba diferentes actividades de mercadeo 

para introducir un producto o servicio en base a los siguientes aspectos: 
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1. Cobertura 

2. Ubicación 

3. Transporte 

4. Logística 

5. Canales de distribución 

6. Surtido del producto 

7. Nivel del inventario 

Por último, la promoción que es aquella donde se abarcan todas las tácticas y 

acciones para que la empresa proyecte un mensaje de tipo comercial que influya en el 

interés de compra del cliente objetivo. Esto se refiere a los medios creativos que son 

empleados para que el mercado tenga conocimiento de las características del producto, 

las ventajas, uso y beneficios con el fin de persuadir y lograr captar su atención. 

Los elementos que forman parte de la promoción de productos y servicios son los 

siguientes: 

1. Propaganda 

2. Publicidad 

3. Ventas telefónicas 

4. Venta personal 

5. Relaciones públicas 

6. Telemercadeo 

En el marketing mix los cuatro elementos son tácticos y esenciales para que se 

decida en el uso de herramientas y la clasificación de actividades que constituyen un 

plan estratégico que tiene como fin incrementar el nivel de ingresos en relación a las 
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variaciones de ventas que se ejecuten de acuerdo con los canales de comercialización y 

la creatividad en el manejo de la información. 

Con el avance de los años el mercado se ha vuelto más exigente y cada vez se 

introducen nuevos productos y servicios que conllevan al desarrollo de acciones y 

estrategias para la creación de un valor agregado o complemento. Las nuevas propuestas 

de marketing han logrado sustituir el uso de medios convencionales y tradicionales que 

ya no tienen el mismo efecto que años atrás, esto como por ejemplo los medios 

impresos que se reemplazan por las redes sociales y la web por su facilidad de 

interacción y la dinámica en la promoción a través de contenido multimedia. 

 

Figura 4. Elementos que conforman el canal de distribución 

Fuente: (Armstrong, 2012) 

2.2.4. El uso de la publicidad y las promociones 

Según Campo (2011) la publicidad es “el medio de comunicación que se compone de 

un conjunto de elementos personalizados para dar información general sobre un 

producto o servicio mediante un canal de difusión”. (p. 1) 
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De acuerdo con lo indicado por la autora, la publicidad representa una estructura de 

medios de comunicación que tienen como fin comunicar sobre una oferta, producto, 

promoción, entre otros. Es un mensaje impersonal que requiere del uso de medios 

masivos para que la empresa logre persuadir al cliente objetivo e influya sobre la 

audiencia. 

En el marketing la publicidad engloba diferentes funciones y características según el 

mensaje que se busca generar sobre la audiencia. Para su financiamiento es necesario 

recurrir al uso de capital con el fin de acaparar un mercado de mensajes proyectados 

bajo medios masivos de comunicación como por ejemplo: vallas publicitarias, volantes, 

propaganda en redes sociales, patrocinadores, entre otros. 

La publicidad según los tipos existentes en el marketing se establece de la siguiente 

manera: 

1. Publicidad de marca 

2. Publicidad al detalle 

3. Publicidad política 

4. Publicidad por directorio 

5. De respuesta directa 

6. Negocio a negocio 

7. Institucional 

8. Social 

Según Palomares (2017) la función que cumple la publicidad es de “hacer uso de 

argumentos y mensajes para poner a conocimiento de un mercado potencial los atributos 

de un producto, sus beneficios, usos y ventajas”. (p. 15) 
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La publicidad es importante en el desarrollo de las estrategias de marketing ya que 

permite persuadir al cliente a través de la difusión masiva de mensajes que están 

desarrolladas bajo aspectos de creatividad e innovadoras que tengan un impacto en el 

desarrollo estético de la información para que los medios implementados resulten 

efectivos en la creación de valor de un producto o servicio. 

En base a los argumentos sobre la publicidad se enlista las funciones que tiene como 

base el marketing para ser: 

1. Persuasiva 

2. Seguridad 

3. Rol 

4. Estética 

5. Informativa 

6. Económica 

El desarrollo de campañas publicitarias se planifica conforme a las metas por 

alcanzar, donde la empresa invierte en medios de difusión y el desarrollo de estrategias 

que ayuden a generar un conocimiento en el consumidor sobre la marca, el precio y las 

promociones. 

El rol del manejo publicitario es desarrollado por los vendedores, jefe de ventas y el 

personal del departamento comercial, que planifica campañas para difundir información 

precisa y detallada sobre el producto. Esto influye en la valoración de los atributos 

donde para el consumidor los elementos que inciden en la decisión de compra son: el 

precio y la calidad. 
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     Figura 5. El desarrollo de la publicidad y la promoción 

     Fuente: (Armstrong, 2012) 

 

2.2.5. Generalidades sobre las estrategias de marketing 

Para Sainz (2015) las estrategias de marketing “son cada uno de los planes que una 

empresa emplea para que una línea de producto tenga la aceptación esperada en el 

mercado”. (p.174) 

Con respecto a las estrategias de marketing estas tienen relación en el conjunto de 

acciones y lineamientos basadas en las 4P´s para provocar un impacto en el mercado 

objetivo mediante la introducción de un producto que por sus atributos cumple con las 

necesidades y expectativas de los clientes. Por su efectividad es esencial para crear un 

valor de la marca en el pensamiento del consumidor. 

En el desarrollo de las estrategias de marketing estas cumplen con dos tipologías que 

son en base a la demanda primaria, donde se enfoca en una clase de producto que es 
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requerido como parte de los deseos del consumidor. Luego se da por aspectos selectivos 

donde se promocionan marcas específicas. 

Para Artal (2017) en caso de que se haga un enfoque sobre la demanda primaria, las 

estrategias de marketing se clasifican de la siguiente manera: 

1. Estrategia de atracción de clientes actuales 

2. Incrementar la influencia de compra mediante descuentos 

3. Aumentar la capacidad de venta 

4. Darle un valor agregado al producto 

5. Emplear descuentos 

La demanda primaria la comprenden los clientes actuales de una empresa, donde las 

estrategias tienen un enfoque en el cumplimiento de sus expectativas, deseos y reclamos 

para que así se mantengan fieles ante la marca. Esto también es esencial ya que son el 

elemento principal que incide en las ventas, por lo que la creación de complementos en 

los medios estratégicos ayudará a mantener altos niveles de efectividad. 

 

Figura 6. Las estrategias aplicadas en el marketing 

Fuente: (Armstrong, 2012) 
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En cambio, Macias (2013) indicó que en las estrategias de marketing “es importante 

el desarrollo de un análisis estratégico que ayude a recopilar información sobre las 

ventajas del producto y su diferencia con la oferta competitiva en el mercado para hacer 

frente a otros productos similares”. (p. 81) 

En el desarrollo de las estrategias de marketing es importante que la empresa 

desarrollo un estudio que le permita identificar oportunidades en el mercado meta para 

planificar acciones que ayuden a explotar el potencial del producto, por sus beneficios, 

usos y atributos. Con la perspectiva del mercado y la competencia se definen 

procedimientos de mercadeo que permiten cubrir una demanda insatisfecha y aumentar 

la oferta. 

 

2.2.6. Las estrategias de marketing y sus características 

1. Tienen como fin generar una necesidad de compra sin hacer uso de una alta 

inversión. 

2. Están enfocadas en una demanda homogénea. 

3. Tienen como base la aplicación del marketing total 

4. Ayudan a incrementar la imagen de la empresa 

5. Dan un significado al producto 

6. Generan un vículo entre la empresa - consumidor 

 

 

2.2.7. Estrategias de marketing aplicadas para el incremento de las ventas 

1. Planes promocionales 

2. Descuentos en productos seleccionados 

3. Campañas publicitarias 
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2.3.Marco Contextual 

El almacén Luichi Car empezó sus funciones en abril del 2007, su propietario 

Luis Sánchez creó un negocio familiar donde se enfocó en la comercialización de tres 

líneas de producto: a) audio; b) seguridad, y, c) decoración. Se encuentra ubicado en la 

Av. Agustín Freire, Solar 8 Primera y Juan Tanca Marengo al norte de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

2.4.Marco Conceptual 

1. Análisis de la competencia: Investigación y estudio de las ventajas 

competitivas, estrategias, recursos, fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y demás características de la competencia; lo cual influye en la toma 

de decisiones para iniciar un negocio. 

2. Análisis de la demanda: Estudio de mercado que pretende determinar un 

conjunto de preferencias a satisfacer con la finalidad de conocer a los 

consumidores creando la necesidad del producto de acuerdo a su demanda. 

3. Calidad: Características de un producto y/o servicio que satisface en todo 

aspecto a un determinado mercado por sus propiedades, presentación, 

beneficios, utilidad, entre otros aspectos que destacan por sobre otros por 

preferencias de los consumidores. 

4. Campaña publicitaria: Conjunto de procedimientos caracterizados por 

estrategias publicitarias para la promoción de un producto en un tiempo 

determinado. 

5. Canales de distribución (canales de venta): Medios que utiliza una empresa 

para distribución de sus productos hacia el consumidor final. 
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6. Ciclo de vida del producto: Son las etapas por las cuales atraviesa un producto 

durante el proceso de venta del mismo. 

7. Cliente: Es la persona que adquiere un producto o servicio directamente de una 

empresa con el fin de satisfacer sus necesidades. 

8. Competitividad: Esto está conformado por la capacidad que tiene una empresa 

o negocio para destacarse con un producto o servicio ante la competencia. 

9. Creatividad: Capacidad para crear algo nuevo; la creatividad se logra a través 

del uso de la imaginación (capacidad para formular algo nuevo en la mente) más 

la asociación de algo que se tiene en la psique (ya sea a través de la experiencia, 

algo que se ha leído o escuchado, etc.). 

10. Descuento: Tipo de promoción de ventas en la que el fabricante o la tienda da la 

misma cantidad de producto por un precio menor al que siempre tiene. 

11. Distribución (plaza): Forma en que nuestros productos llegan o son 

distribuidos a los consumidores, puede darse a través de canales directos, por 

ejemplo, una tienda o local propio, Internet, ventas telefónicas; o a través de 

canales indirectos, por ejemplo, a través de mayoristas, distribuidoras, agentes, 

minoristas. 

12. Eslogan: Frase publicitaria corta y original que tiene por finalidad posicionar 

una característica o beneficio principal de un producto o servicio en la mente de 

los consumidores. 

13. Estrategias de marketing: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder captar 

más clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer productos, 

informar sobre sus principales características, etc. 
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14. Expectativa del consumidor: Expectativas que tienen los consumidores antes 

de comprar o adquirir un producto o servicio, expectativas que obtienen debido a 

la publicidad, por experiencias previas, por comentarios de otros consumidores, 

etc 

15. Logotipo: Distintivo gráfico que representa a un negocio o empresa, 

normalmente incluye el nombre del negocio o su marca. 

2.5.Marco Legal 

2.5.1. Base legal de la Constitución de la República del Ecuador 

En el artículo 343 sobre el Régimen del Buen Vivir se establece que la educación 

forma parte de un derecho para los ecuatorianos que tiene como fin lograr potenciar las 

capacidades y el desarrollo de las habilidades individuales y colectivas que permitan 

expandir los conocimientos y generar un aprendizaje significativo para un 

desenvolvimiento eficaz en el entorno. 

2.5.2. Bases sobre la ley de Economía Solidaria 

En el artículo 1 establece que se considera como una economía popular a aquellas 

actividades que se realizan de forma individual o colectiva donde el propietario 

mayormente desarrolla las actividades  comerciales. Es parte de los privilegios en 

cuanto a la importancia de mantener un buen vivir, donde se fomente el trabajo y las 

facilidades para desarrollar todo tipo de emprendimiento. 

El ámbito de aplicación está enfocado en la promoción del trabajo como un medio 

para el desarrollo social y el mejoramiento del estilo de vida, a través de una economía 

popular, en la que se recibe el apoyo de las entidades públicas y se supervisa el 

desarrollo correcto de la gestión comercial. (Ver anexo 8) 
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Capítulo III 

3. Diseño de la investigación (metodología) 

3.1. Metodología de la investigación 

El desarrollo del proyecto se basó en aspectos cualitativos y cuantitativos debido 

a la importancia de realizar el levantamiento de información bajo un estudio de mercado 

en el mercado automotriz, con el fin de reconocer la percepción del cliente ante las 

líneas de productos (audio, decoración y seguridad). Esto bajo la modalidad de campo y 

el análisis descriptivo de los resultados. 

3.1.1. Tipos de investigación 

3.1.1.1 Exploratoria 

Para  Hernández (2014) el proceso de investigación exploratorio “tiene base en 

el análisis de múltiples fuentes  que se desarrollan dentro de un entorno para que se 

realice una pregunta general conforme al contexto del estudio”. (p. 65) 

Se consideró para la investigación realizar un estudio exploratorio, por motivo 

de que se planteó una hipótesis como premisa para partir en el proceso de recolección, 

procesamiento y análisis de la información de diferentes fuentes que ayuden a 

comprender el problema que afecta al almacén Luichi Car. 

Otro factor que implicó la aplicación de este tipo de investigación fue debido a 

que se desarrollaron entrevistas a profundidad al propietario del almacén Luichi Car y a 

un experto en marketing bajo un enfoque de instrumentos abiertos con el fin de obtener 

una apreciación sobre la situación general que abarca el problema, causas – efectos y la 

factibilidad de la propuesta. 
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3.1.1.2. Bibliográfica 

Para Collado (2013) esto se define “al proceso de búsqueda e investigación de 

información reflejada en libros, artículos, estudios, entre otros, que se realiza de modo 

sistemático para el sustento teórico en base al problema que afecta en el entorno”. (p. 

143) 

Para el desarrollo teórico del proyecto fue importante la búsqueda de 

información bibliográfica en diferentes fuentes sobre estrategias de marketing, 

marketing mix, metodología, entre otros. Con esto se realizó la fundamentación de 

teóricas que están enfocadas en el campo y área de estudio del marketing, así como el 

aporte de un conjunto de conocimientos estructurados por el autor. 

3.1.1.3. Fuentes secundarias 

 Libros de marketing 

 Artículos y proyectos en el área de marketing, mercadotecnia y publicidad. 

 Información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Libros de metodología 

3.1.1.4. De campo 

La investigación de campo de acuerdo con Hernández (2014) es un proceso “de 

distribución de tiempo y trabajo que se realiza temporalmente con un conjunto de 

personas para la recolección de datos para su análisis”. (p. 65) 

Para el desarrollo del proyecto se realizó un conjunto de actividades técnicas 

para el levantamiento de información de campo que fue en el almacén Luichi Car, con 

el fin de mantener contacto directo con el propietario, clientes y clientes potenciales 

para conocer su perspectiva, necesidades y punto de vista ante los productos 

automotrices de línea de decoración, audio y seguridad. 
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La investigación de campo se enfocó en la siguiente planificación: 

 Organización de instrumentos 

 Estructuración de encuestas 

 Estructuración de entrevistas 

 Entrevista con propietario del almacén Luichi Car 

 Levantamiento de información de campo conforme a la base de datos de clientes 

del almacén Luichi Car 

 Estudio de campo en sectores de la alborada para encuestar a clientes potenciales 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.2.1. Encuesta 

Castillo (2016) indica que la encuesta “es un técnica que se estructura de un 

cuestionario realizado a un conjunto de individuos con el fin de obtener datos en base a 

comportamientos, opiniones, gustos, tendencias, entre otros”. (p. 54) 

Las encuestas fueron realizadas a los clientes del almacén Luichi Car con el fin 

de obtener información relacionada al producto, precio, calidad, publicidad, entre otros. 

Esta técnica fue importante donde se estructuró un cuestionario cuyo banco de 

preguntas refleja respuestas de escala para que el encuestado pueda elegir entre las 

opciones y así hacer la tabulación respectiva. 

También se consideró una encuesta a clientes potenciales que estén 

categorizados en cuanto a nivel de estrato social que sea Nivel A (Alto)  Nivel B (medio 

alto), que tengan auto y que realicen compras de estas líneas de productos. 
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3.2.2. Entrevista 

Según Castillo (2016) la entrevista “es una técnica de conversación que se 

realiza vía oral con una o más personas, tiene como fin la recopilación de información 

basada en comentarios, punto de vistas, gustos y preferencias de una persona con el fin 

de realizar un análisis cualitativo para llegar a conclusiones generales”. (p. 14) 

La entrevista se realizó al propietario del almacén Luichi Car con el fin de 

conocer que estrategias emplean en la venta de las líneas de audio, decoración y 

seguridad para autos, así como también su visión de cómo se mantendrá el negocio en 

los próximos años. 

Por último, se entrevistó a un experto en marketing que aporte con 

recomendaciones en el diseño de estrategias de marketing para la comercialización de 

productos de audio, decoración y seguridad para autos, con el fin de analizar dicha 

información y de esa manera establecer los lineamientos para el diseño de la propuesta 

como medio de solución al problema. 

3.2.3. Cuestionario 

El cuestionario se estructuró para las encuestas donde se enfocaron preguntas 

con respuestas bajo el método de escala para la calificación de los productos, 

referencias, preferencias, gustos, factores de compra, entre otros. Para la entrevista bajo 

el esquema de estudio de profundidad se buscó elaborar preguntas que permitan 

abiertamente a los entrevistados dar opiniones basados en los aspectos de marketing 

para las líneas de audio, decoración y seguridad para autos. 

3.3. Población y muestra 

La base de datos del almacén Luichi Car mantiene un registro de 700 clientes 

que han realizado compras en el lugar. Otra parte que conforma la población de la 
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investigación son los clientes potenciales que se realizó en el sector de la Alborada, al 

norte de la ciudad de Guayaquil. Considerando que esta ciudadela está conformada en 

14 etapas, según el INEC (2010) “habitan aproximadamente 74.000 personas dentro de 

un área de 3,8 km2”. 

Tabla 3. Población 

Población 

Descripción Técnica Población 

Propietario Luichi Car Entrevista a profundidad 1 

Experto en marketing Entrevista a profundidad 1 

Clientes de Luichi Car Encuesta 700 

Clientes potenciales Encuesta 74.000 

Total  74.702 
Elaboración: Propia 

 

Debido a que la población para la investigación es grande fue necesario 

desarrollar una fórmula infinita ya que no se tiene un conocimiento exacto del universo. 

A través del cálculo basado en un margen de error del 3% se obtuvo un muestreo no 

probabilístico que es el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

 N = Total de Población  125  

 k= (si la seguridad es del 95%)   1.96²  

 e = 5% (margen de error) 0.03 

 p = proporción esperada 5%  0.05 

 q = 1-p    (0.5)    0.5 

 n = ¿  (tamaño de muestra) 

n =
𝑛

(𝑒2∗(𝑁−1))+ 𝑘2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
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Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

n =
74.702

(0.052 ∗ (74.702 − 1)) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
74.702

(0.0025 ∗ 74.701) + 0.9604
 

n =
74.702

186,7525 + 0.9604
 

n =
74.702

187,7129
 

n= 398 

La fórmula arrojó como resultado una muestra de 398 personas por encuestar, 

para la estratificación se distribuyó de la siguiente manera: 

Tabla 4. Muestra 

Muestra 

Descripción Técnica Población 

Propietario Luichi Car Entrevista a profundidad 1 

Experto en marketing Entrevista a profundidad 1 

Clientes de Luichi Car Encuesta 198 

Clientes potenciales Encuesta 198 

Total  398 

Elaboración: Propia 
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3.4. Análisis de los resultados de la investigación (Encuesta realizada a los clientes 

del almacén Luichi Car) 

 El desarrollo de las encuestas se llevó durante dos semanas, dos horas diarias, en 

el almacén Luichi Car, para lograr mantener contacto con los clientes que visitaban el 

lugar para la compra de un producto de línea de audio, decoración y seguridad para 

autos. Además de concurrir sectores del norte donde se consultó a personas que tienen 

un auto sobre ciertos aspectos de precio, calidad, servicio, entre otros. 

La encuesta fue enfocada a personas mayores de 18 años con poder adquisitivo y 

donde nos dimos cuenta que las personas que compran accesorios automotrices son 

personas de 26 a 35 años de edad y el 88% de los encuestados fueron de sexo masculino 

Mediante la encuesta realizada a los clientes del almacén Luichi Car arrojan 

como resultado que gran parte de ellos conforman la edad de 26 a 35 años de edad. 

Siendo entre ellos clientes nuevos y antiguos que acuden para realizar el servicio 

técnico y compra de línea de productos. 

El 88% de los clientes registrados en la base de datos de Luichi Car y que fueron 

encuestados son de sexo masculino, demuestra que hay una mayor concentración de 

hombres que utilizan un auto para movilizarse frente a las mujeres, por lo que es 

evidente que los esfuerzos en el desarrollo de estrategias de marketing deben enfocarse 

para este segmento, aprovechando que se pueden manejar diferentes tipos de 

promociones acorde a fechas que se celebran en el año o temporadas donde aumenta la 

demanda de compras. 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva comprando las líneas de productos de audio, 

seguridad y decoración para autos en Luichi Car? 

Tabla 5. Tiempo de compras 

Tiempo de compras 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Menos de 3 meses 46 23% 

6 meses 43 22% 

1 año 74 37% 

2 años 20 10% 

Más de 2 años 15 8% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 7. Tiempo de compras  

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo con los resultados el 37% de los clientes de Luichi Car encuestados 

indicaron que las compras que realizan cada año versus el 23% que indicó que 

concurren al lugar para adquirir un producto automotriz cada tres meses. Esto demuestra 

que existe una baja frecuencia de afluencia de los clientes, lo que puede estar asociado a 

la baja de las ventas. 
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2. ¿Con qué frecuencia usted compra accesorios y repuestos para su auto? 

Tabla 6. Frecuencia de compras 

Frecuencias de compras 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Mucha 16 8% 

Algo 131 66% 

Regular 20 10% 

Poco 30 15% 

Casi nada 1 1% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 8. Frecuencias de compras 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la encuesta indican que en cuanto a la frecuencia de compras 

los clientes del almacén Luichi Car que el 66% adquieren algo frecuente las líneas de 

audio, decoración y seguridad para autos versus el 15% que realiza las compras con 

poca frecuencia sobre estos productos. 
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3. ¿Cuál de las siguientes líneas de productos usted ha comprado en el 

almacén Luichi Car? 

Tabla 7. Líneas de productos 

Líneas de productos 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Audio 143 72% 

Decoración 12 6% 

Seguridad 30 15% 

Todos 13 7% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 9. Líneas de productos 

Elaborado por: La Autora 

 

La línea de producto que es mayormente demandado en el almacén Luichi Car 

de acuerdo con los resultados donde los encuestados indicaron con un 77% que son los 

accesorios para audio, atribuido a su calidad, precio y procedencia. Además es un 

producto altamente demandado ya que muchos clientes buscan mejorar la salida de 

audio o expandirla, versus el 15% que adquiere los de seguridad. 
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4. ¿Cuánto usted gasta en la compra y servicio técnico automotriz del almacén 

Luichi Car por mes? 

Tabla 8. Gastos en compra por mes 

Gastos en compras por mes 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

$ 25 - $ 100 143 62% 

$ 101 - $ 500 12 30% 

$ 550 - $ 1000 30 6% 

Más de $ 1000 13 2% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 10. Gastos en compras por mes 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 62% de los clientes de Luichi 

Car gastan entre $ 25,00 a $ 100,00 al mes. El rango de compras es de bajos valores esto 

debido a que no se compran accesorios de calidad alta y procedencia que tienen mayor 

costo, versus el 30% que aproximadamente gasta entre $ 101 a $ 500. 
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5. ¿Cómo califica el precio de los equipos de audio, decoración y seguridad 

para autos que comercializan en Luichi Car? 

Tabla 9. Precio  

Precio 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy económico 46 23% 

Económico 59 30% 

Regular 1 1% 

Costoso 20 10% 

Muy costoso 72 36% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 11. Precio 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 53% de los encuestados dicen 

que los precios del almacén Luichi Car están entre muy económicos y económicos, 

mientras que el 36% de los encuestados consideran que los precios de los productos 

automotrices son muy costosos. 
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6. Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el de mayor y 5 el de menor inclinación en 

los factores inciden en la decisión de compra de los accesorios y repuestos 

para autos comercializados en Luichi Car 

Tabla 10. Decisión de compra 

Decisión de compra 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Precio 134 67% 

Marca 22 11% 

Servicio técnico 15 8% 

Calidad 10 5% 

Otros 18 9% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 12. Decisión de compras 

Elaborado por: La Autora 

 

En lo que respecta a los factores que influyen en la decisión de compra, para el 

67% de los clientes del almacén Luichi Car es el precio, considerando que fue la 

respuesta de mayor rango porcentual, mientras que el 5% indicó que se fijan en lo que 

es la calidad de los productos automotrices para decidirse a adquirirlo. 
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7. ¿Cómo usted conoció el almacén Luichi Car? 

Tabla 11. Conocimiento el lugar 

Conoció el lugar  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Recomendación 143 72% 

Redes sociales 0 0% 

Revistas 0 0% 

Periódicos 23 12% 

Radio 10 5% 

Volantes 22 11% 

Televisión 0 0% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 13. Conoció el lugar 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 72% de los clientes de Luichi 

Car indicaron que conocieron el lugar a través de recomendaciones de familiares, 

amigos y terceros, mientras que el 12% indicó que se enteraron sobre los productos 

automotrices que comercializan al leer un anuncio en el periódico.  
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8. ¿Cómo califica usted el estado de las infraestructura, fachada y área de 

espera del almacén Luichi Car? 

Tabla 12. Estado del lugar 

Estado del lugar 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy bueno 165 83% 

Bueno 10 5% 

Regular 1 1% 

Malo 20 10% 

Muy malo 2 1% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 14. Conoció el lugar 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el 83% de los clientes de Luichi Car el estado del almacén se encuentra 

muy bien, en cuanto a fachada, áreas, infraestructura, mientras que el 10% de los 

encuestados indicó que no concuerda y considera que está descuidado y le falta un 

cambio o innovar.  
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9. ¿Cómo califica usted la calidad de las marcas de accesorios y repuestos 

para autos comercializados en Luichi Car? 

Tabla 13. Calidad de productos 

Calidad de productos 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy bueno 145 73% 

Bueno 30 15% 

Regular 20 10% 

Malo 3 2% 

Adecuado 0 0% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 15. Calidad de productos 

Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto a la calidad del producto el 73% de los clientes de Luichi Car se 

mostró satisfecho ante este indicador, están de acuerdo en que las líneas de audio, 

decoración, seguridad son duraderos y de funcionalidad, mientras que un 10% indicó 

que es regular. Es evidente que en el almacén Luichi Car se comercializan accesorios 

que cumplen con las expectativas del consumidor. 
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10. Desde que es cliente del almacén Luichi Car ¿Usted ha recibido descuentos 

y promociones? De responder no, pasar a la pregunta 12 

Tabla 14. Promociones y descuentos 

Promociones y descuentos 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 84 42% 

De acuerdo 13 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 51 26% 

Muy en desacuerdo 50 25% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 16. Promociones 

Elaborado por: La Autora 

 

El 26% de los clientes encuestados del almacén Luichi Car indicaron que no han 

recibido ningún tipo de descuento o promoción en relación a servicios técnicos o líneas 

de productos, mientras que el 42% indicó que por sus compras han recibido servicio 

técnico gratuito. En base a estos datos es necesario establecer promociones que sean un 

incentivo para el consumidor, de esta manera se sentirá satisfecho y concurrirá al 

momento de realizar compras. 
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11. ¿Qué tipo de promociones y descuentos ha recibido al adquirir productos 

en el almacén Luichi Car? 

Tabla 15. Promociones y descuentos 

Promociones y descuentos 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Descuentos en productos 

seleccionados 

32 16% 

2x1 2 1% 

Servicio técnico gratuito 50 25% 

Premios por consumo 1 1% 

Otros 12 6% 

Ninguno 101 51% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 17. Promociones 

Elaborado por: La Autora 

 

El 51% de los clientes encuestados del almacén Luichi Car indicaron que no han 

recibido ningún tipo de descuento o promoción en relación a servicios técnicos o líneas 

de productos, mientras que el 25% indicó que por sus compras han recibido servicio 

técnico gratuito. En base a estos datos es necesario establecer promociones que sean un 

incentivo para el consumidor, de esta manera se sentirá satisfecho y concurrirá al 

momento de realizar compras. 
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12. ¿Recomendaría al almacén que mejore las estrategias de marketing que 

realiza para la promoción de las líneas de productos? 

Tabla 16. Recomendaciones 

Recomendaciones 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 84 42% 

De acuerdo 13 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 51 26% 

Muy en desacuerdo 50 25% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 18. Promociones 

Elaborado por: La Autora 

 

El 42% de los clientes encuestados del almacén Luichi Car indicaron que si es 

necesario que en el almacén Luichi Car se tome asunto sobre las estrategias de 

marketing que deben emplear sobre las promociones, ya que no llegan a llenar las 

expectativas de los clientes, mientras que el 26% indicó que no ya que se encuentran 

satisfechos. 
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3.4.1. Encuestas realizadas a clientes potenciales 

1. ¿Con que frecuencia usted realiza servicio técnico en el sistema de audio y 

seguridad de su auto? 

Tabla 17. Servicio técnico 

Servicio técnico 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Mucha 32 16% 

Regular 89 45% 

Poca 53 27% 

Casi nada 24 12% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 19. Servicio técnico 

Elaborado por: La Autora 

 

Con la encuesta realizada a clientes potenciales en cuanto a la frecuencia de 

acceso a servicios técnicos para el auto,  el 42% indicó que lo realizan con regularidad 

cuando necesita de mantenimiento algún accesorio o en el caso de una instalación de un 

producto nuevo, mientras que el 27% de los encuestados indicaron que con poca 

frecuencia acceden a este servicio. 
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2. De las siguientes líneas de productos automotrices ¿Cuál es la de su preferencia? 

Enumere del 1 al 3, siendo 1 la de mayor y 3 la de menor incidencia 

Tabla 18. Preferencias 

Preferencias 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

1  2 3 

Audio 93 10 21 62% 

Seguridad 23 10 1 17% 

Decoración 40 1 1 21% 

Total  198  100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 20. Preferencias 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la encuesta ponen en evidencia que para el 67% de los clientes 

potenciales la línea de producto para autos que más adquieren es la de audio, a 

diferencia del 21% de la de decoración y seguridad. Por lo tanto es importante 

establecer estrategias enfocadas en los productos que tienen menor acogida para 

incentivar a su compra. 
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3. De los almacenes donde usted ha comprado los productos de audio, seguridad y 

decoración para autos ¿Qué tal ha sido su experiencia? 

Tabla 19. Experiencia  

Experiencia 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Muy buena 53 27% 

Buena 32 16% 

Regular 44 22% 

Mala 50 25% 

Muy mala 19 10% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 21. Experiencia  

Elaborado por: La Autora 

 

A lo que se refiere a la experiencia que han tenido los clientes en los distintos 

lugares donde han adquirido los accesorios para autos existen diferentes puntos de vista 

donde el 67% de los encuestados reflejan un punto de vista que va desde regular hasta 

muy malo, mientras que el 27% indicó que es muy buena. Existen aspectos relacionados 

en cuanto a precio, calidad, servicio y promoción que no han dejado satisfecho a los 

consumidores de estas líneas de productos. 
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4. ¿Qué procedencia de accesorios para autos es de su preferencia? 

Tabla 20. Procedencia 

Procedencia 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Americana 43 22% 

Japonesa 80 40% 

China 23 12% 

Europea 46 23% 

Otros 6 3% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 22. Procedencia  

Elaborado por: La Autora 

 

Para los clientes potenciales que fueron encuestados un 40% siente afinidad 

hacían los accesorios de autos de procedencia japonesa, mientras que el 23% tiene 

gustos sobre aquellos provenientes de Europa. En Luichi Car se comercializan 

productos de China, Japón y Europa, considerando este último como el de mayor oferta 

debido a los acuerdos comerciales vigentes entre Ecuador y La Unión Europea lo que 

permite un mayor flujo comercial y menos obstáculos arancelarios. 
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5. ¿Cuánto es el aproximado que usted gasta en la compra de accesorios y 

repuestos para autos por mes? 

Tabla 21. Gasto al mes 

Gasto al mes 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

$ 10 - $ 300 89 45% 

$ 350 - $ 700 95 48% 

$ 750 - $ 1000 10 5% 

$ 1000 - $ 3000 3 1% 

Más de $ 3000 1 1% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 23. Gasto al mes 

Elaborado por: La Autora 

 

Conforme a los resultados de la encuesta el rango de inversión al mes que el 

48% realizan los clientes potenciales en la compra de accesorios de audio, decoración y 

seguridad es de $ 350 a $ 700, mientras que el 5%  supera los $ 1000, pero 

considerando la demanda y captación de nuevos clientes Luichi Car puede aumentar sus 

ventas con el fin de recuperarse económicamente. 
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6. Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el de mayor y 5 el de menor inclinación en los 

factores inciden en la decisión de compra de los accesorios y repuestos para autos 

comercializados en Luichi Car 

Tabla 22. Decisión de compra 

Decisión de compra 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Calidad 87 44% 

Precio 54 27% 

Marca 25 13% 

Procedencia 25 13% 

Otros 7 3% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 24. Decisión de compra 

Elaborado por: La Autora 

 

Para los clientes potenciales que fueron encuestados el 44% indicó que los 

factores que influyen en la decisión de compra están enfocados en dos puntos: la calidad 

y precio de los accesorios para autos, mientras que un 27% reflejó que es importante el 

precio. 
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7. De las siguientes promociones ¿Cuál le gustaría a usted acceder en la compra de 

accesorios y repuestos para autos? 

Tabla 23. Promociones 

Promociones 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Servicio técnico gratuito 32 16% 

Servicio de mantenimiento 13 7% 

Cupón de descuento en cualquier 

producto 

84 42% 

Mitad de precio por segundo producto 44 22% 

Descuento en una línea de producto 

específico 

22 11% 

Otros 3 2% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 25. Preferencias 

Elaborado por: La Autora 

 

El 42% de los encuestados indicaron que desean como promoción o descuento 

un cupón con un incentivo de reducción de precios en cualquiera de los productos para 

autos, mientras que el 22% indicó que desean la promoción de mitad de precio en el 

segundo accesorio.  
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8. ¿En qué temporadas realiza usted con frecuencia las compras de los accesorios 

para autos? 

Tabla 24. Temporadas de compra 

Temporadas de compra 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Enero - Marzo 34 17% 

Abril - Julio 13 6% 

Agosto - Octubre 132 67% 

Noviembre - diciembre 19 10% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 26. Preferencias 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los clientes potenciales el 67% 

indicaron que aprovechan los descuentos que se realizan los meses de agosto a octubre 

para adquirir los accesorios para autos, mientras que el 17% de los encuestados 

indicaron que prefieren adquirir los productos desde enero a marzo. 
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9. De las siguientes promociones por temporada ¿Cuál aprovecha para acudir a los 

descuentos en las líneas de productos para su auto? 

Tabla 25. Promociones por temporada 

Promociones por temporada 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Día del padre 34 17% 

Fiestas de Guayaquil 13 6% 

Black Friday 132 67% 

Temporada navideña 19 10% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 27. Preferencias 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la encuesta realizada a los clientes potenciales el 67% 

indicaron que aprovechan los descuentos que se realizan en el Black Friday para 

adquirir los accesorios para autos, a diferencia del 17% indicó que compran para el día 

del padre. 
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10. ¿Cómo usted se mantiene enterado de las promociones y descuentos en las 

tiendas de comercialización de productos automotrices? 

Tabla 26. Medio de comunicación 

Medio de comunicación 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Recomendación 12 6% 

Redes sociales 132 67% 

Revistas 2 1% 

Periódicos 23 12% 

Radio 16 8% 

Volantes 10 5% 

Televisión 3 1% 

Total 198 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del almacén Luichi Car 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Figura 28. Medio de comunicación 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados ponen en evidencia que el 67% de los clientes potenciales 

encuestados los medios de comunicación que les permiten mantenerse comunicado sobre 

los precios, descuentos, promociones en accesorios para autos es a través de las redes 

sociales, mientras que el 12% indicó que a través de anuncios en los periódicos. 
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3.4.1. Análisis de la entrevista realizada  

El producto estrella comercializado en Luichi Car es el de audio, siendo la 

preferencia de los clientes y que se constató en base a los resultados de las encuestas. Al 

ser una línea de alta rotación en ventas es importante aprovechar su potencial pero 

también incluir estrategias sobre los accesorios de decoración y seguridad con el fin de 

que estas líneas también aumenten su flujo de ventas. 

No se han tomado medidas eficaces para incentivar el flujo de ventas de las 

líneas de decoración y seguridad que se comercializan en el almacén Luichi Car, esto se 

puede atribuir a la situación que presentan en cuanto al bajo nivel de ingresos donde 

estos productos no presentan una salida rápida en la cadena de comercialización, siendo 

importante buscar alternativas que capten el interés de clientes potenciales. 

Se confirma que hay un escaso uso de medios de comunicación, lo que 

demuestra la falta de una gestión de marketing enfocada en la creación de estrategias 

que tengan como fin aumentar las ventas en Luichi Car. Se hace uso de recursos que son 

tradicionales en el mercadeo, desaprovechando otros medios como los digitales, 

considerando que el uso del internet es alto en la ciudad de Guayaquil. 

En Luichi Car existe un bajo nivel de marketing esto reflejado en la 

despreocupación del propietario de buscar alternativas que le permitan aumentar las 

ventas. Es escaso el medio de promoción que emplean por lo que es evidente que 

muchos clientes no frecuenten el lugar a pesar de destacar por el precio y calidad de los 

productos. 

El propietario no se muestra optimista ante la situación económica del almacén 

Luichi Car, considerando que los problemas se agravan por las restricciones a las 
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importaciones y las tasas que afectan sobre todo al precio de venta del producto que se 

encarece y provoca que el consumidor opte por buscar otras alternativas o accesorios 

genéricos. 

El propietario atribuye la disminución de las ventas debido a la crisis económica, 

sin considerar que es importante estudiar el mercado y establecer que necesita el cliente 

para satisfacer sus necesidades principales. La falta de aplicación de estrategias de 

marketing está provocando que el almacén Luichi Car no logre generar los ingresos 

esperados y mejorar la situación económica. 

El propietario concuerda en que a través de las estrategias de marketing las 

ventas aumentarán ya que se captarán nuevos clientes que busquen productos de calidad 

y con precios atractivos. Por lo tanto es necesario desarrollar un valor sobre el producto 

de audio, seguridad y decoración. 

3.4.2. Discusión de resultados 

Con los resultados de la investigación realizada en un lapso de tres semanas se 

obtuvo información vital para la elaboración de la propuesta. Existen deficiencias en 

cuanto a la aplicación de marketing en el almacén Luichi Car, esto debido al impacto 

que reflejan la frecuencia de compras de los clientes que en su mayor son nuevos, lo que 

demuestra que la falta de promociones y valor sobre el producto disminuyen el interés 

de los clientes de continuar realizando compras con montos que ayuden a generar 

ganancias. 

Hay que destacar que en Luichi Car se comercializan productos de alta gama y 

calidad a precios que para gran parte de los encuestados resultan económicos. También 

predomina en la decisión de compra la procedencia donde se demandan líneas 
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provenientes de Japón y Europa, debido a su durabilidad, funcionalidad y resistencia en 

base a los materiales para la producción. 

De todas las líneas de productos comercializados las de audio son de preferencia 

para los clientes de Luichi Car, debido a su uso y costos, por lo que forma parte del 

producto estrella, a diferencia de la de decoración y seguridad que no tienen mayor 

salida. 

La aplicación de estrategias de marketing son limitadas en el almacén es 

evidente que existe una despreocupación por parte del propietario que no invierte en 

publicidad para proporcionar información de ofertas y descuentos sobre alguna línea de 

productos para autos, y de esta manera captar clientes potenciales. 

Los clientes potenciales más de la mitad indicaron que aprovechan los 

descuentos que se realizan en el Black Friday para adquirir los accesorios para autos. 

Esto debido a que es la época del año donde más incentivos se ofrecen al consumidor, lo 

que es una fecha de mucho crecimiento económico y flujo de ventas que debe 

aprovechar el almacén Luichi Car. 

A través de la investigación se puede llegar a establecer las oportunidades en 

cuanto a la aplicación de las estrategias de marketing en Luichi Car que son las 

siguientes: 

Oportunidades 

1. Incrementar en un 20% las ventas 

2. Captar nuevos clientes 

3. Aumentar el prestigio del almacén 

4. Aprovechar los recursos digitales 

5. Mantener a los clientes nuevos 
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3.5. Presupuesto 

Tabla 27. Presupuesto para estudio de campo 

Presupuesto para estudio de campo 

Presupuesto 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total 

Impresiones de 

encuestas 

300  $ 0,02 ctvs $ 6,00 

Movilización 1 $ 15,00 $ 15,00 

Alimentación 1 $ 10,00 $ 10,00 

Lápiz 1 $ 0,35 ctvs $ 0,35 ctvs 

Total  $ 25,37 $ 31,35 

Elaboración: Propia 
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

Introducción 

La presente propuesta se diseñó conforme a los resultados obtenidos mediante el 

estudio de campo realizado en el almacén Luichi Car. Esto con el fin de lograr que a 

través de un conjunto de estrategias de marketing logre un incremento de las ventas, 

incluyendo promociones e incentivos para los clientes actuales y potenciales. De esta 

manera el negocio logrará salir de su situación económica actual que se ha visto 

afectada por la competencia y la falta de desarrollo de marketing. 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de Estrategias de marketing para el almacén Luichi Car, ciudad de 

Guayaquil. 

4.2. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing para el almacén Luichi Car, ciudad de 

Guayaquil. 

4.3. Objetivos específicos 

 Elaborar estrategias en base al marketing mix para la venta de líneas de audio, 

decoración y seguridad para autos. 

 Desarrollar un conjunto de promociones para clientes potenciales con el fin de 

aumentar el nivel de ventas. 

 Realizar el análisis costo – beneficio en base a una proyección de incremento del 

15% de las ventas para el almacén Luichi Car. 
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4.4. Fundamentación de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se tomó como referencia las bases teóricas 

establecidas por Kotler (2015) en el libro “Fundamentos de Marketing” en su 11ava 

edición. El fin es considerar lineamientos en la creación de valor con los clientes 

potenciales y de Luichi Car a fin de construir una relación rentable y comercial donde se 

haga énfasis en satisfacer las necesidades en cuanto a la venta de líneas de productos de 

audio, decoración y seguridad que son parte de los deseos del consumidor en cuanto a 

calidad y precio. 

 

El almacén está constituido por un total de siete personas que se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 
Figura 29. Organigrama del almacén Luichi Car 

Elaboración: Propia 

 

1 Gerente

3 vendedoras 2 técnicos

1 Secretaria
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4.5. Líneas de productos 

Tabla 28. Línea de productos 

Línea de productos 

 
Nota: Detalle de las líneas de productos que se comercializan en Luichi Car  

Elaboración: Propia 

 

Entre los servicios que ofrece está el técnico, donde a sus clientes les otorga 

descuentos en la instalación, mantenimiento y reparación de accesorios por la compra 

de alguna línea de producto que comercializan. Cuenta con dos técnicos con 

conocimientos en automotriz, tres vendedoras, que una de ellas realiza las funciones de 

facturación y despacho. 

4.6. Misión 

Luichi Car es un almacén comercial que busca satisfacer a sus clientes con los 

mejores productos en línea de audio, decoración y seguridad automotriz con los mejores 

precios y marcas reconocidas en el mercado para satisfacer las necesidades de su 

distinguida clientela.  
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4.7. Visión 

Para el año 2021 Luichi Car busca ser líder en el mercado de venta en accesorios 

y repuestos para autos. 

4.8. Valores  

1. Responsabilidad 

2. Ética 

3. Compromiso 

4. Lealtad 

5. Cordialidad 

6. Respeto 

4.9. Análisis FODA 

Fortalezas 

1. 11 años de experiencia en el mercado 

2. Diversidad de accesorios y repuestos 

3. Comercialización de marcas reconocidas 

4. Precios competitivos 

Oportunidades 

1. Crecimiento económico 

2. Expansión a otros sectores de la ciudad de Guayaquil 

3. Desarrollo empresarial 

Debilidades 

1. Deficiente imagen 

2. No cuenta con un área de espera 

3. Personal no capacitado 
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4. No se aplican correctamente estrategias de marketing 

5. No cuenta con logo y slogan 

Amenazas 

1. Incremento de los tributos en los productos importados 

2. Crisis económica 

3. Fuerte competencia 

4. Disminución de capacidad adquisitiva de los principales clientes 

4.10. Principales productos y sus precios 

Tabla 29. Principales productos comercializados en Luichi Car 

Principales productos comercializados en Luichi Car 

 
Nota: Detalle de los precios de las líneas de productos principales comercializadas en Luichi Car. 
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4.11. Estrategias 

Las estrategias se desarrollan en base al marketing mix (4 P´s) que son: 

producto, precio, plaza y promoción. Se esta manera se pueden estructurar un conjunto 

de herramientas que influyan en el aumento de las ventas para el almacén Luichi Car, de 

la ciudad de Guayaquil. 

4.11.1. Producto 

De acuerdo con los resultados de la investigación, la línea de audio es la que más 

se vende en Luichi Car, siendo preferencia de los clientes y el producto estrella. Para la 

propuesta se establecen estrategias sobre la línea de decoración y seguridad que son las 

siguientes: 

4.11.1.1. Línea de seguridad 

1. Incluir garantías en los productos de línea de seguridad que son las alarmas 

originales marca Chevrolet. 

2. Incluir el servicio gratuito de instalación de seguros eléctricos para autos. 

3. Garantía de dos años en los elevadores de vidrios 4P Némesis 

4.11.1.2. Línea de decoración 

1. Servicio gratuito de forraje de asientos de material Cuerina Expandible para 

autos Dimax – Chevrolet. 

2. Descuentos del 15% en amplificadores Boos Monoblock de 4000 watts 

3. Iluminarias para caseta marca Chevrolet servicio gratuito de instalación 

4. Protectores de baldes para Dimax de 1 cabina descuento del 25% para 

clientes nuevos. 

5. Descuento del 20% en Planta amplificador Pioneer GM D 9601 de 2400 

watts 1 canal. 
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Los productos mencionados son aquellos que no tienen mayor salida en las 

ventas, la idea es incluir un valor agregado que le dé más características en la oferta, 

considerando que las marcas son provenientes de Japón y Europa, estos deben incluir 

una extensión de la garantía como factor para aumentar el interés de los clientes 

potenciales. 

Como son productos importados que no se producen en el país, se comercializan 

bajo una marca, diseño y envase característico del proveedor. Para garantizar la calidad 

de dichas líneas de productos es importante realizar los controles pertinentes y revisión 

de las cotizaciones conforme al inventario para establecer la cantidad de compra y así 

no mantener mercadería en bodega sin salida. 

Incluir servicios técnicos a la compra de los productos mencionados le dará un 

valor que será estimado por el cliente, con el fin de que tome una decisión en cuanto a 

su compra.  

4.11.2. Precio 

Los precios que incluyen dentro de la promoción de las líneas de productos de 

decoración y seguridad son los siguientes: 

Tabla 30. Precio de lista 

Precio de lista 

Productos Precio 

Planta amplificador Pioneer GM D9601 2400 watts $ 300 

Amplificador Boos Monoblock de 4000 Watts Nuevo $ 300 

Alarma original Chevrolet $ 150 

Elevadores de vidrios 4P Némesis $ 280 

Seguros eléctricos $ 100 

Caseta de lona $ 200 

Protector de balde Dimax d/c $ 200 

Protector de balde Dimax Chevrolet 1 cabina $ 220 

Foros de asientos de cuerina expandible $ 115 
Fuente: Luichi Car 
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En la tabla se detalla el precio de lista de los productos de línea de decoración y 

seguridad para autos que se comercializan en Luichi Car, como parte de las estrategias 

se aplican descuentos y complementos con el fin de incentivar en el aumento de dichos 

accesorios. Además las condiciones de pago de acuerdo a las políticas de 

comercialización y mercadeo del negocio que son: 

4.11.2.1. Descuentos 

Tabla 31. Descuentos 

Descuentos 

Productos Precio Descuento Precio 

promoción 

Planta amplificador 

Pioneer GM D9601 

2400 watts 

$ 300 20% $ 240 

Amplificador Boos 

Monoblock de 4000 

Watts Nuevo 

$ 300 15% $ 255 

Alarma original 

Chevrolet 

$ 150 10% $ 135 

Elevadores de vidrios 

4P Némesis 

$ 280 30% $ 196 

Seguros eléctricos $ 100 10% $ 90 

Caseta de lona $ 200 50% $ 100 

Protector de balde 

Dimax d/c 

$ 200 50% $ 100 

Protector de balde 

Dimax Chevrolet 1 

cabina 

$ 220 50% $ 110 

Foros de asientos de 

cuerina expandible 

$ 115 15% $ 97,75 

   Fuente: Luichi Car 
 

 

4.11.2.2. Complementos 

Se aplican complementos que incluyen los precios promocionales para darle un 

valor agregado que influya en la decisión de compra de las líneas de decoración y 

seguridad en el almacén Luichi Car que es la siguiente: 
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Tabla 32. Complemento 

Complemento 

Productos Precio 

promoción 

Complemento 

Planta amplificador Pioneer 

GM D9601 2400 watts 

$ 240 Extensión de 

garantía por 2 años 

Amplificador Boos 

Monoblock de 4000 Watts 

Nuevo 

$ 255 Servicio técnico 

gratuito 

Alarma original Chevrolet $ 135 Servicio de 

instalación 

Elevadores de vidrios 4P 

Némesis 

$ 196 Servicio de 

instalación 

Seguros eléctricos $ 90 Servicio de 

instalación 

Caseta de lona $ 100 Servicio de 

instalación 

Protector de balde Dimax 

d/c 

$ 100 Servicio de 

instalación 

Protector de balde Dimax 

Chevrolet 1 cabina 

$ 110 Servicio de 

instalación 

Foros de asientos de cuerina 

expandible 

$ 97,75 Servicio de 

instalación 
    Fuente: Luichi Car 

 

4.11.2.3. Condiciones de pago 

De acuerdo con las políticas de comercialización y pago en el almacén Luichi 

Car, las condiciones de pago en cuanto a los precios promocionales y el complemento 

se darán de la siguiente manera: 

1. Para línea de decoración se aplica el complemento al precio promocional 

cuando son clientes nuevos. 

2. Los descuentos sólo aplican para pagos a contado. 

3. Los clientes antiguos de Luichi Car están beneficiados con los descuentos de 

los productos. 
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4.11.3. Plaza 

Para este punto las estrategias están enfocadas en la posición que se busca 

obtener de la línea de productos a través de un conjunto de actividades enfocadas en el 

canal de distribución que son las siguientes: 

4.11.3.1. Canales 

Luichi Car aplica el canal indirecto corto donde realiza negociaciones directas 

con el proveedor en China, Europa y Japón para la compra de las líneas de audio, 

decoración y seguridad. Ahora bien se busca incluir un nuevo canal como parte de la 

innovación en los medios de comercialización que es el online, esto mediante las 

compras por internet a través de una página web donde el cliente desde cualquier lugar 

podrá adquirir un accesorio que será enviado gratuitamente en caso de cubrir los 

sectores del norte de Guayaquil. Si el envío debe ser al centro o sur se hará un recargo 

de $ 6,00. 

 

Figura 30. Canal Online 

Fuente: google.com 
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4.11.3.2. Cobertura 

La cobertura de comercialización de las líneas de accesorio de audio, decoración 

y seguridad será en toda la ciudad de Guayaquil, con el fin de abarcar el mercado y 

captar nuevos clientes cuyo segmento está enfocado de la siguiente manera: 

 Demográfico 

1. Edad de 18 años en adelante 

2. Género del masculino y femenino 

 Psicográficas 

1. Estrato social Alto, Medio Alto y Medio  

2. Con un estilo de vida estable 

3. Que tenga gustos por los autos 

 Socioeconómicos 

1. Ingresos que sean mayores a los $ 600,00 

 Conductual 

1. Que la lealtad hacia los productos sea alta 

 Ubicaciones 

Luichi Car comercializa sus productos en las Av. Agustín Freire y Juan Tanca 

Marengo, no se considera como estrategia expandirse a otros sectores, esto relación a su 

situación financiera. 

 Transporte 

Se incluirá el transporte gratuito para el envío de productos comprados en línea 

correspondiente a los siguientes sectores: 

1. Sector norte 

2. Mucho Lote 
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En el caso del centro y sur de la ciudad de Guayaquil se incluirá un recargo en el 

costo de envío de un valor de $ 6,00 donde la entrega se realizará 24 horas después de 

hacerse efectivo el pago y realizado el despacho. 

4.11.4. Promoción 

Por último en lo que respecta a las 4P´s se incluye las estrategias de promoción 

con el fin de captar nuevos clientes y llamar la atención de los clientes nuevos y 

antiguos de Luichi Car. Para esto se tomó en cuenta los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas para seleccionar los aspectos más importantes para el diseño de 

publicidad, promoción de ventas y propaganda. 

4.11.4.1. Publicidad 

1. Aumentar la difusión de publicidad a través de las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram) 

2. Realizar publicidad de todas las promociones y descuentos sobre la línea de 

audio, decoración y seguridad. 

3. Hacer volantes en vinyl a full color para entregar en sectores estratégicos de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 31. Publicidad 

Elaboración: Propia 
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4.11.4.2. Condiciones técnicas y de acceso para página web 

1. Una página web diseñada bajo HTML 

2. Adaptable como app 

3. Para todo sistema operativo 

4. Que pueda ser cargado en cualquier dispositivo electrónico y computadora 

4.11.4.3. Características de la página web 

1. Quienes somos 

2. Historia 

3. Productos 

4. Servicios 

5. Precios 

6. Carrito de compras 

7. Contactos 

8. Sistema de pago con tarjeta de crédito 

9. Asistencia virtual con un vendedor 

4.11.4.4. Promoción de ventas y propaganda 

 Plan promocional 

En esta parte se incluyen campañas publicitarias y promociones para tres fechas 

que son: San Valentín, Día del Padre (vigente en el almacén Luichi Car) y Black Friday 

(Viernes Negro). De esta manera se aplicarán nuevos descuentos y premios para los 

clientes que compren frecuentemente productos seleccionados en las líneas de audio, 

decoración y seguridad.  

 

 



 

77 

 

 Estrategias promocionales 

1. Descuento del 20% en la marca Clarión en los productos de audio y 

decoración para clientes que compren por primera vez. 

2. Para la compra de seguros eléctricos reciben un descuento del 10% para el 

día del Padre. Aplica para clientes nuevos y antiguos. 

3. Por las compras que superen los $ 300,00 en seguridad el cliente recibe un 

servicio gratuito de instalación y mantenimiento en el sistema de audio y 

video. 

4. Todos los sábados descuentos en forros del 10% de 9:00 am a 11:00 am. 

5. Extensión de garantía en amplificadores nuevos Pioneer cuyas compras 

superen los $ 200,00. 

6. Para clientes antiguos que superen el monto de compras de $ 800,00 al mes 

recibirán un Cupón para un servicio de lavado de autos bajo el sistema 

exprés que incluye encerado y baño seco en el interior en el negocio “DON 

POLO” Lavado y lubricadoras para carros. 

En lo que respecta al cupón de servicio de lavado de autos, el propietario del 

almacén Luichi Car mantiene una alianza con el negocio de lavado y lubricadora de 

autos DON POLO a través de un canje de publicidad. Estas condiciones están enfocadas 

en la promoción del servicio por un valor de $ 300,00 que deja un margen de ganancia 

de $ 0,50 ctvs. 

 Planes y premios 

1. Hospedaje una noche en el Hotel Sonesta incluido cena romántica, desayuno 

buffet, servicio de spa como premio que se sorteará en el mes de febrero 

como parte de San Valentín. Las condiciones para participar son realizar 
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compras en el mes de enero y primera semana de febrero cuyo monto 

superen los $ 500,00. 

2. Plan de millas que están enfocado en que clientes nuevos que realicen una 

compra superior a los $ 700,00 en el mes de agosto y septiembre en la línea 

de seguridad y decoración recibirán dos pases de cortesía a una cena buffet 

en el Hotel Sonesta. 

3. A finales de año se realizará un sorteo con los clientes que hayan acumulado 

compras superiores a los $ 1000,00 donde el premio es un viaje durante dos 

días y una noche (fin de semana) en la ciudad de Quito, en el Hotel 

Swissotel. Esto incluye: Desayuno y cena buffet, servicio de masaje, 

gimnasio, bebidas no alcohólicas ilimitadas y transporte Guayaquil – Quito – 

Quito – Guayaquil. 

4. Para compras acumuladas de un monto de $ 1500,00 se realizará el sorteo de 

un viaje para fin de año que incluye dos días y una noche en el Hotel 

Dharma Beach en Montañita, con acceso a la discoteca Lost Beach, 

gimnasio, transporte y alimentación. 
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Figura 32. Plan promocional 

Elaboración: Propia 

 

 Propaganda 

1. Realizar participaciones en la feria de carros tuning que se llevan a cabo en 

el Centro de Convenciones en el mes de Octubre. 

2. Promoción y propaganda en el diario El Universo en el mes de noviembre 

para dar a conocer de los descuentos por el Viernes Negro. 

3. Adquirir membresías en Facebook a través de la promoción del FAN PAGE 

y promociones bajo un costo de $ 1 diario. 

4. Mantener contactos con Concesionarias de autos marca Chevrolet para 

realizar una alianza con el fin de recibir de parte de los dueños un canje 

publicitario para captar nuevos clientes.  
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Figura 33. Ofertas 

Elaboración: Propia 
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4.12. Cronograma de la propuesta 

Tabla 33. Cronograma de la propuesta 

Cronograma de la propuesta 

Elaborado por: La Autora 

4.13. Análisis: Costo beneficio 

4.13.1. Costos de las estrategias 

Tabla 34. Inversión 

Inversión 

 

Fuente: Proceso de investigación 

Descripción Valor %

Muebles y Enseres 3,708.00$         22.44%

Equipos de Oficina 2,227.64$         13.48%

Equipos de Computación 1,154.00$         6.98%

TOTAL INVERSIÓN FIJA 7,089.64$         42.90%

Gastos de constitución e instalación  $         4,407.00 26.67%

Publicidad y Comunicación 5,027.50$         30.43%

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 9,434.50$         57.10%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 16,524.14$       100.00%

INVERSIÓN INICIAL
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La inversión que se requiere para el desarrollo de las estrategias de marketing es 

de un monto de $ 16.524,14 con el fin de cubrir los gastos en base a la mezcla de 

marketing. También se estiman gastos relacionados al trabajo de pintar todo el local, 

mano de obra, materiales y la implementación de nuevos recursos como son un mueble 

y dispensador de agua. 

La inversión se financiará con el 30% correspondiente al capital del propietario 

del almacén y el resto que conforma el 70% será mediante un financiamiento bancario 

donde se recomienda que sea a través de la Corporación Financiera Nacional que ofrece 

préstamos para emprendimientos y expansión. 

4.13.2. Estado de pérdida y ganancia 

Tabla 35. Estado de pérdidas y ganancias  

Estado de pérdidas y ganancias 

 
Fuente: Proceso de investigación 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Estado de perdidas y ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 426.185,00$                        495.013,88$                574.958,62$                 667.814,44$                 775.666,47$                 

Costo de Venta 340.948,00$                        396.011,10$                459.966,89$                 534.251,55$                 620.533,17$                 

Utilidad Bruta 85.237,00$                           99.002,78$                   114.991,72$                 133.562,89$                 155.133,29$                 

Sueldos y salarios 54.900,00$                           57.645,00$                   60.527,25$                    63.553,61$                    66.731,29$                    

Otros gastos administrativos 26.500,00$                           27.030,00$                   27.570,60$                    28.122,01$                    28.684,45$                    

Depreciación 978,19$                                 978,19$                         978,19$                          593,56$                          593,56$                          

Amortización 1.886,90$                             1.886,90$                     1.886,90$                      1.886,90$                      1.886,90$                      

Total Gastos Operativos 84.265,09$                           87.540,09$                   90.962,94$                    94.156,09$                    97.896,21$                    

Utilidad Operativa 971,91$                                 11.462,68$                   24.028,78$                    39.406,80$                    57.237,08$                    

Gastos Financieros 1.290,87$                             1.084,25$                     854,58$                          599,27$                          315,47$                          

Utilidad (318,96)$                               10.378,43$                   23.174,21$                    38.807,53$                    56.921,61$                    

Pago de utilidades a empleados (47,84)$                                 1.556,77$                     3.476,13$                      5.821,13$                      8.538,24$                      

Utilidad antes de impuestos 1.019,75$                             9.905,92$                     20.552,65$                    33.585,67$                    48.698,84$                    

Impuesto a la Renta 356,91$                                 3.467,07$                     7.193,43$                      11.754,98$                    17.044,59$                    

Utilidad / Pérdida Neta 662,84$                                 6.438,85$                     13.359,22$                    21.830,68$                    31.654,25$                    

85.555,96$                           88.624,34$                   91.817,52$                    94.755,36$                    98.211,68$                    
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Con las proyecciones estimadas de ingresos que logrará el almacén Luichi Car a 

través de la propuesta se tiene previsto que el primer año las ventas de productos  

 

Tabla 36. TMAR, VAN y TIR 

TMAR, VAN y TIR 

 

 

Fuente: Proceso de investigación 
Elaboración: Propia 

 

El análisis costo – beneficio permite realizar una medición de la factibilidad de 

la propuesta en base a las proyecciones de ingresos que se estimaron sean en un 15%, 

donde en el primero y segundo año las ventas incrementaron en un 10%, y del tercer 

año al quinto en un 5%. Con el desarrollo de los instrumentos financieros y el flujo de 

caja el cálculo arrojó un resultado de 46,97% del TIR, que en términos económicos 

demuestra que la inversión es rentable y mejorará la situación económica en el almacén 

Luichi Car. 

 

 

 

 

 

 

TMAR 5,72%

VAN $ 40.682,61

TIR 46,97%

Payback 5 años

                                    CÁLCULO TMAR INV

Tasa de Inflación 3,53%

Premio al Riesgo del inversionista 15,00%

(TI x PR) 0,53%

TMR 19,06%
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Conclusiones 

 

1. La disminución de las ventas en Luichi Car se deben a la ausencia de 

estrategias de marketing que permitan crear un valor ante el cliente sobre los 

atributos del producto y este decida comprarlo.  

2. La falta de promoción y descuentos sobre los productos implica que los 

clientes busquen otras distribuidoras para la compra de las líneas de 

accesorios para autos.  

3. Con el diseño de las estrategias de marketing enfocadas en cuatro puntos que 

son: producto, precio, plaza y promoción las proyecciones financieras donde 

se estimó un incremento de ingresos del 15% arrojó como resultado una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) del 46,97%. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar inventarios periódicos para obtener información sobre la rotación de 

mercadería y efectuar descuentos y promociones sobre aquellos accesorios que 

no se están vendiendo con frecuencia para evitar que se acumulen y deterioren. 

 Invertir en publicidad masiva para llegar a otros puntos de la ciudad de 

Guayaquil en preferencia al sector norte para proporcionar información sobre las 

líneas de accesorios para autos que se comercializan en Luichi Car con el fin de 

aumentar las ventas en base a las proyecciones del 15% durante la proyección de 

cinco años. 

 Considerar el desarrollo de alianzas estratégicas en el sector automotriz para que 

Luichi Car tenga un valor sobre los intereses de los clientes potenciales, 

incluyendo a futuro capacitaciones a los vendedores sobre ventas y servicio al 

cliente. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos de investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL ALMACÉN LUICHI CAR 

 

Edad 

Menor de 18 años 

18 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 45 años 

46 años en adelante 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva comprando las líneas de productos automotrices 

comercializados en Luichi Car? 

-de 3 meses 6 meses 1 año 2 años Más de 2 años 

     

 

 

2. ¿Con qué frecuencia usted compra accesorios y repuestos para su auto? 

Mucho Algo Regular Poco Casi nada 
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3. ¿Cuál de las siguientes líneas de productos usted ha comprado en el almacén 

Luichi Car? 

Audio Decoración Seguridad Todos 

    

 

4. ¿Cuánto usted gasta en la compra y servicio técnico automotriz del almacén 

Luichi Car? 

$ 25 - $ 100 $ 101 - $ 500 $ 550 - $ 1000 Más de $ 1000 

    

 

5. ¿Cómo califica la calidad de los accesorios y repuestos para autos que 

comercializan en Luichi Car? 

Muy económico Económico Costoso Muy costoso 

    

 

6. ¿Qué factores inciden en la decisión de compra de los accesorios y repuestos 

para autos comercializados en Luichi Car? 

Precio Marca Servicio técnico Calidad Otro 
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7.  ¿Cómo usted conoció el almacén Luichi Car? 

Recomendación Facebook Instagram Twitter Revistas Periódicos Radio Televisión 

        

 

8. ¿Cómo califica usted el estado de las infraestructura, fachada y área de 

espera del almacén Luichi Car? 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

 

9. ¿Cómo califica usted la calidad de las marcas de accesorios y repuestos para 

autos comercializados en Luichi Car? 

 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

 

10. ¿Qué tipo de promociones y descuentos ha recibido al adquirir productos en 

el almacén Luichi Car? 

 

Descuentos en 

mercadería 

seleccionada 

2x1 Servicio técnico 

gratuito 

Premios por 

consumo 

Otros 
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Anexo 2. Encuesta a clientes potenciales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES POTENCIALES QUE ADQUIEREN 

LÍNEAS DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES 

 

Edad 

Menor de 18 años 

18 – 25 años 

26 – 35 años 

36 – 45 años 

46 años en adelante 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

Lugar de residencia 

Sector norte 

Sector centro 

Sector sur 

Cantones aledaños 
 

1. ¿Con que frecuencia usted realiza servicio técnico en el sistema de audio y 

seguridad de su auto? 

Mucha Regular Poca Casi Nada 

    

 

2. De las siguientes líneas de productos automotrices ¿Cuál es la de su 

preferencia? 

Audio Decoración Seguridad Todas 
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3. De los almacenes donde usted ha comprado los productos de audio, seguridad 

y decoración para autos ¿Qué tal ha sido su experiencia? 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

     

 

4. ¿De qué procedencia de accesorios para autos es su preferencia? 

Americana Japonesa China Europea Otros 

     

 

5. ¿Cuánto es el aproximado que usted gasta en la compra de accesorios y 

repuestos para autos por mes? 

$ 10 - $ 300 $ 350 - $ 700 $ 750 - $ 1000 $ 1000 - $ 3000 Más de $ 3000 

     

 

6. ¿Qué aspectos influyen en su decisión de compra? 

Calidad Precio Marca Procedencia Otros 

     

7. De las siguientes promociones ¿Cuál le gustaría a usted acceder en la compra 

de accesorios y repuestos para autos? 

Servicio 

técnico 

gratuito 

Servicio de 

mantenimiento 

Cupón de 

descuento en 

cualquier 

producto 

Mitad de 

precio por 

segundo 

producto 

Descuento 

en una línea 

de producto 

específica 

Otros 
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8. ¿En qué temporadas usted realiza con frecuencia la compra de accesorios y 

repuestos para su auto? 

Enero – Marzo Abril – Julio Agosto – Octubre Noviembre - Diciembre 

    
 

9. De las siguientes promociones por temporada ¿Cuál aprovecha para acudir 

a los descuentos en las líneas de productos para su auto? 

Día del padre Fiestas de 

Guayaquil 

Black Friday Temporada navideña 

    
 

10. ¿Cómo usted se mantiene enterado de las promociones y descuentos en las 

líneas de productos automotrices? 

Recomendación Facebook Instagram Twitter Revistas Periódicos Radio Televisión 
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Anexo 3. Cuestionario de entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DEL ALMACÉN LUICHI CAR 

Yo, Patricia Briones, egresada de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación 

Internacional, me encuentro realizando la investigación correspondiente al desarrollo 

del Proyecto de Titulación con el tema: Diseño de Estrategias de marketing para el 

almacén Luichi Car, ciudad de Guayaquil. El motivo de la entrevista es obtener su 

opinión que ayude a establecer los parámetros para el diseño de la propuesta. Sería tan 

amable de responder a cada pregunta: 

1. ¿Podría indicarme cuál es la línea de producto que usted más comercializa y 

por qué? 

2. Del resto de líneas de productos comercializados ¿Qué decisiones usted ha 

tomado para incrementar las ventas? 

3. ¿A través de qué medios de comunicación usted promociona las líneas de 

accesorios y repuestos automotrices? 

4. ¿Qué promociones usted emplea para alentar al consumidor a realizar las 

compras? 

5. ¿Cómo ve usted la situación económica del almacén Luichi Car en los últimos 

tres años? 

6. ¿Qué factores cree usted que están influyendo en que disminuyan las ventas? 
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7. ¿Qué problemas a nivel comercial usted cree que están provocando que no 

haya mucha salida de los productos? 

8. ¿Cuál es su visión de la situación del almacén en unos cinco años? 

9. ¿Qué opinión tiene usted sobre la aplicación de estrategias de marketing? 
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Anexo 4. Cuestionario de entrevista # 2  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE 

MARKETING 

1. ¿Qué promociones son más factibles en la comercialización de productos 

automotrices? 

2. ¿Qué factores se deben considerar para la aplicación de descuentos en líneas 

de productos automotrices? 

3. ¿De qué manera se debería manejar la publicidad de líneas de productos 

automotrices para que se llegue a los clientes potenciales? 

4. ¿Qué cree usted que sería factible para que el personal de venta mejore la 

efectividad en la gestión de ventas de líneas de productos automotrices? 

5. ¿Bajo qué factores se deben aplicar estrategias de marketing sobre los 

productos automotrices? 
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Anexo 5. Matriz del problema 
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Anexo 6. Luichi Car 
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Anexo 7. Respuestas de las entrevistas 

 

Entrevistado: Luis Chica 

Cargo: Propietario del almacén Luichi Car 

1. ¿Podría indicarme cuál es la línea de producto que usted más comercializa y 

por qué? 

LC: La línea de producto que más se comercializa es la de audio, a los clientes 

les gusta mantener un sistema de sonido óptimo donde ahora se incluye proyectores de 

contenido audiovisual, tal como un televisor, parlantes de última gama, entre otros. 

2. Del resto de líneas de productos comercializados ¿Qué decisiones usted ha 

tomado para incrementar las ventas? 

LC: Se han mantenido los precios ya que el almacén no ha tenido unos buenos 

resultados en los últimos años, esto debido a las salvaguardias y los cupos de 

importación. 

3. ¿A través de qué medios de comunicación usted promociona las líneas de 

accesorios y repuestos automotrices? 

LC: Bueno hacemos uso de volantes que son entregadas a los clientes que vienen 

por información, compras o servicio técnico, la mayor parte de las personas que han 

llegado al lugar es por recomendación, esto debido a que se sienten satisfechos en cuanto 

a la calidad y precios de los accesorios para autos. 

4. ¿Qué promociones usted emplea para alentar al consumidor a realizar las 

compras? 
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LC: Bueno hemos aplicado incentivos como el servicio técnico gratuito por la 

compra de una línea de audio específico, también descuentos en el día del padre para 

productos seleccionados. 

5. ¿Cómo ve usted la situación económica del almacén Luichi Car en los últimos 

tres años? 

LC: Con la eliminación de las salvaguardias consideramos que se va a mejorar 

ya que los precios de los accesorios disminuirán pero ahora con la nueva tasa de control 

aduanero, surge el temor que no se logren los objetivos en cuanto a ventas, en tres años 

veo el negocio con un curso normal y capital limitado. 

6. ¿Qué factores cree usted que están influyendo en que disminuyan las ventas? 

LC: La situación económica para mí es uno de los factores principales por la que 

han disminuido las ventas, esto provoca una coyuntura donde el consumidor prefiere 

evitar gastar que comprar. 

7. ¿Qué problemas a nivel comercial usted cree que están provocando que no 

haya mucha salida de los productos? 

LC: Considero que es verdad que no se emplean todos los medios publicitarios y 

esto tiene también su impacto en la disminución de ventas por lo que tiene que ver por la 

falta de conocimientos o una persona que pueda dar asesoría sobre la manera de emplear 

estrategias. 

8. ¿Qué opinión tiene usted sobre la aplicación de estrategias de marketing? 

LC: Es importante para que el almacén pueda captar nuevos clientes que se 

empleen estrategias que estén enfocadas en el producto y las promociones para que así 
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los clientes se interesen sobre alguna línea de accesorios de audio, decoración y 

seguridad. 

Entrevistada: Ing. Blanca Ramírez Lascano 

Cargo y especialidad: Jefa del área de Marketing de la Prefectura del Guayas 

1. ¿Qué promociones son más factibles en la comercialización de productos 

automotrices? 

BRL: Las promociones deben estar relacionadas a descuentos en la mercadería 

que no tiene salida ya sea porque es costosa o porque no está a conocimiento de los 

clientes. También darle un valor agregado a través de un servicio gratuito que cumpla 

con las expectativas del consumidor. 

2. ¿Qué factores se deben considerar para la aplicación de descuentos en líneas 

de productos automotrices? 

BRL: Bueno hay que considerar el inventario de productos en este caso evaluar 

cuáles no tienen mucha salida para buscar aplicar una promoción que aliente a la 

compra de dichos productos. También es necesario realizar actividades que sean 

enfocadas en campañas publicitarias midiendo el capital disponible. 

3. ¿De qué manera se debería manejar la publicidad de líneas de productos 

automotrices para que se llegue a los clientes potenciales? 

BRL: Actualmente las redes sociales representan una vía factible para la 

publicidad de productos automotrices, también el uso de comunicación masiva a través 

de participación de ferias de tunning, alianzas con empresas concesionarias de autos. 
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4. ¿Qué cree usted que sería factible para que el personal de venta mejore la 

efectividad en la gestión de ventas de líneas de productos automotrices? 

BRL: Deberían incluirse capacitaciones sobre ventas para que los vendedores 

con el fin de que adquieran conocimientos sobre la forma de persuadir a los clientes en 

la venta de líneas de productos de audio, decoración y seguridad. 

5. ¿Qué estrategias de marketing recomendaría realizar sobre los productos 

automotrices? 

BRL: Se deben enfocar en los principios del marketing mix, considerando los 

antecedentes del almacén Luichi Car, deberían aplicarse estrategias sobre los 

productos que no tienen mucha salida, invertir en mejoras de infraestructura, 

implementación de publicidad en redes sociales, incentivos, premios y campañas 

publicitarias en meses donde se demanda estos productos. 
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Anexo 8. Ley 

LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Título I Del Ambito, Objeto y Principios  

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro 

y la acumulación de capital.  

Art. 2.- Ambito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la 

economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las 

instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, 

promoción y acompañamiento. Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a 

las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, 

religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades 

económicas de producción de bienes o prestación de servicios. Tampoco serán 

aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, 

las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y 

Ley de Mercado de Valores, respectivamente.  

Art. 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto:  
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a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado; 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento.  

Art. 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  
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Art. 5.- Acto Económico Solidario.- Los actos que efectúen con sus miembros las 

organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del ejercicio de las actividades 

propias de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles sino actos 

solidarios y se sujetarán a la presente Ley.  

Art. 6.- Registro.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, deberán 

inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del ministerio de Estado que tenga 

a su cargo los registros sociales. El registro habilitará el acceso a los beneficios de la 

presente Ley.  

Art. 7.- Glosario.- Para los fines de la presente Ley, se aplicarán las siguientes 

denominaciones:  

a) Organizaciones del sector asociativo, como "asociaciones";  

b) Organizaciones del sector cooperativista, como "cooperativas";  

c) Comité Interinstitucional de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero 

Popular y Solidario, como "Comité Interinstitucional";  

d) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como "Superintendencia";  

e) Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, como "Instituto";  

f) Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, como "Junta de 

Regulación" y,  

g) Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, como "Corporación. 
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Anexo 9. Validación de instrumento de investigación 

 

Estimado Docente,  

Reciba un cordial saludo de este servidor y a la vez le solicito a usted dada su experiencia 

profesional, méritos académicos y personales, su invalorable colaboración como experto 

para la validación de contenido de los ítems que conforman los instrumentos de 

investigación (anexos), que serán aplicados a nuestra seleccionada que tiene como 

finalidad recoger información directa para la investigación titulada: 

“Diseño de estrategias de marketing para el almacén Luichi car en la ciudad de 

Guayaquil” 

Para efectuar la validación del instrumento. Usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo con el criterio personal y 

profesional que corresponde al instrumento.  

Muchas gracias por su aporte.  

 

Criterios  Si 

 

No 

 
Observación  

1 

El Instrumento recoge información que 

permite  

dar respuesta al problema de investigación.       

2 El Instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudio.         

3 Los ítems del instrumento responden a la 

Operacionalización de la variable.        

4 La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento.        
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Se le agradece cualquier sugerencia relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia 

congruencia u otro aspecto que considere relevante para mejorar el mismo, antes de 

realizar la consulta correspondiente, le agradecemos que respondas las siguientes 

preguntas, para efecto de reforzar la validez de los resultados. 

 

VALIDEZ 

 

Aplicable: 

 

No Aplicable: 

 

Aplicable atendiendo las observaciones: 

 

 

Validado por: 

 

Fecha: 

 

Teléfono: 

 

C.I. 

 

Grado de Instrucción: 

 

 

 

 

_______________________ 

 Ing. Homero Villacís 

 

 


