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Resumen 

El actual documento se desarrolla en el análisis de estrategias de mercado que aporten al 

posicionamiento de “La casa de los pinchos en Sauces VI”,  en la ciudad de Guayaquil, para 

ello se identificó el problema, como la falta de posicionamiento en la mente de los 

consumidores, por esta razón se realizó una investigación de mercado que identificó el nivel 

de percepción  que tiene el consumidor sobre la empresa, precio y producto. Inmediatamente 

establecida la problemática se procede con la examinación de teorías que aportan a la 

interpretación del procedimiento acerca del marco teórico, y las argumentaciones que dan 

soporte a este procedimiento como la parte legal, continuando con el análisis de las distintas 

herramientas y técnicas para recaudar la información que permita esclarecer la forma de 

apreciar de la imagen y producto que mantiene el consumidor acerca de la empresa, 

afianzando como mecanismo el cuestionario, el mismo que funcionó  para la realización de la 

encuesta, fijando como unidad de análisis a los habitantes de la ciudadela Sauces VI, y para 

una mejor representatividad de la población se tomó una muestra de 95 encuestados. 

Finalizando el proyecto se consigue los siguientes resultados; los encuestados expresaron que 

la empresa carece de elementos de publicidad necesarios para que el consumidor perciba la 

imagen o se motive a la intención de compra. Se  recomienda que elaboren estrategias de 

diferenciación para fortalecer el posicionamiento que dé como resultado la maximización de 

los beneficios organizacionales. 
 

Palabras clave: Investigación de mercado, Posicionamiento, Estrategia, Marketing mix, 

Motivación de compra.   
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Abstract 

The current document is developed in the analysis of market strategies that contribute to the 

positioning of "La casa de los pinchos en Sauces VI", in the city of Guayaquil, for which the problem 

was identified, as the lack of positioning in the mind of consumers, for this reason a market research 

was carried out that identified the level of perception that the consumer has about the company, price 

and product. Immediately established the problem proceeds with the examination of theories that 

contribute to the interpretation of the procedure about the theoretical framework, and the arguments 

that support this procedure as the legal part, continuing with the analysis of the different tools and 

techniques to collect the information that clarifies the way of appreciating the image and product that 

the consumer keeps about the company, consolidating as a mechanism the questionnaire, the same 

one that worked for the realization of the survey, setting as unit of analysis the inhabitants of Sauces 

VI, and for a better representativeness of the population a sample of 95 respondents was taken. By 

finishing the project the following results are achieved; the respondents expressed that the company 

lacks the necessary elements of publicity so that the consumer perceives the image or motivates the 

purchase intention. It is recommended that they elaborate differentiation strategies to strengthen the 

positioning that results in the maximization of organizational benefits. 

 

Keywords: Keywords: Market research, Positioning, Strategy, Marketing mix, Purchase motivation. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación abarca los siguientes sectores en los que se realizará la 

investigación que nos proporcionará el conocimiento del nivel de posicionamiento que posee 

la empresa “La casa de los pinchos” en el norte de Guayaquil y cuál es la percepción del 

consumidor acerca de  la empresa, precio y productos. A continuación se describe el 

procedimiento de los capítulos: 

Capítulo I: Para iniciar el proceso se identifica el problema con sus posibles razones, se 

formula y sistematiza el problema, se plantea los objetivos generales y específicos; y, se 

establece la justificación de la investigación.  

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla el marco textual, basado en conceptos y teorías 

de tal manera que el lector adquiera una amplia comprensión del proyecto que se está 

desarrollando, se investigan definiciones que se relacionan directamente con el tema. 

Capítulo III: Se deja establecido el diseño de investigación que se utilizará, para el 

levantamiento de la información quedarán identificadas las herramientas y técnicas a 

emplearse, se selecciona un universo y mediante el cálculo se determina el tamaño de la 

muestra y la cantidad de encuestas que se necesita para la investigación. Posteriormente se 

analizan y se interpretan los resultados presentados por medio de gráficos. 

Capítulo IV: Se realiza las conclusiones de la investigación basados en los resultados de 

las encuestas y recomendaciones que van acorde a las respuestas de los consumidores junto a 

la bibliografía recaudada.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema. 

“Si el problema no es definido con claridad, esto interfiere con el resto del proceso de 

toma de decisiones. Pues un error lleva a otros errores, sobre todo si se basan en un punto 

inicial incorrecto como es la definición del problema. El administrador debe enfocar el 

problema y no sobre los síntomas. Un error en este punto implica pérdida de tiempo y 

energía”. (González & Sadi, 2013, pág. 113)  

Identificar el problema de una manera correcta es un paso fundamental para encontrar la 

solución del mismo, no dejándose llevar por la experiencia, ni los sentimientos, pero si 

basándose en el análisis y la investigación. 

“Debe tenerse bien claro cuál será el requerimiento de capital que necesita el 

emprendimiento  y quien va a proveerlo. No se puede empezar un negocio sin tener previsto 

de donde saldrá el dinero necesario para las inversiones” (Socolovsky , 2013, pág. 15). 

Un error frecuente es iniciar una micro empresa con escaso capital y sin el análisis 

correcto del factor financiero, error que en muchas ocasiones lleva a un cierre inesperado por 

falta de recursos ante la presencia de situaciones adversas. 

En la actualidad, la falta de empleo en el Ecuador hace que las personas opten por colocar 

sus micro negocios, los cuales son plasmados por lo general en la cercanía de sus hogares, las 

redes sociales también es otro factor que contribuye a la proliferación de este tipo de 

negocios, ya que se vuelve muy cómodo consultar tutoriales de negocios y plasmarlos en la 

vida cotidiana. 
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De acuerdo a datos del INEC, muestra una clasificación de empresas por tamaño y 

participación en el Ecuador, en la cual señala el porcentaje y cantidad: 

Tamaño de empresa Nro. Empresas % Total

TOTAL 842.936 100,0%

MICROEMPRESA 764.001 90,6%

PEQUEÑA EMPRESA 61.987 7,4%

MEDIANA EMPRESA "A" 7.733 0,9%

MEDIANA EMPRESA "B" 5.156 0,6%

GRANDE EMPRESA 4.059 0,5%  

Tabla 1.1 Número de empresas por tamaño de empresa y participación nacional 

Tabla: El total de empresas del universo comprende todas las unidades económicas que 

registraron ventas en el Servicio de Rentas Internas y/o registraron personal afiliado en el 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) o perteneciendo al RISE (Régimen 

impositivo simplificado) pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI. Fuente: (INEC, 

2015) (Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

La falta de conocimiento de su mercado meta, la desvalorización de los futuros clientes 

potenciales, la carencia del análisis FODA, no contar con un marketing mix adecuado, entre 

otros, son  factores que generan futuros problemas en el estado de pérdidas y ganancias o 

peor aún en el flujo de efectivo de la micro empresa. 

 “La casa de los pinchos” es una idea que nace luego de presentar problemas legales con la 

línea de franquicias GLK. En la actualidad, la cartera de productos de la empresa se 

encuentra en período de crecimiento, de acuerdo a la curva del ciclo de vida. 

En el momento que un producto supera la etapa de introducción se interna a la etapa de 

crecimiento, donde se percibe un incremento en las ventas. Las características que 

demuestran el ingreso a la etapa de crecimiento, es el perfeccionamiento en el proceso, 

aparición de mejores y nuevas versiones de los productos, se comienza a notar la fidelidad de 
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los clientes que reiteran sus compras, y la llegada de nuevos consumidores. No obstante, 

posee un factor amenazante, el arribo de los competidores quienes introduciendo nuevas 

características y estilos en los productos, el mercado y los productos tienden a expandirse, en 

este momento se debe tomar la decisión de cómo afrontar a la competencia. 

 

Figura 1.1 Ciclo de Vida de una empresa 

Figura: La figura muestra el ciclo de vida de una empresa, en este caso “La casa de los 

pinchos” está en crecimiento. Elaborado por: Alex Zambrano, Fuente: Administración de 

empresa 

El problema principal de “La casa de los pinchos” es que no cuenta con una estrategia de 

mercado, que si bien es cierto es un micro proyecto, en el sector existe gran variedad y 

alternativas en el momento de adquirir comidas rápidas, la competencia es grande lo cual 

exige tomar estrategias eficaces que permitan establecer la conexión entre el negocio y el 

mercado y lograra el posicionamiento deseado, 
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1.1.1. Ubicación del Problema en su contexto 

“Hoy en día cualquier organización tiene la necesidad imperiosa de diferenciarse de la 

competencia. Uno de los principales problemas con los que se encuentra cualquier 

organización es el de la diferenciación respecto al resto de organizaciones de su mismo 

sector” (Pursals, 2014, pág. 12) 

El mercado se vuelve cada vez más exigente, este factor obliga a realizar cambios 

estratégicos, que logren diferenciar a la empresa de la competencia y captar la atención del 

público objetivo. Para permanecer en el mercado, se necesita analizar estrategias que nos 

otorguen la información de las cualidades que debemos resaltar y así marcar una diferencia 

favorable con respecto a la  competencia. 

    Un componente que se debe identificar al analizar la información, es si se trata de un 

problema de marketing o de uno de investigación de mercados. 

En términos macro, se marca una diferencia entre un problema de marketing y uno de  

investigación, en el caso del marketing se crea la interrogante: ¿Qué se debe realizar? 

Mientras tanto en un problema de investigación la interrogante es: ¿Qué debemos conocer?, 

la correcta interpretación nos ayudará a la toma de decisiones correctas y que contribuyan al 

desarrollo y al crecimiento del micro negocio.  

Ocurre con asiduidad, que los responsables de realizar un estudio de mercado confunden o 

mezclan estas dos preguntas. Y cuando esto ocurre, también habrá confusiones en la 

metodología, en el procesamiento y en el análisis de la información, incluso en las 

conclusiones y recomendaciones. 

“La irrupción de internet ha significado el surgimiento no solo de un nuevo medio, sino de 

un nuevo perfil de anunciante y de una nueva audiencia, y a la vez, ha exigido la 
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actualización de las estrategias de organización y funcionamiento, así como de las 

metodologías de trabajo de los agentes intermediarios: las agencias de publicidad, las 

centrales de medio y las empresa dedicadas al análisis de audiencia” (Cavaller & Vila , 2014, 

pág. 8)  

Es fundamental analizar y orientar de una manera correcta las estrategias que se llevarán a 

cabo, para alcanzar metas deseadas y mantenerse en el mercado de una manera exitosa. 

Teniendo presente las tendencias tecnológicas y las nuevas maneras de informar a nuestro 

grupo objetivo. 

En el caso de “La casa de los pinchos” se enfoca en una estrategia de mercado que permita 

identificar las variables diferenciadoras, lograr posicionamiento y maximizar la rentabilidad. 

“Sin un plan no es posible el éxito, tenemos que saber que queremos conseguir, con qué 

recursos contamos y pensar en distintos escenarios previsibles, mejor escenario, el más 

normal o el más desfavorable. Esto quiere decir que puede haber fallos y habría que tener un 

plan de contingencias” (López Quesada, 2017, pág. 11) 

 

1.2. Situación en conflicto 

Una situación importante del investigador es establecer el génesis de los problemas. Esto 

no es tan sencillo, ya que tal vez exista más de un porqué y varias formas de implantar 

soluciones. 

En la actualidad la imagen de “La casa de los pinchos”, debe borrar la idea de que antes 

fue una franquicia GLK, así también, por la gran variedad de negocios de comidas en el 

sector de Sauces VI, necesita de urgencia lograr el posicionamiento de mercado. 
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Según Michael Porter profesor de Harvard Business School, en su libro titulado 

“Estrategia competitiva” habla sobre cinco fuerzas que se debe manejar a  la perfección para 

mantenerse en el mercado  acompañada de las mejores estrategia y buenas decisiones para 

lograr el posicionamiento. 

Menciona dos competidores, competidores positivos y competidores destructivos, la 

competencia positiva intenta ser diferenciada y abarcar con todo el mercado, la destructiva 

ofrece lo mismo. 

 

1.2.1. Amenaza de nuevos competidores.  

“Si imaginamos un sector muy rentable debido a su baja rivalidad pero en el cual es fácil entrar, en 

cuestión de poco tiempo otras empresas penetraran en él y la rentabilidad descenderá 

alarmantemente” (Martinez Pedros & Milla Gutierrez , 2013, pág. 41) 

  El sector de la comida rápida se propaga a gran escala en el norte de Guayaquil,  debido 

a la existencia de la gran demanda y el crecimiento de la misma, motivando la entrada de 

nuevos competidores que intentarán aferrarse a la oportunidad que presenta el mercado, lo 

que puede conllevar a una baja en los ingresos. 

Las barreras de entradas son bajas, más aún cuando se realiza de una manera informal, la 

inversión inicial considera la adquisición de materiales, insumos y equipos a utilizar para la 

preparación de los productos. Ser un competidor informal para “La casa de los pinchos” se 

puede lograr con la obtención de un fogón y chuzos cuencanos, que en lo que a pichos se 

refiere, es el producto estrella y no se posee exclusividad. 
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1.2.2. Productos sustitutos.  

“Las empresas tratan de competir con productos sustitutos pues su disponibilidad sitúa los precios 

en el límite que cada una de las competidoras  pueda soportar, y también limita sus utilidades 

potenciales” (Garcia, 2013). 

 Con la gran demanda, la aparición de nuevos competidores, crea también la aparición de 

los productos sustitutos, que pueden modificar el mercado ya sea por la novedad que 

representan  o un precio más cómodo que pueden captar la atención del cliente, lo que obliga 

a permanecer atento con los cambios que se puedan dar y hacia donde apunta la preferencia 

del consumidor al momento de decidirse por la compra. 

 

1.2.3. Poder de negociación de los proveedores  

“Cuando el equipo es proveído se tiene una amplia capacidad de negociación, pues, se 

exige que la materia prima  reúna las características convenientes para elaborar un producto 

final” (Herrera Bartolomé, 2018, pág. 57) 

 Representa un factor negativo para “La casa de los pinchos” debido a que solo cuenta 

con un proveedor, por lo cual el proveedor posee el control de la negociación en la venta de 

la materia prima, la calidad del producto es muy alta, no existe exclusividad en la compra del 

mismo y cualquier competidor puede adquirirlo. 

Con respecto a las tortillas que se ofrecen, el cambio del proveedor fue muy positivo, 

debido a que mejoró la calidad, sabor y tamaño, logrando gran aceptación en los 

consumidores, factores importantes influyen en esta decisión como la consistencia de la 

masa, la distinción en el relleno, implementación de ingredientes novedosos y la variedad de 

las salsas y mayonesas para acompañarlas. 
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1.2.4. Poder de negociación de los clientes.  

“Esta fuerza analiza el poder de la empresa frente a los clientes. Depende de la cantidad y 

del número de componentes de cada segmento o nicho, de su dimensión y del régimen en que 

pueda actuar, monopolio o no” (Francesc Valls, 2014). 

Los clientes cada vez tienen más acceso a la información, lo que los vuelve cada más 

exigente, uno de los atributos en las que se hace énfasis es la calidad del producto que desean 

consumir, lo que da como resultado que las empresas ofrezcan un producto de buena calidad, 

buena cantidad y buen precio, acompañado de un buen servicio, pese a que esto reduzca el 

margen unitario de ganancia. 

 

1.2.5. Rivalidad entre competidores.  

“Se analiza el grado de rivalidad de los competidores existentes en el sector que va a 

depender del número de competidores (según tipo de mercado), del grado de concentración 

del sector (un sector es concentrado cuando pocas empresas se reparten la mayor parte del 

mercado), y de la madurez del sector (si es un sector emergente, en crecimiento, estancado o 

en declive)” (Risco Gracia, 2013, pág. 23) 

La competencia directa de “La casa de los pinchos” aún no adquiere un poder 

significativo en el mercado, esto se debe a diferentes factores como la carencia de un local, la 

baja calidad de sus productos, y la escaza variedad de pinchos que ofrecen a los 

consumidores, sin embargo, son factores que se pueden perfeccionar a mediano o largo plazo, 

por esta razón se los considera una amenaza, la cual debe ser analizada frecuentemente para 

así mantener una ventaja competitiva. El sector de Sauces VI, mantiene un alto nivel 

comercial, ocupando las comidas rápidas gran porcentaje del mercado, varios de ellos 
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consolidados y con años de experiencia a su favor, ofrecen un importante número de 

productos sustitutos tales como: hamburguesas, papas fritas, tacos, bandejitas, pizza, hot 

dogs, shawarma, empanadas entre otros, por esta razón la competencia indirecta de “La casa 

de los pinchos” proporciona  una rivalidad más agresiva,  la cual se debe ser estudiada para 

poder tomar decisiones adecuadas en el momento correcto. 

 

1.3. Alcance 

Objeto: Posicionamiento  

Campo: Marketing y publicidad 

Área: Investigación 

Aspecto: Análisis y estrategias 

Tema: Análisis de estrategia de mercado que aporten al posicionamiento de “La casa de los 

pinchos” en el norte de Guayaquil. 

Problema: La carencia de una estrategia de mercado de la empresa “La casa de los pinchos” 

en el norte de Guayaquil, impide el posicionamiento de la empresa. 

Delimitación Temporal: Enero 2018. 

Delimitación espacial: 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Calle principal de Sauces VI (Avenida Gabriel Roldós Garcés) 
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Figura 1.2. Ubicación del Proyecto 

Figura: Muestra la ubicación del proyecto Fuente: Google Map  data 2017 google. 

  

1.4. Relevancia Social 

Las políticas actuales de Gobierno establecen que se prevalezca y se dé mayor relevancia el ser 

humano antes que el capital, en este enfoque, el programa de estudio de mercado generará fuentes 

de trabajo así como también poder suplir las necesidades de los consumidores. 

“La importancia creciente de las Pyme en su conjunto es ampliamente reconocida como 

segmento de la economía, tanto por su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) como porque 

promueve la generación de buenas fuentes de trabajo y empleo para vastos sectores de la 

población” (Schlemenson, 2014, pág. 5).  

El punto de la tasa de desempleo, es un factor de gran importancia en el ámbito social, ya que 

fortalece a las pequeñas y medianas empresas influye a la disminución del desempleo, el 

crecimiento de las mismas aportará de gran manera, ya que se necesitará aumentar la mano de 
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obra directa e indirecta, para los procesos de producción y ventas. Ser una Pymes posee una gran 

ventaja, cuenta con la facilidad de adaptación a los cambios, sumando un gran poder de 

innovación. Muchos Gobiernos al notar este gran aporte, crean programas de ayuda para 

emprendedores de pequeñas y medianas empresas, financiando sus micros proyectos. 

Las Pymes se han convertido en aporte indispensable dentro de los países por la solidez y 

agilidad que ofrecen en el sector económico, una de las razones es porque mantienen gran 

flexibilidad para adecuarse a los cambios económicos. Factores negativos, tales como la falta de 

capacidad de comunicación, pocas posibilidades de que generen tecnología y una estructura 

financiera que se puede tornar muy débil, vuelven mínimas las posibilidades de desarrollar una 

gran carrera profesional, pocas capacidades de formar y capacitar a sus empleados, estos factores 

se pueden tornar limitantes al momento del crecimiento. 

A continuación se muestra datos del INEC a septiembre del 2017. 

 

Figura 1.3. Composición de la población: Total nacional 

Figura: Muestra la composición de la población nacional, PET: Población en edad de trabajo, 

PEA: Población económicamente activa, PEI: Población económicamente inactiva. Fuente: 

(INEC, Indicadores Laborales, 2017). 
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Durante septiembre 2017 a nivel nacional se tiene: 

 De la población total el 70,6% está en edad de trabajar. 

 El 68,9% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa. 

 De la población económicamente activa, el 95,9% son personas con empleo 

 De la población el 4,1% está desempleada. 

Contribuir a la disminución de ese 4,1% de la población desempleada es un  impacto social de 

gran ayuda para los hogares del Ecuador. 

La evolución de la tasa de desempleo es citada a continuación 

 

Figura 1.4. Evolución del Desempleo: Total Nacional 

Figura: Muestra la evolución del desempleo hasta la actualidad. Fuentes: (INEC, Indicadores 

Laborales, 2017). 

     Las PYMES son muy beneficiosas, cumplen un papel trascendental e en el desarrollo de la 

economía, ya que es una fuente capaz de generar empleo y ser de gran aporte para el 

desarrollo económico. 
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     Al no contar con una gran estructura se vuelve amoldable a los requerimientos de 

mercado, debido a que no debe de contar con muchos recursos. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cuál es la contribución que otorgará el análisis de estrategia de mercado para la 

empresa “La casa de los pinchos” en el norte de Guayaquil. 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo general 

     Analizar estrategias de mercado que aporten al posicionamiento de “La casa de los 

pinchos” en el norte de Guayaquil. 

 

1.6.2. Objetivo  específicos 

 Identificar factores de diferenciación con respecto a la competencia. 

 Definir los factores relevantes que influyen en la toma de decisión al momento de la 

compra. 

 Especificar grado de aceptación que posee “La casa de los pinchos” en los 

consumidores del mercado del norte de Guayaquil.  

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

“La casa de los pinchos” es un concepto de negocio conveniente, la cual cuenta con el 

personal de apoyo y con una perspectiva de crecimiento de capital prometedor, es por esto 
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que se vuelve de suma importancia realizar un análisis para lograr su posicionamiento en el 

mercado de Sauces VI del norte de Guayaquil. 

La realización de la presente investigación va encaminada al análisis de estrategias que  

impulsen al posicionamiento de la empresa “La casa de los pinchos”, al comportamiento 

presentado por el consumidor.  

Se requiere que el grupo objetivo distinga el producto por su calidad y servicio, además 

que la empresa logre posicionarse por la capacidad que tiene para satisfacer las necesidades y 

cubrir las expectativas de los clientes, esta será la motivación para convertir a los clientes 

potenciales en reales. 

 

1.7.1. Hipótesis 

La hipótesis a plantear es la siguiente: 

¿La estrategia de mercado es una herramienta para posicionar a la empresa “La casa de los 

pinchos” en el sector de Sauces VI de Guayaquil? 

 

1.8. Variables de la investigación 

Independiente: Posicionarse en el mercado de Sauces VI en el norte de Guayaquil. 

Dependiente: Efectuar un análisis de estrategias de mercado que aporten al posicionamiento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

“En el libro Investigación de mercado de Naresh, cita una frase de Michael Baumgardner 

El investigador de mercado debe incorporar asesoramiento, competencia técnica y 

administraciones eficaces. Su desempeño se enfoca en otorgar información que permita 

establecer tanto los problemas de marketing como sus respectivas soluciones, y los posibilite 

a iniciar acciones”. (Prieto Herrera, 2013, pág. 2) 

“Una empresa difícilmente podrá alcanzar sus objetivos si sus productos no conectan 

adecuadamente con las necesidades del consumidor. Las empresas deben identificar sus 

necesidades y c crear productos para satisfacerlas. Solo así alcanzar el éxito en el mercado” 

(Alonso Rivas & Idelfonso Grande, 2013, pág. 30). 

“Un intercambio requiere dos agentes: un consumidor que carezca de algo y que una 

empresa disponga de un producto que pueda solucionar esa carencia y la correspondiente 

necesidad. De aquí surge una segunda idea básica cualquier empresa que desee conectar con 

un consumidor debe comenzar por conocerle, cómo es, cómo actúa, de qué carece, qué 

necesita. Este es el primer escalón para ´posteriormente pensar en términos de grupos de 

consumidores, de mercados o de demanda” (Alonso Rivas & Idelfonso Grande, 2013, pág. 

30). 

Obteniendo la mayor cantidad de información útil y posible que permita conocer el 

problema, realizando un análisis minucioso sobre las necesidades y carencias que mantienen 

los clientes y consumidores, estudiando el comportamiento y preferencia de los mismos, 
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llevará a la empresa a una toma de acción más eficiente, eficaz y acertada, alcanzando metas 

y objetivos planteados. 

 

 “La ventaja competitiva se puede crear con estrategias de respuesta a cambios del entorno 

y/o con estrategias innovadoras, y para que sea duradera en el tiempo requiere de 

mecanismos que la protejan del ataque de los competidores”. (Sastre, 2013) 

La rivalidad de los competidores se incrementa con el pasar de los años con nuevas 

estrategias, nuevas formas de llamar la atención de los clientes y nuevos métodos de 

comunicación, una de las principales estrategia es localizar las ventajas competitivas que 

causen una diferenciación positiva en la percepción del cliente, para posterior darla a conocer 

al grupo objetivo empleando el método más eficiente de comunicación y alcanzar el 

posicionamiento deseado. 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Investigación de mercados.  

Es el abastecimiento de la información precisa que nos permite mermar la inseguridad al 

momento de realizar la toma de decisiones con respecto a la mercadotecnia y se transforma 

del ámbito irreflexivo y subjetivo a un enfoque sistematizado analítico y objetivo. (Prieto 

Herrera, 2013, pág. 7) 

 

2.2.2. Motivación de compra  

“El estudio del comportamiento del usuario, actual o potencial cliente, debe incluir el 

análisis de su proceso de compra, del uso que hace de nuestro servicio o producto y de la 
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variables que determinan ambas cosas (...) Cuando se percibe que se tiene una necesidad, 

surge una motivación más o menos consciente para satisfacerla y eliminar” (Libreros & 

Núñez, 2013, pág. 217) 

Son diversas variables las que generan el impulso para compra, las necesidades se alteran 

según los aspectos físicos, el medio en que se desenvuelve el individuo, el tipo de experiencia 

que se adquiere en el diario vivir, a medida que una necesidad queda satisfecha una nueva 

aparece en un nivel superior. Realizar una correcta investigación otorga información más 

precisa sobre la motivación del consumidor. 

 

2.2.3. Estrategias de marketing.  

“Proceso orientado a la satisfacción de las necesidades de individuos y organizaciones, 

para la creación de intercambio voluntario y competitivo de satisfacción generadores de 

utilidades” (Rivera & Arellano, 2013, pág. 72).  

Es el medio por el cual se busca lograr objetivos, seleccionando el mercado meta al cual se 

pretende conquistar, definir el posicionamiento al que se quiere alcanzar en la mente del 

consumidor. Lograr satisfacer las necesidades de nuestro grupo objetivo. 

 

2.2.4. Marketing mix.  

“Es el conjunto de herramientas que se interrelacionan entre si para conseguir los objetivos 

específicos en el plan de marketing. Estas herramientas se agrupan habitualmente en las 

llamadas cuatro “P” del marketing” (Murias Bermejo & Gregorio Arrollo, 2015, pág. 124). 
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El correcto análisis del “Mix de mercado” permite conocer el estado de la empresa, para 

poder  llevar a cabo estrategias basadas en las 4 “P”, alcanzando el posicionamiento deseado. 

 

2.2.5. Precio.  

“Los factores externos e internos que condicionan a la empresa al establecer su política de 

precios, no son estáticos, cambian a lo largo del tiempo provocando que la empresa lleve a 

cabo modificaciones en el precio de sus productos” (Ruiz Conde & Parreño Selva, 2013, pág. 

138). 

Una variable fundamental al momento de la decisión de la compra, es el precio, razón por 

la cual debe ser muy analizada por parte de la empresa antes de establecerlo, estudiando 

distintos factores como calidad, cantidad, beneficios.  

 

2.2.6. Promoción.  

“Es un conjunto de actividades de corta duración dirigidas a intermediarios y 

consumidores que tratan de estimular la demanda a corto plazo de un producto comunicando 

su existencia, sus características y las necesidades que satisface, motivando al consumidor 

para su adquisición” (Caldas Reyes & Heras Fernandez, 2017, pág. 77). 

Es el ahínco realizado por la empresa para poder mostrar sus productos y características al 

mercado, así alcanzar el nivel de las ventas deseadas. 
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2.2.7. Producto.  

“En el momento de ligar las actividades ligadas al producto es conveniente definir 

claramente cuáles son sus atributos, las cualidades que lo caracterizan y que permiten que el 

consumidor pueda identificarlo por ejemplo; diseño, envase, embalaje, marca” (Caldas Reyes 

& Heras Fernandez, 2017, pág. 69). 

Es el bien o servicio que se ofrece para la satisfacción de las necesidades, fijándose en 

aspectos físicos, intangibles y sicológicos. 

 

2.2.8. Plaza.  

“Situar los productos de la empresa al alcance del consumidor en el lugar, momento y 

cantidad más adecuados para facilitar y estimular el consumo” (Caldas Reyes & Heras 

Fernandez, 2017, pág. 75). 

Se encuentran incluidos los canales de distribución, todo el proceso que debe pasar el 

producto hasta llegar a las manos del cliente, puede ser una distribución directa o indirecta. 

 

2.2.9. Posicionamiento.  

“La empresa que se adapta es una empresa que se posiciona respecto a su entorno. Se 

diferencia de la empresa jurásica en que en este estadio evolutivo la organización adquiere 

sensibilidad y da importancia al medio en que se desenvuelve y pasa de verse a sí misma 

como un sistema abierto y no como un sistema cerrado” (Arbonies Ortiz, 2013, pág. 59) 

El posicionamiento de una empresa permite ver la ubicación en la que se afianza y la 

imagen que se adquiere en la mente del consumidor, en una manera individual y en relación a 
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los  competidores, el posicionamiento se basa en las cualidades y beneficios relevantes, que 

diferencian de la competencia, deben ser establecidos y comunicados de una manera acertada 

a los consumidores.   

 

2.2.10. Ventajas de poseer una marca.  

“La marca realza el valor del producto o servicio sintetiza y transmite la información sobre 

la calidad y reputación del producto” (Alonso Perez & Furio Blasco, 2014, pág. 97).  

“El estudio de las estrategias de marca permite analizar los factores de éxito y fracaso en 

el lanzamiento de un nuevo producto o consolidación de los existentes. Para comprender la 

importancia de este tipo de estrategias es preciso conocer el alcance de la marca, el proceso 

de elección del nombre, los tipos de marca y la trascendencia del valor de marca” (Lorenzo & 

Esteban Talaya, 2013, pág. 109). 

Obtener una marca personal es contar con una carta de presentación que impulsa la misión 

de ganar un nombre en el mercado, genera mayor confianza en el cliente. Nos permite 

obtener un valor de diferenciación, obtener una marca nos ofrecer una posición preferencial, 

la cual puede ser muy importante al momento de la decisión de compra del cliente. 

 

2.3. Formulación del problema.  

“Cuanta más información tenga el alumno acerca de los diferentes factores que afectan al 

fenómeno que está investigando, mejor podrá realizar el planteamiento del problema y 

diseñar las vías más adecuadas para darle solución. De este modo, será muy apropiado que la 

persona o personas que elaboren el estudio sostengan entrevistas, ya sea personal o 

telefónica, con los involucrados en el proceso. Por ejemplo, si la investigación se va a 

efectuar en una empresa pequeña, será necesario entrevistar al propietario y a los empleados 
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más cercanos a él dentro del organigrama. Y si el estudio se va a aplicar a una compañía 

mediana o grande, recomendamos conversar con los gerentes de marketing, de marca o de 

ventas y otras personas de mayor y menor jerarquía dentro de la empresa” (Prieto Herrera, 

2013, pág. 15). 

 

2.3.1. Investigación concluyente.  

“La investigación de tipo concluyente que llevemos a cabo podrá ser descriptiva, 

predictiva o causal. Indiferentemente sea el caso, el modelo de cuestionarios que elijamos y la 

manera de emplearlo serán factores fundamentales para los resultados finales. En este tramo 

lo más adecuado es buscar soporte en un instructor de la materia debido a que en varias 

ocasiones y aún más frecuentes en los novatos, se yerra al momento de diseñar aplicar y 

analizar cuestionarios que no abarcan los objetivos esenciales, o sólo se cubren de manera 

incompleta” (Prieto Herrera, 2013, pág. 17). 

 

2.3.2. Cómo diseñar un cuestionario.  

“Todas las herramientas que aparecen en el capítulo 5 son importantes. Sin embargo, debe 

revisarse con mucho cuidado la aplicación de cada una en particular, de acuerdo con los 

objetivos de la investigación y con el tipo de datos que se requiere recopilar. Los buenos 

cuestionarios surgen de la experiencia, por lo que una ayuda propicia para llevar a cabo un 

diseño óptimo será reunir algunos cuestionarios de estudios realizados con anterioridad a fin 

de analizarlos y analizar la utilidad de su metodología. En Internet hay mucho material 

disponible” (Prieto Herrera, 2013, pág. 18). 
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2.3.3. Investigación de motivaciones.  

“La investigación motivacional no puede ser aplicada para todo tipo de casos, es valedera 

cuando el estudio es de modalidad cuantitativo, mas no cualitativo. Si el objeto de estudio 

necesita resultados porcentuales, cifras, datos estadísticos, la investigación de motivación 

sólo funciona como un complemento, pero no serán resultados primordiales al momento de 

tomar decisiones. Por tal razón una vez más es necesaria la intervención del instructor de la 

materia. (Prieto Herrera, 2013, pág. 17). 

 

2.3.4. Muestreo.  

El tipo de muestreo y el tamaño de la muestra que se elija pueden conducir a distintos 

resultados. La información otorgada en este capítulo es adecuada para que el estudiante 

diseñe una metodología propia para establecer el tamaño características de la muestra (Prieto 

Herrera, 2013, pág. 18).  

 

2.4. FODA 

Una de las herramientas más básicas para poder analizar el estado de un negocio, es el 

FODA, nos otorga respuestas en tiempo muy corto, sobre la situación interna y externa de la 

empresa, respuestas las cuales nos permiten accionar a la toma de decisiones. 

Las fortalezas y las debilidades son la parte interna de la empresa. 

 

2.4.1. Las fortalezas  

Son aquellas tareas positivas, que la empresa las realiza de la mejor manera y las realiza 

mejor que la competencia, son las fortalezas las que se deben realzar en el momento de 

plantear la estrategia. 
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2.4.2. Las debilidades  

Son la parte negativa, aquellas tareas que la empresa no las está realizando de la mejor 

manera, y la competencia se vuelve superior. Por ello conocerlas es algo fundamental para la 

empresa y con una buena estrategia poder contrarrestarlas. 

 

2.4.3. Las oportunidades y las amenazas son la parte externa de la empresa. 

El estudio de las variables no controlables, agrupadas en el macro y microentorno, nos da 

como resultado las oportunidades y amenazas.  

Las oportunidades son un estado favorable que se presenta en el mercado y puede estar 

dispuesto para todas las empresas competidoras, se debe estar atento a estos cambios del 

mercado para poder aferrarse a ellos y sacar ventaja de sus competidores. 

Las amenazas son un estado externo presentado por el mercado que podrían tornarse muy 

perjudiciales para los intereses de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

En el campo de los negocios existe un puente que conecta a la empresa y sus prioridades 

con los futuros clientes y sus requerimientos, esta es la investigación de mercado, en cuanto 

al tema que se plantea sobre la estrategia de mercadeo, se desea obtener la mayor información 

posible que se pueda extraer del mercado. 

 

3.2. Investigación descriptiva. 

     La investigación más profunda es la investigación descriptiva, en este caso se va a 

desarrollar mediante encuestas, este método respaldado con una muestra representativa, nos 

dará como resultado la identificación de atributos variables como precio, calidad, entre otras 

que se consideren como una ventaja sobre nuestros competidores y estos mismos atributos 

capten la atención de nuevos clientes.  

“Es descriptiva porque describirá en forma minuciosa las características externas del 

objeto estudio y tendrá como auxiliar a la estadística para obtener la información pertinente, 

su meta no se limita a la recolección de datos sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables” (Herrera Bartolomé, 2018, pág. 27). 

“Lo que pretenden estos estudios es describir los fenómenos estudiados y contextos que 

les rodean. Los estudio descriptivos tienen propósitos de reflejar con precisión situaciones y 

características de la realidad objeto de las observaciones  ya sean individuos grupos, 

instituciones, etc. Los censos son un ejemplo de estudio descriptivo, donde aparecen las 
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características de la población y sus hábitos viajeros. Lo importante de estos estudios es la 

concreción de lo que realmente se quiere describir sin ambigüedad o confusión alguna” 

(Gutierrez Brito , 2013, pág. 10) 

 

3.3. Definición de la población 

“La estadística obtiene y estudia datos sobre diferentes individuos que no tienen que ser 

necesariamente personas, hombre o mujeres. El conjunto de todos los individuos posibles 

constituye el universo. En general, no interesan los datos de todos los individuos, de todo un 

universo, sino que se estudian poblaciones. Aun así, obtener y analizar los datos de toda una 

población suele ser imposible, por lo que, en la práctica, suele seleccionarse una muestra de 

individuos de la población; únicamente en estos individuos estudiaremos los datos que nos 

interesan” (Sábado, 2013, pág. 21) 

La población está marcada por las personas que viven en el sector de Sauces VI, los cuales 

de acuerdo a datos del Municipio de Guayaquil aportados por el Centro de Estudios e 

Investigación Estadísticas ICM-ESPOL, cataloga al sector de Sauces como Zona 14 y cuenta 

con 76,540 habitantes, hombres y mujeres entre los 15 a 40 años, dentro de las nueve áreas de 

Sauces. Para determinar el número de habitantes de cada área, dividimos el total de habitantes 

que comprenden las edades de 15 a 40 años para 9 sauces existentes, ya que no se cuenta con 

datos oficiales de tamaño de cada etapa. Lo que nos da un total de 76,540/9= 8,504. 

     Se determina que el total de la población es de 8,504 habitantes, hombres y mujeres entre 

los 15 a 40 años de edad, para Sauces VI.  
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3.3.1. Tamaño de la muestra 

     “Es cualquier subconjunto seleccionado de una población, que sigue ciertos criterios 

establecidos en la teoría del muestreo. La muestra es el elemento básico en el cual se 

fundamenta la posterior inferencia acerca de la población de donde procede. A los 

investigadores les resulta difícil levantar un censo para conocer lo parámetro de una 

población, ya que se emplea demasiado tiempo y su costo es alto por la gran cantidad de 

datos a recolectar y presentar (…) Al investigador le resulta más fácil tomar un muestra pero 

para él es muy importante conocer el tamaño de la muestra porque de ello depende la buena 

estimación de los parámetros de la población” (Rodriguez Franco & Pierdant Rodriguez, 

2016, pág. 6) 

Dentro de este análisis es importante saber que se aplicará una inferencia estadística  

“Es el proceso mediante el cual una muestra es analizada y con base en la información que 

esta proporcionada, se infiere, se deduce o se concluye sobre lo que está sucediendo en una 

población es decir la inferencia estadística es un proceso que nos señala los aspectos 

contenidos en una población, utilizando únicamente la información de una muestra” 

(Cardenas , 2014, pág. 53). 

Se aplicó un método de muestro probabilístico, el cual de acuerdo a Josehp en su libro 

Investigación de mercado cita así: “Técnica para extraer una muestra en la que cada unidad 

de muestreo tiene una probabilidad conocida de ser incluida en la muestra” (Hair, 2010, pág. 

298). 

 El nivel de error que se plantea es del 10%. 

Esto refiere al margen de error del muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una 

encuesta, mientras más pequeños sea el margen de error existe un mayor nivel de confianza 
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en la investigación, este valor lo estimamos en un 10% debido a que no existe mucha 

dispersión en la población. (Se denomina dispersión a los grupos de puntuaciones, la 

dispersión nos va a mostrar si dichas puntuaciones son próximos entre ellos o si se 

encuentran muy dispersas). 

En este caso contamos con poca dispersión uniforme, donde la población se distancia de una 

forma regular, de similar interacción en el entorno. 

 

 Probabilidad de que ocurra el evento es de 0,5 y 0,5. 

 El intervalo de confianza que se recomienda es del 95%. 

 Esta es la fórmula que se aplica con N conocido 

 

 

Entonces: 

 

En donde: 

Z= Coeficiente de confiabilidad (Para nivel de 95% es 1,96, de acuerdo a cuadro Z). 

p= Probabilidad de que se realice el evento 

q= Probabilidad de que no se realice el evento 
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E= Error permitido al cuadrado 

N= Tamaño de la muestra cuando ésta en finita 

Reemplazando: 

N= 8,504 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0.10  E2= 0,01 

Z= 1,96  Z2= 3,84 

3,84 x 8,54 x 0,5 x 0,5 

0,01 (8,54-1) + 3,84 x 0,5 x 0,5 

 

Desarrollando los cálculos nos da: 94,94 lo que equivale a 95 encuestas a realizar. 
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3.3.2.  Evaluación de resultados 

1.- ¿Consume usted comidas rápidas? (Marque una sola respuesta) 

 Tabla 3.1 ¿Consume usted comidas rápidas?  

¿Consume usted comidas 

rápidas?  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 92 97% 

No 3 3% 

Total 95 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.1 ¿Consume usted comidas rápidas? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

El resultado de la encuesta nos brinda la información que el 97% de los encuestados van a 

ser base de nuestra encuesta, esto debido a que solo 92 de las 95 personas encuestadas 

consumen comida rápida en alguna ocasión por lo menos. Esta es una pregunta filtro para 

seguir la encuesta de una manera más precisa con personas que si han ingerido este tipo de 

comida de una manera general no solo con respecto a “La casa de los pinchos”. 
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2.- ¿Con qué frecuencia usted opta por consumir comida rápida? 

Tabla 3.2. ¿Con qué frecuencia usted opta por consumir comida rápida? 

¿Con que frecuencia usted 

opta por consumir comida 

rápida?  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Diario 41 45% 

Semanal 37 40% 

Quincenal  10 11% 

Mensual 4 4% 

Total 92 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.2 ¿Con qué frecuencia usted opta por consumir comida rápida? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

La frecuencia de acuerdo a la encuesta con que las personas consumen comida rápida es 

muy alentadora, esto debido a que el 45% de los encuestados consumen todos los días y el 

40% por lo menos 1 vez a la semana. Este comportamiento en el consumidor es muy 

beneficioso demuestra que el mercado es muy atractivo, debe existir un enfoque hacia los 

clientes potenciales de tal manera de atraerlos y convertirlos en reales. 
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3.- ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

Tabla 3.3.   ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Precio) 

 

¿Cuáles son los aspectos principales 

que toma en cuenta usted al momento 

de adquirir comidas rápidas?

Precio %

Nada Importante 0%

Poco importante 0%

Neutral 10 11%

Importante 39 42%

Muy Importante 43 47%

TOTAL 92 100%   

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.3 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Precio) 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Realizando un análisis individual el precio es un factor de mucha importancia donde 43 

encuestados demuestran que es muy importante el precio y 39 como importante. Por esta 

razón al momento de establecer precios se deber ser muy cauteloso y calculador para evitar 

errores que perjudiquen directamente a la parte financiera de la empresa 
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Tabla 3.3 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Calidad) 

¿Cuáles son los aspectos principales 

que toma en cuenta usted al momento 

de adquirir comidas rápidas?

Calidad %

Nada Importante 0%

Poco importante 0%

Neutral 0%

Importante 0%

Muy Importante 92 100%

TOTAL 92 100%  

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.4 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Calidad) 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

Los consumidores cada vez son más exigentes y con más conocimientos, por esta razón es 

que la calidad del producto se torna muy importante para todos los encuestados y otorga una 

clara información de que “La casa de los pinchos” debe mantener un alto índice de calidad en 

cada uno de los productos que oferta al mercado. 
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Tabla 3.4¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Cantidad) 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

¿Cuáles son los aspectos principales 

que toma en cuenta usted al momento 

de adquirir comidas rápidas?

Cantidad %

Nada Importante 0%

Poco importante 0%

Neutral 0%

Importante 11 12%

Muy Importante 81 88%

TOTAL 92 100%  

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.5 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(cantidad) 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

Para 81 encuestados la cantidad es muy importante y para 11 es importante cave recalcar 

que haciendo un análisis, en cual los clientes buscan productos de un buen precio, de buena 

calidad y cantidad se debe manejar con mucho cuidado para no caer en pérdida económica, 

pese que hasta ahora “La casa de los pinchos” ofrece productos de buena calidad, en muy 

cantidad y con precios accesibles para clientes de poco presupuesto. 
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Tabla 3.5¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Atención) 

¿Cuáles son los aspectos principales 

que toma en cuenta usted al momento 

de adquirir comidas rápidas?

Atencion %

Nada Importante 0%

Poco importante 0%

Neutral 0%

Importante 3 3%

Muy Importante 89 97%

TOTAL 92 100%  

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.6 ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos? 

(Atención) 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

La atención con 89 encuestados mencionando que es un factor muy importante finaliza el 

cuadro de cuatro factores impulsando a “La casa de los pinchos” a ofrecer un buen servicio y 

una atención al cliente optima, para que el consumidor se sienta en su mayor comodidad, si 

estos cuatro puntos clave se los utiliza a favor y de una manera correcta se podrá lograr la 

fidelización de los clientes. 
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4.- En el momento previo de visitar o consumir un producto: ¿El internet es un medio 

útil para obtener información? 

Tabla 3.6 ¿El internet es un medio útil? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez  

 

Figura 3.7 ¿El internet es un medio útil? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

Con respecto a la pregunta 4, el 72% de las personas encuestadas están en total acuerdo 

que el internet en la actualidad es una herramienta de búsqueda importante. El incremento de 

la tecnología, la evolución del internet junto con las redes sociales y aplicaciones, ayudan de 

gran manera en la obtención de información, el cliente con el acceso a la información realiza 

búsquedas de los lugares los cuales desea visitar, las empresas al notar esta crecimiento 

importante, maneja cada vez con más frecuencia estos medio de comunicación. 

 

¿El internet es un medio útil? 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Total Acuerdo 65 71% 

De acuerdo  26 28% 

Total Desacuerdo 1 1% 

Total 92 100% 
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5.- ¿Ha consumido usted en “La casa de los pinchos”? (Marque una sola respuesta). En 

caso de contestar no fin de la encuesta. 

Tabla 3.7 ¿Ha consumido usted en “La casa de los pinchos”? 

¿Ha consumido usted en “La 

casa de los Pinchos”?  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 88 96% 

No 4 4% 

Total 92 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.8 ¿Ha consumido usted en “La casa de los pinchos”? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Al efectuar la pregunta apreciamos un 96% de las personas encuestadas  han consumido 

alguna vez en “La casa de los pinchos”, por ser pregunta filtro se continua con este 96% de 

personas que consumieron en “La casa de los pinchos”, para el resto es el fin de la encuesta. 

Dejando como resultado un muy buen numero a favor de la empresa para continuar con la 

recolección de información.   
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6.- En cuanto a la infraestructura del local: ¿Cree usted que el espacio físico es el 

adecuado? (Marque una sola opción). 

Tabla 3.8 ¿Cree usted que el espacio físico es el adecuado? 

¿Cree usted que el espacio físico 

es el adecuado? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Total acuerdo 48 55% 

De acuerdo 31 35% 

Total desacuerdo 9 10% 

Total 88 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.9  ¿Cree usted que el espacio físico es el adecuado? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

Si bien es cierto el 55% está en total acuerdo con el espacio físico actual, es  importante 

considerar la necesidad de mejorar la adecuación y espacio de la infraestructura, ado que el 

35% no está de acuerdo y el 10% está en total desacuerdo. La infraestructura se presenta 

como un punto en contra y puede causar inconvenientes para clientes que gustan servirse sus 

alimentos en el lugar donde los adquieren, si el sitio no es el óptimo o de su agrado buscaran 

una nueva opción que cumpla con sus expectativas. 
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7.- Con respecto al sabor de la comida ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” ofrece 

un buen sabor en sus productos? 

Tabla 3.9 ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” ofrece un buen sabor en sus 

productos? 

¿Es bueno el sabor de la comida 

en “La casa de los Pinchos”? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Total acuerdo 80 91% 

De acuerdo 8 9% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.10 ¿Cree que “La casa de los pinchos” ofrece un buen sabor en sus productos? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

     Respecto al sabor que ofrece “La casa de los pinchos”, la personas en un 91% están de 

acuerdo con la calidad de sabor que ofrece en sus productos. Este es un punto de suma 

importancia por la muy buena aceptación de los productos que mantiene en venta, recordando 

la pregunta número “3” en el análisis de la calidad de 92 encuestados, los 92 mencionaron 

como muy importante la calidad del producto, es por esta razón que “La casa de los pinchos” 

no puede descuidar este factor y perder el nivel de calidad que posee en sus productos. 
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8.- ¿La cartelera de productos y precios brinda la información necesaria al momento de 

decidir su elección? 

Tabla 3.10 ¿La cartelera de productos y precios brinda la información necesaria al 

momento de decidir su elección? 

¿La cartelera de información 

de productos y precios brinda 

la ayuda necesaria al momento 

de decidir su elección?

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

SI 33 38%

NO 55 63%

Total 88 100%  

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.11 ¿La cartelera de productos y precios brinda la información necesaria al 

momento de decidir su elección? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

Con respecto a pregunta número 8, el 37% está conforme con el visual de información del 

local, mientras que el 63% opina que no lo está. Se demuestra claramente que el cliente no 

está conforme con la obtención de información visual que posee el local, la falta de carteles, 

letreros influye de manera directa en los resultados obtenidos. 
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9.- Con respecto al incentivar las ventas: ¿Aplicar promociones y combos a los precios 

actuales incentiva mayor consumo? 

Tabla 3.11 ¿Aplicar promociones y combos a los precios actuales incentiva mayor 

consumo? 

¿Aplicar promociones y combos 

a los precios actuales incentiva 

mayor consumo? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Total Acuerdo 66 75% 

De acuerdo  22 25% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.12 ¿Aplicar promociones y combos a los precios actuales incentiva mayor 

consumo? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

En este punto, el 75% de los encuestados está totalmente de acuerdo a que se debe 

incentivar la cantidad de compra por medio de promociones y combos, para el 25% restante 

no es relevante los combos en las comidas rápidas. Debido a la respuesta de la mayor parte de 

los encuestados se debe tener muy presente los combos y promociones que se pueda realizar 

en la empresa como los realizados por la competencia. 
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10.- ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” debería utilizar más publicidad de sus 

productos para generar mayor reconocimiento en el mercado? 

Tabla 3.12 ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” debería utilizar más publicidad de 

sus productos para generar mayor reconocimiento en el mercado? 

¿Cree usted que “La casa de los 

Pinchos” debería utilizar más 

publicidad de sus productos 

para generar mayor 

reconocimiento en el mercado? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Si 57 65% 

No 31 35% 

Total 88 100% 

 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

 

Figura 3.13 ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” debería utilizar más publicidad de 

sus productos para generar mayor reconocimiento en el mercado? 

Elaborado por: Alex Zambrano Vélez 

     El 65% de nuestros encuestados manifiesta que la publicidad es una herramienta necesaria 

para lograr mayor reconocimiento en el mercado. Esta información es muy útil para “la casa 

de los pinchos” debe realizar un análisis sobre la publicidad realizada, en lo posible 

incrementarla para captar la atención de nuevos clientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez analizada la investigación de mercados y la información obtenida por ésta, se 

concluye que la empresa “La casa de los pinchos” necesita incrementar el nivel de 

posicionamiento en el mercado de Sauces VI. 

Realizando el análisis de estrategias de mercado llegamos a la conclusión que los atributos 

como: calidad y servicio al cliente predominan como variables que influyen al momento de 

adquirir comidas rápidas. Además se puede evidenciar que las personas que consumieron en 

“La casa de los pinchos” tienen la percepción de que sus productos gozan de buen sabor. 

Se refleja la carencia de publicidad dentro y fuera del local, la cartelera que actualmente 

posee no brinda la información suficiente al momento de adquirir los productos. Los 

encuestados también otorgan la información que las redes sociales juegan un papel 

importante para obtener información de los productos que se desea consumir.  

Las redes sociales se han convertido en factores de vital importancia para dar a conocer 

una empresa, “La casa de los pinchos” debe tomar en cuenta el uso y manejo de las mismas, 

mostrando sus productos y beneficios, de esta manera el espectador pueda evidenciarlos y 

motivarse a realizar la compra. 

La importancia de la infraestructura es un valor importante, ofrecer la comodidad 

necesaria a los visitantes creando una ambiente de confort, acompañado de una muy buena 

atención, otorgará a “La casa de los pinchos” la oportunidad de fidelizar a sus clientes, y 

alcanzar la posición deseada en el mercado. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

     Conociendo la falta de posicionamiento en el mercado se recomienda la aplicación de 

estrategias que le permitan alcanzar el posicionamiento deseado y la        diferenciación frente 

a la competencia. 

Los atributos más importantes del producto como son: la calidad, así como el     

desarrollo de estrategias de publicidad y mejoramiento en la atención al cliente, son variables 

a considerar en las estrategias de diferenciación. 

Mantener elevada la calidad de los productos, la innovación de la cartera de productos al 

ampliar su gama y profundidad, de la mano de una buena atención al cliente, son parámetros 

a considerar en la planeación estratégica de la empresa.   

Para elevar la presencia de la empresa al menor costo, se debe realizar publicidad por 

medio de redes sociales, aprovechando el alcance y cobertura de estos medios. Además, a 

través de estas herramientas se puede mantener contacto permanente con los consumidores 

para canalizar las recomendaciones de mejora.  

Para otorgar más información a los clientes potenciales y reales sobre la oferta comercial 

dentro del local, es recomendable la elaboración de una nueva cartelera que contenga 

información relevante de los productos y que identifique la marca de la empresa.  

Diseñar e implementar la marca de la empresa “La casa de los pinchos”. 

Realizar estrategias de diferenciación en los precios, manejando combos promocionales 

puede ser una alternativa de competencia en el mercado.  
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No podemos olvidar el cumplimiento de requisitos legales respecto al funcionamiento de 

la empresa, esto evidencia la responsabilidad empresarial al transparentar las actividades 

comerciales y ofrecer a nuestros consumidores productos e infraestructura segura ante 

eventos adversos, al contar con permisos de funcionamiento, control de higiene y 

mecanismos de prevención como lo son los extintores y rutas de evacuación.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1 modelo de la encuesta  

1.- ¿Consume usted comidas rápidas? (Marque una sola respuesta) 

 

Si                                                 No 

 

En caso de contestar no, fin de la encuesta. 

2.- ¿Con qué frecuencia usted opta por consumir comida rápida? (Marque una sola 

respuesta) 

Todos los días 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

3.- ¿Qué tan importante son para usted cada uno de los siguientes aspectos. 

                                 Nada importante   poco importante   neutral    importante     muy importante 

Precio  

Calidad 

Cantidad 

Atención al cliente 

4.- ¿En el momento previo de visitar o consumir un producto: ¿El  

internet es un medio útil para recaudar información? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Total desacuerdo 

 



64 
 

 
 

5.- ¿Ha consumido usted en “La casa de los pinchos”?   

(Respuesta no fin de la encuesta) 

Si  

No 

6.- En cuanto a la infraestructura del local: ¿Cree usted que el espacio físico es el 

adecuado? 

Sí                                                  No  

 

7.- Con respecto al sabor de la comida ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” ofrece 

un buen sabor en sus productos? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Total desacuerdo 

8.- ¿La cartelera de productos y precios brinda la información suficiente al momento de 

decidir su elección? 

Si                                                  No  

 

9.- Con respecto al incentivar las ventas: ¿Aplicar promociones y combos a los precios 

actuales incentiva mayor consumo? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Total desacuerdo 

10.- ¿Cree usted que “La casa de los pinchos” debería utilizar más publicidad de sus 

productos para generar mayor reconocimiento en el mercado? (Marque una sola 

respuesta) 

Si                                                  No  

 

 


