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RESUMEN 

En el centro de la urbe se encuentran ubicadas varias empresas y microempresas dedicadas 

a la comercialización de repuestos de autos, entre ellas se encuentra Psa. Euromotors que 

ofrece productos de marcas europeas, sin embargo, la problemática por la cual se desarrolla 

un análisis de este establecimiento, radica en su bajo posicionamiento frente a otros 

establecimientos del sector, con lo cual se desarrolló una investigación para determinar las 

falencias que han afectado al correcto desenvolvimiento de este negocio en el sector 

comercial en el que se desarrolla. Como parte de la investigación primaria se aplicó un 

método de investigación cualitativa y cuantitativa, el tipo de investigación fue explotaría, 

descriptivo y de campo, debido a la importancia de obtener datos relevantes que permitieran 

otorgarle el respectivo sustento al proyecto. Como parte de la propuesta al presente trabajo se 

diseñó un plan promocional que permita el reconocimiento de la marca ante los competidores 

debido a que existe una gran oferta en el mercado, lanzando estrategias comunicacionales 

correctas para de esa forma poder implementarlas en beneficio de la microempresa. La idea 

principal de este proyecto es generar un impacto en la marca, planteando una ventaja 

diferenciadora y poder sobresalir en el mercado que se desplaza. 

 

 

 

 

Palabras claves: Comportamiento del consumidor, estrategias de marketing, 

investigación de mercados, posicionamiento, plan promocional 
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ABSTRACT 

In the center of the city are located several companies and microenterprises dedicated to 

the commercialization of auto parts, among them is Psa. ¨Euromotors¨ offer products of 

European brands, however, the problem by which an analysis of this establishment is 

developed, lies in its low positioning in front of other establishments of the sector, which an 

investigation was developed to determine the shortcomings. To the correct development of 

this business in the commercial sector in which it is developed. As part of the primary 

research, a qualitative and quantitative research method was applied, the type of research was 

exploitative, descriptive, and field, due to the relevance of obtaining relevant data that 

allowed the respective support to the project. As part of the proposal to the present work, a 

promotional plan was designed that allows the recognition of the brand before the 

competitors because there is a great offer in the market, launching correct communication 

strategies in order to be able to implement them to benefit the microenterprise . The main 

idea of this project is to generate an impact on the brand by proposing a differentiating 

advantage and being able to excel in the market that moves. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Consumer behavior, positioning, marketing strategies, market research, 

promotional plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Dado al crecimiento y dinamismo del sector industrial y demás sectores productivos, en la 

ciudad de Guayaquil específicamente en el centro de la urbe, se encuentran ubicadas varias 

empresas y microempresas dedicadas a la comercialización de repuestos y accesorios para 

vehículos. Entre esas microempresas se identifica a Psa. Euromotors que se encuentra 

ubicada en las calles Ayacucho y Guerrero Martínez, donde comercializa repuestos de autos 

exclusivamente de las marcas europeas Peugeot, Renault y Citroën.  

Cabe mencionar que esta microempresa lleva actualmente cinco años en el mercado, por 

lo cual, resulta importe efectuar un análisis del sector, para posteriormente desarrollar un plan 

que permita su posicionamiento en el mercado en el que se desenvuelve. Por ello, se 

desarrolla el presente proyecto de investigación, a través del cual se puntualizará la 

información obtenida del estudio de mercado para el posterior desarrollo de una propuesta de 

mejora del negocio en cuestión. 

Con el objetivo de llevar un orden y siguiendo la estructura para el desarrollo del proyecto 

de investigación, este se compone de cuatro capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I: En este capítulo se detalla todo lo relacionado al problema de investigación, así 

como se define la formulación, sistematización del mismo, se definen los objetivos, 

delimitación y justificación de la investigación. 

Capítulo II: En este se detallan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

contextual, legal, entre otros puntos que le otorgaran el sustento empírico al proyecto. 
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Capítulo III: Dentro de este capítulo se desarrolla toda la parte metodológica para efectuar 

la investigación primaria, a su vez se encontrarán los resultados tabulados y analizados de la 

investigación. 

Capítulo IV: Abarca exclusivamente el desarrollo de la propuesta de mejora, en este caso 

centrada en un plan promocional de la microempresa Psa. Euromotors. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones respectivas del proyecto de 

titulación, se adjunta la bibliografía en la que se detallan las fuentes de las cuales se ha 

tomado información de referencia y los anexos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

Dado  que la ciudad de Guayaquil en la actualidad es el principal puerto comercial del 

Ecuador, lo cual ha incidido en el crecimiento y desarrollo de diversos sectores industriales 

empresariales y sociales, los mismos que requieren de un constante uso de medios de 

transporte por diversas necesidades, ha influenciado en el crecimiento y establecimiento de 

empresas y microempresas centradas en ofrecer repuestos y accesorios al gran sector 

automotriz y sus subcategorías.  

Como se menciona en el párrafo anterior, entre las microempresas establecidas para la 

venta de repuestos y accesorios se encuentra Psa. Euromotors ubicada en las calles Ayacucho 

y Guerrero Martínez, a través de la cual se comercializan repuestos originales para vehículos 

europeos tales como Peugeot, Renault y Citroën. Sin embargo, el problema identificado 

radica, en que esta microempresa no ha logrado aún posicionamiento en el mercado, tomando 

en consideración que lleva cuatro años y medio en comparación al resto de empresas y 

negocios establecidos en el sector desde hace más de una década. 

A su vez cabe mencionar que el bajo reconocimiento de esta microempresa en el sector, 

incide en que logre diferenciarse de los nuevos competidores que se instauran en el sector, 

que en mucho de los casos ofrecen repuestos con precios más bajos; sin embargo, estos son 

réplicas que a largo plazo perjudican al consumidor, generando una mala imagen de los 

demás negocios como es el caso de Psa. Euromotors ante los prospectos y sus referenciados. 

Por los motivos antes detallados, es necesario que se desarrollen estrategias a través de las 

cuales sea posible contribuir con el posicionamiento de la microempresa Psa. Euromotors 

para llegar a nuevos clientes mejorando la percepción de los mismos, ofreciendo productos de 
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calidad, lo que por consiguiente le permitirá incrementar su participación de mercado y las 

ventas como uno de los propósitos principales del proyecto. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Actualmente Guayaquil es el puerto marítimo más importante del país, donde llegan 

embarcaciones de todas partes del mundo en las que ingresan un sinnúmero de productos e 

insumos de diversas categorías  para diversos sectores industriales y comerciales, lo que por 

consiguiente ha incidido a la instauración de establecimientos a través de los cuales se 

comercializan subcategorías de insumos, repuestos y accesorios, como en el caso del sector 

automotriz, donde se demanda una alta cantidad de estos para diversos tipos de automotores. 

La microempresa Psa. Euromotors se encuentra ubicada en las calles Ayacucho y Guerrero 

Martínez, una zona de alto flujo de transeúntes dada la gran concentración de 

establecimientos comerciales de varias categorías, entra la que se identifican los 

establecimientos comercializadores de productos del sector automotriz. Por lo cual, la 

investigación se centrará en este sector de la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Situación en conflicto 

Brevemente se detalla con base a lo anteriormente señalado, que el problema radica 

principalmente en el bajo posicionamiento de la microempresa Psa. Euromotors dentro de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector productivo donde se desarrolla 

comercialmente, dada a la amplia oferta de empresas ya establecidas y reconocidas así como 

también por la influencia de nuevos establecimientos que ofrecen precios más bajos de los 

insumos y repuesto de vehículos, pero de dudosa calidad. Por lo cual, el negocio necesita ser 

analizado para conocer su estado de participación actual en el mercado, a fin de determinar 

cuál es el proceso de compra de los consumidores antes de adquirir un determinado producto. 
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1.4. Alcance de la investigación 

Campo: Publicidad 

Área: Comercial. 

Aspecto: Plan promocional para el posicionamiento de la microempresa Psa. Euromotors 

(repuestos europeos originales). 

Tema: Análisis situacional de la microempresa Psa. Euromotors, dedicada a la venta de 

repuesto de autos en el sector Ayacucho y guerrero Martínez,  para el desarrollo de un plan 

promocional. 

Problema: Bajo posicionamiento en el mercado, frente a la gran oferta del sector por parte 

de empresas ya establecidas y nuevos negocios. 

Delimitación espacial: Centro Sur- Guayaquil- Guayas- Ecuador. 

1.5. Formulación del problema 

La formulación del problema se establece de la siguiente manera: 

¿Cómo aportará en el posicionamiento de la microempresa Psa. Euromotors el desarrollo 

de un plan promocional frente a los competidores del sector Ayacucho y Guerrero Martínez 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.6. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el número de competidores directos de la microempresa Psa. Euromotors 

en el sector de Ayacucho y Guerrero Martínez de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué factores inciden en los clientes durante la compra de los repuestos de 

vehículos? 

 ¿De qué manera ayudará considerar los factores fundamentales comunicacionales 

al implementarlos en el punto de venta? 
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1.7. Evaluación del problema 

La evaluación de la investigación y el problema se realiza desde las siguientes 

perspectivas: 

1.7.1. Factibilidad 

La investigación será factible, tomando en consideración que la autora del presente 

proyecto de titulación tendrá la facilidad por acceder a la información de campo respectiva, a 

través de la cual será posible cumplir con los objetivos de la investigación que se planteen, lo 

que por consiguiente le permitirá tomar mejores decisiones a la hora de desarrollar la 

propuesta, con lo cual se buscará contrarrestar el problema identificado.  

1.7.2. Conveniencia 

La investigación se determina como conveniente debido a que no se requerirá de una 

amplia inversión para el levantamiento de la información de carácter primario, para así poder 

identificar específicamente los aspectos puntuales que han llevado a que Psa. Euromotors no 

logre aún un posicionamiento adecuado frente a los demás competidores del sector, 

considerando que es un modelo de negocio que ofrece productos y atención de calidad a los 

clientes. 

 

1.7.3. Utilidad 

A través de esta investigación y posterior desarrollo de la propuesta se logrará contribuir 

con los propietarios de la microempresa Psa. Euromotors, para establecer estrategias de 

carácter promocional, con las que se logre destacar principalmente la amplia gama de 

productos de calidad que se ofrecen, especialmente considerando que este negocio se 

encuentra aún en su etapa de introducción hasta el presente año teniendo en cuenta su 

participación y rentabilidad, se podrá obtener información del consumidor sobre sus 

necesidades y las expectativas que tiene del producto y servicio. 
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1.7.4. Importancia 

La importancia del proyecto se identifica, en que a través de toda la información que se 

obtenga tanto de la investigación bibliográfica e investigación primaria (estudio de campo), 

se desarrollarán estrategias acordes a la microempresa, para que estas se definan por medio 

de las cuales sea posible informar al consumidor de la calidad y excelente atención de los 

productos ofertados en Psa. Euromotors, creando una imagen positiva que es una de las 

claves para no decaer en el mercado en el que se desenvuelve. 

 

1.7.5. Ubicación geográfica 

 

Figura 1.1Ubicación Geográfica 

Fuente:(Google Maps, 2015) 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

1.8.1. Objetivo General 

Analizar el impacto y la participación de la microempresa Psa. Euromotors en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.8.2. Objetivo Específicos 

 Identificar el número de competidores directos de la microempresa Psa. 

Euromotors en el sector Ayacucho y Guerrero Martínez de la ciudad de Guayaquil   

 Determinar los factores que inciden en los clientes durante la compra de los 

repuestos de vehículos. 

 Considerar los factores fundamentales comunicacionales para su implementación 

en el punto de venta. 

 

1.9. Justificación del problema 

Se justifica la realización del presente proyecto debido a que se busca contribuir con el 

desarrollo comercial de la microempresa Psi. Euromotors, en el que se definan estrategias que 

permitan el posicionamiento de este negocio en el mercado en el que se desenvuelve. Por 

esto, se realizará inicialmente la investigación de carácter primario, a fin de lograr obtener 

información relevante y de identificar los limitantes específicos que han incidido a su bajo 

desarrollo, así como se identificarán fortalezas que deberán destacarse para lograr el 

posicionamiento requerido. 

Tomando en consideración que el sector de ventas de repuestos y accesorios para 

vehículos tiene importante relevancia dentro de la ciudad de Guayaquil, debido al 

crecimiento y desarrollo propio de la urbe, la instauración de microempresas y negocios que 

ofertan este tipo de productos, tiene una importante oportunidad para desarrollarse; sin 

embargo, tomando en cuenta el crecimiento de la oferta que existe en el sector de Ayacucho y 

Guerrero Martínez en la venta de repuestos y accesorios de vehículos, es fundamental para 

los negocios poderse destacar y sobresalir sobre los competidores.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Como parte de los antecedentes, se procede a tomar en consideración proyectos que se 

hayan realizado bajo un contexto similar al presente trabajo de titulación, lo que servirá de 

direccionamiento no solo para estructurar la información del presente capítulo, sino que 

además permitirá un mejor direccionamiento para el desarrollo de los apartados 

metodológicos y propuesta como tal. 

Entre los trabajos considerados, se toma como referencia el elaborado por Pazmiño y 

Galarza (2015) estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, el cual se tituló “Diseño 

del plan de marketing para la microempresa “Víveres Tradicional” ubicada en el sector de 

Guápulo, mediante aplicación de estrategias administrativas para incrementar las ventas”, 

principalmente este trabajo se desarrolló con el objetivo de conocer como aporta en la 

economía de las microempresas y su crecimiento el diseño y aplicación de estrategias 

administrativas, para lo cual se desarrolló una propuesta en beneficio de los propietarios de la 

micro empresa “Víveres Tradicional”, a fin de lograr contribuir a una mejor gestión 

comercial y  con ello a su crecimiento en el mercado. 

Otro de los trabajos tomados como referencia, fue el desarrollado por Lainez (2013), 

titulado “Modelo de un plan de marketing para microempresa de servicios en la parroquia de 

José Luis Tamayo cantón Salinas, año 2013” que tuvo como lugar de sustentación  la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, principalmente este proyecto se elaboró con la 

finalidad de determinar qué tipo de estrategias de mercado serían las más efectivas para 

contribuir con el posicionamiento de la microempresa “Confecciones Isabel”, para esto 

inicialmente se evaluaron una serie de aspectos, que permitieran posteriormente el diseño y 
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aplicación de las estrategias para cumplir con los objetivos de posicionamiento inicialmente 

planteado en el proyectos y su materialización para la microempresa. 

 Finalmente se tomó en consideración el proyecto realizado por González e Hidalgo 

(2015), el cual se tituló “Propuesta de planificación estratégica para el fortalecimiento y 

desarrollo de las PYMES. Caso: Recalfreno importadora de repuestos automotrices”, 

principalmente el desarrollo de este proyecto, se dio con la finalidad de direccionar a esta 

microempresa hacia una eficiente gestión comercial dentro del mercado en el que se 

desarrolla, por lo cual una planificación estratégica se identificó como la mejor alternativa, 

dado a la actividad comercial en la que se desempeña, como lo es la importación de repuestos 

automotrices, considerando que es modelo de negocio de alta demanda por los productos que 

se expenden, pero también por la gran competencia existente en el mercado. 

2.2. Definiciones Conceptuales 

2.2.1. Concepto de Publicidad 

Desde la perspectiva de Fernández (2015): 

La publicidad es el conjunto de técnicas de comunicación que utiliza el marketing de 

las empresas para dar a conocer a los consumidores sus productos y sus ofertas, cuyos 

beneficios se irán traduciendo a través del tiempo según los factores tales como el 

incremento de los clientes, mayor rotación del producto, y rentabilidad económica (p 

14). 

 Tomando como referencia lo que menciona Fernández, la publicidad es considerada 

actualmente, como el método más eficiente, a través del cual se busca incentivar el 

incremento del consumo de producto bienes o servicios, dar a conocer una nueva empresa o 

marca en el mercado, o mejorar el posicionamiento de un producto o servicio en la mente del 

consumir.  
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La publicidad hoy en día ha revolucionado, además, la forma en como las personas 

perciben un producto frente a otros, por ello, y a pesar de que los métodos actuales han 

variado frente a los anteriores, donde la televisión, radio, prensa y revistas ofrecían espacios 

para promocionar un producto o servicio, actualmente se han sumado medios digitales y 

demás, lo cual ha incidido en que la publicidad se perciba en canales de un alto nivel de uso 

en las sociedades. 

El término como tal de la publicidad, difiere de otras actividades en ciertos casos 

confundidos o asimilados, tales como la propaganda y las relaciones públicas. Sin embargo, 

la primera está más centrada en influenciar en las demás personas, para que modifiquen su 

forma de pensar sobre algo o alguien presentando discursos parciales o sesgados, y su fin no 

es meramente comercial, es ampliamente utilizada en procesos políticos y religiosos.  

Mientras que las relaciones públicas abarcan una serie de actividades comunicacionales 

que se llevan a cabo de manera estratégica para un público selecto, para informar o dar a 

conocer sobre alguna novedad, ya sea de una persona, empresa, marca, producto o servicio 

determinado. A su vez, es ampliamente aplicada para emitir mensajes en beneficio de una 

empresas, marca, producto o servicio, ante una mala imagen creada en el mercado por 

factores que de una u otra manera perjudicasen a la correcta gestión comercial de la empresa 

(Barquero, 2014). 

El crecimiento de la publicidad a través de los años ha incidido en que hoy en día dada las 

diversas categorías que se desprenden de esta actividad, la convierta a esta en una gran 

industria a nivel mundial. Dentro de esta industria específicamente se han desarrollado las 

siguientes áreas: 

 Anunciantes: Han surgido como empresas encargadas de crear, emitir, organizar 

anuncios publicitarios que serán emitidos a través de diversos medios de 
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comunicación (tv, radio, prensa, revistas, etc.) Hoy en día, la actividad de los 

anunciantes como entes independientes ha cesado, dado que las agencias de 

publicidad también han logrado abarcar esta área dentro de sí mismas. 

 Agencias de publicidad: Son las empresas centradas en la creación de diseños 

gráficos, productoras de comerciales, área creativa visual, que hacen posible la 

gestión publicitaria como tal. Inicialmente se basan de un briefing (informe), 

dentro del cual se detallan todas las actividades a realizar como parte de la gestión 

publicitaria como tal. 

 Medios de comunicación: Son los canales comunicacionales a través de los cuales 

se emite la publicidad de una empresa, marca, producto o servicio como tal, ya sea 

por soportes como la televisión, radio, prensa, revista. En la actualidad, también se 

considera a los medios digitales que permiten a través de la conexión a internet, 

acceder a información publicitaria de manera amplia. 

2.2.2. Importancia de la publicidad 

Según Russell (2012): 

La publicidad en la actualidad no es una opción que las empresas deben tomar en 

cuenta para promocionar sus productos o servicios, sino que es una gestión 

indispensable al día de hoy, considerando la diversificación de los mercados, el 

crecimiento de la competencia y sus ofertas, y los cambios que los demandantes (p. 57). 

Las empresas que buscan destacarse dentro del mercado por sobre las otras, además de 

tener un producto o líneas de productos estrellas, un servicio de calidad, o una marca de peso, 

deben considerar el desarrollo de la gestión publicitaria, con lo cual se logren potencializar, 

posicionar y, lo más importante y difícil, mantener en la mente del consumidor a la marca o 
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empresa, para esto, la gestión publicitaria se ha visto con mayor porcentaje de garantía en 

lograr aquellos aspectos para toda empresa. 

A través de la publicidad es posible lograr varios objetivos, entre los que destacan, 

informar al cliente sobre el producto o servicio, dando a conocer su funcionalidad, atributos, 

beneficios y garantías. A través de la publicidad es posible mantener el recuerdo vivo e 

incentivar a las personas a que adquieran algo de manera reiterativa, ya sea para satisfacer sus 

necesidades o deseos. Cabe mencionar, que una eficiente publicidad debe estar acompañada 

de factores tales como un buen logotipo, slogan, representación gráfica, y más que todo y 

claro y conciso mensaje para incentivar y apelar correctamente a las necesidades y deseos de 

los consumidores.   

2.2.3. Beneficios de la publicidad 

Citando a González(2012) en su libro Manual de la publicidad, “los beneficios de esta 

actividad son concretos y de mucha importancia de considerar por parte de las empresas, 

especialmente las que aún no aplicado alternativas comunicacionales alguna” (p. 21). A 

continuación, se detallan los beneficios más relevantes de la publicidad: 

1) Permite mantener informadas a las personas, esto a través de motivaciones que se 

logran infundir para que tomen buenas decisiones de compra, y claro está, elijan el 

producto publicitado. 

2) Posiciona al producto en la mente de los consumidores conforme se cree una imagen 

mental positiva del producto o servicio. 

3) Ayuda al incrementar el reconocimiento de la empresa través del producto o servicio 

publicitado. 

4) Brinda apoyo a la gestión de venta realizada de manera personal. 

5) Permite ingresar a nuevos mercados o nichos de mercados desatendidos. 
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6) Se incentiva  la venta como tal, lo que se traducirá posteriormente en ganancias para 

la empresa. 

Los puntos antes detallados se han logrado identificar a través de la publicidad dada en los 

medios masivos, sin embargo, tomando en consideración el crecimiento de los medios 

sociales, existen otros beneficios identificados exclusivamente al utilizarlos según lo que 

establece un informe de Soto (2014) a través del sitio web Gestion.org. Estos beneficios son: 

1) Segmentación efectiva: Redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, en la 

actualidad tiene un sistema de publicidad muy eficiente, esto debido a que se basan en 

los historiales de búsqueda de los usuarios, por lo cual, al momento de realizar la 

publicación de algún producto o servicio, será posible segmentar al consumidor al cual 

por medio de sus historiales de búsqueda llegará la información del producto pautado. 

2) Reducción de costos: Otros de los beneficios que han representado los medios 

sociales como canales publicitarios es el bajo costo por publicación de la publicidad, si 

se los compara con los altos precios de medios tradicionales como la televisión, radio o 

prensa, dado a que esta llega exclusivamente a un público cuidadosamente 

segmentado, lo que garantiza la efectividad de la publicidad. 

3) Generar experiencias: Los medios sociales se han convertido en canales de 

interacción directa con los clientes, a su vez, por la amplia forma creativa con la que se 

presentan las plataformas publicitarias, es posible captar mucho más la atención con 

contenido diferente. 

4) Mayor visibilidad de las marcas: Los medios sociales también han permitido 

potencializar mucha más imagen de las marcas y con ello el de las empresas, lo que 

incrementa mucho más su oportunidad de mantenerse en la mente de los 

consumidores. 



30 

 

5) Alcance: Las redes sociales también se han convertido en alternativas para aquellas 

personas que, por diversos motivos no tienen contacto constante con los medios 

masivos. Por ello, se le atribuye mucha importancia a la publicidad en los medios 

sociales, que han permitido llegar a un público mucho más selecto. 

6) Retroalimentación: A través de los medios sociales, la interacción con los clientes se 

ha vuelto mucho más eficiente, lo que facilita la retroalimentación constante. Es más, 

las grandes empresas han considerado la creación de espacios o cuentas directas en los 

medios sociales, a través de los cuales los clientes pueden realizar preguntas, 

sugerencias o reclamos. 

7) Incremento de la cartera de clientes: A pesar del bajo coste que representa el rubro 

de la publicidad para las empresas en los medios sociales, considerando los millones 

de usuarios en todo el mundo, las publicidades a través de redes sociales permiten 

incrementar la cartera de clientes y con ello su rentabilidad. 

Con base a los beneficios antes detallados, las empresas o microempresas pueden hacer 

uso de estos según sus necesidades y recursos, acotando que una correcta gestión publicitaria 

será la que genere mejores resultados a nivel comercial para las empresas o negocios, ya que 

desde el inicio del briefing publicitario, será esencial describir lo que realmente se busca a 

través de la publicidad. 

2.2.4. Tipos de publicidad 

Desde la perspectiva de Rivera (2014), “La publicidad se clasifica principalmente en: 

publicidad de producto, publicidad de marca, y publicidad de instituciones. Además, existen 

otros tipos de clasificación en función del anunciante, el objetivo, los medios y la presión”. 

(p. 359).   

Referenciando lo expuesto por Rivera, la publicidad se categoriza en los siguientes tipos: 
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1) Publicidad de marca: Se enfoca exclusivamente a recordar a los consumidores la 

marca como tal sin hacer uso del producto o servicio a través de anuncios publicitarios, 

con el objetivo de garantizar de que la marca se mantenga por más tiempo en la mente 

del consumidor. 

2) Publicidad detallista o local: Consiste en la emisión de mensajes sobre los bienes, 

servicios u ofertas a una determinada zona geográfica en particular, esto con la 

finalidad de incrementar la rotación constante del producto por el establecimiento, al 

mismo tiempo que se desarrolla e incrementa la presencia de un producto constante en 

los locales detallistas. 

3) Publicidad de respuesta directa: Emplea los diversos canales publicitarios, sin 

embargo, el mensaje que se transmite del mismo producto o servicio varía según si es 

la difusión de la publicidad es a nivel nacional como en establecimientos detallistas, 

debido a que este último está centrado especialmente en impulsar la venta de manera 

directa. Es muy común observarlo a través de correo directo, tele-mercadeo, mailing, 

por mencionar algunos, a lo que los consumidores tendrán la oportunidad de responder 

a los canales a través de los que recibieron la publicación. 

4) Publicidad de negocio a negocio: Denominada además como (b2b) business to 

business, es la que se difunde de empresa a empresa, ya sea de empresas productoras a 

empresas distribuidoras o viceversa, de clientes industriales o profesionales de áreas 

específicas. Por lo general, es posible encontrar este tipo de publicidad en revistas de 

especialidad, dado que no se direccionan a los clientes comunes. 

5) Publicidad institucional: Denominada también como publicidad a corporaciones, se 

centra particularmente en crear una imagen corporativa, en la que busca obtener mayor 

reconocimiento de los clientes finales, a través de excelentes recomendaciones que  

generen  las empresas ya sean como clientes o compradores. 



32 

 

6) Publicidad sin fines de lucro: Por lo general, quienes anuncian este tipo de 

publicidad son las entidades sin fines de lucro tales como iglesias, fundaciones, casas 

de beneficencia, por mencionar algunas. El tipo de contenido que se emite, busca la 

participación personal o contribución en actividades en las que se ayude a otras 

personas, vida silvestre, medio ambiente o contribuir en los centros de acopio durante 

los programas de donativos. 

7) Publicidad de servicio público: Es un tipo de publicidad difunden mensajes en 

beneficio a una buena causa, como los mensajes en los que se busca crear conciencia 

sobre el daño ambiental, la contaminación de ríos, la deforestación, la caza de 

animales en peligro de extinción, prevenir sobre el consumo de drogas o alcohol, así 

como se difunden mensajes de carácter preventivo como el alto al abuso y maltrato 

infantil, maltrato a la mujer. Este tipo de mensajes son desarrollados también por 

personas inmersas en causas benéficas por lo cual no cobran por el arte desarrollado, e 

incluso para este tipo de publicidad también pueden unirse medios de comunicación 

prestos a contribuir. 

Con base en lo anteriormente detallado, la publicidad dado a su diversificación y 

desarrollo como actividad dentro de una industria, ha logrado la categorización de su 

aplicación en productos o fines específicos que se busquen cumplir por parte de los clientes 

(empresas), este es uno de los factores por los cuales la publicidad es indispensable no solo 

para las grandes empresas, sino que para las pymes y negocios más pequeños, también 

representa una importante herramienta de desarrollo y crecimiento. 
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2.3. Fundamentación Teórica 

2.3.1. Comportamiento del consumidor 

SegúnSchiffman y Kanuk (2011), en el comportamiento de los consumidores, “Toda 

proceso de toma de decisiones empieza cuando el consumidor necesita, desea o busca 

comprometerse en comportamientos de compra y consumo, en respuesta a determinados 

estímulos”. (p. 8). 

Toda investigación centrada en el comportamiento del consumidor surge como un área del 

marketing en la que está centrada en analizar cómo las personas actúan ante los estímulos 

publicitarios que se desarrollan alrededor de un producto o servicio, donde destinarán sus 

recursos y tiempo para elegirlo frente a otros productos que compiten constantemente para 

captar la atención de los consumidores. 

En la actualidad los consumidores están conscientes de que las empresas buscan cada vez 

más satisfacer sus necesidades y requerimientos antes de que otras empresas o marcas lo 

hagan. Por ello, se procede a describir las características más sobresalientes de los 

consumidores de hoy en día, según lo establecido por Quintanilla (2014), los mismos que se 

detallan a continuación: 

 Los clientes en la actualidad están mucho más pendientes de los medios digitales a 

través de ellos es posible enterarse de aspectos de interés, buscar productos o 

servicios que satisfagan sus necesidades y requerimientos, por ello, ante esto, las 

empresas se han ingeniado para conocer qué buscan los consumidores a través de 

los medios digitales, por lo cual ofertan con más frecuencia los productos y 

servicios a través de estos medios con mayor alcance, a fin de captar su atención y 

hacer 100% efectiva la venta de sus productos. 

 Buscan innovación, los clientes buscan algo diferente constantemente, 

especialmente en la actualidad donde la globalización ha incidido a que las 
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empresas mejoren sus productos o servicios, especialmente de la mano de la 

tecnología y funcionalidad de los productos. 

 Requieren de una constante atención, los consumidores han cambiado mucho más 

en la actualidad, donde no solo buscan que las empresas les vendan un 

determinado producto, sino que además puedan sentirse importantes para las 

empresas a las que les adquieren sus productos, esto es un aspecto esencial que las 

empresas deben aprovechar para lograr la completa fidelización de los clientes. 

 Son mucho más conscientes, es decir, en la actualidad los clientes buscan también 

contribuir con actividades de carácter social, en enfocan mucho de que los 

productos no afecten al medio ambiente, existe una responsabilidad social 

empresarial, o que parte de los ingresos sea destinado a causas benéficos. 

 Los consumidores a su vez, buscan ser co-creadores, buscan ser partícipes en la 

creación o mejora de productos o servicios, por ello también sus opiniones y 

sugerencias son consideradas por las empresas y marcas, tratando de satisfacer 

desde otro punto de vista a los consumidores. 

Es importante que las empresas y negocios al cliente lo traten como al rey, dado  que 

de ellos depende que la empresa o negocio se mantenga en la mente del consumidor, las 

empresas o negocios deben cuidar que los tengan constantemente satisfechos ante toda la 

gestión que realizan, de lo contrario corren el riesgo de que otras empresas aprovechen la 

oportunidad de perder a un cliente. 
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2.3.2. Tipos de consumidores 

Citando a Dvoskin (2013), los consumidores se dividen en categorías muy distintivas, 

como los que se detallan a continuación: 

 Consumidores compulsivos: Son aquellos consumidores que no controlan sus 

impulsos al comprar productos, en muchos de los casos, compran productos que en 

realidad no requieren, simplemente lo adquieren por un gran impulso. 

 Consumidores racionales: Son los clientes que toman mucho tiempo y por lo 

general organizan bien sus compras antes de efectuarlas, compran lo necesario y no 

se exceden al momento de destinar sus ingresos personales o familiares, son muy 

cautelosos y por lo general no despilfarran más de los destinado para las compras. 

 Consumidor impulsivo: A diferencia del consumidor compulsivo, el consumidor 

impulsivo busca adquirir un producto previamente visualizado para adquirirlo 

independientemente del precio que este tenga sin tener remordimiento posterior 

por haber efectuada la compra. 

 Consumidor personal: Al momento de comprar, lo hacen por temas de 

necesidades, requerimientos personales y buscan tener una atención personalizada 

por parte de los vendedores para que además le otorguen información amplia del 

producto. 

 Consumidor organizacional: Pueden ser tanto empresas como personas 

encargadas de realizar las comprar para un grupo de personas, a las cuales deben 

alimentar, ya sea un jefe de hogar o un representante encargado de las compras de 

una institución organizacional o sin fines de lucro. 

2.3.3. Estrategias de marketing 

Toda empresa o negocio que busca obtener el éxito en el mercado, debe considerar antes 

del inicio de sus gestiones comerciales, una serie de estrategias que les garanticen que su 



36 

 

imagen, productos, servicios o marcas se posicionen en la mente del consumidor. Por lo 

general, las empresas deben contar con una estructura organizacional claramente definida, 

donde los procesos establecidos para cada área sean desarrollados a cabalidad, una eficiente 

gestión de procesos internos es vital para que todo negocio o empresa funcione 

adecuadamente. Sin embargo, a nivel externo, la empresa deberá saber cómo promocionarse 

ante el grupo objetivo hacia el cual se direccionarán los productos o servicios desarrollados. 

Con base a lo establecido por Schnaars (2011), las estrategias de marketing se las 

identifican como “un proceso de cuatro etapas: (1) determinar el área de negocios, (2) 

establecer la misión de las empresas, (3) seleccionar los planes operativos para marketing, 

producción y las demás áreas de la organización y (4) presupuestar esos planes”(p.22). 

Con base a lo expuesto en el apartado anterior, las estrategias de marketing consisten por 

lo tanto en acciones que permitan lograr los objetivos establecidos por el negocio o empresa, 

antes de la consecución real del producto tangible o intangible, es una forma de garantizar 

qué buscará lograr el negocio o la empresa a través del bien o servicio a desarrollarse, esto, 

permitirá que se concentren los esfuerzos necesarios para asegurar que se cumplan a 

cabalidad las metas y objetivos establecidos. 

Dependiendo de los requerimientos y necesidades del negocio o la empresa, las estrategias 

del marketing pueden desarrollarse específicamente en una, dos, tres o todas sus variables. Es 

decir, que las estrategias de marketing para las empresas pueden centrarse específicamente a: 

 Producto: Constituye al conjunto de atributos y beneficios desarrollados para 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Estos pueden ser tanto tangibles 

como intangibles; los primeros son aquellos que se pueden percibir al tacto, vista, 

olfato, oído, como por ejemplo una laptop, camisa, zapatos, auto. Los intangibles 

están más relacionados a los servicios que ofrecen ciertas empresas, debido a que 

no se pueden percibir como tal, sin embargo, su calidad se determina según la 
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eficiencia y otras variables desde el punto de vista del cliente o consumidor 

(Marketing Publishing, 2014). 

Sobre las estrategias de producto que se pueden considerar de detallan las 

siguientes: 

- Ampliación de línea de producto. 

- Segundo producto a mitad de precio. 

- Dos por uno. 

- Nueva presentación del producto. 

- Productos complementarios (que se aplican al momento que intenta ingresar un 

nuevo producto al mercado. 

- Mejora en alguno de los atributos del producto. 

- Mayores beneficios. 

- Nuevo empaque del producto. 

 Precio: Es la determinación monetaria que se le otorga al producto o servicio, esta 

puede variar según factores tales como, el ciclo de vida del producto, según los 

precios de los productos o servicios de la competencia, con base a los costos fijos y 

variables (Ortíz, 2016). 

Las estrategias con relación al precio que se podrían considerar son: 

- Precio de introducción bajos (estrategia de precio de descremado). 

- Estrategia de precios con relación a los competidores. 

- Estrategias de precios altos (que le otorguen hacia el cliente una percepción de 

alta calidad al producto). 

- Estrategias de productos según la ubicación geográfica. 

 Plaza: Está ligado al lugar en el cual se ofertan los productos o se lleva a cabo un 

servicio en beneficio de los clientes o consumidores. Dentro de esta variable 
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también se determinan los procesos y canales de distribución, a través de los cuales 

se ofertarán los productos o servicios desarrollados por las empresas o negocios 

(Lacalle, 2013). 

Las estrategias que se pueden considerar dentro de la variable de plaza son: 

- Amplia cobertura de distribución. 

- Producto presente en sitios geográficos donde la competencia aún no llegue. 

- Constante reposicionamiento del producto en los puntos de ventas. 

 Promoción: A través de esta variable es posible que se determinen las acciones 

comunicacionales y definan los medios a través de los cuales se dará a conocer el 

producto o servicio desarrollado por el negocio o empresa. En esta variable tiene 

mucha relevancia la creatividad y las ideas que se desarrollen para tratar de que el 

producto sea recordado y se posicione en la mente del consumidor (Marketing 

Publishing, 2014). 

Las estrategias que se pueden desarrollar de esta variable son: 

- Mitad de precio. 

- Dos por uno. 

- Obsequio promocional. 

- Segundo producto a mitad de precio. 

En lo que respecta a la publicidad del producto o servicio, se pueden considerar 

las siguientes estrategias: 

- Merchandising. 

- Prueba gratis de un producto. 

- Activaciones. 

Los medios publicitarios que se pueden considerar para la promoción de un producto o 

servicio son: 
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- La televisión. 

- Radio  

- Prensa. 

- Revistas. 

- Redes sociales. 

- Vallas publicitarias. 

- Perifoneo. 

Al momento de instaurarse un nuevo negocio o empresa, es necesario que se destine un 

porcentaje del presupuesto general para actividades relacionadas a las estrategias que abarcan 

las variables del marketing, inicialmente relacionada a la variable de promoción, con lo cual 

se deberá definir la estrategia publicitaria para posicionar en la mente del consumidor el 

nombre de una determinada marca, producto o servicio.  

Todo plan de marketing debe durante su diseño, ser: 

 Claro. 

 Preciso. 

 Conciso. 

 Real. 

 Flexible. 

Cabe mencionar que las estrategias de marketing en la actualidad son una herramienta 

indispensable para toda clase de empresa o negocio, tomando en consideración que el nivel 

competitivo de otras organizaciones también ha incrementado en las últimas décadas. Es 

necesario a su vez mencionar, que factores tales como la inestabilidad económica, le 

revolución tecnológica, han incidido a que las empresas presten mucha más atención en el 
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desarrollo y aplicación de estrategias relacionadas con el marketing, a fin de que les permitan 

mantenerse en el mercado en el que se desarrollan. 

2.3.4. Marketing en el punto de venta (Merchandising) 

Según Palomares (2017): 

El punto de venta es en sí mismo una inagotable fuente de comunicación que se 

manifiesta con infinidad de mensajes de carácter informativo y persuasivo, que van 

desde los convencionales soportes de señal ética estática, hasta los medios más 

sofisticados basados en contenidos de digitales, imprimiendo así, el concepto y el estilo 

comercial que representa el comercio minorista, a través de la comunicación sensorial, 

la comunicación corporativa, la comunicación informativa y la publicidad en el lugar de 

venta (PLV) (p. 41).  

Partiendo de lo mencionado en el apartado anterior, el también denominado 

merchandising, se identifica como el resultado de una serie de actividades que permiten 

incrementar la rentabilidad y constante rotación de los productos en el establecimiento. En 

otras palabras, se promociona el producto en su totalidad en el punto de ventas. Se requiere 

de una importante inversión para desarrollar el merchandising en el punto de venta, donde se 

buscará principalmente captar y hacer vivir a los clientes de una experiencia diferente para 

posicionar al producto o una determinada marca en la mente del consumidor: 

Específicamente las estrategias que se pueden desarrollar en el punto de ventase detallan a 

continuación: 

 A través del empaque del producto: Es fundamental que un producto o una marca 

para que pueda destacar en el establecimiento por sobre los demás productos, deba 

tener un diseño y colores que destaquen, además, considerando que por lo general las 
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personas que ingresan a un establecimiento suelen tocar los productos, es importante 

que el mismo cuente con un empaque que se sienta diferente. 

 Exhibidores: Los exhibidores son la parte más perceptible de todo establecimiento, 

especialmente cuando estos logran visualizarse desde el exterior, cabe mencionar 

además, que a través de una eficiente distribución de los productos en los exhibidores, 

es posible hacer que el establecimiento se diferencia del de los competidores. 

Actualmente, en los procesos de mercadeo de las grandes empresas, se destinan 

estudios de la ubicación de los productos en los exhibidores, para lo cual también 

contratan a personas especializadas para que gestionen y controlen la correcta 

exhibición de los productos. 

 El ingreso: Tomando en consideración que el ingreso del establecimiento es uno de 

los primeros aspectos que ven las personas, es necesario que este sea presentable y 

capte la atención de los clientes de una manera impactante, que se genere una buena 

primera impresión, para esto, es necesario que no existan materiales que impidan el 

correcto ingreso de las personas al establecimiento, al igual de que no existan objetos 

visibles que psicológicamente afecten a la vista de los clientes. 

 El material publicitario: Las marcas que ingresan a las empresas comercializadoras 

y distribuidoras, con el fin de que a través de estas se logren vender, deben además de 

proveer material publicitario diferente y que capte la atención de los clientes, con lo 

cual sea posible fomentar la acción comercial lo antes posible. 

 El personal del establecimiento: El personal también es parte fundamental en la 

gestión publicitaria dentro del punto de venta, dado que estos también pueden 

contribuir que una determinada marca se comercialice más que otra a través de las 

referencias. Los vendedores están obligados a decirles a los clientes sobre los 

beneficios y atributos de los productos que están vendiendo en el mostrador, y 
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despejar las dudas sobre un producto y otro. Cabe mencionar además, que debido a 

los pactes comerciales que se establezcan entre los establecimientos y las marcas, los 

vendedores podrán portar materiales publicitarios como gorras, escarapelas, esferos, 

camisas y demás. 

Tomando en consideración los aspectos antes detallados, es posible determinar que estos y 

demás aspectos se pueden considerar para desarrollar actividades publicitarias dentro del 

punto de venta. Es necesario que los propietarios y vendedores del punto de venta se 

comprometan en su totalidad a hacer que establecimiento obtenga mayor reconocimiento, 

especialmente si se desenvuelven en un mercado altamente competitivo, en donde es factible  

que se consideren los aspectos publicitarios precisos en el establecimiento. 

2.3.5. Investigación de mercados 

Desde la perspectiva de Prieto (2013), “La investigación de mercados tiene como 

propósito recopilar, organizar y procesar la información obtenida, teniendo como actores 

principales a los consumidores, productores, productos y servicios que una compañía ofrece 

en el mercado” (p 4). 

Referenciando lo mencionado por Prieto, la investigación de mercados se  identifica como 

el proceso que abarca una serie de actividades basadas inicialmente en la identificación, 

recolección, análisis y posterior difusión de la información, con el objetivo de mejorar la 

toma de decisiones para la empresa o negocio. La investigación de mercados puede llevarse a 

cabo a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos, todo depende del tipo de 

información que se busca recopilar del mercado. 

La investigación de mercado tiene beneficios importantes, entre los que destacan a 

continuación los siguientes: 
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 Contribuye en la adaptación de los productos según las condiciones de la demanda del 

mercado. 

 Ayuda a mejorar la gestión de ventas de las empresas, a su vez contribuye a que los 

altos mandos definan estrategias para que los vendedores mejoren su rendimiento de 

venta, por otra, a su vez minimiza el coste de las ventas. 

 Motiva a que los altos mandos definan las metas y objetivos previstos para una mejor 

gestión en el futuro. 

 Incentiva al personal a que se direccione a objetivos comerciales pre-establecidos, de 

los cuales también serán beneficiados en su gestión comercial diaria a largo plazo en 

el mercado en el que se desenvuelven. 

En definitiva, la investigación es una herramienta de vital importancia no solo para las 

grandes empresas, sino también para los pequeños negocios que busquen tener información 

del mercado y los consumidores a los cuales les destinaran los productos o servicios que se 

desarrollan a su alrededor. Cabe mencionar, que de una eficiente investigación de mercados, 

se obtendrá información relevante con la cual podrán desarrollar las estrategias idóneas para 

satisfacer a los seres más importantes de toda empresa. 

2.3.6. Campaña promocional 

Desde la perspectiva de Talaya (2013): 

Una campaña promocional abarca el diseño, planificación, coordinación, evaluación y 

control de actividades centradas a generar la promocionar de una marca, producto, 

servicio o incluso empresas, principalmente para lograr el cumplimiento de metas 

específicas trazadas para un periodo de tiempo determinado (p. 751). 
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Referenciando lo antes expuesto, a través de una campaña promocional lo que se busca 

principalmente es la persuasión mediante incentivos variados hacia los consumidores, cabe 

mencionar que para esto, es importante tomar en consideración la aplicación de más de una 

herramienta para obtener mejores resultados de la campaña. Por lo tanto, es posible 

determinar que una campaña promocional son los mayores esfuerzos promocionales que una 

empresa apuesta para lograrla persuasión de los clientes y con ello la compra del producto o 

servicio. 

Toda campaña promocional requiere de una planificación en la que se coordinen de qué 

manera se transmitirán los mensajes a los segmentos de mercados previamente identificados. 

Por lo general inicia como una idea medular en la que se buscan enfocar para el desarrollo de 

la campaña. Cabe mencionar también que la consecución de las campañas varía según el tipo 

de producto, servicio, ciclo de vida, segmento de mercado, entre otros factores.  

A continuación, se describe una estructura general para la creación de inicial de un plan 

promocional: 

 

Figura 2.1Pasos para la creación de un plan promocional 

Fuente: (Talaya, 2013) 
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• Determinación de la oportunidad de promoción: Toda campaña promocional 

inicialmente surge de la evaluación de las oportunidades. Para identificar estas 

oportunidades es necesario que se analice ampliamente el entorno en el que se 

desenvuelve la empresa o negocio.  

• Determinación de los objetivos: Por lo generar, los objetivos de la campaña 

promocional se enmarcan dentro de las siguientes categorías: 

- Generar conciencia sobre algo importante, tomando en consideración el previo 

conocimiento que el consumidor deberá tener sobre la empresa.  

- Emitir un mensaje entendible y concreto al emitirá información clave, lo cual será 

vital a la horaque el cliente tome decisiones. 

- Persuadir en cambios de actitud al considerar y difundir información o tratar temas 

hacia los cuales los consumidores tengan directa afinidad.  

- Persuadir en cambios de comportamiento. 

- Reforzar el apego con la marca, producto o servicio otorgando obsequios 

publicitarios tangibles e intangibles a los consumidores.  

• Identificación y selección del segmento hacia el cual se direccionará el mensaje: 

Una correcta segmentación, le garantizará a la empresa o negocio, que el mensaje se 

direccione hacia los clientes reales y potenciales y evitar el despilfarro de dinero en 

audiencias equivocadas, que posteriormente se convertirán en audiencias no rentables 

para la empresa.  

• Definición de la mezcla promocional: Consiste en la determinación de las 

estrategias basadas en actividades que se detallan a continuación: 

- Relaciones públicas. 
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- Estrategias de producto. 

- Estrategias de precios. 

- Estrategia de plaza 

- Promoción de ventas. 

- Servicio postventa 

• Determinación del presupuesto: A pesar de ser una gestión compleja de definirla, es 

importante la previa cotización de las herramientas y actividades a considerar, ya sea 

acudiendo directamente a la fuente, o basándose en información referente de 

proyectos y campañas publicitarias ya efectuadas; sin embargo, esta última no 

garantiza el que se tendrá que invertir la misma cantidad de dinero que el proyecto 

anterior, por lo cual la primera alternativa a pesar de demandar más tiempo, generará 

respuestas más acertadas con relación al presupuesto. 

• Aplicación de estrategias: Consistirá en la puesta en marcha de las estrategias 

promocionales ya definidas en toda la etapa de diseño y planificación. 

• Evaluación y control de los resultados: La evaluación y control de los resultados, 

podrá llevarse a cabo mediante  los historiales de ventas, demanda de los productos o 

nivel de rotación de los productos. En caso de que los resultados analizados no 

reflejen crecimiento, será importante que analice nuevamente el plan promocional, a 

fin de identificar los factores que podrán estar limitando la campaña promocional 

como tal. 

2.4.Fundamentación Legal 

Tomando en consideración que se desarrollará un análisis situacional de la microempresa 

Psa. Euromotors ubicado en el sector Ayacucho y Guerrero Martínez de la ciudad de 

Guayaquil, para posteriormente desarrollar una propuesta de mejora, es importante considerar 
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los aspectos de carácter legal, que garantizan que esta microempresa se desarrolle sin ningún 

tipo de eventualidad en el mercado, cumpliendo las disposiciones y permisos establecidos a 

nivel local y nacional: 

2.4.1. Registro único del contribuyente 

Según lo que establece el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2014): 

No todos los emprendedores están obligados a obtener el RUC. Algunos pueden acogerse 

al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), un sistema diseñado 

especialmente para facilitar el pago de impuestos a un determinado sector de contribuyentes 

en Ecuador. A continuación, se detalla qué es el RISE, a fin de acceder a los siguientes 

beneficios: 

 “No hacer declaraciones, por lo tanto, ahorrar en la compra de formularios y en pagar 

a contadores que se encarguen de hacerlas.” 

 “Evitar la retención de impuestos.” 

 “Usar comprobantes de venta simples, en los cuales solo hay que especificar el monto 

de la venta y la fecha.” 

 “No estar obligado a llevar contabilidad.” 

2.4.2. Patente municipal 

Otro de los requisitos fundamentales con los que debe contar todo negocio dentro de la 

ciudad de Guayaquil es la patente municipal, con lo cual la micro-empresa puede desarrollar 

sus gestiones comerciales sin ningún inconveniente.  Los requisitos que se deben cumplir 

para obtener esta patente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (2017)son: 

http://www.elemprendedor.ec/
http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/
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1) Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil por cada uno de los establecimientos que posea dentro del 

Cantón Guayaquil.  

2) La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Solo en el caso de inicio de actividades, las 

personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución correspondiente, 

así como el nombramiento del representante legal (vigente) y la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo.  

3) Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo.  

4) Declaración del Impuesto a la Renta y, para las personas no obligadas a declarar 

este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado del último 

ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso de inicio 

de actividades por parte de la persona natural o jurídica.  

5) Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este valor se 

recaudará con la liquidación de dicho impuesto).  

6) Solo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en varios 

cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado por un contador.  

7) Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del titular 

del negocio, debidamente notariada.  
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2.4.3. Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Otro de los permisos con los que se debe haber cumplido para la instauración y mantener 

actualizada la micro-empresa Psa. Euromotors, es el permiso que otorga el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos(2017).Esto garantiza, a su vez, que el establecimiento cuente con las 

condiciones idóneas y de seguridad para salvaguardar la seguridad de los trabajadores en caso 

de cualquier siniestro. Los requisitos específicos que se deben tramitar para obtener este 

permiso son los siguientes: 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad.  

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del 

extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento.  

 Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de la 

actividad si lo requiere). 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la persona 

que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la persona que 

lo autoriza y del autorizado.  

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de identidad.  

Ley de comunicación 

Dentro de este apartado además, se toma en consideración la Ley Orgánica de 

Comunicación (2013), a fin de identificar los aspectos que se deben tomar en cuenta para el 

desarrollo de contenido promocional, sin infringir las normas establecidas en defensa al 

consumidor: 
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TÍTULO IV  

Regulación de contenidos 

“Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y 

otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de 

actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.” 

“Art. 62.- Prohibición. - Está prohibida la difusión a través de todo medio de  

Comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se 

prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación 

que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de 

prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio.” 

“Art. 63.- Criterios de calificación. - Para los efectos de esta ley, para que un 

contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, mediante 

resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos:” 
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“1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, 

exclusión o restricción;” 

“2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las 

razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y,” 

“3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los 

contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

discriminación.” 

“Art. 66.- Contenido violento. - Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento 

de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 

salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación.” 

“Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la 

trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio 

nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de material 

pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 
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años. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral.” 

“Art. 68.- Contenido sexualmente explícito. - Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan 

finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en 

las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, 

teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las 

audiencias de estas dos franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 

será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación.” 

“Art. 69.- Suspensión de publicidad. - De considerarlo necesario, y sin 

perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta 

Ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de 

publicidad engañosa.” 

A su vez se toma en consideración el reglamento del COPCI y la Ley de Aduanas del 

Ecuador, en donde constan las medidas arancelarias impuestas que han afectado a las 

importaciones de diversos tipos de productos como es el caso de los repuestos de 

automóviles: 
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REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL LIBRO IV CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, EN MATERIA DE POLÍTICA 

COMERCIAL, SUS ÓRGANOS DE CONTROL E INSTRUMENTOS (COPCI, 2012). 

 

TÍTULO II 

De las Medidas Arancelarias y no Arancelarias para Regular el Comercio Exterior 

“Art. 15.- En materia arancelaria y no arancelaria, toda medida o regulación 

sobre comercio exterior, incluyendo defensa comercial, se sujetará a los tratados 

internacionales debidamente ratificados por Ecuador. Cuando se adopten medidas 

distintas a la exclusiva modificación a los aranceles de importación, el COMEX 

podrá fijar los mecanismos de su aplicación así como la fecha desde cuando 

entrarán en vigencia tales medidas.  

Capítulo I 

Medidas Arancelarias al Comercio Exterior Sección I De la adopción, 

modificación o supresión de los aranceles.” 

“Art. 16.- De las decisiones del COMEX en materia arancelaria.- Las decisiones 

que adopte el COMEX en materia arancelaria podrán ser iniciadas de oficio o a petición 

de parte, cuando exista una solicitud presentada motivadamente por alguna institución 

pública, o a petición motivada de parte interesada, cuyo requerimiento implique la 

creación, modificación o supresión de las tarifas arancelarias. 

Sección II 

Tipos de medidas Licencias de importación 

“Art. 23.-Licencias de importación o exportación.- Se entiende por licencias de 

importación o exportación el procedimiento administrativo utilizado para la 

aplicación de los regímenes de importación o exportación de mercancías, que 

requiere la presentación de una solicitud u otra documentación, distinta de la 

necesaria para efectos aduaneros, al órgano administrativo pertinente, como 
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condición previa para efectuar la importación o exportación en el territorio 

aduanero del Ecuador.” 

“Art. 25.- Tipos de licencias de importación.- Las licencias de importación que 

se adopten podrán ser de carácter automática y no automática. En ambos casos, 

las instituciones a cargo de estos procesos deberán implementarlos a través de 

medios informáticos. En las resoluciones que pongan en vigencia cualquiera de 

estas medidas, el COMEX podrá establecer procedimientos especiales para su 

otorgamiento.” 

Art. 26.- Trámite de licencias automáticas de importación.- Para obtener una 

licencia automática se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

“a) Todas las personas o instituciones que reúnan las condiciones legales para 

efectuar operaciones de importación o exportación, referente a productos sujetos 

al trámite de licencias automáticas, tendrán igual derecho a solicitar y obtener 

dicha licencia;” 

“b) Las solicitudes de licencias pueden ser presentadas en cualquier día hábil con 

anterioridad al despacho aduanero de las mercancías; y,” 

“c) El trámite de licencias automáticas de importación o exportación podrá 

mantenerse mientras perduren las circunstancias que originaron su implantación y 

mientras los fines administrativos que son su fundamento no puedan conseguirse 

de manera más adecuada.” 

“Art. 29.- Licencias para la importación de bienes.- En el caso de las licencias 

exigidas para la importación o exportación de bienes, los procedimientos u otra 

documentación de control previo que se exija, deberán prever su tratamiento en 

función de los diferentes regímenes aduaneros que se establecen en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.” 
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“Art. 30.- Casos de excepción.- El COMEX podrá exceptuar de manera 

excepcional a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, del 

cumplimiento de una prescripción en materia de licencias, para lo cual los 

interesados presentarán la respectiva solicitud fundamentada. La Secretaría 

Técnica será la encargada de procesar dichas solicitudes; su evaluación y 

aprobación se basará en condiciones relacionadas con programas 

gubernamentales y/o adquisiciones de bienes o servicios por parte de instituciones 

de cooperación intergubernamental, innovación tecnológica o promoción social. 

En ningún caso el COMEX concederá excepciones del cumplimiento de una 

prescripción en materia de licencias cuando éstas estén relacionadas con medidas 

para proteger la vida, la salud, la seguridad de las personas, la moralidad pública, 

la seguridad nacional, la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la 

sanidad animal y vegetal.” 

“Art. 31.- Normas para el procedimiento de presentación de solicitudes.- Las 

normas y toda la información relativa a los procedimientos para la presentación 

de solicitudes, incluidas las condiciones que deban reunir los interesados, la 

autoridad administrativa a la que haya que dirigirse, las excepciones aplicables, 

así como las listas de los productos sujetos al requisito de licencias, se publicarán 

en el Registro Oficial.” 

“Art. 32.- Notificaciones de normativa sobre licencias de importación.- El 

Ministerio rector en materia de política comercial será el responsable de realizar 

las notificaciones sobre las reglamentaciones relativas a licencias de importación, 

a los órganos competentes de los tratados o acuerdos comerciales internacionales 

a los que está suscrito el Ecuador. Contingente de importación o exportación. 
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 Art. 33.- Contingente de importación o exportación.- Se entiende por 

contingente de importación o exportación el monto de una mercancía que podrá 

ser exportado o importado, según las condiciones de abastecimiento y de oferta 

nacional del producto objeto del contingente. La administración de los 

contingentes se podrá hacer por medio de licencias de importación, en los casos 

en que los tratados y convenios internacionales justifiquen estas medidas.” 

 

TÍTULO III 

“Medidas de Defensa Comercial  

Capítulo I” 

“Medidas antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias” 

“Art. 52.- Competencia para aprobar y adoptar las medidas de defensa 

comercial.- El Comité de Comercio Exterior es el organismo competente para 

aprobar y adoptar medidas de defensa comercial, previo conocimiento del 

informe que al respecto presente la Autoridad Investigadora para los casos 

previstos en el artículo 88 del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, 

y tengan relación con medidas antidumping, derechos compensatorios, 

salvaguardias u otras que sean reconocidos por los tratados y convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador.  

“Art. 53.- Autoridad investigadora.- La unidad administrativa constituida en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, será la autoridad 

investigadora en materia de defensa comercial, para efectos de lo que determina 

el Art. 75 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y este 

reglamento. Es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, incorporar en su presupuesto operativo anual los 

recursos necesarios para la plena ejecución de las atribuciones de la Autoridad 
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Investigadora, incluidos los recursos financieros necesarios para la contratación 

del personal y demás actividades operativas. La Autoridad Investigadora pondrá 

en conocimiento del COMEX los informes sobre medidas de defensa comercial 

según lo determinado en el Código y en el presente reglamento. Para la 

elaboración de dichos informes, la Autoridad Investigadora deberá considerar el 

análisis de daño o amenaza de daño a una rama de producción nacional, 

proporcionados por los ministerios sectoriales y demás instituciones públicas, de 

acuerdo al ámbito de sus competencias.” ” 

“Art. 54.- Obligaciones internacionales del Estado.- Cuando deban realizarse 

investigaciones encaminadas a determinar el daño o la amenaza de daño y la 

imposición de derechos antidumping, medidas de salvaguardia, o imposición de 

derechos compensatorios, los procedimientos a aplicar se sujetarán en lo que 

corresponda, a los tratados y convenios internacionales vigentes, sean estos 

bilaterales, subregionales, regionales o multilaterales, sin perjuicio de las 

disposiciones establecidas en el presente reglamento y en las resoluciones que 

para el efecto expida el Comité de Comercio Exterior.” 

“Art. 87.- Restricción cuantitativa.- Si la medida de salvaguardia consiste en 

una restricción cuantitativa, a través del establecimiento de un contingente o cupo 

máximo de importaciones, este en ningún caso será menor al promedio de las 

importaciones del producto de que se trate de los últimos tres años calendario 

anteriores a aquel en el que se inició la investigación, a menos que se dé una 

justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

Según lo manifestado por Malhotra (2013), “El diseño de la investigación consiste en 

elaborar un plano o estructura para el desarrollo de un proyecto de investigación científica o 

de mercados, para así dar cabida a la resolución de un acontecimiento o problema existente” 

(P.21). 

Por medio del diseño de investigación, a lo que desea llegar la autora es a implantar 

diferentes formas que se direccionarán en el presente estudio, ya que se podrá llegar de una 

forma más certera a obtener los resultados que se desean del proyecto a realizar, a 

continuación, se especificará el proceso que lleva a cabo una investigación. 

 Comprender con claridad la problemática que se investigará. 

 Establecer el método de investigación para el proyecto. 

 Determinar el tipo de estudio a través del cual se direccionará la investigación. 

 Identificar las técnicas que se emplearán para la recopilación de información por 

medio de estudios sistemáticos y empíricos. 

 Definir los instrumentos que utilizará la autora para la obtención de los datos a 

recopilarse a través de las técnicas especificadas. 

 Detallar la población estimada en dicho estudio para el posterior cálculo del 

tamaño de la muestra. 

3.2. Método de investigación 

Para el presente proyecto, se determina el uso de la investigación de carácter mixto, es 

decir cuantitativo y cualitativo. Por parte del método cuantitativo será posible recolectar datos 

con base a una medición estadística, para posteriormente hacer el respectivo análisis. 
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Mientras que a través del método cualitativo será posible obtener datos para afirmar o 

descubrir más sobre la problemática identificada, se basa más en características de carácter no 

estadístico(2010). 

3.3. Tipos de Investigación 

3.3.1. Investigación exploratoria 

Según lo mencionado por Merino (2015): 

La investigación exploratoria sirve como un preámbulo para determinar con mayor 

precisión la problemática o acontecimiento que se pretende estudiar, siendo su objetivo 

principal, llegar a elevar el nivel de conocimiento por parte del investigador del hecho 

poco o nada investigado (Pág. 21). 

La investigación exploratoria es necesario adaptarla en el presente estudio, ya que es 

posible obtener información y tener plenos conocimientos sobre la microempresa en la cual 

se ha suscitado la problemática ya identificada, e ir a su vez determinando los factores que 

intervienen en el problema de la misma y buscando soluciones que aporten con el desarrollo 

en el punto de venta. 

Debido a que el principal objetivo del proyecto es el desarrollo de un plan promocional, es 

esencial estudiar todo lo referente a ello, comprender en todo lo que se va adaptar como parte 

de la propuesta. Por ende, también es relevante que parte de la investigación sea guiada a 

través de la extracción de la información por medio de fuentes secundarias que permitan 

brindar las definiciones teóricas adecuadas para la sustentación con base a los conocimientos 

adquiridos de la investigación. 
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3.3.2. Investigación descriptiva 

Según lo indicado por Gil(2014): 

“El enfoque principal de los estudios descriptivos, es el de llegar a estudiar y poder 

detallar las situaciones, costumbres y características del mercado o del acontecimiento 

bajo estudio, es por ello, que su objetivo no se limita a la recolección de los datos, sino 

que va más allá, para obtener información profunda” (Pág. 94). 

La investigación descriptiva se da para lograr analizar tanto al mercado como al grupo 

objetivo de Psa. Euromotors, donde le permitirá a la autora llegar a conocer las causas 

específicas de por qué el negocio aún no ha logrado el posicionamiento respectivo en el 

mercado, a su vez será posible evaluar las preferencias de los clientes actuales y potenciales a 

fin de desarrollar un plan promocional para así poder plantear las estrategias 

comunicacionales adecuadas y sean implantadas a la microempresa. Es por eso que es 

necesario manifestar que se realizarán estudios estadísticos que permitan la obtención de la 

información requerida, para ello, es adecuado contar con técnicas e instrumentos de estudio 

que generen la posibilidad de recolectar datos y que estos a su vez puedan ser analizados e 

interpretados. 

3.3.3. Investigación de campo 

De acuerdo con Moreno (2012): 

La investigación de campo se enfatiza en desarrollar estudios directos sobre el lugar 

donde acontecen los hechos o problemas, dando cabida a la obtención de información 

proveniente de fuentes primarias, ya sea que ocurran de forma directa o indirecta con el 

investigador (Pág. 42). 
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Referente al estudio de campo, es significativo desarrollar la investigación en el lugar 

donde se encuentra establecida la microempresa Psa. Euromotors, para de esta forma poder 

obtener la mayor información de los consumidores actuales y potenciales que frecuentan en 

el sector, ya que por medio de los resultados que los objetos de estudio determinen, se 

aprobará la necesidad del desarrollo de un plan promocional. 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Desde la perspectiva de Alvira (2014)se manifiesta que: 

La encuesta es una técnica que se encuentra conformada por una serie de preguntas 

principalmente cerradas, permitirán obtener información concreta sobre un aspecto en 

particular a la población objeto de la investigación que se lleva a cabo en un entorno 

específico (Pág. 59). 

Debido a que es esencial extraer los datos de una manera directa, es preciso utilizar la 

técnica de la encuesta, la cual va acompañada del instrumento en particular, el mismo que 

permite obtener los resultados expresados de forma porcentual, principalmente de forma 

cuantitativa, haciendo mucho más eficiente la manera de procesar y analizar los datos 

obtenidos de este tipo de investigación de origen primario.  

3.4.2. La observación 

Según García (2016):  

La observación es una técnica complementaria, puede aplicarse con otras técnicas como 

la encuesta, a través de la cual se busca recoger aspectos específicos que requieren ser 

observados para conocer más sobre aspectos que incidan en la problemática de algún 

fenómeno en particular” (p. 54). 
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Por lo tanto, se aplicará a su vez la técnica de la observación al presente proyecto, 

tomando en consideración, la necesidad de conocer de qué manera se ha estado desarrollando 

Psa. Euromotors y así identificar las falencias directamente, así como se observará a los 

competidores directos de este negocio, con el objetivo de identificar cómo se desenvuelven 

en el mercado, permitiendo determinar cómo todos estos aspectos inciden en su bajo 

posicionamiento en el mercado en el que se desenvuelve Psa. Euromotors. 

 

3.5. Instrumento de la investigación 

3.5.1. El cuestionario 

Según lo estipulado por García(2013), “El cuestionario es un instrumento de investigación 

que se encuentra constituido básicamente por un conjunto de preguntas cerradas, lógicas y 

relacionadas, siendo su principal perspectiva, la de llegar a obtener información acerca del 

hecho” (Pág. 31). 

Respecto al cuestionario, está orientado en hacer posible el proceso de la encuesta, este 

principalmente se diseñará con preguntas cerradas, a fin de lograr obtener datos precisos 

sobre lo que se cuestiona a la población, de una forma directa y enfocada al objetivo del 

proyecto para de esta manera recopilar información que ayude al desarrollo posterior del 

estudio y tomar mejores decisiones para la propuesta. 

3.5.2. Ficha de observación 

Para realizar la observación se diseñará una ficha en la que se recolectará la información 

más relevante que de una u otra manera permita identificar que está incidiendo en que el 

negocio, además de no contar con un plan promocional, no se esté desarrollando 

correctamente y por lo cual pueda incidir en su correcta gestión comercial en un sector donde 

se desenvuelve(2016). 



63 

 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

Desde el punto de vista de Díaz (2013)se expone que, “El conjunto de elementos o 

individuos que relacionan y comparten una o más características se denomina población, y, 

cuando el investigador conocer del número de observaciones que la compone se la conoce 

como finita, por otro lado, es infinita” (Pág. 77). 

Tomando como referencia lo expuesto por Díaz, se considera población al número de 

personas que cumplen con ciertas características para llevar a cabo la investigación. En este 

caso, para el presente proyecto, la población que se considerará será: 

 Los clientes activos de la Psa. Euromotors: Para llevar a cabo el levantamiento de la 

información, según datos de (Psa. Euromotors, 2016) los clientes de los cuales se 

tiene registro a través de las facturas realizadas son un total de 1.200 personas que 

compraron durante el último periodo del año 2016. Cabe mencionar  que se tomarán 

en consideración a estos clientes debido a que es necesario conocer la perspectiva que 

tienen sobre esta empresa, considerando que se está efectuando un análisis situacional 

de la misma. 

Por lo tanto, tomando como referencia que los clientes actuales de Psa. Euromotors son 

1.200considerados como población, se procede a aplicar la fórmula de la muestra finita, ya 

que el tamaño que alcanza no excede de los 100.000 individuos. 

3.6.2. Muestra 

Según lo definido por Parelló (2014), “Se define como muestra, a un grupo representativo 

de la población total, la cual se obtiene aplicada una formula específica con relación al total 

de la población” (Pág. 113). 
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Tomando en consideración lo antes expuesto, la muestra es apenas una parte 

representativa de la población que se busca estudiar. A continuación, se reflejará la fórmula 

para el cálculo del tamaño de la muestra concerniente a la población finita: 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ) / (e2 (N-1)+Z2P.Q)  

Nivel de confianza:            95.00%       z = 1.96  

Error de estimación:            5.00%      e = 0.05  

Probabilidad de éxito:         50%         p = 0.5  

Probabilidad de fracaso:   50%        Q = 0.5 

Clientes activos de la microempresa Psa. Euromotors año 2016 = 1200  

Entonces: n= (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x 1200) / (1200 x (0.05^2) + (1.96^2 x 0.5 x 0.5))= 292 

3.7. Levantamiento de la información 

Para que sea posible el levantamiento de la información, la autora con ayuda de una 

asistente acudirá al sector Ayacucho para llevar a cabo la observación y las encuestas 

correspondientes; posteriormente de la realización de las encuestas, estas serán procesadas a 

través del software Microsoft Excel. Se procederá a tabularlas expresando los resultados a 

través figuras y tablas de frecuencias, al finalizar, estos datos serán evaluados e interpretados.   
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3.7.1. Análisis de los resultados 

Género  

Tabla 3.1Género de las personas encuestadas 

Género de las personas encuestadas 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Hombres 270 92%

Mujeres 22 8%

Total 292 100%  

92%

8%

Hombres

Mujeres

 

Figura 3.1Género de las personas encuestadas 

A través de esta pregunta filtro, se determina que la mayoría de los clientes actuales de 

Psa. Euromotors son varones, sin embargo, también se registra una reducida cantidad de 

mujeres que se mantienen fieles a este negocio y por lo cual adquieren diversos tipos de 

repuestos para vehículos. 
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Dentro de los siguientes rangos de edad en cual se ubica Ud. 

Tabla 3.2Edad7promedio de las personas encuestadas 

Edad promedio de las personas encuestadas 

De 20 a 29 45 15%

De 30 a 39 95 33%

De 40 a 49 82 28%

De 50 a 59 42 14%

De 60 a más 28 10%

total 292 100%

 

15%

33%

28%

14%

10%

De 18 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a más

 

Figura 3.2Edad promedio de las personas encuestadas 

Principalmente la mayoría de los encuestados (33%) están en un rango de edad entre 30 a 

39 años de edad, apenas un 10% de estos están en un rango entre 60 años a más. En el caso 

de esta pregunta filtro, también se determina importante identificar la edad de los clientes, 

esto con el objetivo de poder desarrollar posteriormente, estrategias dentro de la propuesta, 

que atraiga la atención de los actuales clientes, con la finalidad de mantenerlos mucho más 

tiempo fidelizados a la empresa. 
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1. ¿Desde hace cuánto tiempo es cliente de Psa. Euromotors? 

Tabla 3.3Tiempo de fidelización 

Tiempo de fidelización 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Menos de un mes 80 27%

Entre uno y seis meses 76 26%

Entre seis y un año 92 32%

Entre uno y tres años 44 15%

total 292 100%  

27%

26%

32%

15%

Menos de un mes

Entre uno y seis meses

Entre seis y un año

Entre uno y tres años

 

Figura 3.3Tiempo de fidelización 

 

El 32% de los encuestados respondió que lleva como cliente de Psa. Euromotors entre seis 

meses y un año, es decir un aproximado medio del tiempo con relación al tiempo que lleva la 

microempresa en curso. En esta respuesta, es posible determinar que un importante número 

de personas ya se encuentra fidelizado con el negocio, lo cual es un indicador favorable que 

se deberá fortalecer a través de estrategias para mantener al negocio como un referente en la 

mente de los actuales clientes, así como para captar la atención de nuevos prospectos. 
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2. ¿Cómo llegó a conocer a esta microempresa? 

Tabla 3.4Conocimiento de la microempresa 

Conocimiento de la microempresa 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Recomendación de otras personas 210 72%

Percepción propia 82 28%

total 292 100%  

72%

28%

Recomendación de otras
personas

Percepción propia

 

Figura 3.4Conocimiento de la microempresa 

 

En esta interrogante se determina que el 72% de los actuales clientes llegó a través de la 

recomendación por otras personas, es decir un resultado positivo ya que se da el boca a boca 

con buenas referencias del negocio. Con los resultados alcanzados se puede establecer que la 

microempresa mantiene muy buenas referencias por clientes satisfechos, y son estos los que 

recomiendan a terceras personas de los servicios que ofrece, y a través de un plan 

promocional se podrá abarcar y tener un mayor impacto en el mercado. 
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3. Además de adquirir repuestos para su vehículo en Psa. Euromotors ¿Ha comprado 

en otros locales del sector?  

Tabla 3.5Competencia 

 Competencia 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Sí 221 76%

No 71 24%

total 292 100%  

76%

24%

Si

No

 

Figura 3.5Competencia 

 

El 76% de los encuestados respondieron que sí habían sido partícipes de realizar algún 

tipo de compra en otro establecimiento, mientras que el 25% respondió que no. A estos 

resultados, se determina que existe mucha participación en el mercado de parte de la 

competencia, por lo que será necesario el desarrollo de un plan promocional por parte de Psa. 

Euromotors para llegar a más clientes y fidelizarlos.  
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4. ¿Cómo califica el servicio y la atención del personal de Psa. Euromotors a la hora 

de buscar un repuesto de vehículo? 

Tabla 3.6Servicio 

Servicio 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Muy bueno 122 42%

Bueno 95 33%

Regular 41 14%

Malo 24 8%

Muy malo 10 3%

Total 292 100%  

 

 

Figura 3.6Servicio 

 

El 42% de los encuestados respondió que el servicio y la atención ofrecidos por el 

personal es muy bueno, es necesario interrogar esto ya que el servicio es la parte fundamental 

por la que se puede ganar o perder un cliente, seguido del 33% que lo cataloga como bueno, 

14% regular, y como una de las opciones más bajas 3% muy malo teniendo un resultado 

positivo. 
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5. ¿Cómo califica su grado de satisfacción con el servicio, productos, precios y 

atención ofrecida en Psa. Euromotors? 

Tabla 3.7Grado de satisfacción 

Grado de satisfacción 

 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Completamente satisfecho 102 35%

Satisfecho 129 44%

Indiferente 44 15%

Insatisfecho 13 4%

Completamente insatisfecho 4 1%

Total 292 100%  

35%

44%

15%

4%

1%

Completamente
satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Completamente
insatisfecho

 

Figura 3. 7Grado de satisfacción 

 

Según dieron los resultados de las 292personas encuestadas, el 35% indicó que se 

encontraba completamente satisfecho, mientras que un 44% dijo que se encontraba 

satisfecho, apenas un 1% indicó estar completamente insatisfecho sobre los aspectos antes 

mencionados. Es importante saber identificar si los clientes se sienten conforme o no el 

servicio, la gama de productos, y la atención que se le está brindando, ya que de esa forma es 

posible saber su grado de satisfacción y determinar de qué manera se pueden hacer ciertos 

cambios para mejora del negocio. 
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6. De los aspectos que se detallan a continuación ¿Cuál considera Ud. que contribuirá 

con el aspecto de la microempresa Psa. Euromotors frente a otros competidores? 

Tabla 3.8Aspecto ante los competidores 

Aspecto ante los competidores 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Desarrollo de publicidad por diversos canales 70 24%

Constante innovación en el servicio al cliente 62 21%

Mayor diversificación de productos 34 12%

Desarrollo de promociones 126 43%

Otros 0 0%

Total 292 100%

 

24%
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12%

43%
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por diversos canales
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Figura 3.8Aspecto ante los competidores 

Los datos recopilados en esta pregunta, generaron como resultado principal que un 43% de 

los clientes busca el desarrollo de más promociones, mientras que un 24% se basó en el 

desarrollo de publicidad por diversos canales y constante innovación en el servicio al cliente. 

Resultados que también se tomarán en consideración a la hora de desarrollar la propuesta de 

solución. 
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7. Al momento de comprar repuestos para su vehículo ¿Qué aspectos valora más al 

acudir a un establecimiento?  

Tabla 3.9Aspectos que más valora 

Aspectos que más valora 

Características Frecuencia absoluta Frecuecia relativa

Buen servicio y atención 87 30%

Precio 64 22%

Calidad 76 26%

Variedad de insumos 65 22%

Total 292 100%  

30%

22%

26%

22%

Buen servicio y atención

Precio

Calidad

Variedad de insumos

 

Figura 3.9Aspectos que más valora 

 

Como uno de los puntos específicos es determinar los valores que inciden en los clientes 

durante la compra de los repuestos de vehículos, se determinó que la variable de un buen 

servicio y atención es la principal según el 30% de los encuestados, dado a que a través de 

este factor es posible persuaden al cliente para el proceso de su compra sea mucho más 

satisfactorio y consecutivo, cabe acotar que  un 26% indicó que la calidad de los productos es 

vital, y es la parte diferencial ante los demás competidores. 
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8.  De los aspectos que se detallan a continuación ¿Cuál es el que menos le agrada de 

los otros establecimientos de ventas de repuestos vehiculares del sector? 

Tabla 3.10Aspectos que menos le agradan de los competidores 

Aspectos que menos le agradan de los competidores 

Carácterísticas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Repuestos no originales 120 41%

Precios de los repuestos mas elevados 73 25%

Carencia de un servicio personalizado 35 12%

Falta de adecuada atencion 64 22%

Total 292 100%  
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Figura 3.10Aspectos que menos le agradan de los competidores 

 

Con esta pregunta se pudo determinar cuáles son los aspectos que no les agrandan a los 

clientes actuales al momento de realizar una compra, liderando la primera opción de 

repuestos no originales con un 41%, seguido de los precios de repuestos más elevados con un 

25%, aspectos que además supieron indicar, los encuentran otros establecimientos. 
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9. ¿Cuál es el medio de comunicación con el que más tiene contacto? 

Tabla 3.11Medios de comunicación 

Medios de comunicación 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Radio 30 10%

Televisión 85 29%

Prensa 38 13%

Internet 123 42%

Otros 16 5%

Total 292 100%  

10%

29%

13%
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5%

Radio
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Internet
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Figura 3.11Medios de comunicación 

 

Con un 42% los encuestados respondió que era el internet y específicamente en las redes 

sociales tiene mayor información sobre productos de su interés, independientemente del tipo 

de bien que busquen, un 29%indicó que la televisión es un medio importante, mientras que 

un 5% indicó otros medios, como el perifoneo o material pop. Esta pregunta también se torna 

como un referente para el desarrollo de la propuesta, específicamente al momento de definir 

los medios comunicacionales a emplearse. 
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10.  De desarrollarse actividades promociones por parte de la microempresa Psa. 

Euromotors, ¿Estaría dispuesto a referenciar a otras personas a este 

establecimiento? 

Tabla 3.12Planpromocional 

Plan promocional 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

Sí 282 97%

No 10 3%

Total 292 100%  

97%

3%

Si

No

 

Figura 3.12Plan promocional 

Con un resultado del 97% de aceptación, los encuestados respondieron que efectivamente 

estarían dispuestos a seguir referenciando positivamente a este negocio. Se puede determinar 

que la realización de un plan promocional adecuado logrará de forma eficiente incidir en la 

participación en el mercado de esta empresa, con la espera de un incremento en sus ventas y 

la captación de más clientes que es la base fundamental para que el negocio no decaiga. 
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Ficha de observación 

 Observación de los competidores directos en el sector 

Tabla 3.13Observación a competidores directos 

Observación a competidores directos 

Lugar: Microempresa psa. Euromotors

Hora de inicio: 14:00 pm

Hora de termino: 15:00 pm

Observador: Tahiri Burgos

Fecha: 5 de julio del 2017

Impresión general

Observación: En la observación efectuada, como parte del estudio de campo, fue 

posible identificar algunos aspectos que de una u otra manera ayuden a la imagen 

de la microempresa para diferenciarse frente a los clientes actuales y potenciales 

ante su competencia y de esta manera buscar las estrategias necesarias para tener 

una mayor participación en el mercado.                                                                             

Número de competidores directos en el sector: Casa Peugout, Mundi 

repuestos, Eurokorea, EconomiKR, Carlos Jaramillo, Europartes.                                                                                                                                        

1) Según se observa los negocios en la parte publicitaria, tres de cinco poseen 

información para el cliente de las promociones existentes, aspecto que le hace falta 

potencializar más Psa. Euromotors.                                                                                                                                           

2) Se identifica que en algunos de estos locales existen réplicas de los repuestos 

donde genera una mala imagen a los demás establecimientos del sector.                                                   

3) Los precios de sus productos en algunos locales están de acuerdo con el 

mercado ya que son repuestos de marcas Europeas.                                                                                                  

4) Proveen información adecuada al cliente de la gama de productos, sin embargo la 

atención en algunos locales suele ser deficiente.                                                                                                                                                

5) Se logra identificar que la mayor parte de la competencia lleva más de una 

década en el mercado.                                                                                                                           

6) A pesar de que utilizan publicidad en sus mostradores, no ejecutan otras 

actividades que capten la atención de los clientes.                                                                       

Comentario: De los competidores directos existentes en el sector  solo algunos 

poseen publicidad BTL, ofreciendo información directa al cliente y causando un 

impacto al momento de su compra, sin embargo solo se limitan a esta actividad, en 

cuanto al precio es un factor determinante ya que al ofrecer repuestos de marcas 

europeas son un poco elevados, lo cual se debe compensar con una excentente 

atención y una buena planificación estratégica.
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

Análisis situacional de la microempresa Psa. Euromotors, dedicada a la venta de repuesto 

de autos en el sector Ayacucho y Guerrero Martínez, para el desarrollo de un plan 

promocional. 

4.2. Introducción 

Psa. Euromotors es una empresa familiar, su actividad principal es la compra y venta de 

repuestos de autos de marcas europeas, lleva cinco años en el mercado y está registrada en el 

SRI por medio del  Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) como una 

persona natural, es decir, no está obligada a llevar contabilidad ya que sus ganancias no 

sobrepasan los $60.000. 

El presente proyecto trata de brindar promoción a la microempresa para mayor 

participación en el mercado, con la finalidad de posicionarse en el mismo e incrementar sus 

ventas, captar más clientes, tomando en consideración que fortalecerá su imagen con 

características como la alta calidad de los productos y un buen servicio y atención que se 

brindan a los clientes. El plan promocional que se detalla expresará las diferentes metas 

construidas que deberán ejecutar para causar un mayor impacto y participación en el 

mercado, y que este a su vez permita lograr el posicionamiento del negocio. 

Los medios que se utilizarán permitirán que el cliente se informe de las diferentes 

promociones que dispone la microempresa Psa. Euromotors. El fin de este proyecto es 

desarrollar previamente un análisis interno y externo del negocio ante la competencia y 

exponer las diversas estrategias de marketing con el objetivo de persuadir a los clientes a que 

de manera repetitiva puedan adquirir este servicio y porqué no mantenerlos satisfechos, 
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buscando consecuentemente su constante referencia a otros clientes del mercado. Los canales 

de distribución que se manejarán para poder informar al cliente serán los de manera directa. 

4.3. Descripción de la propuesta 

La idea primordial de la actual propuesta tiene como finalidad el establecimiento de 

estrategias publicitarias para, de esta forma, poder reforzar la participación local de sus 

productos del negocio, esto proviene de la idea de que para que una microempresa logre darse 

a conocer de forma oportuna en el mercado, es importante desarrollar un plan promocional en 

el cual se definan las estrategias que permitan obtener los resultados esperados. 

4.4. Justificación 

La justificación del presente proyecto se basa en contribuir con mayor reconocimiento de 

la microempresa Psa. Euromotors en el mercado, esto mediante estrategias promocionales 

específicas estructuradas en un plan guía, estrategias y actividades que se considerarán 

tomando en cuenta la actividad del negocio, el mercado, los competidores y el sector en 

general en el que se desenvuelve actualmente. 

Es notorio que, a pesar de que existe una gran demanda en el sector donde se ubica esta 

empresa en la ciudad de Guayaquil, solo algunos disponen de estrategias de comunicación 

apropiadas para dar a conocer sus productos. Ante estos aspectos detallados, con la presente 

propuesta buscará el posicionarse en el mercado de manera oportuna, especialmente 

centrándose en la satisfacción de los actuales clientes, que a largo plazo dado a su 

fidelización, contribuirán a generar buenas referencias a otros clientes, generándole un 

crecimiento a nivel económico de la empresa. 
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4.5. Objetivos 

4.5.1. Objetivo General 

 Diseñar un plan promocional para generar posicionamiento de la microempresa 

Psa. Euromotors en el sector Ayacucho y Guerrero Martínez de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.5.2. Objetivos Específicos 

 Generar reconocimiento en el mercado como una microempresa de repuestos de 

vehículos de alta calidad. 

 Seleccionar las estrategias y actividades idóneas de comunicación para la 

promoción de la microempresa en el mercado. 

 Informar a los clientes actuales y potenciales sobre el servicio y la gama de 

productos que ofrece este negocio. 

4.6. Análisis FODA 

 

 

Figura 4.1Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades  

Debilidades  Amenazas  
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Fortalezas 

F.1. Productos de alta calidad. 

F.2.Personal calificado para efectuar sus actividades comerciales. 

F.3.Precios asequibles en sus repuestos. 

F.4.Existe variedad en su gama de productos. 

 

Oportunidades  

O.1.Cuenta con un gran mercado potencial para ser explotado. 

O.2.Demanda de los productos automotrices. 

O.3.Aparición de nuevos clientes. 

O.4.Presencia en otros mercados de la provincia y el país con sucursales. 

 

Debilidades 

D.1. Bajo posicionamiento. 

D.2. Falta de publicidad. 

D.3. No existe un plan específico de ventas y metas. 

D.4. No posee una base de datos para dar seguimiento a sus clientes. 

 

Amenazas 

A.1. Disposiciones legales que impidan el ingreso de repuestos importados. 

A.2. Mínimos conocimientos técnicos sobre la microempresa en el mercado. 

A.3.Pérdida de clientes. 

A.4.Fácil ingreso de pequeños negocios que se dedican a esta actividad. 
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4.7. Análisis PORTER 

 

Figura 4.2Análisis PORTER 

 

  Rivalidad entre la competencia existente 

Como parte de la previa investigación interna, se desarrolla un análisis de las fuerzas 

competitivas de Porter, a fin de determinar cómo se maneja actualmente Psa. Euromotors en 

el mercado bajo estos factores: 

La rivalidad entre la competencia existente es alta, ya que existen varios negocios que se 

dedican a esta actividad comercial que tienen clientes ya fidelizados, esto dado por las 

diferentes estrategias que aplican en el mercado, entre los que destacan: 

 Casa Peugout 

 Mundi Repuestos 

 Eurokorea 

 EconomiKR 

 Carlos Jaramillo 

 Europartes 
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Por lo cual, será fundamental que se desarrollen actividades estratégicas adecuadas para 

lograr contrarrestar las acciones de estos competidores, especialmente durante la aplicación 

del plan promocional por parte de Psa. Euromotors.  

 Amenaza de nuevos competidores  

Esta fuerza se  identifica con una ponderación media, dado a que se ha generado en los 

últimos meses (7 meses) el ingreso de otros negocios que se dedican a la comercialización de 

repuesto de vehículos. Cabe mencionar que a pesar que la mayoría de estos negocios es de 

procedencia china, los productos que se comercializan en estos no cuentan con una calidad 

esperada por los clientes, lo cual de cierta manera incide en la buena imagen de los otros 

establecimientos. A esto, será fundamental que Psa. Euromotors logre diferenciarse de este 

tipo de negocios, dando a conocer la gama de productos de calidad que posee. 

 Amenaza de productos sustitutos  

En cuanto a esta fuerza, se la cataloga con una ponderación baja,  esto a pesar de que 

existen repuestos automotrices que carecen de calidad (falsos) comercializados por otros 

establecimientos, muchos clientes especialmente los más novatos suelen compran estos, sin 

considerar que la utilización de estos a largo plazo genera daños en los vehículos, siendo esto 

un aspecto no solo negativos para ellos, sino también para los establecimientos donde estos se 

comercializan dado a que suelen ser encasillados con malas referencias por aquellos clientes. 

 Poder de negociación con los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores se lo identifica con una ponderación media, 

esto debido a que se tomando en cuenta por parte del representante de Psa. Euromotors que 

una buena relación con los proveedores es un factor esencial al momento de adquirir 

productos, sin embargo, varios de los proveedores de Psa. Euromotors también les proveen 

productos a otros locales. Ante esto, es vital que conforme pase el tiempo, se generen 

vínculos con empresas proveedoras que otorguen beneficios como descuentos considerables, 
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así como promociones y plazo en los créditos, para así poder ofrecer otras estrategias hacia 

los clientes. 

Los proveedores de la microempresa son los siguientes: 

 Ceron 

 Targa 

 Divaresa 

 Deporpas 

 Santistevan 

 Albarando 

 Serbifreno 

Poder de negociación con los clientes  

Este factor se lo identifica con una ponderación alta, actualmente Psa. Euromotors, cuenta 

con una importante cantidad de clientes, por ello, considerando que los consumidores se 

enfocan en buscar precios bajos, suelen olvidar un aspecto fundamental de un producto como 

es la calidad, por esta misma razón la empresa Psa. Euromotors ofrece una variedad extensa 

de productos de calidad y precios idóneos. Todo esto con el propósito que el consumidor 

tenga más opciones al adquirir un producto según le convenga, explicando las características 

de los productos y garantizando que los más recomendable es adquirir un producto de 

procedencia original ya que ofrece más durabilidad. 

 

4.8. Publicidad basada en las cuatro “P del marketing” 

4.8.1. Producto 

Considerando que Psa. Euromotors, ofrece una amplia gama de repuestos automotrices, se 

proceden a detallar en el siguiente apartado, los productos con los que cuenta para la oferta 

actualmente: 
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Figura 4.3Gama de productos de Psa. Euromotors 
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 Las estrategias con relación al producto que se considerará como parte del plan 

promocional será: 

- Descuentos en respuestos del sistema de frenos en las marcas Peugeot, Renault y 

Citroen. 

- Servicios y productos adicionales por optar por la reparación del motor. 

 

Figura 4.4Estrategia de promoción de productos 
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Figura 4.5Estrategia promocional basada en el producto 2 

 

4.8.2. Precio 

Los precios que maneja Psa. Euromotors principalmente están relacionados con la calidad, 

es decir, considerando que los repuestos son exclusivamente de marcas de vehículos 

europeos, estos suelen ser altos, sin embargo, su calidad compensa estos precios, además de 

la atención y servicio que ofrecen los trabajadores de este negocio. 
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La estrategia de precio que se aplica actualmente en este negocio se denomina “Estrategia 

de precio de prestigio”, con la cual no se busca disminuir el precio del producto como tal, 

denotando su alta calidad, sin embargo, es aplicable en casos de que se busque incentivar un 

mayor porcentaje de compras por parte de los clientes:  

Específicamente se desarrollará una estrategia bajo esta variable, enfocada a los clientes 

actuales, como parte del plan promocional y esta será:  

- Que por la compra de un amortiguador el segundo será a mitad de precio. 

 

Figura 4.6Estrategia de promoción de precios 

4.8.3. Plaza 

Actualmente Psa. Euromotors se desarrolla exclusivamente en el mercado guayaquileño, a 

través de la atención directa en su establecimiento. Cabe mencionar, que de desarrollarse 

efectivamente el plan promocional, la microempresa a través de las gestiones y decisiones 
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que tome su administrador, podrán considerar la alternativa de ampliarse a otros sectores y 

mercados de la provincia y porqué no del país. 

 

Figura 4.7Proceso de comercialización directa 

4.8.4. Promoción 

Como parte de la gestión promocional que se considerará en el plan, se detallan a 

continuación todas las herramientas y actividades publicitarias que contribuyan con el 

reconocimiento de este negocio en el mercado en el que se desenvuelve. De forma breve se 

describen las actividades a considerarse: 

 Realización de volantes. 

 Banners para el exterior del negocio. 

 Rediseño de la imagen del negocio. 

 Redes sociales. 

 

Clientes 
Psa. 

Euromotors 
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Figura 4 8Volantes 

 

Figura 4.9Banners 
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Figura 4.10Actual imagen del negocio 

 

Figura 4.11Propuesta de mejoramiento de la imagen del negocio 
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4.9. Medios OTL 

Se mostrarán promociones por medio de Facebook para mantener informado al público objetivo de las actividades que realiza la 

microempresa Psa. Euromotors. 

 

Figura 4.12Facebook para el negocio
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4.10. Merchandising 

Esta es la estrategia de Merchandising que se implantará hacia los clientes y consistirá en 

ofrecer por las compras realizadas diferentes obsequios que motiven a los clientes a visitar de 

manera constante este negocio, ya que dispone de una variedad de productos y calidad 

garantizada. 

 

Figura 4.13Llaveros 

 

 

Figura 4.14Esferos promocionales 
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Figura 4.15. Jarros 

 

 

Figura 4.16. Gorras 
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Figura 4.17Camisetas 

 

Figura 4.18Termos 
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4.11. Presupuesto de medios Publicitarios 

4.11.1. Presupuesto de medios 

Tabla 4.1Presupuesto de Merchandising 

Presupuesto de Merchandising 

                                                                 PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

MEDIO COSTO/PAUTA  # DE PAUTAS/MES INVERSION MENSUAL MES A INVERTIR GASTO/AÑO

Llaveros 0.50 100 50,00 1 $ 50,00

Plumas 0.20 100 20,00 1 $ 20,00

Jarros 0.50 100 50,00 1 $ 50,00

Gorras 2.00 50 100,00 1 $ 100,00

Camisetas 2.00 50 100,00 1 $ 100,00

Termos 2.00 50 100,00 1 $ 100,00

                                                                                    TOTAL $ 420,00  

Los diferentes medios que intervienen en el merchandising serán repartidos para los clientes 

que han visitado de forma frecuente durante el trascurso del año en donde se obsequiarán 

llaveros, plumas, jarros, gorras, camisetas y termos. 

 

Tabla 4.2Presupuestos de medios BTL 

Presupuestos de medios BTL 

                                                   PRESUPUESTOS DE MEDIOS BTL

Medios Cantidad Costo Total

Volantes 1000 0,04 $ 40,00

Banner 3 85,00 $ 255,00

Letrero fachada 2M x 0.70 1 90,00 $ 90,00

                                                                                    TOTAL MEDIOS BTL $ 385,00  

En los medios BTL se puede dar a conocer los diversos rubros a utilizar como volantes, 

banner y la implementación de un nuevo letrero en donde se enfocarán las diversas estrategias de 

promoción de este negocio. 
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Tabla 4.3Presupuesto publicitario 

Presupuesto publicitario 

     PRESUPUESTO PUBLICITARIO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Merchandising $ 420,00

Medios BTL $ 385,00

Total presupuesto publicitario $ 805,00  

En el presupuesto publicitario se describen todos los medios utilizados como el 

merchandising y medios BTL donde da como resultado una cantidad de $ 805,00 de la inversión 

total. 
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4.12. Conclusiones y Recomendaciones 

4.12.1. Conclusiones 

Conforme se fue realizando la investigación, se identificó que gran parte de la competencia 

lleva más de una década desenvolviéndose en el mercado y muchos de ellos ya han logrado 

reconocimiento de su marca a nivel comercial. 

Se pudo identificar que la microempresa no cuenta con las estrategias comunicacionales 

necesarias para ofrecer una mejor información y un mayor alcance de su negocio, para esto se 

planteó el desarrollo de un plan promocional. 

 

Por medio de un plan promocional se busca captar el grupo objetivo que necesita la 

microempresa para obtener reconocimiento y poder posicionarse en la mente de los usuarios, 

logrando un incremento en sus ventas y teniendo mayor participación. 

 Se identificó cuáles son las falencias por las cuales la empresa no se ha posicionado en 

el mercado. 

 Se conoce cual el grupo objetivo de la microempresa para lograr la efectividad de un 

plan promocional eficaz, ejecutándose correctamente. 

 Se identificó los factores que persuaden al cliente en el momento de realizar una 

compra de repuestos de autos. 

 Se evaluaron las estrategias comunicacionales necesarias para la adaptación de un plan 

promocional adecuado. 

La finalidad es logar que la microempresa logre reconociendo e incremente sus ventas, para 

mejorar sus instalaciones y por qué no expandirse o abrir una sucursal. 
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4.12.2. Recomendaciones 

Una vez hecha la investigación, y recopilada toda la información necesaria, se recomienda lo 

siguiente: 

 Implementar medios publicitarios para dar reconocimiento al local captando a más 

clientes, para marcar una ventaja diferenciadora ante la competencia. 

 Promover ofertas a los clientes actuales y potenciales para incentivarlos en su compra 

 Implementar una base de datos para tener la información necesaria de sus clientes y 

posibles clientes. 

 Tener un constante estudio de mercado y análisis de la microempresa ya que las 

estrategias  

 Trabajar en la comunicación visual del local a fin de que el cliente como tal pueda 

observar de manera organizada la exposición de su gama de productos. 

 Desarrollar una página web que le permita al público tener más información del local 

y su gama de productos. 
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Anexos 

Anexo 1Formato de encuestas 

 Dentro de los siguientes rangos de edad en cual se ubica Ud. 

o De 20 a 29 

o De 30 a 39 

o De 40 a 49 

o De 50 a 59 

o De 60 y más 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo es cliente Psa. Euromotors? 

o Menos de un mes 

o Entre uno y seis meses 

o Entre seis y un año 

o Entre uno y tres años  

 

2. ¿Cómo llegó a conocer a esta microempresa? 

o Recomendación de otras personas 

o Percepción propia  

o Otros 

 

3. Además de adquirir repuestos para su vehículo en Psa. Euromotors, ¿ha comprado 

en otros locales del sector?  

o Sí 
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o No 

 

4. ¿Cómo califica el servicio y la atención del personal de psa. Euromotors a la hora de 

buscar un repuesto de vehículos? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o Algo en desacuerdo 

o Muy desacuerdo 

 

5. ¿Cómo califica su grado de satisfacción con el servicio, productos, precios y atención 

ofrecida en Psa. Euromotors? 

o Completamente satisfecho 

o Satisfecho 

o Indiferente 

o Insatisfecho 

o Completamente insatisfecho 

 

6. De los aspectos que se detallan a continuación ¿Cuál considera usted que 

contribuirá con el mejoramiento de la microempresa Psa. Euromotors frente a los 

otros competidores? 

o Desarrollo de publicidad por diversos canales. 

o Constante innovación en el servicio al cliente. 
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o Mayor diversificación de productos. 

o Desarrollo de promociones. 

o Otros. 

 

7. Al momento de comprar repuestos para su vehículo ¿Qué aspectos valora más al 

acudir a un establecimiento? 

o Buen servicio y atención 

o Precio 

o Calidad 

o Variedad de insumos 

 

8. De los aspectos que se detallan a continuación ¿cuál es el que menos le agrada de los 

otros establecimientos de ventas de repuestos vehiculares del sector? 

o Repuestos no son originales. 

o Precios de los repuestos más elevados. 

o Carencia de un servicio personalizado. 

o Falta de adecuada atención. 

 

9. ¿Cuál es el medio de comunicación con el que tiene más contacto?  

o Radio 

o Televisión 

o Prensa 

o Internet  
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o Otros  

10. De desarrollarse actividades promocionales por parte de la microempresa Psa. 

Euromotors ¿Estaría Ud. dispuesto a referenciar a otras personas hacia este 

establecimiento? 

o Sí 

o No. 

 


