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RESUMEN

El presente trabajo de titulación se encuentra enfocado en la necesidad de implementar

estrategias de marketing con la finalidad de mejorar la comercialización del producto Astillero

del Sector de Barcelona, ya que en la actualidad no existe una buena comercialización del

producto en mención, dentro del trabajo se define el planteamiento del problema direccionado a

las necesidades de la empresa Parque de la Paz. El marco teórico relata el conocimiento

científico de expertos con temas relacionados a este trabajo en mención. Dentro del capítulo del

análisis de los resultados se observan las conclusiones de la investigación por medio de encuesta,

que permitieron definir la propuesta a través de las estrategias de marketing aplicadas al producto

y a la distribución.
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ABSTRACT

The present titling work is focused on the need to implement marketing strategies with the aim of

improving the marketing of the Barcelona Shipyard product, as there is currently no good

marketing of the product in question, within the work Defines the approach of the problem

addressed to the needs of the company Parque de la Paz. The theoretical framework relates the

scientific knowledge of experts with topics related to this work in mention. Within the chapter of

the analysis of the results, the conclusions of the research by means of a survey were observed,

which allowed defining the proposal through the marketing strategies, which includes the use of

product, and distribution.

Keywords: Shipyard vaults, marketing, marketing strategies, communication, distribution.
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INTRODUCCIÓN

La realización de este trabajo se produce por la necesidad de la comercialización del

producto Astillero del Sector Barcelona, que busca crear la necesidad de los aficionados y

socios del club, se trata de 780 bóvedas y 262 osarios con los colores y la marca de

Barcelona.

Dentro del trabajo de investigación que se realizó a los socios de Palco y Suite de

Barcelona Sporting Club, se pudo determinar el interés hacia el producto para la creación de

estrategias para la comercialización.

El problema planteado se inicia porque no existe una adecuada promoción del

producto en mención, la compañía únicamente da a conocer el producto por medio de la red

social de Facebook de la empresa, lo cual queremos demostrar que hay otros métodos y

estrategias para mejorar la comercialización del mismo.

El cementerio Parque de la Paz de La Aurora es el más reconocido a nivel de los

cementerios de la misma, y es donde se encuentra la zona exclusiva de Barcelona, en donde

pueden ser sepultados los hinchas y ex glorias del futbol.

En la actualizad se mantiene un convenio con Barcelona Sporting Club, donde se le

permite a Parque de la Paz hacer uso de la marca y este consiste en que el club pueda hacer

uso de un stock de 30 bóvedas, según la directiva estime conveniente.

Con la propuesta a presentar, se espera lograr un mejoramiento en la comercialización

del mismo y que los clientes potenciales se encuentren informados acerca de los beneficios

del producto Astillero del Sector Barcelona.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Contexto del problema

Parque de la paz, es una empresa dedicada al sector funerario en Guayaquil que tiene

más de 19 años de funcionamiento y que con sus características de servicio comunitario ha

desarrollado gran empatía con sus habitantes. Además, ha demostrado con rapidez ser el más

grande del ecuador, con asentamientos de 19 hectáreas de un total de 60. Hasta el momento

Parque de la Paz cuenta con 4 camposantos distribuidos de la siguiente manera: Parque de la

Paz Aurora (vía Puntilla), Parque de la Paz Fortín, Durán y Pascuales.  También tiene Salas

de Velaciones en Alborada, Sur y Durán. La empresa se dedica a servicios exequiales, ventas

de mausoleos, panteones, bóvedas, nichos y osarios.

En la actualidad, se ha creado 2 bloques de bóvedas denominado Bóvedas del

Astillero en el Camposanto principal La Aurora con los colores de los equipos populares de

Barcelona y Emelec, de manera que la empresa ha creado un convenio con Barcelona

Sporting Club para que la compañía pueda promocionar el producto en mención; hasta el

momento las bóvedas del sector Barcelona han sido utilizadas por ex glorias del futbol

ecuatoriano, ya que Parque de la Paz ha otorgado un stock de 30 bóvedas al club para que

sean utilizados según la directiva estime conveniente, esto como parte del convenio para que

se pueda hacer uso de la marca. Ambos edificios están formados por 2 pisos (planta alta y

planta baja) y cada uno cuenta con capacidad para 780 bóvedas y 262 osarios que

corresponden a la zona exclusiva para fanáticos futboleros.
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1.2 Diagnóstico de la situación

En este contexto se observa una inadecuada promoción del producto en mención, la

compañía únicamente da a conocer el producto por medio de la red social de Facebook, la

poca publicidad y promoción de la empresa y sus servicios, se ha convertido en el factor que

influye en la inadecuada comercialización del producto. A esto se debe sumar la manera

efectiva que utiliza la compañía para comercializar un producto es la venta directa, es decir se

conforma de una fuerza de ventas capacitada y con experiencia para las negociaciones, de

manera que este es el único método con el cual los clientes potenciales conocen el producto a

profundidad; así pueden enterarse de precios, beneficios, promociones que están vigentes

para la adquisición de la misma.

1.3 Ubicación del problema

El camposanto Parque de la Paz “La Aurora” está ubicado en la Av. León Febres

Cordero Rivadeneira.

Figura 1

Camposanto Parque de la Paz "La Aurora"

Fuente:(Google, 2016)
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1.4Delimitación del problema

 Campo de acción: Mercadotecnia.

 Área: Comercial.

 Aspecto: Alianzas estratégicas y Comercialización

 Delimitación Espacial: Provincia del Guayas/Cantón Daule

 Delimitación Temporal: 20 de octubre del 2017.

1.5Formulación del problema

¿Cómo incide las estrategias de marketing para el impulso de la comercialización de las

bóvedas del Astillero sector Barcelona del Camposanto Parque de la Paz Aurora?

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

 Desarrollar estrategias de marketing para la comercialización de las Bóvedas del Astillero

sector Barcelona del Camposanto Parque de la Paz Aurora.

1.6.2 Objetivos específicos

 Identificar la situación actual de la empresa Parque de la Paz y reconocer su participación

en el mercado.

 Caracterizar el nuevo mercado objetivo para el producto en mención.

 Determinar los gustos y preferencias del grupo objetivo para la aplicación idónea de las

estrategias.

1.7 Justificación del problema

El Servicio Previsión en la Ciudad de Guayaquil ha ido creciendo con el pasar de los

años, en la actualidad son muchas las familias que piensan a futuro, desean estar preparados y

adquieren un servicio previsión para sus familiares, también se ha podido percibir el temor de
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los clientes al hablar sobre este tema, la muerte; siendo para algunos algo de lo cual no puede

siquiera ser mencionado, mientras que para otros es un tema de mucho interés ya que piensan

en el momento que puede suceder y ellos ya están precavidos y con todo el problema

resuelto. Parque de la Paz es una empresa del sector funerario que desarrolla una cultura de

previsión en familias ecuatorianas, ayudando a sobrellevar el momento más difícil del ser

humano, soportados en procesos eficientes, innovadores y equipos competitivos.

Como empresa, Camposantos Parque de la Paz trata en lo absoluto de cumplir con el

cliente disminuyendo la preocupación, al encargarse de todo el proceso que conlleva la

muerte de un ser querido y así hacer menos doloroso el momento. Con esta investigación

queremos mejorar la comercialización del producto Astillero del sector Barcelona de Parque

de la Paz, se encuentra ubicado en el Camposanto principal La Aurora en la ciudad de

Guayaquil, además se desea analizar el mercado para poder enfocarnos en el público objetivo

adecuado y tener la posibilidad de crear un convenio con Barcelona Sporting Club para

ofrecer el producto Astillero a los aficionados.

Beneficiarios

Parque de la Paz ha pensado en la hinchada fiel y apasionada, que desearía tener un

descanso eterno, llevando los colores de su equipo preferido hasta la muerte y de poder

descansar hasta la eternidad junto al equipo de sus amores, cuando se trata de los equipos del

astillero la ciudadanía tiene un alto grado de aceptación hacia productos relacionados con los

mismos, es por ello que la empresa decidió hacer un sector de bóvedas dirigido a ese grupo

de personas aficionadas a la hincada de Barcelona y Emelec.

Se ha determinado que el enfoque sea en el Sector Barcelona debido a la gran acogida

que está teniendo el club por ser el campeón del futbol ecuatoriano 2016, esto provoca una

fiebre de consumo de productos que estén relacionados con la marca.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación Teórica

2.1.1 Marketing

En el transcurso del tiempo hay diferentes definiciones sobre el término “marketing” o

“mercadotecnia”. A continuación, tenemos que “El marketing permite incrementar la

competitividad de las organizaciones porque les ayuda a obtener clientes satisfechos y

leales.” Según lo indican los autores (Rivera & De Garcillán, 2012, pág. 23), para el

marketing “Se encarga de estudiar cómo se inician, estimulan, facilitan y desarrollan las

relaciones rentables de valor que buscan satisfacer las necesidades mejor que la competencia

y permiten captar mayor valor de los clientes.”(Millan, Molina, Lorenzo, Diaz, Blazquez, &

Cordente, 2013, pág. 15)

En conclusión, podemos definir el marketing como la herramienta principal para el

crecimiento total de una empresa u organización, el cual va a permitir determinar las

necesidades de los consumidores y a su vez satisfacerlas.

2.1.1.1Importancia del marketing

Se define importante porque “El marketing está presente en todas las acciones sociales

y económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace evidente cuando apreciamos que las

personas, aun sin saberlo usan las leyes de marketing en su vida cotidiana.” Así lo indican

los autores (Rivera & De Garcillán, 2012, pág. 23) . El departamento de marketing cumple

un rol muy importante en la compañía, ya que es el encargado de organizar y planear las

estrategias para el área comercial que viene siendo la base de la empresa, es por esto que se

confía todo tipo de información para que las personas encargadas (Comité Comercial) puedan

manejarlo de la mejor forma posible. También se dice que “El marketing es un elemento



25

fundamental de la gestión diaria en los elementos tangibles e intangibles de cualquier

empresa o institución, es necesario en un entorno globalizado donde debemos ser

competitivos también en nuestras estrategias de marketing”(De Vicuña Sainz, 2016, pág. 16)

2.1.2Producto

Se considera al producto como un objeto con el cual la empresa busca satisfacer las

necesidades de los consumidores. En Parque de la Paz se ofrece una variedad de productos a

todos sus clientes, entre ellos se encuentran lotes, mausoleos, panteones, mini panteones,

bóvedas, nichos cinerarios y osarios. El producto es la variable más importante del mercado,

ya que por este medio se logra satisfacer los deseos y las necesidades de los clientes, cumple

un papel fundamental, se debe trabajar la imagen, el empaque, la parte visual, su calidad y las

garantías del producto y en el caso de servicio la postventa y la atención al cliente.

Científicamente el autor (Cuatrecasa, 2012, pág. 575) lo define de la siguiente manera

“El producto puede definirse como un objeto bien hecho, que se ajustan a los requerimientos

de los consumidores y esto exige calidad por parte de la empresa que lo ofrece, a fin de

alcanzar la necesaria competitividad”

El producto astillero pertenece al sector de bóvedas de Barcelona, lo cual busca atraer

a los clientes a través de la marca del equipo de futbol, este producto se comercializa a través

de todas las ferias posibles y eventos que realice el club, enfocándose en su público objetivo

que son los aficionados al equipo de Barcelona.

2.1.2.1 Ciclo de vida del Producto

Podemos definir al ciclo de vida del producto como un proceso en el cual se pueden

determinar los cambios del mercado, para que así el producto este en constante evolución y se

la empresa se mantenga innovando.
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Para los autores Belio &Sáenz el ciclo de vida del producto comprende el siguiente

concepto: “Se llama ciclo de vida del producto (CVP) a la evolución de las ventas a largo

tiempo parece evidente que todos los productos lo tienen. Existe un ciclo de vida del mercado

total, un ciclo de vida de las diferentes líneas de producto y de cada producto

individual.”(Belio & Saenz, pág. 21)

Figura 2

Ciclo de vida de un producto

Fuente:(Belio & Saenz, pág. 22)

2.1.3 Servicio

Al momento de ofrecer un servicio la finalidad va más allá de la gentileza y

amabilidad, que son factores importantes en la atención al cliente; es también el seguimiento

y cumplimiento de guías para satisfacer con el ofrecimiento del mismo, ya sea el saludo, el

tono de voz, el entorno en donde se ofrece el servicio, todo esto influye en la aceptación y

satisfacción del cliente.

Según las publicaciones en los siguientes libros, considera a los servicios de la

siguiente manera: “El servicio es un conjunto de prestaciones que el cliente espera además

del servicio básico como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del
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mismo.”(Publicaciones vertices, 2012, pág. 12) Además se puede definir como servicio a “Un

medio de entrega de valor a los clientes facilitándolos resultados que los clientes desean

lograr sin la responsabilidad sobre los costes y riesgos específicos”(Office Government

Commerce, 2010, pág. 16)

2.1.4 Comercialización

Para los autores (Escribano, Alcaraz, & Milagros, 2014, pág. 2) “Los términos

comercialización, mercadotecnia o marketing son sinónimos; todos ellos hacen referencia a

aquellas actividades de la empresa que tienen como objetivo conocer cuáles son las

necesidades de los clientes y satisfacerlas.”

Para la comercialización del producto se requiere de estrategias, y de personal

capacitado para ponerlas en marcha, que se lo conoce como la fuerza de ventas. Parque de la

Paz cuenta con una fuerza de ventas de aproximadamente 120 asesores comerciales, los

cuales son los encargados de dar a conocer el producto, vender, incentivar y emocionar a los

clientes. El equipo comercial es la base de la compañía y los encargados de la

comercialización de los productos.

El proceso de “Comercializar implica una serie de actividades previas (pre-ventas,

demostraciones, prueba) y otras posteriores a la venta. Por lo tanto, cuando se utilice el

termino comercializar, se estará hablando de todas estas actividades, o al menos de varias de

ellas.” De esta manera lo define (Rodriguez R. , 2013, pág. 16)

2.1.5 Estrategia

Las estrategias utilizadas en la empresa para el producto astillero del sector Barcelona

no está siendo bien enfocadas, se promociona el producto de manera que sólo tiene un impacto

informativo para el cliente, más no tiene un resultado productivo en lo que se refiere a ventas.
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Sabemos que el objetivo es informar, pero se debe enfocar en el target adecuado, con

las estrategias indicadas que puedan favorecer e incrementar la producción de ventas.

El departamento de marketing es el encargado de crear las estrategias para la

comercialización de los productos, para que así puedan ponerse en marcha a través de la

fuerza de ventas de la compañía, una vez que han sido aprobadas por el área comercial.

Según las definiciones de los autores Cedeño y Carrión indican lo siguiente: “La

estrategia es algo como la personalidad. Es un conjunto de elementos que hacen a una

empresa ser como es, estar donde está, ir donde va. Es la decisión compuesta de varios

elementos, que traza el rumbo que va a seguir la empresa.”(Cedeño, 2012, pág. 162)

“La estrategia tiene mucho que ver con la asignación de recursos de que dispone la

empresa para lograr de forma eficiente sus objetivos, los recursos de los que dispone la

empresa no son siempre tangibles, los recursos intangibles son cada vez más importantes para

la competitividad de las organizaciones.”(Carrión, 2012, pág. 27)

2.1.6 Alianzas Estratégicas

Alianzas estratégicas, redes entre empresas o Co- branding son los términos más

usuales para este proceso, trabajar en conjunto con otra empresa para poder obtener una

utilidad, es la técnica que actualmente están usando las empresas, el método ganar- ganar se

implementa, se busca una alianza con una empresa que esté pasando su mejor momento para

que así el producto con el que se va a unir tenga una buena acogida por el mercado. “La

integración de redes de cooperación es indiscutiblemente provechosa para las empresas, ya

que mejora su capacidad y su competitividad. Como beneficios principales que las empresas

participantes en redes de operación obtienen de estos sistemas, se encuentran el incremento

de las ventas y la utilidad.” Según (OCDE, 2015, pág. 237)
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2.1.7Estrategias de Marketing

Para los autores (Alonso & Grande, 2016, pág. 30) “Las estrategias de marketing se

configuran como un conjunto de actividades dirigidas a conseguir objetivos a partir del

impulso de los intercambios. “Es necesario tener identificadas las necesidades y a su vez el

producto, en este caso bóvedas del astillero del sector Barcelona para que tenga mayor

rentabilidad y aprovechar el potencial del mismo.

2.1.7.1 Estrategia de Precio

“La fijación de precios es el elemento más fácil de cambiar del programa de

marketing, representa un punto importante en la estrategia de marketing donde las

motivaciones del comprador y vendedor entran en conflicto.” Indica (O. C. Ferrell, 2012,

pág. 21) adiciona se entiende que se deben fijar precios rentables y justificables, en las

bóvedas del astillero, se maneja un precio estándar entre los productos similares, sin embargo

al momento de comercializar el producto se lo considera diferente.

2.1.7.2 Estrategia de Distribución

El proceso de la distribución pone al producto o el servicio al alcance de los

consumidores o usuarios con el fin de que estos tengan mayores oportunidades de comprarlo,

científicamente (Rodriguez I. , 2015, pág. 318)define a la distribución como “El espacio

donde se realiza el intercambio, que define la proximidad del producto al consumidor y da

lugar a la diversidad de los establecimientos comerciales. “Adicional dentro de la distribución

se encuentra la localización del punto de venta, que sería el lugar en donde se comercialice el

producto, mismo que se encuentra en el camposanto Parque de la Paz Aurora.

2.1.7.3 Estrategia de Producto

Mediante la estrategia de producto se crea una posibilidad de ser efectivo en el

mercado, siempre y cuando haya un vínculo solido entre los beneficios del producto y las
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necesidades de los clientes, según (O. C. Ferrell, 2012, pág. 21)“Los mercadologos también

deben tomar decisiones relacionadas con el diseño de empaque, branding, marcas

comerciales, garantías, desarrollos de nuevos productos y posicionamiento”

2.1.7.4 Estrategia de Comunicación

“Es la coordinación de todas las actividades promocionales (publicidad en medios,

correo directo, venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, etc.) para producir

in mensaje unificado a los clientes.” Lo indica(O. C. Ferrell, 2012, pág. 22) las estrategias de

comunicación deben ponerse en marcha para resaltar el producto y que este pueda ser

conocido por los clientes potenciales.

2.2 Camposanto Parque de la Paz

2.2.1 Bóvedas del astillero

Desde hace varios meses, el Camposanto Parque de la Paz se encontraba edificando

un espacio memorial para el descanso eterno de las ex glorias y aficionados del equipo

“Eléctrico” y “Canario”, en el predominarán los colores que caracterizan a los conjuntos

guayaquileños y escudos de las entidades, siendo estos los clubes deportivos de futbol

Ecuatoriano Barcelona y Emelec. Ambos edificios están formados por dos pisos; planta alta y

planta baja, cada uno, cuenta con una capacidad para 780 bóvedas y 262 osarios que

corresponde a la zona exclusiva para fanáticos futboleros.

Las personas que realicen la adquisición del producto, adicionalmente, podrán

contratar nuestros servicios funerarios en el que será posible personalizar su velatorio con

fondos alusivos a las escuadras del Astillero. Entre los beneficios de adquirir una bóveda en

el Sector Barcelona del Parque de la Paz tenemos los siguientes: Zona exclusiva para el

cliente, bóveda en propiedad con capacidad de un cuerpo, tapa de cemento grabada con datos
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del fallecido, bóveda con ubicación según las preferencias del cliente, producto reutilizable

siempre y cuando exista un cuerpo por espacio, mantenimiento y vigilancia.

Adicional Camposantos del Ecuador Parque de la Paz, pensando en la comodidad de

sus clientes, cuenta con área de bares y servicios sanitarios con el fin de brindar comodidad  a

sus visitantes de las áreas de bóvedas; la idea de construir este lugar para los directivos de

Camposantos Parque de la Paz se basa en función de la necesidad de la hinchada de ambos

equipos populares y a su vez pensando en el descanso eterno de las ex glorias del futbol

ecuatoriano, dado a que en el país no existe un producto semejante en el que se ofrezca un

espacio moderno, destinado al descanso eterno de los simpatizantes de los equipos de fútbol.

A continuación, se podrá observar la parte frontal del sector de las Bóvedas del

Astillero, en donde claramente se puede apreciar la representación de los equipos de

Barcelona y Emelec, ambos con los colores representativos y escudos pertenecientes al club.

Figura 3

Sector Bóvedas del Astillero - Parque de la Paz Aurora

Fuente:(Facebook, 2017)
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Los precios de las Bóvedas del Astillero varían según el nivel, la cuota inicial y plazo

a financiar del contrato, el valor de la entrada es mínimo el 5% del valor de contado.

Tabla 1
Precios de las Bóvedas del Astillero

El departamento comercial de Camposantos Parque de la Paz cuenta con una fuerza

de venta que lo componen, el gerente comercial Ricardo Muñoz Rada, dos jefes comerciales

y 16 grupos de ventas, de los cuales cada grupo tiene un supervisor de ventas, asistente y un

aproximado de 22 asesores dependiendo del grupo, mismos que están distribuidos en toda la

ciudad de Guayaquil; generalmente el producto se vende en previsión, quiere decir antes de

utilizarlo y de tener la emergencia.

Los asesores comercializan los productos de todas las formas posibles:

 Ventas puerta a puerta.

 En los puntos de información de los camposantos (Aurora, Fortín, Pascuales y Durán)

 Citas a través de telemercadeo

 Referidos personales

 Asistencia a ferias y eventos, organizado por el jefe de canales.

Producto Nivel Precio lista/ 72 60 48 36 24 12 Contado

B
óv

ed
as

 c
on

 U
bi

ca
ci

ón
 A

st
ill

er
o Nivel 5 $  5.200,00 $  4.850,00 $  4.500,00 $  4.200,00 $  3.900,00 $  3.600,00 $  3.300,00

Descuento -- $     350,00 $     700,00 $  1.000,00 $  1.300,00 $ 1.600,00 $  1.900,00

Nivel 4 $  5.500,00 $  5.150,00 $  4.800,00 $  4.450,00 $  4.150,00 $  3.850,00 $  3.500,00

Descuento -- $     350,00 $     700,00 $  1.050,00 $  1.350,00 $  1.650,00 $  2.000,00

Nivel 3 $  6.250,00 $  5.850,00 $  5.450,00 $ 5.100,00 $  4.750,00 $  4.400,00 $  4.000,00

Descuento -- $     400,00 $     800,00 $  1.150,00 $  1.500,00 $  1.850,00 $  2.550,00

Nivel 2 $  6.500,00 $  6.100,00 $  5.650,00 $  5.300,00 $  4.900,00 $  4.550,00 $  4.150,00

Descuento -- $     400,00 $     850,00 $  1.200,00 $  1.600,00 $  1.950,00 $  2.350,00

Nivel 1 $  5.650,00 $  5.300,00 $  4.900,00 $  4.600,00 $  4.250,00 $  3.950,00 $  3.600,00

Descuento -- $     350,00 $     750,00 $  1.050,00 $  1.400,00 $  1.700,00 $  2.050,00
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Al momento de hablar de promoción Parque de la Paz se ha enfocado en fortalecer el

uso de redes sociales, y la conexión del cliente y la empresa por estos medios. Actualmente

mantiene cuentas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en donde se encargan de

mantener informados a los usuarios acerca de los servicios diarios que se dan en Parque de la

Paz, así mismo como las charlas de duelo que se realizan, actividades organizadas y eventos

culturales.

Adicional, la empresa ha creado un convenio con Barcelona Sporting Club y el Club

Sport Emelec, en la cual a cada uno se le ha otorgado un stock de 30 bóvedas para que el club

pueda utilizarlo según sus necesidades, y es así que Camposantos Parque de la Paz puede

hacer uso de la imagen como marca y hacer la promoción respectiva al producto; teniendo en

el mercado una mejor acogida por la preferencia, afición y pasión por el futbol ecuatoriano.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación consiste en la elaboración de una propuesta describiendo

los métodos, aplicando todos los procedimientos, para solucionar las interrogantes del caso de

estudio; esto puede referirse a la elaboración de estrategias, métodos o procesos los cuales se

llevarán a cabo y se plasmarán con aquellos resultados de la investigación.

Investigación es el concepto fundamental para este proceso, y se define como: “El

plan o la estructura que debe seguirse para desarrollar un proyecto de investigación de

mercados y donde se detallan los procedimientos necesarios para obtener información que se

requieren una posterior toma de decisión.” Según lo indican los autores(Alarcon, Cordente,

Goméz, Blázquez, Millán, & Díaz, 2014, pág. 20)

3.2 Modalidad de la investigación

3.2.1 Investigación Descriptiva

Se dice que la investigación descriptiva “Permite obtener información acerca del

estado actual de los fenómenos, se antoja como meta difícilmente alcanzable, pero de acuerdo

con los propósitos del estudio, el investigador determina cuales son los factores o las

variables cuya situación pretende identificar.” Así lo define.(Moreno, 2014, pág. 128)

Por medio de este tipo de investigación, se podrá recopilar la información adecuada

para dar a conocer los beneficios para la comercialización de las bóvedas del Astillero del

sector Barcelona.
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3.3 Métodos de la investigación

El método aplicado será cuantitativo para poder obtener opiniones que ayuden a la

comercialización de las bóvedas del astillero sector Barcelona, para lo cual se empleará el uso

de encuestas que va a permitir obtener un resultado estadístico confiable.

3.4 Población y muestra

3.4.1 Población

Se puede definir a la población como “el conjunto de ejemplares de esa unidad

que se encuentran en un ámbito espacio-temporal”. Según lo indica (Marradi &

Archenti, 2013, pág. 11)

La población para éste estudio corresponde a5.260 socios de Barcelona Sporting Club

que ocupan las localidades de palcos y suites, con éste valor calcularemos la muestra.

Tabla 2

Población de BSC

Localidades

Cantidad de
Socios

(Personas)

Palco 4.419

Suite 841

TOTAL 5.260
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3.4.2 Muestra

Se entiende por muestra a “Cualquier subconjunto amplísimo o limitadísimo de

miembro de una población que se investiga” Dicho por los autores (Marradi & Archenti,

2013, pág. 14)

Para calcular la muestra haremos uso de la parte representativa de la población en

cuestión, es decir que una vez aplicada la fórmula finita con sus respectivos valores,

estableceremos la cantidad de encuestas que se van a realizar a los socios de Barcelona que se

encuentren En las localidades de Palco y Suite.

Tamaño de la muestra

= ∗ N ∗ p ∗ qe ( − 1) + ∗ p ∗ q
= (1,96) ( 5.260)(0,50)(0,50)(0,05) (5.260 − 1) + (1,96) (0,50)(0,50)
= (3,8416)( 5.260)(0,25)(0,0025)(5.259) + (3,8416)(0,25)
= 5.05214,11= 358

Tamaño de la muestra: 358

Nomenclatura Valores Valores

Población / Universo N 5.260 5.260

Nivel de confianza Z 95% 1,96

Error de estimación e 5% 0,05

Probabilidad de éxito p 50% 0,50

Probabilidad de fracaso q 50% 0,50
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigación

3.5.1 Encuesta

Como lo indican (Hernández, Cantín, & López, 2014, pág. 3)“La encuesta es un

instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener información de las

personas encuestada, mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la

obtención de información específica.”

Es la herramienta principal que se va a utilizar dentro de éste estudio de investigación,

a través de la cual se pretende recoger información relevante mediante las preguntas

diseñadas acerca del tema planteado, con el fin de indagar en las opiniones de los socios de

Barcelona Sporting Club.

Se realizarán las encuestas en las instalaciones del estadio Monumental Banco

Pichincha el día 21 de Julio, horas antes del encuentro con el equipo Fuerza Amarilla. Será

una encuesta con reemplazo, debido a que sólo serán a socios de las localidades de palco y

suite, así mismo se ha determinado el 84 % del total de la muestra para Palco y el 16 %

restante para suite.

Se realiza una regla de tres simple, para conocer la cantidad exacta de encuetas que se

van a realizar en cada localidad. Total de localidad/ Total de socios * 100

Tabla 3

Ponderación de la muestra

Localidad Porcentaje Cantidad de encuestas

Palco 84 % 301

Suite 16 % 57

Total de encuestas 100 % 358
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3.6 Instrumentos de la investigación

3.6.1 Cuestionario

El elemento principal en éste estudio que se utilizará es el cuestionario, el mismo que

estará compuesto de preguntas mixtas en las encuestas, con el fin de recabar información

necesaria para la investigación.

(García, 2014, pág. 29) lo define de la siguiente manera: “Un cuestionario, en sentido

estricto, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el

punto de vista lógico, como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible,

que generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria la

intervención de un encuestador.”
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3.6 Operacionalización de las variables

Tabla 4

Operacionalización de Variables

Variable
Dependiente

Definición
conceptual

Dimensiones Indicadores

Estrategias de
Marketing

Es un conjunto de
elementos que hacen a
una empresa ser como
es, estar donde está, ir

donde va. Es la
decisión compuesta de
varios elementos, que
traza el rumbo que va
a seguir la empresa

 Estrategias de
marketing.

 Importancia del
producto.

 Alianzas
estratégicas.

 Medios de
información.

 Determinar el
interés del
producto.

 Conocer factores
de compra.

Variable
Independiente

Definición
conceptual

Dimensiones Indicadores

Comercialización
del Producto

Los términos
comercialización,
mercadotecnia o
marketing son

sinónimos; todos ellos
hacen referencia a

aquellas actividades
de la empresa que

tienen como objetivo
conocer cuáles son las

necesidades de los
clientes y

satisfacerlas.

 Comercializar
las bóvedas
astillero.

 Factor
económico.

 Posibilidades de
compra.

 Sondeo de precios.
 Recomendaciones

del producto.
 Posicionamiento de

la empresa con el
producto de las
bóvedas del
astillero.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el capítulo IV se hace referencia al análisis de los resultados que se han obtenido

durante la investigación, el mismo que nos permitirá conocer la opinión de los socios de las

localidades de Palco y Suite del Barcelona Sporting Club sobre el proyecto Bóvedas del

Astillero del Sector Barcelona del Parque de la Paz.

Con los datos recopilados en esta investigación podemos realizar una propuesta que

permita cumplir con el objetivo de la empresa.

Para realizar la encuesta utilizamos un cuestionario estructurado por 10 preguntas

mixtas. Sera un proceso con reemplazo ya que se realizará en las instalaciones del estadio de

Barcelona por el sector de la entrada de Palco y Suite, se encuestará sólo a socios del club.

A continuación, estos fueron los resultados:
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4.1 Resultados de las encuestas realizadas a los socios del Barcelona Sporting

Club sobre el proyecto bóvedas del astillero sector Barcelona

Tabla 5

Género

Opciones Frecuencia Porcentaje

Masculino 250 70 %

Femenino 108 30 %

Total 358 100 %

Figura 4

Género

Elaborado por: Esther Tutasi
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Tabla 6

Localidades

Opciones Frecuencia Porcentaje

Palco 301 84 %

Suite 57 16 %

Total 358 100 %

Figura5

Localidades

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 1.- ¿Ha escuchado acerca del Cementerio Parque de la Paz?

Tabla 7

Personas que conocen Parque de la Paz

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 307 86 %

No 51 14 %

Total 358 100 %

Figura 6

Personas que conocen Parque de la Paz

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 2.- En la escala del 1 al 3 siendo 1 menor y 3 mayor, ¿qué tan importante

considera la adquisición de una bóveda para Ud. Y su familia?

Tabla 8

Importancia de adquirir una bóveda

Opciones Frecuencia Porcentaje

Muy importante 190 53 %

Poco importante 90 25 %

Nada importante 78 22 %

Total 358 100 %

Figura 7

Importancia de adquirir una bóveda

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 3.- ¿Posee Ud. Bóveda propia, En caso de ser NO por qué motivo no la ha

adquirido?

Tabla 9

Bóveda a propiedad

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 139 39 %

No 219 61 %

Total 358 100 %

Figura 8

Bóveda a Propiedad

Elaborado por: Esther Tutasi
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Razones por las que contesta que No

Tabla 10

Motivos de no adquirir una bóveda

Opciones Frecuencia Porcentaje

Falta de interés hacia el tema 83 38 %

Mitos y Creencias 77 35 %

Factor Económico 59 27 %

Total 219 100 %

Figura9

Motivos de no adquirir una bóveda

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 4.- ¿Ha escuchado hablar sobre las bóvedas del Astillero del Cementerio

Parque de la Paz? En caso de contestar NO pase a la pregunta 6.

Tabla 11

Conocimiento del Proyecto Bóvedas del Astillero Barcelona

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 217 61 %

No 141 39 %

Total 358 100 %

Figura 10

Conocimiento del Proyecto Bóvedas del Astillero Barcelona

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 5.- ¿Por qué medio se ha enterado del producto Bóvedas del Astillero?

Tabla 12

Medios de información

Opciones Frecuencia Porcentaje

Visitas por las instalaciones 110 21 %

Internet (Redes Sociales) 104 20 %

Televisión 98 19 %

Familiar/Amigo 70 13 %

Total 521 100 %

Figura 11

Medios de Información

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 6.- De los siguientes factores, para usted ¿cuáles influyen en la compra de

una bóveda del astillero?

Tabla 13

Factores de compra

Opciones Frecuencia Porcentaje

Económico 110 21 %

Emocional (Pasión BSC) 104 20 %

Diseño del producto 98 19 %

Sectorización 70 13 %

Total 521 100 %

Figura12

Factores de compra

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un espacio en el sector de las

Bóvedas del Astillero?

Tabla 14

Posibilidad de precio

Opciones Frecuencia Porcentaje

De $3.000 a $4.000 189 53 %

De $4.500 a $5.500 92 26 %

De $6.000 a $6.500 77 21 %

Total 358 100 %

Figura 13

Posibilidad de Precio

Elaborado por: Esther Tutasi
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Pregunta # 8.- ¿Recomendaría a sus familiares y amigos este producto?

Tabla 15

Recomendación del Producto BSC

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 289 81 %

No 69 19 %

Total 358 100 %

Figura 14

Recomendación del Producto BSC

Elaborado por: Esther Tutasi
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4.1.1Análisis de los resultados de las encuestas realizados a los socios del

Barcelona Sporting Club sobre el proyecto bóvedas del astillero sector Barcelona

Según lo que se ha recopilado de información podemos indicar que del total de

encuestados que fueron 358 el 70% fueron hombre y el 30 % mujeres, lo cual demuestra que

debemos enfocarnos con más fuerza hacia los hombres. La ponderación de la muestra dio

como resultado encuestar al 84 % de la localidad de Palco y al 16 % de Suite, en base a la

población de cada uno.

De las necesidades y consideraciones sobre poseer una bóveda el 33% encuentra muy

importante tener una y es algo que nos ayudará a direccionar el producto de forma adecuada,

al 25% le parece poco importante y al 22 % nada importante, factores que tenemos que

combatir con una buena estrategia para introducir la cultura en servicios Exequiales a la

ciudadanía. Es importante también conocer quiénes serían nuestros clientes potenciales,

aquellos que aún no cuentan con el producto y el 39% de la población ya tiene una bóveda y

el 61 % aún no ha adquirido una, para el 38% el motivo por el cual no han adquirido una

bóveda es por falta de interés hacia el tema, quizás no están bien informados y no han tenido

la oportunidad de que le ofrezcan un producto de esa línea, el 35 % por mitos y creencias

negativas y el 27 % por factor económico.

Adicional se pudo detectar que el 86 % de la población conoce sobre Parque de la

Paz, mientras que el 14 % aún no. Con respecto al proyecto Bóvedas del Astillero del Sector

Barcelona el 61 % si ha escuchado hablar acerca del mismo, se han enterado y han podido

apreciar el producto en las instalaciones del Camposanto Parque de la Paz Aurora el 21 %, las

redes sociales de la empresa han servido para que un 20 % de la población analizada hayan

sido informados sobre el producto en mención, a través de la televisión y las relaciones

publicas que maneja el departamento de Marketing de la compañía el 19 % de la población
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investigada se ha podido conocer acerca del producto y otro 13 % se ha enterado por medio

de familiares o amigos.

En el tema del precio el 53 % siendo esta la mayoría de la muestra estudiada

determino que dentro de sus posibilidades económicas y deseos de adquirir una bóveda se

encontraba el valor entre $3.000 a $4.000 mismos que podrán ser financiados hasta 72 meses

plazo. Teniendo en cuenta también que un porcentaje de la población del 26 % ha

considerado asequible el precio entre $4.500 a $5.000 y la diferencia del total analizado que

serían el 21% considera que entre $6.000 a $6.500 estaría dentro de sus posibilidades

económicas; en el estudio de investigación se pudo detectar que los encuestados que ya tenían

bóvedas seleccionaban la opción de precio mayor ya que tenían conocimiento del valor de un

producto similar. Y lo relacionaban con la bóveda que ya habían adquirido.

En lo que respecta a la recomendación del producto el 81 % si lo recomendaría a sus

familiares y amigos, quedaron convencidos que es un producto innovador y exclusivo que les

permitiría descansar para siempre en un lugar representativo del equipo de sus amores, ésta es

la fiel hinchada del Barcelona Sporting Club, mientras que el 19 % no recomendaría el

producto ya que no considera que se trate de un tema de mayor importancia y prefieren un

tipo de descanso eterno tradicional.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1 Tema

“Estrategias de marketing para impulsar la comercialización de las bóvedas del astillero

sector Barcelona del camposanto parque de la paz aurora”

5.2 Justificación

La propuesta corresponde a la creación de estrategias de marketing para mejorar la

comercialización del producto Bóvedas de Astillero del sector Barcelona, teniendo en

consideración que Parque de la Paz cuenta con el recurso, las herramientas y el personal

necesario para poner en práctica la propuesta.

Posee una gran ventaja competitiva en la línea de cementerios, es el único que cuenta

con este producto, adicional estamos trabajando con la marca Barcelona debido a que es el

actual campeón del futbol ecuatoriano.

Teniendo en consideración, según el Jefe de Marketing el Ing. Juan Carlos Ramírez, el

proyecto se inició a mediados del año 2014 dentro del ciclo de vida del productos encuentra

aún en la primera etapa, la introducción; el propósito de la propuesta es encaminar al

producto Bóvedas del Astillero del Sector Barcelona a la etapa de crecimiento,

implementando las estrategias que se verán a continuación.

La propuesta a implementar tiene altas probabilidades según el estudio que se realizó,

con la ayuda de las estrategias y la fuerza de ventas de la compañía se podrá implementar de

manera efectiva.
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5.3 Objetivos

5.3.1 Objetivo General

Diseñar estrategias de producto y exhibición para el mejoramiento de la comercialización de

las bóvedas del Astillero del sector Barcelona en el Camposanto Parque de la Paz La Aurora

en Daule.

5.3.2 Objetivos específicos

 Definir estrategias de marketing dirigidas al mercado objetivo.

 Crear una alianza estratégica con Barcelona Sporting Club.

 Determinar un método de control para las estrategias de marketing a utilizar.

5.4 Desarrollo de la propuesta

Las estrategias de marketing estarán enfocadas en el desarrollo del ciclo de vida del

producto, para alcanzar la etapa de crecimiento; para lo cual se utilizará la estrategia de

producto y exhibición.

5.4.1 Alianza Estrategia

Crear un convenio entre Barcelona Sporting Club y Parque de la Paz, para que este

proporcione la base de datos de los socios activos del club de las localidades de Palco y Suite.

Dentro de esta alianza se pretende trabajar en conjunto con el personal de

telemercadeo, el mismo que se encargara de realizar una campaña informativa vía telefónica,

invitando a los usuarios a visitar las instalaciones del Parque de la Paz Aurora, despertando

en el cliente potencial la necesidad de conocer más del tema y a su vez ofrecerle la asesoría

personal, de manera que el asesor encargado de hacer el trabajo de telemercadeo consiga una

cita para una posible venta, cliente que será visitado por algún asesor capacitado.
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Dentro del convenio se encuentran los siguientes parámetros:

 Vigencia de 5 años y renovación según el cambio de dirigencia

 Base de datos de Socios Activos de Palco y Suite

 Espacio físico para colocar punto de información

 Apertura para asistir a los partidos locales

Con estos medios proporcionados por parte del club, Parque de la Paz tiene

oportunidad para realizar las siguientes actividades, que serán fundamentales para la

comercialización del producto Astillero del sector Barcelona.

5.4.2 Estrategia de producto

Dentro de la estrategia de producto se trabajará el servicio de ventas y a su vez:

 Campaña informativa vía telefónica a los socios de Palco y Suite. (Ver Anexo 3)

 Formato para agentar citar y coordinar visita por el asesor. (Dpto. de Marketing)

Tabla 16

Formato de Citas

Nombre José Trujillo Espín

Teléfono 0983398310

Dirección Sauces 9 Mz. L6 V. 22ª

Referencia Subiendo por la lavadora de autos del redondel a la derecha.

Día de visita 20 de Abril

Hora de visita 6:30 PM

Localidad Palco
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5.4.3 Estrategia de exhibición

En la estrategia de distribución se va a necesitar trabajar con la fuerza de ventas, cabe

recalcar que la modalidad de trabajo de los asesores es asistir al punto donde la empresa le

asigna, de manera que esto es una oportunidad para aumentar sus ventas.

 Colocar un punto de información en las entradas de las localidades de Palco y Suite para

que un asesor y/o asesora pueda asistir y proporcionar información, consiga referidos y poder

tener un prospecto para una futura venta.

Se colocarán en total 4 puntos de información, ya que cada localidad tiene 2 entradas, Este y

Oeste.

Figura 15
Punto de información
Elaborado por: Esther Tutasi
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5.4.1.3 Creación de Material informativo

Crear una volante con la información del producto Astillero del sector Barcelona y a

su vez un espacio donde la asesora pueda colocar la información para el contacto de la

misma, tenemos reflejado el nombre de la empresa Camposanto Parque de la Paz, el producto

Astillero y el escudo institucional de la marca Barcelona, un pequeño espacio para colocar la

información del(a) asesor(a) y los medios digitales donde pueden encontrar más acerca de

Parque de la Paz.

Figura 16

Volante Barcelona

Elaborado por: Esther Tutasi
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5.5 Cronograma de actividades

Tabla 17

Cronograma de Actividades

5.6 Presupuesto

Tabla 18

Presupuesto de la propuesta

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Convenio con Moconsa 1 año $   1.000,00 $   1.000,00

Stand para punto de información 4 $ 50,00 $    200,00

Impresiones de Trípticos 1000 $1,00 $ 1.000,00

TOTAL $ 2.000,00

Descripción de Actividades Mayo 11 Mayo 18 Mayo 25

Convenio con Barcelona Sporting Club X

Elaboración de Volante X

Elaboración de Stand para Punto de Inf. X

Comité Tema: Aprobaciones de Arte X

Impresiones de herramientas X

Reunión con Telemercadeo X
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

En la presente investigación realizada a los socios activos de las localidades de Palco

y Suite de Barcelona Sporting Club, nos hemos podido dar cuenta que el producto si es

conocido que la mayoría de encuestados si han escuchado del producto pero no a

profundidad.

Parque de la Paz se ha encargado de dar a conocer, pero no de educar al cliente

potencial con los datos reales del producto, en su mayoría tenían una idea equivocada con

relación al precio, muchas personas desconocían que se podía acceder a un plazo para

adquirir la bóveda, siendo este un factor importante más allá de los gustos y preferencias de

los consumidores, está el factor económico que muchas veces limita al momento de adquirir

un producto.

Se debe enfatizar, que actualmente el Barcelona Sporting Club está viviendo su mejor

momento y esto permite un desarrollo económico para otras industrias, de manera que a

través de esta alianza o convenio se puede aprovechar esta fuente de crecimiento y

oportunidad.

Es importante explotar los recursos de la compañía como es el capital humano; ya que

se sabe que la base generadora de una empresa son las ventas y su equipo es muy importante

para la compañía, de manera que aplicando venta directa con el grupo específico se pueden

conseguir grandes resultados positivos, que es lo que se desea lograr con esta investigación.
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6.2 Recomendaciones

Aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado, como es el hecho de

poder hacer convenios entre dos industrias, las empresas deberían analizar el entorno y buscar

otro recurso y otras fuentes de ingresos, explorando al personal que forma parte de la base de

la compañía de manera que se puedan alcanzar los objetivos propuestos como grupo,

departamento y empresa.

Es indispensable que la empresa se involucre con los directivos de Barcelona Sporting

Club, para cualquier proceso estratégico a futuro, esto hará que se obtenga un panorama claro

al momento de hacer una gestión comercial.

Adicional, se debe mantener siempre encaminada la línea que maneja la empresa del

sector funerario, para que no pueda perder el prestigio y exclusividad que lo caracteriza en el

mercado.
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ANEXOS

Anexo 1 Formato del Cuestionario

Encuesta

Mi nombre es: ESTHER TUTASI, estudiante de la Universidad de Guayaquil, nos encontramos
realizando una encuesta sobre los hábitos y preferencias de Servicios Exequiales, y nos interesaría
mucho saber su opinión al respecto.

Nombre del entrevistado:__________________________________________________
Género: Masculino                               Femenino
Localidad:     Palco                               Suite

1. ¿Ha escuchado acerca del Cementerio Parque de la Paz?
SI NO

2. En la escala del 1 al 3 siendo 1 menor y 3 mayor, que tan importante considera la adquisición
de una bóveda para Ud. Y su familia?
1Nada importante 2 Poco importante 3 Muy importante

3. ¿Posee Ud. Bóveda propia, En caso de ser NO por qué motivo no la ha adquirido?
SI                                                                              NO

Desconoce del producto
Por factor económico
Falta de interés hacia el tema

4. ¿Ha escuchado hablar sobre las bóvedas del Astillero del Cementerio Parque de la Paz? En
caso de contestar NO pase a la pregunta 6.
SI NO

5. ¿Por qué medio se ha enterado del producto Bóvedas del Astillero?
Internet (Redes Sociales)                                              Visitas por las instalaciones
Familiar/Amigo Televisión

6. De los siguientes factores, para usted ¿cuáles influyen en la compra de una bóveda del
astillero?
Económico
Emocional (pasión por el equipo)
Diseño del producto
Ubicación del camposanto

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un espacio en el sector de las Bóvedas del Astillero?

Entre $3.000 a $4.000               Entre $4.500 a $5.500                  Entre $6.000 a $6.500

8. ¿Recomendaría  a sus familiares y amigos este producto?

SI                                                                                   NO
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Anexo 2 Formato de Campaña Informativa

Script Informativo:

Buenos días, se encuentra el (la) Sr. / Sra. ____________________, le saludamos de

Camposantos del Ecuador Parque de la Paz, para informarle acerca del proyecto Bóvedas del

Astillero sector Barcelona, ya que usted es socio (a) del Club Barcelona, deseamos hacerle

una invitación a usted y su familia a nuestra zona exclusiva del CAMPOSANTO. Puede

visitar las instalaciones ubicadas en el kilómetro 13 ½ vía la Puntilla. ¿Qué le parece la

invitación?

Adicional, necesitamos actualizar sus datos para que un asesor pueda visitarle en su domicilio

o lugar de trabajo y le pueda brindar mayor información acerca del producto, me indica por

favor su dirección de domicilio?_________________________________________________

En que horario y que día puede usted recibir al asesor?_______________________________

Muy bien, Sr./ Sra. (APELLIDO) le confirmo su cita quedó registrada para el día__________

a las ______ en la (CONFIRMAR DIRECCION Y REFERENCIA). Espere por favor la

llamada de confirmación del Asesor.

Muchas gracias por su atención, que tenga un(a) buen(a) día/tarde/noche
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Anexo 3 Formato de datos para citas de Barcelona

Nombre José Trujillo Espín

Teléfono 0983398310

Dirección Sauces 9 Mz. L6 V. 22ª

Referencia Subiendo por la lavadora de autos del redondel a la derecha.

Día de visita 20 de Abril

Hora de visita 6:30 PM

Localidad Palco


