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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación presenta un diseño de estrategias de marketing para la empresa 

Bombonazo de la ciudad de Milagro, el mismo que funciona en la Av. Chirijos y el Oro, sus 

principales productos son una diversa gama de regalos personalizados para variedad de ocasiones, 

caracterizados por ser totalmente diseñados al gusto del cliente y están orientados a ser originales, 

innovadores y únicos, el costo de cada  regalos personalizados varía de acuerdo a las peticiones del 

cliente, esta clase de regalos son usualmente comprados para toda clase de ocasión para poder regalar 

como cumpleaños, san Valentín, día de la madre, entre otros. Bombonazo desea incrementar las 

ventas, ganar un puesto en el mercado de detalles personalizados y ser reconocida entre las mejores de 

esta línea, por lo que se realizó un estudio donde se indago los diferentes criterios de expertos y 

teorías para elaborar un marco teórico. Se determinó como mercado potencial a la PEA de la ciudad 

de Milagro comprendida entre las edades de 15 a 41 años en adelante, lo que representa una población 

de 166634 habitantes de la cual se ha tomado una muestra de 383 personas para hacer el análisis 

cuantitativo y cualitativo. Este trabajo permitirá elaborar estrategias de marketing con la finalidad de 

incrementar las ventas en la ciudad de Milagro en los siguientes años, es pertinente mencionar que la 

competitividad en este mercado es muy agresiva por eso la calidad del producto y la presentación son 

los principales factores positivos que tiene esta joven empresa como puntos a favor. 

 

 

Palabras claves: Estrategias de marketing, incrementar, ventas, mezcla de marketing, 

satisfacción de cliente 
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Abstract 

 

 

The present research work presents a design of marketing strategies for the company Bombonazo of 

the city of Milagro, the same one that works in Av. Chirijos and El Oro its main products are a diverse 

range of personalized gifts, characterized by being totally designed to the client's taste and oriented to 

be original, innovative and unique, the cost of each personalized gift adapted to the customer's 

requests, this kind of  gifts are usually purchased for the any type of occasion to be able to give away 

as birthday gifts, Valentine's Day, Mother's Day, among others. Bombonazo wants to increase sales, 

gain a position in the market of personalized gifts and be recognized among the best of this line, so a 

study was conducted where the different expert criteria were investigated and theories for a theoretical 

framework. It was determined as a potential market to the EAP of the city of Milagro comprised 

between the ages of 15 and 41 years was determined as a potential market, which represents a 

population of 166634 inhabitants from which a sample of 383 people has been taken to make the 

quantitative and qualitative analysis. This work will develop marketing strategies in order to increase 

sales of Bombonazo in Milagro in the following years, it is pertinent to mention that competition in 

this market is very aggressive so product quality and presentation are the main positive factors that 

this young company has on its favor. 

 

 

Key words: Marketing strategies, increase, sales, mix marketing, Customer satisfaction, 

gifts, presents, personalized products 
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Introducción 

 

BOMBONAZO  tiene cinco años en el mercado fue creada para dar a conocer un 

producto muy tradicional de nuestra tierra, autentico ecuatoriano. Un producto con un toque 

diferente en cuanto a la elaboración, formas y presentación del mismo donde el sabor va a 

satisfacer los más exigentes paladares. Donde día a día se encargara de buscar e innovar 

productos para ofrecer y mantener clientes satisfechos y de esta forma convertirlos en nuestra 

forma de promocionarnos en el mercado. 

La empresa tiene productos de calidad a un precio aceptable en el mercado, pero 

carece de estrategias de promoción y publicidad que den a conocer sus productos, la poca 

comunicación que hace no dan los resultados esperados, debido a la gran competencia que 

existe en esta industria.  

La presente investigación pretende implementar las estrategias de marketing, se 

pretende maximizar el número de clientes, a través de las 4P del marketing generando 

promociones en pedidos de mayor demanda, obteniendo la preferencia ante la competencia, 

donde le permitirá desarrollarse y alcanzar sus objetivos investigación para alcanzar una 

mejor rentabilidad en los detalles personalizados en la ciudad de Milagro puesto que a través 

de la misma se anhela dotar al negocio de estrategias de marketing, técnicas eficaces y 

eficientes para que su crecimiento en el desarrollo de estas tácticas sea eficaz. 

En el capítulo I, se plantea la situación del problema, para determinar cuáles serían las 

posibles causas del problema, de ello se establecerán variables, mismas que se medirán a 

través de la Operacionalización, además de ello, se plantea hipótesis que se deberá aceptar o 

rechazar esto en dependencia de los resultados que se expondrán en la sección de resultados. 

En el capítulo II, se lleva a cabo los antecedentes de la investigación donde se dará a 

conocer respecto al uso de las estrategias de marketing, además el marco teórico que contiene 
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conceptos de estrategias de marketing y marketing mix, así como de algunos términos que 

serán utilizados en el proyecto y también el marco contextual, marco referencial y marco 

legal dirigido hacia el objetivo de estudio. 

Teniendo como sustento los antecedentes, marco teórico y sucesos ocurridos y 

estudiados, se procede con el capítulo III, en el cual se analiza los resultados obtenidos a 

partir de la búsqueda de información de datos primarios, en esta etapa se hace el uso de 

Técnicas, como encuesta y entrevista, y con ello proponer estrategias de marketing para 

fomentar el incremento de las ventas de la empresa Bombonazo de la ciudad de Milagro, 

tomando como muestra a 383 personas habitantes del sector de una poblacion de 166634 

habitantes, este total resulta del censo poblacional realizado en el 2010 en Milagro. 

Y en el capítulo IV, se desarrolla la presentación de la propuesta que contiene la 

solución a la problemática, en este fragmento se busca cumplir con el objetivo principal y el 

diseño de estrategias de marketing que permita incrementar las ventas, se aplica además el 

análisis costo – beneficio para determinar si la propuesta genera o no rentabilidad en el 

proyecto de investigación, se fija además un cronograma para llevar el control de las 

actividades a realizar. 
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1. Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

La empresa “BOMBONAZO” se dedica a la creación de bombones 

personalizados, con diversa variedad de diseños, formas, sabores, para eventos u ocasiones 

especiales. Tiene cinco años en el mercado  sin embargo hay un déficit en las venta 

trimestrales se muestra en la Figura 1, en los últimos meses la empresa está pasando por una 

falta de reconocimiento por parte de los clientes debido al poco conocimiento que tienen 

sobre la variedad de productos que ofertan y también los clientes no han recibido el adecuado 

servicio que posee la misma. 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.  Ventas Trimestrales 

Tomado de Informe Bombonazo (Aguilar, 2017) 
                              

Teniendo en cuenta que la empresa no ha tenido seguimiento hacia sus clientes más 

frecuentes provocando un desconocimiento en sus gustos y preferencias a la hora de 

brindarles el servicio adecuado. 
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Por ende “BOMBONAZO” se encuentra por debajo de la competencia debido a que 

no cuenta con las estrategias de marketing como: promoción y publicidad, para generar 

mayor captación y crecimiento en el mercado. (Véase Apéndice A) 

 El negocio actualmente cuenta con un bajo número de clientes, el mercado donde se 

desarrolla es altamente competitivo, es decir que existen negocios similares y cada uno de 

ellos se acopla al mercado cambiante y desarrolla diversas actividades para generar altas 

ventas aplicando diferentes estrategias de marketing.  

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medianas se encuentran en un 

mundo competitivo debido al incremento en la oferta de productos, además los consumidores 

hoy en día se tornan más exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la búsqueda de 

productos con características muy específicas. 

Los ciudadanos milagreño no reconocen el local comercial como su preferencia al 

momento de realizar sus compras, debido a que la empresa no realiza ni pone en práctica 

estrategias para la captación de clientes. 

El nombre comercial juega un rol importante para su desarrollo dentro del mercado, 

este no se encuentra correctamente posicionado por ende los clientes no lo reconocen como 

empresa sino como a cualquier local de ventas de dulces. 

Por esta razón el negocio aun no es reconocida entre las empresas que están dentro de 

esta línea por lo que necesita de estrategias de marketing que les permita el incremento de 

ventas y reconocimiento de la marca, para de esta manera expandir el negocio a otros 

localidades dentro de la ciudad, hay que mencionar que las empresas son pilares de la 

economía nacional de un País, razón por la cual es importante implementar estrategias de 

marketing para garantizar el desarrollo sostenible de este negocio. 
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1.1.  Formulación y Sistematización del Problema 

¿De qué manera influyen las estrategias de marketing en el incremento de las ventas 

en la empresa Bombonazo de la ciudad de milagro? 

Para el planteamiento y sistematización del problema se plantea  las siguientes 

preguntas directrices: 

¿Qué estrategias de marketing podrían aplicarse para incrementar las ventas en la 

empresa Bombonazo? 

¿Es importante que la empresa proyecte una adecuada imagen corporativa para que el 

público pueda reconocerla? 

¿Cuál sería la respuesta en razón de la aplicación de las estrategias en relación a las 

ventas? 

1.2.  Objetivos de la Investigación 

Los objetivos planteados, conducirán a cada una de las etapas que deben seguir para el 

desarrollo exhaustivo de la investigación, procurando obtener información específica,  

tratando de concluir en la mejor propuesta para el problema planteado. 

1.2.1. Objetivo General. 

Definir las estrategias de marketing para la empresa Bombonazo de la ciudad de 

Milagro para incrementar las ventas. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

Fundamentar teóricamente el uso de las estrategias de marketing y su aplicación en las 

empresas. 
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Diagnosticar la situación actual de la empresa en el entorno que se desenvuelve el 

marketing. 

Establecer estrategias de marketing aplicable a la empresa Bombonazo de la ciudad de 

Milagro para incrementar las ventas. 

1.3.  Justificación  

El presente proyecto de investigación contribuye en la línea de investigación de la 

carrera denominada Comunicación integral de la mercadotecnia, así como también 

contribuye al “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” (Senplades, 2013), con el 

objetivo 10 que es impulsar la transformación de la materia prima, desarrollaremos a 

continuación el diseño de estrategias de marketing que pretende mejorar el incremento de 

ventas de la empresa Bombonazo de la ciudad de milagro lo cual se dedican  a la venta de 

todo tipo de detalles personalizados con chocolate para toda ocasión.  

De igual forma, es muy importante que este tipo de empresa proyecte una innovación 

de la imagen corporativa para que el público pueda reconocer la empresa y de este modo se 

logre detectar que estrategias de marketing se puede ofrecer para mantener la empresa dentro 

del gusto de los clientes y así combatir la competencia. 

A medida que el cliente se vuelve más analítico al momento de tomar decisiones 

relacionadas con la compra, los expertos en marketing tratan de profundizar cada vez más 

cómo establecer una relación más estrecha y personal con el cliente. El marketing trata 

siempre de satisfacer las necesidades de los consumidores al mostrarles los factores 

resaltantes y exclusivos de los productos y servicios que se venden, muchos de esos factores 

están relacionados con precio y calidad, estos son las claves en una buena promoción.  

La American Marketing Association (AMA), como consecuencia de un amplio 

proceso de discusión entre sus miembros propuso la siguiente definición: “El marketing es la 
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actividad, un conjunto de instituciones, y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general” 

(Asociación Americana de Marketing, 2013, p.1). 

Además, la empresa no solo considera importante captar nuevos clientes que les 

genere más ingresos, también busca fortalecer el vínculo comercial que mantiene con sus 

clientes actuales y de esa manera minimizar el crecimiento de la competencia. Por ello es 

conveniente que la empresa cuente con un diseño de estrategias de marketing, que 

contribuyan al mejoramiento de la satisfacción del cliente y a través del cual se logre el 

incremento de las ventas y el reconocimiento de la marca que se quiere conseguir en la mente 

de los clientes y de forma estratégica con las diferentes variables que representa el marketing 

mix. 

Las técnicas de ventas viene hacer la interpretación de las características que posee el 

producto los mismos que ayudarán a persuadir al cliente y motivarlo para que lo adquiera, 

desarrollando diferentes técnicas de acuerdo a la necesidad que plantea el negocio, la elección 

de las mismas darán como resultado el incremento del volumen en las ventas. 

Al implementar las estrategias de marketing, se pretende maximizar el número de 

clientes, a través de las 4P del marketing generando promociones en pedidos de mayor 

demanda, obteniendo la preferencia ante la competencia, donde le permitirá desarrollarse y 

alcanzar sus objetivos, los mismos que son el aumento de sus ventas en la ciudad de Milagro. 

El objetivo principal de esta investigación es lograr alcanzar una mejor rentabilidad en 

los detalles personalizados puesto que a través de la misma se anhela dotar al negocio de 

estrategias de marketing, técnicas eficaces y eficientes para que su crecimiento en el 

desarrollo de estas tácticas sea eficaz. 
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1.4.  Delimitación 

El campo de investigación donde se llevaran a cabo el sondeo, serán los clientes de la 

empresa Bombonazo, ubicado en la Av. Los Chirijos y el oro en Milagro. 

En la figura 2 a continuación, se muestra mencionado espacio, el cual muestra el sector donde 

se realiza el respectivo sondeo en la ciudad de milagro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Ubicación Geográfica del campo de estudio. 

Tomado de  Google Maps. Vía Satélite de la ciudad de Milagro.  

 

1.5.  Hipótesis 

Las estrategias de marketing aportarán en el incremento de las ventas de la empresa 

Bombonazo de la ciudad de Milagro. 

1.5.1.  Variables. 

 Variable Independiente: Marketing 

 Variable Dependiente: Incremento en las Ventas 
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1.5.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Variable Independiente: Marketing  

Conceptualización  Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos Instrumentos 

El marketing es el proceso 

mediante el cual las empresas 

crean valor para sus clientes y 

generan fuertes relaciones con 

ellos para, en reciprocidad, 

captar valor de los clientes. 

(Kotler y Armstrong, 2013) 

 

El concepto de marketing 

sostiene que la clave del éxito 

y de la rentabilidad de un 

negocio empieza en buscar las 

necesidades, deseos de los 

clientes, ofrecer productos y 

servicios para satisfacer 

(Jobber,2012). 

 

 

 

 

 Diseño de 

estrategias 

de 

marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

 

 

 

Uso y 

aplicaciones 

del marketing 

 

 

 

 

 

 Beneficio que 

ofrece 

 

 

 Características 

 

 

 

 

 Servicio al 

cliente 

 

 

 

 

1. ¿Conoce de que se encargar la marca 

Bombonazo? 

2. ¿De qué manera se enteró de la empresa 

Bombonazo? 

3. ¿La empresa cuenta con horarios de 

atención de acuerdo con su conveniencia? 

4. ¿Cuánto influye los siguientes motivos 

para adquirir nuestros productos? 

5. ¿Cuáles son los productos que ha 

adquirido de la empresa Bombonazo? 

¿Cuál es la presentación más solicitada de 

detalles personalizados entre sus clientes? 

¿Qué cantidad de chocolate adquiere para 

su negocio semanalmente? 

¿En dónde adquiere el chocolate? 

¿Cuál es el tiempo de entrega, cuando los 

clientes desean detalles personalizados? 

6. ¿Basado en tu experiencia, evalúa tu 

grado de satisfacción del servicio al 

cliente? 

7. ¿la atención y capacidad del personal le 

transmite confianza y seguridad? 

 

 

 

- Cuestionario  

 

 

 

 

 

- Cuestionario   

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuestionario 

 

 

  

-Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

 

 

 

 

- Entrevista 

 

- Entrevista 

 

- Entrevista 

 

- Entrevista 
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1
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El marketing mix es un 

conjunto de herramientas que 

le permiten a una organización 

cumplir con los objetivos 

previamente planteados, para 

lograrlos esto deben ser 

alineados de forma estratégica 

dentro de planificación, la cual 

debe contemplar y compaginar 

con la visión, misión y valores 

de la organización.( 

Dvoskin,2013) 
 

 

 

 

Precio 

 

 

 

 

 

 

Plaza 

 

 Promoción 

 

 

 valor de lo que 

se ofrece 

 

 Calidad del 

producto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Canales  

 Cobertura 

 

 

 Publicidad 

 Promoción de 

ventas 

 Marketing 

directo 

 Marketing 

online 

 

 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 

detalle personalizado y entrega con 

mimo? 

9. ¿Cómo calificaría la relación calidad-

precio del producto? 

10. ¿Está de acuerdo que los precios de los 

productos que ofrece la empresa 

Bombonazo son más accesible que el de 

la competencia? 

¿Ha tenido alguna queja de parte de sus 

clientes? 

¿Qué solución le ha dado a las quejas de 

sus clientes? 

11. ¿considera adecuado la ubicación del 

negocio? 

12. ¿Qué considera usted que le hace falta a 

la empresa? 

 

 

¿Ofrecen promociones de detalles 

personalizados a sus clientes? 

 

 

-Cuestionario  

 

 

-Cuestionario 

 

-Cuestionario  

  

 

 

 

 

 

 

-Cuestionario 

  

-Cuestionario  

 

 

 

-Cuestionario  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

 

- Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrevista 

 

 

 

15. ¿Por qué medio publicitario le gustaría 

conocer el producto y sus promociones? 
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Tabla 2   

Operacionalización de Variables Dependiente 

 

Variable dependiente: incremento en las ventas 

Conceptualización  Dimensión  indicadores Ítems  Instrumento  

 

Ventas. Transacción que 

se realiza para satisfacer la 

necesidad del cliente. 

 

Es la realización de 

actividades empresariales 

que dirigen el flujo de 

bienes y servicios del 

producto al consumidor o 

usuario. (AMERICAN 

MARKETING 

ASSOCIATION, 1960) 
 

 

Es el lugar que un 

producto o marca ocupa 

en la mente del 

consumidor. (Larripa 

Sergi, 2015) 
 

 

 

Satisfacción de necesidades 

 

 

 

 

 

 

Comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posicionamiento 

 

 

Personas colectivas 

 

 

 

 

 Volúmenes de Ventas 

 

 

 Pedidos 

 

 

 

 

 

 

 Calidad 

 Variedad 

 Volumen 

 

13.  ¿Está usted conforme 

con los productos que 

posee la empresa? 

 

 

¿Le gustaría a Ud. Que su 

negocio contara con 

estrategias de marketing para 

incrementar las ventas? 

¿En qué ocasiones suelen 

consumirse los detalles 

personalizados? 

 

 

 

 

14. ¿Conoce Empresas que 

vendan detalles 

personalizados que 

usted recuerde? 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

Entrevista (rotación de 

inventario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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1
2 

1
2 

 

 

Tabla 3  

Operacionalización de la Propuesta 

 

variable Conceptualización Dimensión  indicadores Ítems  Instrumento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
de 

Marketing 
 

 

 

Son procesos que permite a 

una organización concretar 

sus limitados recursos en las 

mayores oportunidades para 

aumentar las ventas, lograr 

una ventaja competitiva 

sostenible y ofrecer un buen 

servicio. (Aaker, 2011) 

 

 

Es un proceso que resume 

todo sobre el mercado e 

indica las tácticas que la 

empresa usara para lograr 

sus objetivos de marketing. 

(Kotler,2006) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing mix 

 

Estrategias de Producto 

 

 

 

Estrategias de Precio 

 

Estrategias de Plaza 

 

 

Estrategias de Promoción 
 

¿Cuáles son los 

productos que ha 

adquirido de la 

empresa 

Bombonazo? 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por 

un detalle 

personalizado y 

entrega con mimo? 

¿Considera adecuado 

la ubicación del 

negocio? 
 

¿Por qué medio 

publicitario le 

gustaría conocer el 

producto y sus 

promociones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Investigación 

bibliográfica 
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2. Capítulo II 

Antecedentes de la investigación  

Las estrategias de marketing en la actualidad son las herramientas más utilizadas por 

las organizaciones para desplegar o fortalecer los niveles de ventas de los productos o 

servicio. Estas herramientas se llevan a cabo mediante aspectos tales como marketing viral, 

marketing publicitario que impulsan a posicionarse en el mercado local. 

Una estrategia es un proceso regulable, conjunto de reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento, aunque eso de que aseguran es más que debatible; y de marketing 

que es un conjunto de técnicas que pone un producto en tiempo, manera, forma y precio a la 

disposición de un mercado, cubriendo una necesidad y siendo rentable tanto para el 

consumidor como para el mercado en sí (Guiu, Estrategias de Marketing, 2013). 

“Se dice que el entorno en el que las organizaciones se posicionan cambia y 

evoluciona constantemente, el éxito de la empresa dependerá, en gran parte, de la capacidad 

de adaptación y anticipación a estos cambios” (Muñiz, 2010). Deben ser estas capaces de 

comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que experimentará el mercado 

le afectaran y de establecer las estrategias de marketing más adecuadas para aprovecharlas al 

máximo para su propio beneficio. 

Es claro que “Sin un plan de marketing nunca se sabrá cómo se han alcanzado los 

resultados de la empresa, y por tanto, se estará expuesto a las convulsiones del mercado” 

(Paute, 2011). Este permitirá establecer la posición actual de la organización y la que quiere 

alcanzar en un tiempo determinado. 

Plan estratégico de marketing y sus incidencias en las ventas en la ciudad de Ambato 

nos indica que el plan de marketing es una herramienta necesaria para todas las empresas ya 

que nos ayuda a mantener y creer en el ámbito comercial (ISRAEL, 2011). 
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Por efecto el marketing estratégico, permite identificar las oportunidades del mercado 

para brindar a sus clientes una mayor satisfacción y a su vez lograr obtener presencia en el 

mercado. 

Tomando en cuenta varias investigaciones que han explorado temas relacionados a 

emplear estrategias de marketing, todos ellos con una característica en común del déficit 

económico, en el caso del trabajo de investigación de la “empresa repostería Ñami Ñami que 

no cuenta con un estrategias de marketing, por ello falta de fuerza de las ventas de la 

microempresa, falta direccionamiento de las actividades” (Olvera, 2011). Llegando a la 

conclusión de hacer una campaña donde existan promociones, descuentos en determinados 

días y a la vez otros medios. 

 “Morita Cupcakes que hizo un estudio del análisis situacional actual que permita 

incrementar las ventas en la ciudad de Guayaquil” (Armijos, 2017), esta microempresa ha 

logrado darse a conocer mediante el uso de las redes sociales y la participación en ferias de 

emprendimiento pero no cuenta con estrategias de marketing, pero ha incluido estrategias de 

marketing mix lo cual le ha permitido el crecimiento del negocio y que este además de ser 

reconocido en la industria. 

2.1.  Marco Teórico 

El presente proyecto se encuentra amparado con la información de libros de Kotler y 

Armstrong, con otros autores de diferentes temas como son marketing, estrategias de 

marketing, fundamentos de marketing, como también artículos de marketing, y estas mismas 

se encuentran indexadas en SOCIALetic, blog entre otras. 

2.2.  Exposición y análisis de teorías relacionadas al problema 

El propósito de la investigación se origina por la falta de un plan de marketing a la 

empresa, frente a los nuevos mercados competitivos, lo cual la empresa “BOMBONAZO” 

deben establecer las respectivas estrategias de marketing, con el fin de mejorar la 
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participación de la empresa en el mercado, incrementar sus ventas, apoyadas en medios 

publicitarios y tecnologías que acrece la empresa.  

La actividad comercial de nuevos mercados en el Ecuador, debido a la influencia 

globalizante, y las nuevas políticas de estado para impulsar la pequeña y mediana industria 

han provocado una mayor competencia entre las diferentes compañías dedicadas a la misma 

actividad comercial.  

2.3.  Antecedentes del marketing 

2.3.1.  Marketing. 

Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes 

relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes ( Kotler & Armstrong, 

2008, p. 5). 

El concepto de marketing sostiene que la clave del éxito y de la rentabilidad de un 

negocio empieza en buscar las necesidades, deseos de los clientes, ofrecer productos y 

servicios para satisfacer (Jobber, 2012). 

El marketing es un sistema total de actividades que incluyen un conjunto de procesos 

mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los consumidores o clientes 

para luego satisfacer de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y/o 

servicio de valor con ellos, a cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u 

organización (Thompson, 2006). 

Se puede interpretar que el marketing es una guía para la empresa que mantiene las 

necesidades y deseos de los consumidores para brindar mejor servicio (Bellmunt, 2015). 
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2.3.2.  Plan de Marketing. 

“El plan de marketing es un instrumento de gestión que consiste en un documento 

donde se recoge de manera detallada, ordenada y fácilmente comprensible, el conjunto de 

acciones de marketing que se pretenden llevar a cabo para alcanzar unos objetivos deseados, 

en un ambiente de mercado” (Corella, 1998, p. 203). 

El plan de marketing estratégico, es desarrollar estrategias para determinar las 

oportunidades que con llevan al crecimiento de la empresa en un futuro; y se determina la 

política para ser evaluada en relación con la competencia, identificar los puntos estratégicos 

de venta y los aspectos claves para poder llegar al comprador que nuestro principal actor. 

2.3.3.  Estrategia de marketing. 

Un proceso que puede permitir a una organización concretar sus recursos en las 

oportunidades optimas con el objetivo de aumentar las ventas y lograr una sostenible ventaja 

competitiva (Guiu, 2010). 

Las estrategias de marketing son formas de alcanzar los objetivos, es la formulación 

de que se va hacer para llegar a una meta; es decir, es el motor que incrementa la flexibilidad 

de la organización para adaptarse al cambio y la capacidad para alcanzar las nuevas y 

creativas opiniones. 

“Es un proceso, orientado al mercado, de desarrollo de la estrategia que tiene en 

cuenta un entorno empresarial que cambia continuamente por la necesidad de ofrecer un 

valor superior al consumidor. La atención del marketing estratégico se centra en el 

rendimiento organizativo más que en una atención fundamental a aumentar las ventas” 

(CRAVERNS, 2007). 

Para Varadarajan (2010) lo define como “Un patrón integrado de decisiones con las 

que la empresa especifica sus decisiones en cuanto a las actividades o estrategias que van a 

realizarse en cuanto a la comercialización y ventas del producto”. 
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Las estrategias comprenden la selección y el análisis de los mercados meta, la 

creación y la mezcla del marketing apropiada (producto, precio, plaza, promoción) en esta 

etapa del plan de marketing se explicará por medio de que estrategias la empresa va a lograr 

una ventaja competitiva a la competencia, calidad del producto, precio y promociones que 

contengan una comunicación clara y directa con el cliente. 

2.3.4.  Marketing Mix. 

Conjunto de técnicas que a través de estudio de mercado intentan lograr el máximo 

beneficio en la venta de un producto (Stanton, Etzel & Walker, 2007). 

Marketing mix permite diseñar estrategias de marketing donde se integran y combinan 

cuidadosamente los múltiples canales de comunicación de la compañía, para enviar un 

mensaje claro, congruente y convincente acerca de la organización y sus productos (Lopez, 

2015). 

Combinación de varios aspectos relacionados con el producto, precio, plaza y 

promoción que se utilizan para llegar al mercado meta, así como adquirir con los objetivos de 

marketing planteado. 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como “El conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir 

una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que 

la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto” (Kotler & Armstrong, 

2013, p. 63). 
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 Figura 3. Marketing Mix 

Tomado del libro de marketing de Kotler y Armstrong (2013, p. 53) 
                                               

 

2.3.4.1.  Producto. 

Según Serrano (2014) “El producto es cualquier bien, servicio o idea que se oferta en 

un mercado para su adquisición, uso o consumo y que pueda satisfacer una necesidad”. El 

producto es el bien que será entregado a los consumidores o compradores determinadas a 

satisfacer sus necesidades. 

2.3.4.2.  Publicidad. 

Cuanto más diferenciado, útil o atractivo sea nuestro producto, más importante será 

mostrarle a un posible comprador las virtudes del producto o servicio. Es necesario tener en 

cuenta quienes serán los posibles compradores para mirar las formas de comunicación de la 

empresa con su cliente y cuáles serán los medios publicitarios que piense usar. “Un producto 

con un mercado potencial de millones de personas, muy probablemente será publicitado bajo 

los medios masivos de comunicación, un producto más selecto probablemente utilizará 
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canales publicitarios diferentes; publicidad directa, comunicación personal, etc.” (Benito, 

1991). 

2.3.4.3.  Promoción. 

Su finalidad es dar a conocer el producto o servicio al consumidor y persuadirlo para 

que lo adquiera. Ello a través de medios masivos de comunicación, recursos publicitarios, 

relaciones públicas, promoción de venta, etc. 

Es una estrategia de difusión en donde se ofrecen al cliente un despliegue de 

descuentos, ventajas y rebajas significativa donde se crea el interés de adquisición por una 

baja en el precio inicial ofrecido, considerando que la venta refleja una oportunidad para con 

el cliente. 

2.3.4.4.  Plaza (Cobertura). 

La cobertura de una empresa es el número de consumidores a los que se presente 

hacer llegar el producto. Básicamente existen tres estrategias distributivas en cuanto a 

cobertura del mercado (Pacheco, 2014). 

2.3.4.4.1.  Intensiva.  

Se cubre todo el mercado y se intenta que el producto se pueda encontrar en cualquier 

tipo de establecimiento comercial. 

2.3.4.4.2. Selectiva. 

Los productos solo pueden ser comprados en “determinados establecimientos”. Suelen 

ser aquellos que el consumidor no compra habitualmente, de precio alto, y en los que dedica 

cierto tiempo a comparar marcas, precios y calidades antes de decidirse a comprar. 

2.3.4.4.3. Exclusiva. 

Cuando los productos solo están presentes en determinado establecimiento que reúnen 

ciertas características, y su presencia está muy restringida. Son productos que por su 

naturaleza, solo pueden ser proporcionados por ciertos oferentes, productos o marcas de lujo, 
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ropa de moda, etc., para cuales generalmente existen pocos consumidores dispuestos a 

comprar, pero que aquellos que se interesan saben exactamente lo que quieren y no realizan 

comparaciones. 

2.3.5.  Atención al Cliente. 

2.3.5.1.  Servicio. 

Ofrecer un servicio cien por ciento efectivo y sin errores es imposible pero, desde el 

momento en que ese queja el cliente, ofrece la oportunidad de remendar el error, de los 

contrario tendrá un porcentaje muy alto de que cambie de proveedor y que además sus 

referencias y contactos se desvían hacia la competencia, por ello se debe atender y tomar en 

cuenta como la opinión que tenga el cliente, pues la satisfacción que tenga este acerca del 

servicio ofrecido, dependerá de la respuesta que se ofrezca como proveedor del mismo 

(Gardó, 2015). 

2.3.5.2. Calidad del servicio. 

“La calidad del servicio refleja la satisfacción del cliente; ésta puede ir desde la 

insatisfacción externa hasta la completa satisfacción” (Ibarra & Casas, 2015). El 

comportamiento del consumidor del cliente no es leal a la empresa si por parte de esta no 

recibe un buen servicio, siendo su primera reacción elegir la competencia 

2.3.5.2.1.  Capacidad de respuesta. 

“Es la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio rápido y 

adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder preguntas y 

quejas de los clientes, y solucionar problemas” (Torres & Luna, 2017, p.98).  El proveedor de 

servicio siempre debe estar dispuesto y capacitado para resolver cualquier inconveniente, 

siendo clave esta actitud, para evitar la insatisfacción de los clientes. 
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2.3.5.2.2. Empatía. 

“Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 

clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al gusto del 

cliente” (Matsumoto, 2014). 

2.3.5.2.3. Seguridad. 

La seguridad que desean los clientes al momento de recibir un servicio se da igual o 

con mayor interés que al adquirir un bien, esto es por la características propias del servicio, y 

por ello cabe mencionar que la empresa o negocio, en este sentido necesita proyectar aún más 

la seguridad que puede ofrecerles a sus clientes, esto a través de la discreción que tengan al 

momento de la solución de un inconveniente que se presente por parte del cliente, en otras ser 

reservados en cuanto a sus necesidades (Robledo, 2015). 

2.3.6.  Satisfacción de los clientes. 

Una evaluación tradicional de la satisfacción tiene sus raíces en el denominado 

“paradigma de la disconformidad”, en el que se considera la satisfacción como algo puntual, 

definida como la evaluación después del consumo de una transacción especifica (Gardó, & 

Velázquez, 2015). Esto significa que, la satisfacción solo se puede medirse, después de haber 

pasado una experiencia para verificar si esta fue mala o buena y poder comparar con el 

servicio prestado o con el servicio prestado por la competencia. 

La satisfacción de los clientes en el marketing es un objetivo como una herramienta, 

pues la atención al nivel de satisfacción de sus clientes, esto debido a que el internet 

constituye un medio para que los clientes difundan al resto del mundo sus comentarios y 

recomendaciones, ya sean buenos o malos (Kotler & Keller, 2012). 
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2.3.7. Ventas. 

Es la actividad generada por el impulso de los consumidores hacia la compra. 

El concepto de venta afirma que si se deja solos a los consumidores, por lo regular, no 

comprarán suficiente productos de la empresa. Por lo tanto, esta debe de emprender un 

esfuerzo agresivo de ventas y promoción. La mayoría de empresas practica el concepto de 

venta cuando tiene capacidad excedente. Su objetivo es vender lo que hace, no hacer lo que el 

mercado desea (Kotler, 2001). 

2.3.7.1.  Niveles de Ventas. 

Según el Equipo Vertice (2016). “Los niveles de ventas se definen “mediante 

aplicación combinada del marketing, el cual incluye factores determinantes como: 

Características de productos, políticas de precio y disponibilidad de producto”. 

Según Da Costa (2016) “Es cambio de productos y servicios por dinero”. Desde el 

punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio 

de dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el corazón de cualquier 

negocio, es la actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a 

compradores y vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para que 

la reunión sea exitosa. 

De acuerdo al aporte de cada uno de los autores los niveles de venta están 

relacionados directamente al valor económico que se recibe de contado o a plazo sea de un 

producto o servicio. 

2.3.8.  Comercialización. 

Según Gorostegui (1992) la comercialización se ha desarrollado con el paso del 

tiempo permitiendo de esta manera la interacción entre los clientes y empleado, se consigue 

con esto, de cierta manera el intercambio de algo que se desea con algo que se necesita. 
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Según Naylor y Veron (1973) la comercialización es un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de determinar empresa. El objetivo principal 

es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. 

Miriam Borrego (2013) indica que “la distribución es el conjunto de actividades 

desarrolladas por una empresa desde el momento en que el producto o servicio sale de la 

empresa hasta que llega al consumidor final. El objetivo es llevar el producto o servicio al 

lugar indicado, en el momento justo, en la cantidad necesaria y al mejor precio” (p. 20). 

Dentro del estudio de mercado, la comercialización se sitúa en analizar cómo está 

llegando el producto o servicio al consumidor por parte de la competencia. 

2.3.8.1.  Elección de los clientes objetivos. 

Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tiene necesidades o 

características comunes, a los cuales la organización planea atender. 

Para escoger un mercado meta adecuada es imprescindible considerar cuatro normas 

(Stanton, 2004): 

- Compatibilidad entre el mercado meta y la imagen de la empresa y sus objetivos. 

- Concordancia entre las oportunidades de mercado y los recursos de la organización. 

- Generar volúmenes de venta suficiente a costo bajo para obtener ingresos que 

justifiquen la inversión. 

- Mercado en el que los competidores son débiles o pocos. 

2.3.9.  Competencia. 

Aquellas organizaciones que comercializan productos que son similares o que pueden 

sustituirse por los productos de un comerciante en la misma área geográfica (Pride  & Ferrel, 

1997, p. 89). 
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Pero la “competencia no se limita al caso de las empresas que compiten con la nuestra 

directamente (con los mismos productos). También se considera competencia a las empresas 

que ofrecen productos que pueden sustituir a los nuestros. Evalúa el posicionamiento de los 

productos para saber el lugar que ocupa el producto en el mercado de acuerdo al estilo de 

marketing” (Arias, 2010). 

En resumen, dentro de los procesos de marketing, intervienen tres factores la 

competencia directa, productos sustitutos y la competencia indirecta. 

La competencia directa. - son las empresas que actúan dentro del mismo sector y 

tratan de satisfacer las necesidades de los mismos grupos de clientes. 

Los competidores potenciales. - es el riesgo que supone la entrada de nuevos 

competidores, lo cual ejerce una fuerte influencia sobre la intensidad de la competencia. 

Los productos sustitutos. - el peligro de la sustitución para el sector provienen de 

aquellos otros productos que, a través de distintas tecnologías, atienden la misma función 

básica para el mismo grupo de compradores. La amenaza de los productos sustitutos se centra 

fundamentalmente en la relación calidad-precio. 

La competencia indirecta. - empresas que se encuentran en el mercado elaborando los 

mismos productos pero con diferencia posible en su calidad, es decir no tiene un grado de 

competencia a un producto de distinta calidad o precio. 

2.3.10.  Posicionamiento. 

Estrategias de posicionamiento de productos son numerosas, y la selección de uno 

sobre otro es crucial para el cómo la empresa comercializara los productos o servicios. 

Seleccionar la estrategia equivocada puede costar tiempo perdido y un escaso presupuesto de 

marketing. Las ramificaciones de una elección equivocada también afectaran adversamente la 

línea de fondo de su negocio. Tomar enfoque lógico en la satisfacción de una estrategia de 

posicionamiento puede garantizar una buena elección (Kotler & Lane, 2014). 
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El posicionamiento del producto o servicio de una empresa es simplemente definir 

quién es en el ojo del cliente. Los vendedores intentan crear una imagen o una identidad para 

un producto, una marca o una compañía y expresan generalmente la posición con respecto a 

otros competidores en el mercado. 

2.4.  Marco Contextual 

2.4.1.  Empresa BOMBONAZO. 

La empresa “BOMBONAZO” inicio familiar la dueña actual se estaba incorporando 

de Lcda. Comercio exterior nunca trabajo para alguien fue ahí que el hermano mayor como es 

diseñador gráfico tuvo la oportunidad de trabajar en el paseo shopping Milagro y como él era 

conocido le ofrecieron un puesto en el shopping de Duran ahí fue donde le ofreció una 

oportunidad a su hermana para poner su local hay de lo que ella quisiera, pero como el 

segundo hermano tenía un local que vendía detalles choco banana, choco frutilla con su 

esposa que realizaban bombones, fue ahí que el chocolates le llamo más la atención de lo que 

ellos hacían que en el local de Duran inicio esta empresa BOMBONAZO hay vendía 

manícho, choco frutilla, aquí iniciaron las choco frases mando a personalizar todas las frases, 

también las paletas de chocolate, bombones con rellenos, tacones con chocolate, fue ahí 

donde BOMBONAZO fue creciendo. 

Como sabemos el mercado está muy competitivo y la empresa también tuvo algunas 

caídas en los locales situados en Milagro y Duran ambos en el paseo shopping, lo cual para la 

fecha de hoy no se encuentran hay, ahora están ubicados en la Av., Chirijos y el oro en 

Milagro y próxima mente estarán en Guayaquil. 

Esta empresa tiene cinco años en el mercado fue creada para dar a conocer un 

producto muy tradicional de nuestra tierra, autentico ecuatoriano. Un producto con un toque 

diferente en cuanto a la elaboración, formas y presentación del mismo donde el sabor va a 

satisfacer los más exigentes paladares. Donde día a día se encargará de buscar e innovar 
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productos para ofrecer y mantener clientes satisfechos y de esta forma convertirlos en nuestra 

forma de promocionarnos en el mercado. 

En la variedad está el gusto y el negocio de la chocolatería ofrece un concepto nuevo, 

desconocido por varios consumidores, al existir pocos de estas empresas exclusivas al cual 

pueda acudir el público a degustar de un buen chocolate, además de encontrar una amplia 

variedad de productos a base de chocolate personalizado con presentaciones innovadoras y 

únicas. 

2.4.2.  Servicios que se comercializa. 

La empresa Bombonazo se dedica a la venta de todo tipo de detallitos para todas tus 

ocasiones especiales. A continuación, se muestra los tipos de detalles personalizados. 

Arreglos frutales 

Choco girasol 

Choco banana y frutillas 

Choco paletas 

Arreglo choque de frutillas 

Arreglo ejemplar 

Cajitas de chocolates con frases personalizadas 

Arreglos de peluches 

Arreglos de Fofuchas 

Paletas masmelos 

Jarros personalizados 

Caja love 

Cajitas masmelos rectangulares 

Cajas masmelos corazón 

Pincho masmelos 
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Plaquitas románticas 

Fofuchas de los clásicos 

Tacos chocolates 

Y mucho más…….. 

En Bombonazo se utiliza el mejor chocolate ecuatoriano, para crear bombones 

personalizados, con diversa variedad de diseños, formas, sabores, para eventos u ocasiones 

especiales, y así satisfacer los más exigentes paladares.   

Sus diseños son totalmente personalizados y no están limitados a las muestras de 

catálogo, por lo que sus productos están orientados a ofrecer a sus clientes un toque de 

originalidad con un diseño único e innovador.  

2.4.3.  Proveedor. 

Uno del proveedor de la empresa es MULTIPRINTT que brinda el mejor servicio de 

Publicidad Digital e Impresa, capaces de desarrollar todo tipo de trabajos gráficos para el 

negocio, contando con equipos propios con tecnología de punta para así elaborar un trabajo 

de calidad. Se encarga de diseñar decoraciones o trae el diseño que te guste al consumidor. 

Con las medidas que necesite y en los colores que más te gusten. Ahora puedes tener una 

decoración de diseño en tu hogar o tu negocio…original y personalizable a tu gusto. 

Otro de los proveedores es Amelia es una tienda de expresión social de origen 

colombiano, especializada en la venta de tarjetas, peluches, cojines, globos, fundas, artículos 

en madera, arreglos para ocasiones especiales regalos y detalles para seres queridos. 

Teddy Gear es el proveedor de peluches está fabrica toda clase de peluches, hacen 

pedidos por mayor y menor, también sabe comprarlos en el centro de Guayaquil o a veces los 

manda a pedir desde Perú, además los chinos son los que le provee los globos y cajas. 
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2.4.4.  Principales Competidores. 

En cuanto a los competidores de la empresa BOMBONAZO, la Sra. Johanna Aguilar 

afirma que en el mercado donde se encuentra ubicado, tiene como competidor directo a 

Detalles Mell que también es tienda de regalos y detalles con peluches, tarjetas, chocolates y 

asimismo Dulce regalo  es una tienda de detalles personalizados con flores, peluches y dulces 

hace cualquier detalle, además tiene un competidores indirectos es una heladería greenfrost 

que se encuentra ubicado al frente de Bombonazo son helados sin sabor que le ponen todo 

tipo de frutas y adornan bonito que hasta llevarlo como regalo. 

2.5.  Marco Conceptual 

Para la implementación de las estrategias de marketing, la definición de conceptos es 

crucial, este se presenta con el objetivo de definir términos que permitan una percepción 

inequívoca con respecto al tema de estudio, de las cuales se dará a conocer cada término con 

sus respectivos conceptos según los reconocimientos autores.  

 Marketing: es un conjunto de principios, métodos y prácticas que buscan cumplir 

con los objetivos de una empresa mediante un intercambio de valor y satisfacción de la 

demanda. 

Según Kotler y Armstrong (2013), el marketing es una función que se ejecuta para 

identificar los deseos y necesidades de los clientes de un negocio o empresa, permite 

establecer el mercado objetivo que pueda ser de utilidad para una organización, y, diseña los 

productos, servicios o programas apropiados para dichos mercados. 

Estrategia de marketing: se considera estrategias de marketing a las acciones que 

establece una empresa para cumplir con los objetivos comerciales, mediante la utilización de 

un método eficaz y de bajo costo. 

Según Parmerlee ( 2012) define a las estrategias de marketing como, define a las 

estrategias de marketing como “acciones que le permiten a una empresa llegar a metas y 
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objetivos usando el método más eficaz y de costos más bajos.”. de acuerdo a lo planteado por 

el autor una estrategia puede entenderse como las acciones o actividades planificadas por una 

empresa para cumplir sus objetivos de una forma idónea y, usando sus recursos de forma 

responsable. 

Marketing mix: es un conjunto de herramientas que le permite a una empresa 

cumplir con sus objetivos comerciales, esta mezcla es una combinación de todos factores 

esenciales que intervienen en un proceso de marketing.  

Desde un punto de vista operativo el marketing cuenta con cuatro herramientas como 

instrumento básico, las cuales según el esquema propuesto por Jerome McCarthyy en 1950 

son denominadas como las “Cuatro P” corresponden a: producto, precio, plaza y promoción 

(Dvoskin, 2013). 

Producto: es una cosa u objeto de origen natural o artificial, también es considerado 

como el resultado de trabajo o proceso. En mercadotecnia se hace referencia a las 

características que posea dicho producto. 

 Desde la perspectiva del marketing el producto puede ser concebido desde dos puntos 

de vista, el primer es la definición tradicional de productos, el cual indica que son aquellos 

atributos o características que contribuyen el producto. 

Precio: es el valor que se otorga a un producto, o, la cantidad de dinero que un 

individuo o empresa debe entregar para adquirir un producto o servicio. 

El precio puede ser considerado como el punto al que se iguala el valor monetario de 

un producto para el comprador con el valor de realizar la transacción para el vendedor. 

Plaza: es el lugar físico donde se realizará el encuentro entre la oferta y la demanda, 

también es conocido como punto de venta o lugar donde se realiza compra y venta de 

productos. 



  30 

 

 

Según Dvoskin ( 2013)  la plaza abarca a combinación relacionada con la distribución 

de los productos y a generación de oportunidades de compra para los consumidores, debido a 

esto se han establecido dos áreas en concreto, en primera estancia se establece el lugar en 

donde se realiza el intercambio de valor, así como compaginaran la oferta con la demanda. La 

segunda área con llevan los procesos necesarios para que productos llegue al público 

objetivo, es decir se hace referencia a la logística.  

Promoción: es la forma de comunicar o dar a conocer las características y atributos 

que posea un producto o servicio que se ofrece al mercado. 

También llamada comunicación, es una herramienta que utiliza la organización para 

dar a conocer e informar a los consumidores sobre los productos o servicio que ofrece es 

superior y mucho más ventajoso que la que ofrece la competencia. 

Atención al cliente: es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure el uso 

adecuado del mismo. 

Calidad: Apreciación de los elementos donde se evalúan las cualidades que aprueban 

ser comparativos con la competividad. 

Servicio: Conjunto de valores complementados a un producto que nos hace ser 

diferentes con relación a los demás. 

Competencia: un producto, una organización o un individuo, ya sea en la misma 

categoría u otra que pueda ser directamente sustituida una por la otra en el cumplimiento de 

las mismas necesidades o deseos. 

La competencia podría ser la peor enemiga, pero en realidad es la que ayuda a una 

empresa a buscar nuevas alternativas de cómo conquistar al cliente. Es necesario conocer 

cuáles son los competidores actuales y potenciales, cuales son las fortalezas y debilidades que 

se tiene ante ellos y a su vez conocer en qué se diferencian. 
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Ventas: Es un proceso personal o impersonal porque el vendedor comprueba, activa y 

satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de los dos. 

2.6.  Marco Referencial 

Tesis de referencia en desarrollo de estrategias de marketing para incrementar las 

ventas. 

Para Cáceres (2005) en su trabajo de investigación titulación “aplicación de 

estrategias de marketing para incrementar ventas en la empresa comercializadora de 

productos industriales”, planteo como objetivo diagnosticar las estrategias de marketing que 

ha venido implementando la empresa hasta la actualidad e identificar ventajas competitivas, 

que ayuden a establecer un plan de ventas efectivo que cumpla las expectativas de la 

empresa. Llegando a la conclusión que los clientes de la empresa sugieren incrementar 

personal y además aconsejar abrir un local y necesitan de manera urgente, también que la 

empresa tiene un mercado definido, saber las necesidades, diseñar nuevas estrategias 

captando mercado. 

Según Villa (2012) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un plan 

estratégico de marketing para la empresa Diego Panesco Catering”, planteo como objetivo 

general diseñar un plan estratégico de marketing para la empresa Diego Panesco Catering 

especializada en la solución integral de alimentos y bebidas de alta cocina. Llegando a la 

conclusión de que el plan de marketing es una guía administrativa que en muchas ocasiones 

es la carta de presentación para los negocios ya que dé la oportunidad de plantear, ajustar, 

encaminar y cumplir los objetivos principales de una organización mediante el desarrollo de 

actividades que se enfocan hacia una misma dirección y se relaciona con la presente 

investigación, por lo tanto, se lo considero como soporte. 

Para Cárdenas & Gómez (2012) en su trabajo de investigación titulado “Diseño e 

implementación de un plan de marketing en la empresa calzado Atlas Ltda.”, planteo como 
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objetivo general diseñar e implementar un plan de marketing en la empresa calzado Atlas 

Ltda. Llegando a la conclusión de que el negocio necesita la aplicación de estrategias para 

salir de la insolvencia económica puesto a que el área contable y de los costos que se generan 

en el negocio en muchos de los casos son innecesario, lo que les genera perdida, sin embargo 

al no implementar el plan propuesto la actividad comercial del establecimiento no lograra 

recuperar la liquidez, lo que llevaría al cierre de la misma. 

2.7.  Marco Legal 

La presente investigación se encuentra fundamentada de forma legal mediante las 

leyes y reglamentos estipulados en la Constitución de la Republica de Ecuador y la Ley 

Orgánica de Defensa del consumidor, en las cuales se refleja el alcance y las limitaciones 

para el desarrollo de las estrategias de marketing.  

 Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE, 2008)  en su artículo 304 

establece políticas comerciales que tienen como objetivo impulsar el desarrollo de economías 

a grandes escalas y la constitución de un mercado justo en el cual todos los miembros de la 

sociedad tengan la oportunidad de desarrollarse económicamente.  

 La Ley Orgánica de Defensa del consumidor. 

En la Ley Orgánica de Defensa del consumidor (LODC, 2000) se encuentran 

planteadas las normativas que defienden la integridad de una persona desde su papel como 

consumidor de un producto y servicio, es por ello que al momento de plantear estrategias es 

necesario tomar en cuenta dichas normativas como: 
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Capítulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido. 

Arte. 6.- Publicidad Prohibida.- establecer de forma clara que quedan prohibida todas 

las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o 

servicio que puedan afectar a los intereses y derechos de los consumidores. 

Capítulo IV 

Información básica comercial. 

Art.9.- Información Pública.- este artículo señala que todos los bienes que vayan a ser 

comercializados deberán ser expuestos con sus respectivos precios, peso y medidas, de 

acuerdo a la naturaleza que tenga el producto. Entre la información también deberá ser 

incluido el precio total, impuestos o cualquier otro monto adicional para que de esta forma el 

consumidor pueda conocer el valor final del producto que adquiere. 

Capítulo V 

Responsabilidad y obligaciones del proveedor. 

Art.17.- Obligaciones del Proveedor.- Establece que todo proveedor de productos o 

servicios se encuentran en la obligación de entregarle al consumidor información veraz, 

suficiente, clara, completa y oportuna de los bines o servicios ofrecidos, para que de esta 

forma el consumidor pueda reflexionar sobre la decisión a tomar. 

Art.18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor se encuentra en 

la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio que ofrece, 

mediante condiciones adecuadas y establecidas en mutuo acuerdo con el consumidor. 
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3.   Capítulo III 

Aspectos Metodológicos 

3.1.  Diseño de la Investigación. 

La presente investigación se realiza bajo un análisis sobre los factores que inciden en 

la disminución de ventas en la empresa Bombonazo en la ciudad de Milagro con la finalidad 

de diseñar estrategias de marketing que generen a su vez reconocimiento hacia la empresa. Se 

han utilizado métodos cuali-cuantitativo, razón por la cual se han utilizado datos no 

numéricos y numéricos para despejar todas las dudas que rodean la problemática dada. A 

continuación, se muestra la Tabla 4, en la que señala el propósito que tiene cada uno de los 

aspectos mencionados, en cuanto a los métodos que tendrá la investigación.   

Tabla 4  

Diseño de Investigación Cuali-Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 

Objetivo Lograr un entendimiento a partir de 

las razones que se proporcionen 

Cuantificar datos para obtener 

resultados a partir de la muestra  

Muestra Población poco representativa 

 
Población representativa 

Recolección de datos 
No estructurado Estructurado 

Análisis de datos 
No estadístico Estadístico 

Resultados 
Establecer una conclusión inicial 

Ofrecer una acción final, a partir 

de los resultados hallados. 

Nota. La investigación que se lleva a cabo necesita de la combinación de los métodos para 

obtener resultados que proporcionen al investigador una interpretación de la situación y 

lograr atenuar el problema. 

 

 

3.2.  Tipo de Investigación. 

En el presente proyecto de investigación se utilizará como herramienta importante la 

investigación descriptiva y exploratoria así mismo como lo son la analítica que formaran 
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hacer parte de una investigación de campo para determinar las características y cualidades de 

población, permitirá definir específicamente el problema sobre la disminución de ventas para 

de esta manera diseñar estrategias de marketing. 

Los tipos de investigación aplicados son: 

 Investigación aplicada o exploratoria 

 Investigación descriptiva 

 Investigación analítica o explicativa 

 Investigación de campo  

3.3.  Técnicas de la investigación. 

Para la obtención de datos se realizaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación: entrevista a profundidad, encuesta y observación directa. 

3.3.1.  Entrevista a Profundidad. 

La entrevista a profundidad se podría definir como “una técnica donde el entrevistador 

es un instrumento más de análisis ya que explora, detalla y rastrea por medio de preguntas e 

identifica cual es la información más relevante para los intereses de la investigación.” 

(Robles, 2011, p. 86). 

Se realizó la entrevista al propietario de la empresa que es proceso de investigación 

con el objeto de conocer mejor las herramientas y mecanismos para llevar acabo las 

estrategias de marketing a emplear posteriormente. 

Las preguntas de la entrevista fueron realizadas acorde a las áreas de conocimiento del 

entrevistado y a las necesidades del proyecto de investigación para luego ser analizadas como 

fuente de información y de apoyo para la toma de futuras decisiones. 
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3.3.2.  Encuesta. 

La encuesta se puede definir como “Una técnica de recogida de datos o sea una forma 

concreta, particular y practica de un procedimiento de investigación y permite cuantificar los 

datos encontrados generalizados los resultados de toda una población estudiada.” (Huznik, 

Hurtado, & Espinal,  2010). 

Las encuestas se realizarán a través de su formato físico con preguntas cerradas y de 

opción múltiple que se les realizaran a los clientes y ha personas cercanas al establecimiento 

de manera personal y con una duración de máximo 5 minutos. 

El objetivo de la encuesta es conocer los posibles factores de la falta de conocimiento 

actúa que tienen los clientes y su forma de pensar con respecto al servicio y productos que 

ofrece la empresa Bombonazo. 

3.3.3.  Observación Directa. 

Se puede definir a la observación directa “es aquella donde el mismo investigador 

procede a la acción de observar recopilando información sin necesidad de dirigirse a ningún 

sujeto involucrado en el entorno” (Martinez, 2011, p. 97). 

Se procedió a realizar una observación directa en todos los puntos en cuanto al 

servicio y producto que ofrece la empresa para captar información a simple vista sobre el 

movimiento de la misma e identificar posibles falencias en cuanto al servicio al cliente. 

3.4.  Los instrumentos de Investigación. 

Exponer y declarar cuales son los instrumentos de investigación y el porqué de ellos 

es importante, pues así conocerá el lector cual es la intención del investigador y a través de 

que lo va a conseguir (Balcazar, Gonzalez-Arratia, Lopez-Fuentes, Gurrola, & Moysen, 

2013). El instrumento utilizado en esta investigación con el propósito del desarrollo de una 

tesis se presenta a continuación, en la Tabla 5: 
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Tabla 5 

 Instrumento de la Investigación 

Instrumentos de la Investigación 

Formulario Formato 

El cuestionario, es uno de los instrumentos 

más usados, por los investigadores, esto por 

su forma de obtener información, misma que 

se desea tabular y adquirir datos 

cuantitativos. 

Para realizar una entrevista, es necesario 

tener un formato de pregunta como guía para 

seguirlo, pero no el pie de la letra, sino más 

bien para no perder la oportunidad de obtener 

la información que Ud. cree necesaria para su 

investigación. Aunque podría obtener datos 

que revelen que se considere valiosa, pero de 

manera cualitativa. 

Tomado de Naresk Malhotra (2015) 

3.5.  Población y Muestra. 

Según datos del censo poblacional realizado en el 2010 en Milagro la ciudad cuenta 

con una población alrededor de 166634 habitantes, contando con 4 parroquias urbanas con 

una superficie de 31 Km2. 

La población está constituida por urbana el 80.1% y rural por el 19.9%. 

 
              
 Figura 4. Censo 2010 de Milagro 

Tomado de  INEC (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/) 
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3.5.1.  Muestra. 

Para realizar el cálculo de la muestra para esta investigación se utilizó la fórmula de 

poblacion finita que se detalla a continuación. 

3.5.1.1.  Fórmula de cálculo de la muestra. 

Dónde: 

 N= Tamaño de la población 

 Z= Nivel de confianza 

 P= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

 q= Porcentaje de la población que no tiene el tributo deseado 

 e= Error de estimación máximo aceptado 

3.5.1.2.  Determinación de tamaño de muestra. 

a. Basados en los valores de confianza se eligió el 95% que es equivalente a 1,96. 

b. Se determina de la siguiente forma la aplicación de la fórmula: 

N= 166634 

Z=1,96 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 0,05 

𝑛 =
166634 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (166634 − 1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
159968.64

417.54
 

𝑛 = 383 
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3.6.  Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.6.1.  Especificación del género en la investigación del mercado. 

 

Tabla 6 

Género  

 

Opciones 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

Masculino 235 39% 

Femenino 148 61% 

Total 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

 
                    

Figura 5. Género 
                            

 

Interpretación  

De acuerdo con la encuesta realizada en la ciudad de Milagro, se estableció que éste 

está determinado en su mayoría por el género femenino representado por el 61%; seguido del 

39% que representa en forma minoritaria al género masculino. 

 

 

39%

61%

Masculino Femenino
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3.6.2.  Edades de los habitantes y los clientes de Bombonazo en la cuidad de milagro. 

Tabla 7 

Edades 

 

Edades 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

De 15 a 25 años 136 35% 

De 26 a 40 años 125 33% 

De 41   en adelante 122 32% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

 

Figura 6. Edades de los habitantes y los clientes de Bombonazo en la cuidad de milagro. 
 

 

Interpretación  

En cuanto a la edad se refiere, la población objeto de estudio está representada 

mayoritariamente por un rango que va entre los 18 a 21 años con un 35%; seguido del 33% 

que representa a los que comprenden una edad entre 26 a 40 años y a 41 años 

respectivamente corresponde a un 32% dándonos a entender que los estándares del negocio y 

sus productos son aceptables para todas las edades. 

31%

31%

32%

32%

33%

33%

34%

34%

35%

35%

De 15 a 25 años De 26 a 40 años De 41   en adelante

35%

33%

32%

Edades
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3.6.3.  ¿Conoce de que se encarga la marca Bombonazo?. 

Tabla 8 

Conocimiento de la marca Bombonazo 

 

Opciones 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

Si 129 34% 

No 254 66% 

Total 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

 

 Figura 7. Conocimiento de la marca Bombonazo 

 

Interpretación  

Como podemos apreciar en el grafico existe un alto rango que es de 66% de personas 

que no conocen a lo que se dedica la marca y mucho menos de sus productos por ende el 

porcentaje que si conoce sobre la empresa son los clientes más frecuentes de la empresa. 
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Si No
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3.6.4.  ¿De qué manera se enteró de la empresa Bombonazo?. 

Tabla 9 

Forma en la que conoció la empresa 

Opciones 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

Amigos 163 43% 

Familiar 49 12% 

Redes Sociales 134 35% 

Volante 0 0% 

Otros 37 10% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

        

Figura 8. Forma en la que conoció la empresa 

     

 

Interpretación  

Entre las diversas formas en que los encuestados conocieron la empresa recayó con un 

alto porcentaje en lo que es amigos y personas en común con un 43% siguiendo las redes 

sociales con 35% de esta manera podemos concluir que la satisfacción de los clientes les está 

llevando a recomendar al negocio. 
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3.6.5.  ¿La empresa cuenta con horarios de atención de acuerdo con su 

conveniencia?. 

Tabla 10 

 Horarios de Atención aceptables 

 

Opciones 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

Si 255 67% 

No 128 33% 

Total 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

          
Figura 9. Horarios de Atención aceptables 

 

 

Interpretación  

En el presente grafico podemos observar que los horario de atención son aceptables 

con respecto a los clientes ya que cae un 67% se aceptación por parte de los mismo 

asegurando que avances por trabajo o diferentes motivos no pueden acudir al establecimiento 

en horario diurno pero si el nocturno el cual ofrece el negocio. 
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3.6.6.  Evalué, ¿cuánto influye los siguientes motivos para adquirir nuestros 

productos?. 

Tabla 11 

Motivos para Adquirir el producto 

 

Escalas Precio 
Tiempo de 

espera 

Calidad del 

servicio 

Personalización 

del Detalle 

Atención 

personalizada 

Calidad del 

producto 

Ambiente 

del local 
Total 

Nada 1% 3% 3% 1% 2% 1%  2% 13% 

Poco 2% 2% 10% 4% 2% 3%  3% 26% 

Regular 4% 5% 2% 7% 2% 3%  4% 27% 

Bastante 1% 1% 3% 3% 5% 2%  1% 16% 

Mucho 2% 1% 5% 3% 1% 5%  1% 18% 

TOTAL 
      

  100% 

 Nota: Elaborado por Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

En el siguiente grafico podemos apreciar que las personas les parece poco y 

regular la influencia al momento de adquirir el producto en cuanto a calidad de 

servicio lo que más le interesa y le influye al momento de la compra es la 

personalización del detalle y la calidad del producto a adquirir, siendo estos de suma 

importancia al momento de la decisión de compra. 

Figura 10. Motivos para adquirir los productos 
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3.6.7.  ¿Señale con una X cuáles son los productos que han adquirido de la empresa 

Bombonazo y su servicio? 

Tabla 12 

Productos adquiridos 

Opciones Total   (ni) Total   (hi) 

Choco frases 98 25% 

Arreglos Florales 11 3% 

Arreglos paleteros 25 7% 

combos para fiestas especiales 9 2% 

Arreglos Frutales 79 21% 

Arreglos de Peluches 35 9% 

Jarros Personalizados 10 3% 

Choco Girasol 6 2% 

Arreglo choque frutillas 76 20% 

Fofucha clásico 8 2% 

Cajita masmelos rectangular 13 3% 

Cajita masmelos corazón 13 3% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

 

Figura 11. Productos Adquiridos 

 

Interpretación  

En el gráfico de barras podemos observar que los productos que tiene más acogida por 

partes de los clientes son las choco frases, arreglos frutales, arreglos choque frutillas ya que 

tiene un rango equitativo que esta entre el 25% y el 20% de adquisición por parte del cliente. 
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3.6.8.  Experiencia de servicio al cliente. 

 

Tabla 13 

Servicio al Cliente 

 

Escalas 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

 Mucho peor de lo que esperaba 21 5% 

 Algo peor de lo que esperaba 17 4% 

 Tal como lo esperaba 78 20% 

 Algo mejor de lo que esperaba 124 32% 

 Mucho mejor de lo que esperaba 143 38% 

 TOTAL 383 100% 

 Nota: Elaborado por Autoras 

 

 
 

Figura 12. Servicio al Cliente 

 

 

Interpretación 

En el presente grafico podemos observar la evaluación del servicio por parte del 

cliente al momento de la compra, tenemos una relevancia del 38% que se siente muy 

satisfecha por la experiencia de compra teniendo como respuesta que fue mucho mejor de 

lo que esperaba con su satisfacción como cliente, teniendo en cuenta que solo se tiene un 

5% que la calidad del servicio no cumplió sus expectativa. 
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3.6.9.  ¿La atención y capacidad del personal le transmite confianza y seguridad?. 

Tabla 14 

Atención y Capacidad del personal 

 

Escalas 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

Siempre 29 8% 

Casi siempre 95 25% 

Normalmente 162 42% 

A veces 84 22% 

Nunca 13 3% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

Figura 13. Atención y Capacidad del personal 

 

 

Interpretación  

Podemos apreciar en el grafico que la atención y confianza que el cliente deposita en 

el personal es normalmente confiable con un alto porcentaje de 42% siendo este de mucha 

relevancia para seguir mejorando nuestro servicio. 
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3.6.10.  ¿Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por un detalle personalizado y 

entrega con mimo?. 

Tabla 15 

Precio del detalle personalizado 

 

Opciones 
Total   

(ni) 

Total   

(hi) 

$10 a $20 88 23% 

$20 a $30 56 15% 

$30 a $40 111 29% 

$40 a $50 93 24% 

$50 a $60 35 9% 

$60 a $70 0 0% 

$70 a más 0 0% 

TOTAL 383 100% 

Nota: Elaborado por Autoras 

 

 
 

Figura 14. Precio del detalle personalizado 

 

Interpretación  

En el siguiente grafico podemos observar que el precio que tiene mayor porcentaje y 

posibilidades de ser pagado está en el rango de $30 a $40 con un 29% de relevancia seguido 

con un 24% en rango entre $40 a $50 
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3.6.11.  ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio del producto?. 

Tabla 16 

Relación de calidad-precio del producto 

 

Escalas 
Total 

Muy alta calidad 29,5% 

Alta calidad 39,9% 

Ni buena, ni mala calidad 21,1% 

Baja calidad 6,5% 

Muy baja calidad 2,9% 

TOTAL     100% 
Nota: Elaborado por Autoras 
 

 

 
                   

Figura 15. Relación calidad-precio del producto 
                            

 

Interpretación  

En el presente grafico podemos observar que la relación del cliente en cuanto a 

calidad y precio del producto es sumamente alta ya que realizando la encuesta muchos 

clientes dio a conocer su punto de vista diciendo que optan por acudir al negocio por calidad 

y precios ya que se sienten conformes con el producto. 
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3.6.12.  ¿Está de acuerdo que los precios de los productos que ofrece la empresa 

Bombonazo son más justo que el de la competencia?. 

Tabla 17 

Precios justos 

 

 

 

 

        

              Nota: Elaborado por Autoras 

 

 
Figura 16.  Precios justos 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Interpretación  

En cuanto al precio de los productos comparados a los de la competencia los clientes 

están satisfechos en cuanto a los precios ya que consideran que los productos son de muy alto 

valor emotivo pero ellos consideran que los precios de la competencia son más altos a 

diferencia de Bombonazo. 

81%

19%

SI NO

 

ESCALA              Frecuencia                            Porcentaje 

SI 309 80,7% 

NO 74 19,3% 

Total 383 100% 
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3.6.13.  ¿Considera adecuado la ubicación del negocio?. 

Tabla 18 

Aceptación de Ubicación 

 

 

     

               

             Nota: Elaborado por Autoras 

 
                          

 

Figura 17. Aceptación de Ubicación 
                                      

Interpretación  

En el presente grafico podemos observar que el 91% de personas están de acuerdo con 

la ubicación del local ya que se encuentra en el centro de milagros en la Av. Principal los 

Chirijos y el oro un local esquinero y de fácil acceso y ubicación para nuevos clientes. 

 

 

 

 

 

SI
91%

NO
9%

SI

NO

 

               Frecuencia                            Porcentaje 

SI 350 91,4% 

NO 33 8,6% 

Total 383 100% 
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3.6.14.  ¿Qué considera usted que le hace falta a la empresa?. 

Tabla 19 

Mejoras para la empresa 

 

Escalas 
Total 

Variedad de producto  11,5% 

Mejor servicio 6,5% 

Espacio físico 12,5% 

Publicidad o promoción 48,0% 

Descuentos  19,8% 

Otros  1,6% 

TOTAL     100% 
Nota: Elaborado por Autoras 
 

            

Figura 18.  Mejoras para la empresa 

                  

Interpretación  

Gracias a esta pregunta podemos informarnos que las personas en su mayoría con un 

48% consideran que al establecimiento le hace falta publicidad y más promociones seguido 

por descuentos para los productos siendo este dato algo fundamental ya que la empresa 

carece de estrategias de marketing que ahora se están proponiendo y que serán de mucha 

ayuda para el negocio. 
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3.6.15.  ¿Está usted conforme con los productos que posee la empresa?. 

Tabla 20 

Conformidad del Cliente con los productos 

 

 

 

 

 

             Nota: Elaborado por Autoras 

 

Figura 19. Conformidad del Cliente con los productos 
                                       

 

 

Interpretación  

La mayoría de clientes estas conformes con la cartera de productos ya que consideran 

el valor emotivo de los detalles y son de su agrado, no obstante se debería considerar ese 16% 

de clientes insatisfechos pudiendo generar descenso de la fidelidad con el negocio tratando de 

cumplir con sus exigencias. 

 

 

SI
84%

NO
16%

SI NO

 

               Frecuencia                            Porcentaje 

SI 321 83,8% 

NO 62 16,2% 

Total 383 100% 
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3.6.16.  ¿Conoce empresas de detalles personalizados con chocolate que usted 

recuerde?. 

Tabla 21  

Conocimiento del Cliente sobre la competencia  

 

 

 

 

 

           Nota: Elaborado por Autoras 

 

 

 

 Figura 20. Conocimiento del Cliente sobre la competencia 

 

 

Interpretación  

Con esta pregunta pudimos conocer un 61% de las personas no recuerdan el nombre 

de empresas con similares características a Bombonazo ya que nos decían quizás podrían 

recordar la ubicación pero no su nombre. 

 

 

SI
39%NO

61%

SI NO

 

               Frecuencia                            Porcentaje 

SI 150 39,2% 

NO 233 60,8% 

Total 383 100% 
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3.6.17.  ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer el producto y sus 

promociones?. 

Tabla 22 

Medios publicitarios preferidos 

 

Escalas 
Total 

Televisión  24,0% 

Radio  19,6% 

Redes sociales  42,8% 

Periódico  10,4% 

Otros  3,1% 

TOTAL     100% 
Nota: Elaborado por Autoras 
 

 

Figura 21. Medios publicitarios preferidos 
 

 

Interpretación  

En el siguiente grafico podemos observar que el 42% de las personas le gustaría que 

la empresa se dé a conocer por redes sociales siguiéndole televisión y radio, no obstante otras 

personas dijeron que desearían volantes para poder recordar la dirección y nombre de la 

empresa cuando necesiten de los productos o servicios. 
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3.6.18.  ¿Sugerencias, que podemos mejorar? 

Con una palabra mencione que debemos mejorar 

Tabla 23.  

Sugerencias que debemos mejorar 

Sugerencias que debemos  mejorar Total (ni) Total (Hi) 

Globos de diversas formas 163 42,6% 

Peluches con diseños Raros 123 32,1% 

Experimentación de recetas de chocolates y 

dulces 97 25,3% 

TOTAL 383 100,0% 
Nota: Elaborado por Autoras 

 

Figura 22. Sugerencias que debemos mejorar 

 

 Interpretación 

Como sugerencia general de los clientes fue la innovación de productos como por 

ejemplo: globos de diversas formas con un 42,6%, el  32,1% corresponde a los  peluches con 

diseños raros, y con un 25,3% la experimentación con diversas recetas con chocolate y 

dulces. 

42.6%

32.1%

25.3%

Globos de diversas formas

Peluches con diseños Raros

Experimentación de recetas de chocolates y dulces
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4. Capítulo IV 

Propuesta 

De acuerdo con el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados y a toda la 

metodología de investigación se llegó a la solución como propuesta a la creación de 

estrategias de marketing para la empresa Bombonazo de la cuidad de Milagro por motivo a 

un déficit en sus ventas en los últimos meses en comparación de años anteriores, mismas que 

ayudaran al desarrollo como empresa y a una óptima calidad de servicio y producto. 

4.1.  Título de la propuesta 

Diseño de estrategias de marketing para la empresa Bombonazo de la cuidad de 

Milagro. 

4.2.  Justificación 

El siguiente trabajo tiene como finalidad el diseño de estrategias de marketing 

enfocado al aumento de las ventas, déficit que tiene la empresa causado por diferentes 

problemas que se suscitan, debido a que las actividades que se desarrollan en la misma no se 

realizan de una manera óptima por la carencia de conocimiento al desarrollar diferentes 

actividades. 

Nuestras estrategias de marketing mix consistirán en el aumento de las ventas de la 

empresa “Bombonazo” por medio de estrategias que sean atractivas y elaborar diversas 

innovaciones en el negocio de manera anual y con ello se realizara una relación de 

desenvolvimiento de la compañía haciendo la diferencia a años anteriores. 

Dentro de un marketing publicitario se tratara de ganar mayor clientela de manera que 

aumente a los compradores, dándose a conocer la calidad y el servicio de la compañía. 
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4.3.  Objetivos de la Propuesta 

4.3.1.  Objetivo General. 

Diseñar estrategias de marketing para la empresa Bombonazo de la cuidad de 

Milagro. 

4.3.2.  Objetivos Específicos. 

 Ampliar el número de clientes basándose en las investigaciones y estrategias  

que se pondrían en marcha. 

 Estimar la calidad de servicio con relación a la investigación realizada. 

 Determinar el desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

4.4.  Fundamentación de la propuesta 

La propuesta se fundamenta en las estrategias de marketing mix dirigido a los clientes 

para un incremento en las ventas mediante un diseño de estrategias que ayudara a la 

captación de clientes potenciales. 

Mediantes estas estrategias se establecerá el desarrollo de actividades dentro de la 

empresa para el mejoramiento del servicio siendo este parte fundamental de la empresa ya 

que se caracteriza por llevar acabo los deseos y exigencias de los clientes con los detalles 

personalizados que soliciten. 

4.5.  Generalidades de la empresa 

4.5.1.  Descripción de la empresa. 

“Bombonazo” inicio sus actividades comerciales en el año 2012 en el cantón Durán 

luego de unos meses decidieron también incursionar en la cuidad de Milagro con un nuevo 

establecimiento con el fin de satisfacer la demanda de dulces y detalles personalizados en 

dicha ciudad. En esencia la empresa se dedica a la creación bombones personalizados, con 

diversa variedad de diseños, formas, sabores, para eventos u ocasiones especiales. 
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Figura 23. Detalle personalizado 

4.5.1.1.  Misión. 

Ofrecer a los clientes una gama de regalos o detalles personalizados para cada ocasión 

encontrando un producto y servicio de calidad con los mejores precios. 

4.5.1.2. Visión. 

Ser una empresa líder en ofrecer regalos o detalles personalizados al estilo del cliente 

para esas fechas especiales, siendo reconocidos de manera nacional por calidad y servicio. 

4.5.1.3.  Valores organizacionales  

 Honestidad 

 Compañerismo  

 Respeto 

 Perseverancia  

 Puntualidad 

 Disciplina 

 Responsabilidad  
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4.5.1.4.  Análisis FODA. 

El análisis FODA nos permitirá conocer en qué situación se encuentra la empresa 

“Bombonazo” tanto de manera interna (fortalezas y debilidades) como externas 

(oportunidades y amenazas). 

Análisis interno 

Fortalezas 

 Producto de calidad 

 Precios accesibles 

 Inversión constante en inventario 

 Buena relación con los proveedores 

 5 años en el mercado 

Debilidades 

 Ausencia de medios publicitarios 

 Falta de seguimiento a los clientes 

 Desconocimiento acerca de las estrategias de marketing 

Análisis externo 

Oportunidades 

 Implementación de servicio a domicilio 

 Poder de negociación con los proveedores 

 Posibilidades de expansión del servicio 

Amenazas 

 Situación económica del país en constante cambio 

 Perdida de fidelidad de los clientes 

 Sociedad cambiante 
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4.6.  Actividades a Desarrollar 

4.6.1.  Estrategias de marketing mix. 

Para el incremento de las ventas de la empresa “Bombonazo” se diseñaran estrategias 

de marketing mix, las cuales nos ayudaran a dar a conocer la empresa y a la captación de 

nuevos clientes. 

4.6.2.  Logo de la empresa 

 

 Figura 24. Logo de la Empresa 

4.6.3.  Producto. 

Bombonazo tiene la creación de diferentes modelos de productos para la elección del 

cliente entre ellos se encuentran 

 Choco Fresas 

 Choco Frases 

 Fofucha clásico 

 Choco Girazol 

 Árbol de chocolate navideño 

 Arreglos frutales 

 Chocobananos 

 Choco Heart 

 Detalles personalizados a gustos y elección del cliente 

4.6.3.1.   Elementos diferenciales.  

El diseño es personalizado según los gustos de cada cliente es un elemento diferencial 

que caracteriza a la empresa Bombonazo y que lo hace preferido entre sus clientes. 
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El armado de diseños exclusivos ya que la empresa cuenta con diseños originales y 

únicos que rescatan la esencia de la empresa. 

4.6.3.2.  Estrategias de producto. 

Las estrategias de implementaran en cuanto a producto se detallan a continuación 

Servicio postventa: se le realizaran llamadas a los clientes después de la entrega de los 

productos certificando que no exista ningún inconveniente con el mismo, además se evaluara 

el servicio brindado por los vendedores y se aceptaran sugerencias para mejorarlo, con el fin 

de solucionar problemas que puedan existir y ofrecer un óptimo servicio. Se contratara a una 

persona para realizar esta actividad. 

A continuación se detalla las preguntas que se formularan de manera telefónica a los 

clientes y serán llenadas en el registro de satisfacción del cliente. 

Tabla 24  

Preguntas del Formulario telefónico 

Buenos días le saluda                    de la empresa “Bombonazo”. Nos gustaría realizarle 

unas preguntas para evaluar la atención brindada por nuestros vendedores. 

¿Su pedido fue entregado a tiempo? 

Si  

No  

El servicio que usted recibió fue: 

Excelente      

Bueno 

Regular 

Malo  

Le gustaría realizar alguna sugerencia o reclamo, que nos permita mejorar nuestros 

servicio: 
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Diseño y empaque: no todos los productos requieren caja pero los que si la necesitan 

la caja debe llevar el logo de la empresa con su dirección, teléfonos y redes sociales para el 

contacto con la misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Diseño y Empaque 

4.6.4.  Precio. 

Bombonazo es preferido por sus clientes por sus precios accesibles, esto no impide a 

que se implemente algún tipo de oferta o descuento que permita atraer más clientes y 

mantener a los actuales. 
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4.6.4.1.  Estrategias de precio. 

Ofrecer un producto de alta calidad, exquisito sabor y excelente presentación al 

cliente, el costo estará basado en los detalles y características que demande el cliente entre 

más personalizado sea, mayor será su costo (Véase Apéndice H). 

 Ajustar los precios al bolsillo del cliente con el fin de atraer una mayor 

clientela e incentivar las ventas. 

 Mantener los precios por debajo de los de la competencia con el fin de 

cloquearla y ganarle mercado. 

 Ofrecer descuentos por volumen y temporada como lo son día de san Valentín, 

día de la madre, día del padre, día del niño, navidad, etc… 

 Respecto a productos personalizados el precio variara según las exigencias del 

cliente, según su frecuencia de compra y fidelidad con el negocio se realizara un posible 

descuento. 

 Precios especiales para clientes frecuentes. 

4.6.5.  Plaza. 

La empresa se encuentra ubicada en la cuidad de Milagro en la Av. Chirijos y el Oro 

esquina es de muy fácil acceso. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Ubicación Actual 
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4.6.5.1.  Estrategias de plaza. 

 Ofrecer el producto vía internet, llamadas telefónicas, envíos de correos, 

visitas a domicilio. 

 La distribución del producto se realizara de manera directa al cliente, en el 

establecimiento. 

 Se entregaran volantes en las afueras y alrededores del establecimiento esta 

actividad se realizara solo los fines de semana. 

4.6.6.  Promoción. 

La empresa Bombonazo efectuara las tácticas de promoción de los productos 

mediante la publicidad digital en el sitio web oficial de la empresa y redes sociales con el fin 

de captar nuevos clientes en diversos puntos de la ciudad e inclusive los cantones más 

cercanos como lo son: Guayaquil, Nobol entre otros; llevando acabo las siguientes 

promociones que se detallan a continuación: 

4.6.6.1.  Estrategias de Promoción. 

 Concursos.- a los clientes que le den like y compartan las imágenes de los 

diferentes productos fomentando dinámicas en las redes sociales, se efectuara 

un concurso para adquirir productos gratis o un descuento del 25% en su 

próxima compra. 

 Compra por internet.- a los clientes que cierren una compra por medio de las 

redes sociales compartiendo una foto con el producto recibido se le otorgara 

un pequeño obsequio. 

 Productos de regalos.- estos productos serán entregados en ocasiones como 

los son: en feriados, fiestas nacionales o cantonales. 
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 Activación de marca (Publicity o Merchandising).- este método será 

efectuado en las afueras de establecimiento con el fin de promocionar premios 

y atraer clientes) 

 Cuñas radiales.- se crearan cuñas radiales en la radio “Voz de Milagro” una 

de las más importantes del cantón para dar a conocer el establecimiento sus 

productos y ubicación 

 Se ofrecerá un descuento del 10% a 10 personas cada mes que vengan a 

comprar por motivos de cumpleaños. 

 A los clientes que hayan comprado más de 2 veces en el mes se le otorgara un 

cupón de descuento de 10% para sus pedidos del próximo mes. 

 Precios de temporada como lo son de san Valentín, día de la madre, día del 

padre, día del niño, navidad, etc., se realizaran promoción de 2x1 a un precio 

menor. 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 27. Sitio Web Oficial 
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Figura 28. Facebook 

Figura 29. Instagram 
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Figura 30. Cronograma de Actividades 

4.6.6.2.  Alcance de promoción. 

Se plantea tener mayor liquidez mediante un incremento en las ventas, a través de la 

búsqueda de nuevos clientes, atraídos por las promociones, descuentos difundidos en nuestra 

web, redes sociales, y personal de venta. Lo que más permite medir nuestro nivel de 

competencia en el mercado entre negocios a fines. 

4.7.  Cronograma de Actividades 

 

 

4.8.  Presupuesto  

Tabla 25 

Presupuesto de estrategia de producto 

Descripción  Costo Unitario Meses a 

invertir 

Anual 

Contratación de personal 

para el servicio postventa 

$386 2 $772 

Compra mensual de 100 

nuevas cajas con el nuevo 

diseño. 

$1,25u*100=125 6 $600 

Total de presupuesto   $1372 

Nota: Elaborados por autoras 
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El presupuesto establecido para las estrategias de producto es de $1.372 anuales ya que de 

esta forma el producto tendrá una mejor presentación y servicio. 

 

Tabla 26 

Presupuesto de promoción  

Descripción  Cantidad   
 

Detalle  
Costo 

Unitario  

Meses a 

invertir  
Meses   Anual  

Cuñas de 

radio    
40  

 
Voz de Milagro  5  2  200 400  

Redes 

sociales   
3  

 Sitio web, 

Facebook e 

Instagram   

50  6  150  900  

Volantes   800   1/2 oficio  0,20  3 160   480 

Banners  1   0,90x1,94m  25  5  25  125 

Total 

Presupuesto  
  

 
      535  1905  

Nota: Elaborado por autoras  
 

En la tabla se establecen las estrategias de promoción que equivalen $1.905 siendo $535 

mensuales  

 

 

 

Tabla 27 

Presupuesto total 

Descripción  Costo Total Anual   

Presupuesto de producto 1372  

Presupuesto de promoción   1905 

Total Presupuesto  3277  

Nota: Elaborado por autoras  

El presupuesto total anual es de $3.277 para poder realizar las estrategias de marketing 
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FLUJO DE EFECTIVO 

 

Figura 31. Flujo de Efectivo con costo de producción. 
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Supuesto con costo de producción  

Tabla 28 

Proyección del PIB 

 
PIB previsto 

AÑO 2018 1,60% 

AÑO 2019 2,39% 

AÑO 2020 2,49% 

AÑO 2021 2,59% 

Fuente: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/989-banco-central-expuso-las-previsiones-macroecon%C3%B3micas-del-

pa%C3%Ads   

Tabla 29.  

Proyección 

                           5%                  7%                  9%               10% 

    

              1,60%             2,39%             2,49%             2,59% 

   

         AÑO 1              AÑO 2            AÑO 3            AÑO 4           AÑO 5 

INGRESO        $ 42.948,00       $ 45.095,40      $ 48.252,08      $ 52.594,77      $ 57.854,24  

        COSTOS 

  

$28.525,00 $29.951,25 $32.047,84 $34.932,14 $38.425,36 

PRODUCCION $25.098,00 

     OPERATIVOS $1.522,00 

     PUBLICIDAD Y 

PROMOCION $1.905,00 

                     

TOTAL ANUAL 

 

$14.423,00 $15.144,15 $16.204,24 $17.662,62 $19.428,88 

        

   

VAN $57.975,29 
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Tabla 30 

Costo – Beneficio 

Análisis de costo – beneficio  

RELACION COSTO BENEFICIO 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 

    

 

      

                      B/C > 1 
       

El análisis costo - beneficio demuestra la relación entre lo que cuesta diseñar la 

propuesta y para ellos se pudo realizar 2 flujos anuales uno con costos de producción de 

producto. La relación costo- beneficio demuestra que por cada dólar utilizado en las 

estrategias propuestas le representara un$1,50, por lo tanto se considera que la propuesta es 

viable tomando en cuenta el análisis VAN el cual tiene un monto de $57.975,29. 
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Flujo de efectivo 

Supuesto sin costo de producción 

 

Figura 32.  Flujo de Efectivo sin costo de producción 

 

 



 

74 
 

7
4 

Tabla 31 

Proyección del PIB 

 
PIB previsto 

AÑO 2018 1,60% 

AÑO 2019 2,39% 

AÑO 2020 2,49% 

AÑO 2021 2,59% 

Fuente: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/989-banco-central-expuso-las-previsiones-macroecon%C3%B3micas-del-

pa%C3%Ads   

TASA 12,50% 
 

Tabla 32 

Proyección 

        5% 7% 9% 10% 

    

1,60% 2,39% 2,49% 2,59% 

   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO      $      42.948,00   $      45.095,40   $      48.252,08   $      52.594,77   $      57.854,24  

        COSTOS     $3.427,00  $        3.481,83   $        3.565,05   $        3.653,82   $        3.748,45  

OPERATIVOS $1.522,00 

     PUBLICIDAD Y PROMOCION $1.905,00 

     TOTAL ANUAL   $39.521,00 $41.613,57 $44.687,03 $48.940,95 $54.105,79 

 

VAN $159.973,23 
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Tabla 33 

Costo – Beneficio 

Análisis de costo – beneficio  

RELACION COSTO BENEFICIO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

12,532 12,952 13,535 14,394 15,434 

  

 

    

                 B/C > 1 

    

 El análisis costo - beneficio demuestra la relación entre lo que cuesta diseñar la 

propuesta y para ellos se pudo realizar 2 flujos anuales uno con costos de producción de 

producto y otro sin costo de producción. La relación costo- beneficio demuestra que por cada 

dólar utilizado en las estrategias propuestas le representara un$12,53, por lo tanto se 

considera que la propuesta es viable tomando en cuenta el análisis VAN el cual tiene un 

monto de $159.973,23 que indica una rentabilidad alta con una tasa del 12,50%, con esta 

información nos indica es lo más conveniente llevar a cabo el proyecto. 
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4.9. Conclusión  

En este trabajo se ha expuesto un modelo de propuesta de estrategias de marketing 

para mejorar el incremento de ventas de la empresa Bombonazo de la ciudad de Milagro, en 

lo cual se concluye que:  

Los clientes de Bombonazo los prefieren por su calidad y por la presentación que les 

brinda a los productos, por ello Bombonazo deberá buscar incrementar sus ventas sin 

descuidar estos aspectos importantes para los clientes, sino más bien utilizarlo como una 

cadena de referencias a través de las redes sociales para así llegar a obtener más clientes.  

Se identificó que los clientes de Bombonazo a pesar de que opinan que los precios de 

los regalos personalizados están acorde a la presentación y calidad de los mismos, prefieren 

tener promociones al momento de comprarlos, por tal motivo se elaboraron promociones 

mensuales para así obtener un aumento en las ventas.  

Los regalos personalizados más comprados por el cliente son las choco frases, 

arreglos frutales, arreglos choque frutillas, arreglo con peluches, choco paletas y 

generalmente estos son consumidos para todo tipo de evento o fecha especial y es de vital 

importancia el negocio que sus clientes estén totalmente satisfechos con sus productos ya que 

esto es lo que motiva a una nueva compra y que recomienden los productos a sus amistades y 

familiares.  
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4.10. Recomendación 

La indagación del tema dentro del proyecto y cada uno de los puntos en los que 

intervienen, llevan a la relación de recomendaciones que se ponen en vista, esto en 

consecuencia del involucramiento del tema que tiene el investigador con la investigación. 

 La empresa Bombonazo deberá incorporar las estrategias de marketing porque 

por medio de esto se dará a conocer y captar nuevos clientes. 

 Capacitar al personal es una manera que poco se toma a la hora de atender al 

cliente y que éste, se encuentre satisfecho con el servicio ofrecido, hay que 

tomar muy en cuenta que el primer cliente al que se debe satisfacer es al 

cliente interno para que este luego puedo ofrecer un buen servicio al cliente 

externo. 

 Seguir innovando en las formas de cómo llegar al cliente con el producto con 

el objetivo de satisfacer sus necesidades, haciendo uso de herramientas y 

tecnologías que mejoren contribuyen no solo al mejoramiento del negocio o 

empresa sino a tener una ventaja competitiva poder diferenciarse de la 

competencia. 

 Reconocer las falencias que tienen la empresa o negocio, con respecto la 

competencia y establecer planes de acción que disminuyan sus debilidades y 

aprovechen las oportunidades que se presentan en el mercado para poder 

encarar al mercado con mejores y nuevas formas de atender al cliente en sus 

necesidades. 
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Apéndices 

Apéndice A: Árbol del problema 
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 8
5 

Apéndice B: Árbol del Objetivo 
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8
6 

Apéndice C: Encuesta aplicada a los clientes 

          

Buenos Días / Tardes /Noches 

 

Nos encontramos desarrollando una investigación con el objetivo de 

obtener información para conocer si la empresa BOMBONAZO, posee 

un reconocimiento por parte del cliente y su percepción hacia el local. 

Con este propósito les solicitamos su colaboración rellenando el 

presente cuestionario que le llevará aproximadamente unos 5 minutos. 

La información recopilada será tratada con entera confidencialidad y se 

utilizará estrictamente para fines académicos. 

 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 
  

   Género: Masculino                               Femenino    

 

   Edad:         15 a 25 años               26 a 40 años           41 en adelante   

1. ¿Conoce de que se encarga la marca Bombonazo? 

Si   No    
2. ¿De qué manera se enteró de la empresa Bombonazo? 

Amigos         

Familiar      

Redes sociales     
Volante       

Otros          
3. La empresa cuenta con horarios de atencion de acuerdo con su conveniencia? 

Si   No  

4. Evalué, cuanto influye los siguientes motivos para adquirir nuestros productos? 

Factores 
Nada Poco Regular Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 

Precio      

Tiempo de espera       

Calidad de 
servicio  

     

Personalización 
del Detalle 

     

Atención 
personalizada 

     

Calidad del 
Producto 

     

Ambiente del 
Local 

     

 

5. ¿Señale con una X cuáles son los productos que ha adquirido de la empresa 
Bombonazo? 
Chocolates personalizados (choco frases)                                               
Arreglos florales                                                

Arreglo paleteros                                              

Combos para fiestas especiales                      

Arreglos frutales                                               

Arreglo de Peluches                                         

 

6. Experiencia de servicio al cliente 

Factores 

Mucho 

peor de lo 

que 

esperaba 

Algo peor 

de lo que 

esperaba 

Tal como 

la 

esperaba 

Algo 

mejor de 

lo que 

esperaba 

Mucho 

mejor de 

lo que 

esperaba 

1 2 3 4 5 

¿Basado en su experiencia, 

evalúa tu grado de satisfacción 

del servicio al cliente? 

     

 

7. ¿La atención y capacidad del personal le transmite confianza y seguridad?   

Siempre                  

Casi Siempre         

Normalmente         

A veces                  

Nunca                    
8. ¿Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por un detalle personalizado y entrega con 

mimo? 

     $10 a $20                                           $50 a $60        

     $20 a $30                                           $60 a $70        

    $30 a $40                                            $70 a más       

    $40 a $50          
 
 

Jarros personalizados                

Choco girasol                             

Arreglo choque de frutillas         

Fofucha clásico                          

Cajita masmelos rectangular     

Cajita masmelos corazón             
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9. ¿Cómo calificaría la relación calidad-precio del producto? 

   
 Muy alta calidad 

Alta calidad 

Ni buena Ni mala calidad 

Baja Calidad 

Muy baja calidad   

 

10. ¿Está de acuerdo que los precios de los productos que ofrece la empresa 

Bombonazo son más accesible que el de la competencia? 

Sí       No               
 

11. ¿Considera adecuado la ubicación del negocio? 

Si   No    

 
 

12. ¿Qué considera usted  que le hace falta a la empresa? 

Variedad de producto                             Publicidad o Promoción     

Mejor servicio                                         Descuentos                         

Espacio físico                                         Otro   
 

13. ¿Está usted conforme con los productos que posee la empresa? 

Sí   No  

 

14. ¿Conoce empresas que vendan detalles personalizados que usted recuerde? 

Sí       No     
Mencione  

 

15. ¿Por qué medio publicitario le gustaría conocer el producto y sus promociones? 

Televisión   

Radio           

Redes Sociales   

Periódico           
Otros ____________ 
 

16. ¿Sugerencias, que podemos mejorar? 

Con una palabra mencione que debemos mejorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pp 
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Apéndice D: Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA EMPRESA BOMBONAZO DE LA 

CIUDAD DE MILAGRO. 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión de la dueña de la empresa Bombonazo en 

la ciudad de Milagro lo cual se encuentra ubicado en la Av. Los Chirijos y 

el oro, sobre los beneficios de los productos personalizados y satisfacer a 

los Clientes. 

Entrevista a la Srta. Johanna Aguilar Pérez 
Dueña de la empresa BOMBONAZO 

 
DATOS GENERALES 

1. ¿Cuáles es su ocupación principal? 

             Empresario 

2. ¿Cuál es su perfil académico y/o profesional? 

              Lcda. Comercio Exterior 

3. ¿En qué rubro se ubica su empresa? 

             Se ubica en clase media esta es una empresa de detalles personalizados  

4. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? 

             Por el momento cuenta con solo una empleada 

5. ¿Cuántos años tiene la empresa operando en el mercado? 

Tiene cinco años en el mercado  

6. ¿Cuál es la presentación más solicitada de detalles personalizados entre sus clientes? 

Los detalles personalizados más solicitados son las chocas frases que son algo innovador 

que aparte de regalar peluches, chocolates y flores 

Y también los arreglos frutales y dándoles un estilo a las frutas con chocolate 
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7. ¿Ofrecen promociones de detalles personalizados a sus clientes? 

Si, especialmente ahora que se acerca san Valentín estamos ofreciendo peluches con ramo 

de flores de chocolate, choco frase con globitos 

8. ¿Cuáles son los precios de sus detalles personalizados por unidad? 

Tengo te todo precio porque aquí es un mercado de toda clase social tengo arreglos desde 

$8 hasta 40 de pendiendo del detalle tamaño como quiere la elaboración del cliente. 

9. ¿Cuál es el tiempo de entrega, cuando los clientes desean detalles personalizados? 

En Bombonazo hay arreglos personalizados si el cliente desea se lleva el arreglo que más 

le gusta ya que si él quiera un detalle personalizado se toma de media hora a una hora de 

pendiendo de lo que el desee y si quiere un arreglo de peluche, golosinas y frutillas se 

tomaría más tiempo por las frutillas ya que hay que hacerle diseño personalizado. 

10. ¿Cómo describiría la demanda de detalles personalizados por parte de los clientes en su 

empresa. 

                    Poca     

                    Regular    

                    Mucha 

11. Según su experiencia, ¿en qué ocasiones suelen consumirse más los  detalles 

personalizados?  

San Valentín  x 

Día de la Madre X 

Día del niño X 

Día del Padre X 

Cumpleaños X 

regalos X 

otros X 

 

V 

x

V 
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 Por lo general en todas estas ocasiones se regalan este tipo de detalles personalizados pero 

como ya se acerca san Valentín es donde más los clientes se acercan para regalarle algo a 

las personas especiales.   

12. ¿En qué horario del día existe mayor demanda de detalles personalizados. 

                     Por la mañana    

                     Por la tarde     

                     Por la noche 

13. ¿Qué cantidad de chocolate adquiere para su negocio semanalmente? 

Frutas congeladas. La demanda es bastante porque se vende por volumen el choco banano 

por ende compro un cartón de chocolate liquido de 25k me dura 3 semanas. 

Ahora para lo que son: Chocolate frutillas, choco frases, paletas de chocolate la demanda 

también es muy alta porque las choco frases y los arreglos frutales son los que se venden 

más. 

14. ¿En dónde adquiere el chocolate? 

Gustar y fabrir son mis distribuidores directos 

15. ¿Ha tenido alguna queja de parte de sus clientes, después de una venta? 

Tu sabes que cuando el dueño atiende el cliente, el cliente se va satisfecho porque tu como 

dueña tienes que atender bien al cliente, ofrecerle darle un buen servicio con el propósito 

de que regrese. 

A diferencia que tu contratas a alguien, por lo general las chicas a veces vienen molestas y 

no atienden bien al cliente y se les nota en el aspecto por lo general ellas son sarcásticas, el 

cliente le pregunta qué precio tiene este detalle y ella le contesta $20 y murió el precio 

hay; a diferencia del dueño que le dice mire amigo este detalle contiene esto aquello, ahora 

cuál es su presupuesto también nos podemos acomodar al presupuesto del cliente. 
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16. ¿Qué solución le ha dado a las quejas de sus clientes? 

A diferencia del dueño que le dice mire amigo este detalle contiene esto aquello, ahora 

cuál es su presupuesto también nos podemos acomodar al presupuesto del cliente. 

17. ¿cree usted que su producto de detalles personalizados está bien posicionado en los 

consumidores más frecuentes que visita el local? 

Si, como le desea es algo innovador que está pegando últimamente a los consumidores. 

18. ¿Le gustaría a Ud. Que su negocio contara con estrategias de marketing para incrementar 

las ventas?  

Si, claro que me gustaría porque no cuento con estrategias de marketing solo vendo a los 

clientes que lleguen al local. 

  GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Apéndice E: Constancia de validación de encuesta y entrevista 

 

 

 

 



 

93 
 



 

94 
 



 

95 
 



 

96 
 



 

97 
 



 

98 
 



 

99 
 



 

100 
 



 

101 
 



 

102 
 



 

103 
 



 

104 
 



 

105 
 



 

106 
 



 

107 
 



 

108 
 



 

109 
 



 

110 
 



 

111 
 



 

112 
 



 

113 
 



 

114 
 



 

115 
 



 

116 
 



 

117 
 



 

118 
 



 

119 
 



 

120 
 



 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

 

 



 

123 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

Apéndice F: Evidencia física 
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Apéndice G: Personalizando regalo la Srta. Johanna Aguilar 

        

 

 

 

                                                               Acabado del detalle personalizado 
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Apéndice H: Precio de detalles más pedidos 
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Apéndice I: Tipos de Detalles Personalizado 

 

Arreglos frutales

 

Cajitas de chocolates con frases 

personalizadas

 

Arreglo de Peluches

 

Arreglos de Fofuchas Jarros personalizados Choco frases
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Choco banano

 

Choco paletas

 

Choco Frutillas

 

Paletas masmelos

 

Pincho masmelos

 

Plaquitas románticas
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Paletas chocolate 

 

Tacos chocolate 

 

Jaros personalizados 
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Apéndice J: Fachada de la empresa de Bombonazo 
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Anexo 

Anexo A: Certificado de autorización de la empresa “Bombonazo” 


