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Resumen 

 
 
La presente investigación tiene como objetivo centrarse en analizar la oferta de mercado de 
comida saludable para posteriormente elaborar una campaña publicitaria para Fitness Kitchen. 
En el primer capítulo se puede apreciar en detalle, la problemática a resolver a través de los 
objetivos planteados. En el capítulo dos o marco teórico de la investigación se mencionan datos 
fundamentales como que es exactamente la comida saludable, la oferta de mercado, en que se 
basa el análisis de la competencia, etc. Para la metodología de la investigación se ha utilizado 
diferentes herramientas de recolección de datos que permitirán conocer la opinión de los clientes 
potenciales como son la observación, encuestas y entrevistas a expertos. Para terminar dicha 
investigación, se exponen diversas propuestas que realizará la marca Fitness Kitchen. Como 
conclusiones y recomendaciones se llegó a varias ideas que qie serán de gran ayuda y permitiran 
incrementar las ventas para personas naturales y una correcta introducción en el mercado 
corporativo. 
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Abstract 
 
This research aims to focus on analyzing the market offer of healthy food and develop an 
advertising campaign for Fitness Kitchen.  In the first chapter you can see in detail, the problems 
to be solved through the stated objectives.  In chapter two or theoretical framework of the 
research, fundamental data are mentioned such as what exactly is healthy food, market supply, 
on which the analysis of competition is based, etc.  For the research methodology, different data 
collection tools have been used that will make it possible to know the opinion of potential clients 
such as observation, surveys and interviews with experts.  To finish this investigation, various 
proposals that the Fitness Kitchen brand will have more exposure.  As conclusions and 
recommendations, several ideas were reached that will be of great help and will allow increasing 
sales for natural customers and a correct introduction into the corporate market. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud y el escuchar y escuchar lo que necesita el cuerpo, en la actualidad, es lo que 

hace que el consumo de productos saludables siga liderando; con la diferencia de que las 

personas ya no solo buscan comer saludable escogen que además sea una buena experiencia  

y placentera. Cada vez son más personas que se preocupan por mantenerse sanos, por padecer 

alguna enfermedad como la diabetes, cirrocis y obesidad.  

En la actualidad existen una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios de 

comida a domicilio, a diferencia de Fitness Kitchen, estas empresas ofrecen dietas o planes 

nutricionales enviados por el nutricionista del cliente, con porciones exactas y con la promesa 

para los clientes de bajar de peso. 

Es por ellos que la presente investigacion se centrará en identificar cuales son las 

mejores estrategias para aumentar las ventas, la cartera de clientes de Fitness Kitchen 

sobretodo en el mercado corportivo. 

En el capítulo uno se planteará la problemática de Fitness Kitchen y se formularán los 

objetivos a los cuales se desea llegar. 

El capítulo dos se conocerá un poco mas sobre los fundamentos teoricos de Fitness Kitchen 

para poder entender con mayor claridad cual es el estado actual de la imagen de la empresa. 

El capítulo tres se basará en conocer cuales son los instrumentos idoneos que se deben aplicar 

en la presente investigaciónpara poder conocer la perspectiva de nuestros potenciales clientes. 

Por último, el capítulo cuatro se centrará en las estrategias que, despues de todo lo que llegó a 

conocer, son las adecuadas para lograr los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 
 

Actualmente, Fitness Kitchen cuenta con limitaciones en su participación de mercado, 

en cuanto a clientes corporativos y personas naturales. 

La presente investigación busca obtener información relevante y concisa sobre el 

mercado actual de comida saludable ya que, en la actualidad, no existe un estudio que 

determine lo antes mencionado y qué estrategias son las más utilizadas por la competencia de 

Fitness Kitchen en el mercado actual. Se necesita determinar las posibilidades y acciones que 

impulsen el crecimiento comercial de la marca, en aras de expandir su oferta mediante un 

plan promocional que impulse de manera significativa sus ventas.  

Se puede descubrir con la presente investigación cuál es la competencia directa de la 

empresa ya que sabemos que la competencia indirecta serían las compañías de catering pero 

no se tiene conocimiento de quien es la competencia directa o la más cercana a ella porque 

muchas empresas realizan el servicio de dietas a domicilio o dietas personalizadas con 

nutricionista, pero no existe al momento una empresa de comida que realice exactamente el 

mismo modelo de negocio de Fitness Kitchen, comida saludable a domicilio (no dieta). Se 

considera también predominar y ser la preferencia ante otras comunes opciones ante el cliente 

objetivo, como son: aplicativos para solicitar comida a domicilio, restaurantes que ofertan 

almuerzos, actualmente este cliente no posee conciencia sobre una sana alimentación, esta 

sería la causa raíz y factor de preferencia para el desarrollo de su oferta. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulacíon del problema  

¿Cual es la relevancia del estudio de la oferta de mercado de comida saludable para la 

elaboración de una campaña promocional para fitness kitchen? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General  

Analizar la oferta de mercado de comida saludable para la elaboración de una 

campaña promocional para fitness Kitchen  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Examinar la situación actual de la empresa Fitness Kitchen 

• Determinar las acciones de la competencia y su participación en el mercado 

corporativo 

• Determinar gustos y preferencias de los consumidores respecto al mercado de comida 

saludable 

• Diseñar estrategias promocionales adecuadas para incrementar las ventas en el 

mercado corporativo 

1.4. Justificación  

En la actualidad existen un sin número de empresas que ofrecen servicios de comida a 

domicilio, a diferencia de Fitness Kitchen, estas empresas ofrecen dietas o planes 

nutricionales enviados por el nutricionista del cliente, con porciones exactas y con la promesa 

para los clientes de bajar de peso. 

El objetivo principal de Fitness Kitchen es ofrecer comida saludable a domicilio para 

las personas que simplemente buscan tener un cambio favorable en su alimentación, sin 

pensar en dietas o porciones contadas. Este tipo de clientes son los que han llevado a tener un 
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éxito considerable a la empresa Fitness Kitchen. Sin embargo dicha empresa, en algún 

momento realizó un contrato con un cliente corporativo y encontró atractivo este mercado. 

Fitness Kitchen en su desarrollo comercial ha obtenido clientes principalmente de 

carácter natural lo que ha impulsado su posicionamiento en el mercado. Como parte de su 

crecimiento ha adquirido un cliente corporativo, la nueva adquisición de este cliente ha 

permitido a la empresa ofertar su producto periódicamente a un destino preestablecido bajo 

un sistema de emisión de tickets otorgado a los colaboradores de este cliente corporativo para 

que soliciten el producto a Fitness Kitchen como usuario final. Fitness Kitchen tiene como 

público objetivo el cliente corporativo en aras de incrementar su cartera de clientes, ofertar su 

producto y tener más participación de marca. 

Por lo tanto, se tiene que determinar cuál es la competencia directa, y cuáles son las 

mejores estrategias para ingresar al mercado corporativo en donde, actualmente, Fitness 

Kitchen no cuenta con participación. Se considera que el ingreso a este mercado le permitirá 

a la empresa tener una cartera de clientes mayor, reconocimiento de marca, prestigio, 

incremento de cartera de clientes, amplia oferta de productos, impacto en el mercado.  

Mediante acciones publicitarias y estrategias de mercadeo se busca cubrir el alcance 

deseado tanto para el cliente corporativo como para personas naturales, adaptándose a las 

necesidades actuales de cada tipo de cliente, puntualmente para personas naturales, darse a 

conocer y brindar el servicio adecuado que de lugar a la posibilidad de incrementar la cartera 

de clientes, especialmente a personas naturales que laboran en oficinas o edificios 

corporativos, se busca fidelizar los clientes actuales, crear estrategias de captación de clientes 

mediante acciones publicitarias o promocionales, lo cual dará a conocer la marca y generará 

la confianza para incidir en un mercado corporativo de forma directa o parcial. En la medida 

que se produzca el crecimiento de Fitness Kitchen basándonos en la ejecución de las 
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estrategias mencionadas previamente, se integrará los recursos, insumos, materiales, 

productos, servicios necesarios que resulten en productos de calidad en su oferta al mercado, 

evitando así sobrecargas de trabajo, entregas a destiempo, porciones incompletas y demás 

posibles problemas que se presenten.  

Para esto se determinará un análisis de situación actual e ideal mediante herramientas 

como el FODA, que nos proporciona una idea clara de las acciones preventivas, correctivas y 

oportunistas a tomar conforme al desarrollo o declive que tenga Fitness Kitchen en su 

desarrollo como marca, así como también la elaboración de la planificación estratégica que 

nos brinda la orientación necesaria en ámbitos clave para el crecimiento y compromiso de los 

integrantes de Fitness Kitchen. 

1.5. Delimitación 

Campo: Marketing 

Área: Plan Comunicacional 

Línea de investigación: Mercado y Comportamiento del consumidor 

Tema: Estudio de la oferta de mercado de comida saludable para la elaboración de 

una campaña promocional caso Fitness Kitchen 

Delimitación Temporal: Febrero, 2020 

Delimitación Espacial: Guayaquil - vía Samborondón 

1.6. Premisa 

Se considera que mediante el estudio de la oferta de mercado de comida saludable se 

logrará detectar cuales son las mejores estrategias para lograr incrementar las ventas de 

Fitness Kitchen  y sobretodo una correcta introducción al mercado corporativo.
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1.7. Operacionalización de las variables 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

La preocupación por tema de la alimentación es algo que ha ido en aumento en 

medida de que las sociedades se preocupan más por la imagen corporal, ya que este es un 

factor físico-social considerado en  la realización laboral e interpersonal de cada individuo.  

Con frecuencia  se podría relacionar a la comida saludable con dietas estrictas, limitantes, 

enfrentándonos a incremento de trastornos y enfermedades relacionadas a un mal “proceso 

metabólico”. (Hansen 2019) 

Bajo la perspectiva mundial una alimentación saludable se ha vuelto urgente ya que la 

economía a nivel global pasa por una aguda crisis económica y productiva, lo que pone en 

evidencia la necesidad de nuevas dietas amables con naturaleza, que provoquen una 

conmoción  al monopolio terrateniente que atentan con el bienestar de  las personas (Torres 

2016). Esto pone en discusión la evidencia de la necesidad de un nuevo orden 

agroalimentario, que vaya en contraposición a los actuales. Estas reestructuraciones se han 

tomado como parte de la protección agrícola que tienen los países latinoamericanos, como 

mecanismos fundamentales en el control de precios y consumo de alimentos a nivel regional. 

Países como Colombia y Perú han realizados convenios con empresas extranjeras para 

afianzar el mercado de comida saludable. Tal es el caso del convenio con la empresa Freshii, 

que tras 7 años de establecerse en Toronto está en proceso de expansión y apunta al mercado 

latinoamericano, como un espacio donde pueden comercializar su marca y los productos con 

los que cuentan. 

En nuestro país también existe la necesidad de ofrecer comida con combinaciones 

saludables, lo que ha sido aprovechado por algunos emprendimiento tal es el caso de Fitness 
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kitchen nació a principios del año 2017 después de que su propietario, John Arévalo, regresa 

de trabajar varios años en Brasil con su novia (actual esposa) Mayara Cosmo de origen de 

aquel país, con la intención ya de asentarse en Ecuador y formar un hogar. Por tanto, John, 

tuvo que dejar su empleo del momento ya que él mismo lo obligaba a viajar por proyectos a 

diferentes partes de Latinoamérica.  

Hay que recalcar que John y Mayara siempre han sido muy amantes del deporte y el 

mundo fit, por tanto, en medio de la búsqueda de un nuevo empleo, negocio o cualquier 

fuente de dinero, Mayara, acostumbrada a comer saludable, empieza a buscar este tipo de 

servicios de comida a domicilio pero solo encuentra dietas que le ofrecían muy poca cantidad 

de comida o bajo un nutricionista, con cantidades contadas y con muy poco sabor. Debido a 

esto, a John se le ocurre la idea de usar los mismos recursos o atributos de su relación con una 

brasileña y deciden producir comida saludable al estilo Brasileño que es un segmento que en 

Brasil estaba muy desarrollado y que era el área Fitness y veían que aquí en Ecuador no 

estaba explotado.  

John y Mayara también entrenaban en un reconocido gimnasio de la ciudad de 

Guayaquil y en él, John estaba con uno de sus amigos más cercanos del colegio, Edie 

Moreano, al cual John le comentó su idea y este decide unirse  

Analizar el mercado fue retador porque la idea de John no estaba explotado aún en 

Ecuador. El mercado ecuatoriano y más el guayaquileño se ha dedicado a elaborar dietas 

rigurosas medicadas a través de nutricionistas que buscan generar un cambio radical en la 

alimentación de la gente. Por lo que John y su nuevo socio Eddie notaron que el objetivo era 

crear comida que tenga 3 características:  

• Que sea saludable  

• Que se sirva en cantidades normales  
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• Que sea de buen sabor  

Es así como deciden constituir Fitness Kitchen y escogen el nombre por su traducción 

en español “cocina saludable”.  

La competencia al inicio no existía en ese segmento, sin embargo fueron creándose 

marcas que hoy tratan de imitar lo que creó Fitness Kitchen, sin mucho éxito, porque tienen 

características que no la hacen igual, por ejemplo: ofertan comida saludable pero poca 

cantidad, hacen bastante cantidad de comida pero de poco sabor y otros hacen comida 

diciendo que es saludable y es comida normal (0 saludable) en cuanto a su preparación y 

cocción  

El canal de distribución fue un tema a analizar ya que la venta no estaba pensada para 

ejecutarle en algún local físico, por lo que se pensó como canal de captación de clientes las 

redes sociales: empezando la captación por Instagram a través de generación de pedidos y 

cerrando la negociación y pedidos en WhatsApp.  

Los mayores problemas se concentran en:  

1. Los potenciales clientes no comprenden bien los beneficios del producto hasta que lo 

prueban y les encanta  

2. Los medios de pago eran un problema al inicio, sin embargo luego habilitamos pagos con 

tarjetas de crédito, débito; además del pago en efectivo y transferencia  

3. La logística en distribución: al ser pedidos online, la configuración de rutas y recepción de 

pedidos para entregarlos antes de la hora del almuerzo ha sido el reto más importante que han 

tenido y que siguen teniendo  
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El perfil de los clientes que pensaban que manejarían eran personas que entrenan en 

gimnasios o en boxes de crossfit, sin embargo a medida que pasaba el tiempo descubrimos 

que nuestro mercado objetivo son las personas pasadas de peso que manejan un horario 

laboral extendido y que tienen poco tiempo para ejercitarse, siendo en 95% mujeres 

superiores a 19 años hasta los 45, para la actualidad manejan un aproximado de 80 clientes 

naturales diarios.  

Los productos que ofrece Fitness Kitchen en la actualidad son:  

• Lunch  

• Lunch + snack  

• Lunch + cena  

Luego de pasar por todo este proceso, a inicios del 2019, John y Eddie adquirieron un 

cliente corporativo, que es una empresa que les provee a sus clientes tickets para almuerzo en 

Fitness Kitchen semanales y al final de la semana la empresa paga los tickets que hayan sido 

usados y entregados a Fitness Kitchen.  

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Comida saludable  

Los  hábitos alimentarios han ido evolucionando a través del desarrollo de las 

sociedades, al margen de la estructuras comerciales, que cada vez buscan acrecentar  sus 

ventas , sin observar las verdaderas necesidades alimentarias, causando muchas veces 

deterioros en salud, que se tornan irreversibles en medida de años y consumo.  

En contraste con esta problemática, a nivel mundial existe una corriente  que buscan 

nuevas concepciones de alimentación basada en dietas saludables, tanto en los alimentos 

como en el método de preparación (Aina 2019 ).   
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Se podría anotar que producto del ritmo acelerado de la convivencia, existe un escaso 

tiempo de el que las personas comen dentro del hogar, por lo que es importante entender que 

hay una necesidad de crear una conciencia sobre la salud corporal, actualmente inexistente, y 

los consumidores que han logrado crear dicha conciencia encuentran un mercado en 

expansión que aún no satisface las necesidades de accesibilidad a los productos. Por lo que 

resulta importante que los fabricantes estén atentos a las oportunidades que representan los 

beneficios por ofrecer productos que aporten a una conciencia corporal saludable.  

En su artículo sobre comidas saludables Juan Felipe Saavedra nos indica que:  

La canasta de  comidas saludables representa buenas oportunidades para el 

crecimiento, ya sea impulsando la masificación de referencias saludables 

(mayor distribución y comunicación masiva), innovación en el canal tradicional 

(nuevos productos, en categorías existentes), líneas completas de marca con 

concepto saludable y activaciones en punto de venta. (Saavedra 2018 ) 

Esto podría significar que las sociedades actuales, puedan buscar un camino adecuado 

para  impulsar y masificar productos comestibles sin la necesidad de que estos se vuelvan 

nocivos para el consumo, problema que afecta en gran medida a las sociedades actuales.  

Pare efecto del presente trabajo de tesis es importante aterrizar los conceptos sobre lo 

que se conoce como comidas o alimentos saludables, así mismo determinar lo que es una 

alimentación realmente saludable basada en valores nutricionales y en la hábito mismo del 

consumo. 

Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

indican en el codex alimentario, que un alimento es “toda sustancia que ha sido elaborada, 

semielaborada o en bruto que está destinada al consumo humano, incluyendo bebidas, el 
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chicle y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, preparación o tratamiento de 

alimentos”, donde no incluye ni medicamentos ni tabacos. (FAO 2007) 

Un alimento o comida saludable se distingue de las comidas corrientes ya que esta 

representa en valores nutricionales para la salud, a diferencia de las comidas corrientes que 

cumplen objetivos comerciales para el consumo. 

Según  La Organización Mundial de la Salud el hábito de consumo de alimentos sanos 

empieza desde los primeros años de la vida donde se favorece al crecimiento y el desarrollo 

cognitivo del infante, el ejemplo del primer alimento saludables es la leche materna, que 

contiene los ingredientes necesarios para proporcionar los beneficios nutricionales necesarios 

al bebé, que también ayuda a reducir las posibilidades de obtener enfermedades no 

transmisibles en posteriores etapas de vida (OMS 2018) 

El consumo de alimentos saludables ayuda también a no sufrir desnutrición, reducir 

enfermedades como la diabetes, accidentes cardiovasculares, y tipos de cáncer. Sin embargo 

el aumento de nuevos alimentos procesados ha cambiado el hábito de consumo de alimentos 

saludables y ha desequilibrado los principios básicos de la alimentación, que en aspectos de 

su composición debe ser equilibrada y netamente saludable. 

Elegir buenos ingredientes (cuadro) que aporten valores importantes y necesarios 

según las características de cada persona (sexo, edad, actividad física) permite tener una 

mejor calidad de vida. 

Según Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura en sus módulos de alimentación saludable define como tal a la elección de 

productos que aporten todos los nutrientes necesarios y esenciales para cada persona para 

mantener la salud. Los nutrientes esenciales que deberían encontrase en productos de 



 28 

consumo saludable para esta norma son las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, 

minerales, agua. (FAO, Organizaciones de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura 2018) 

2.2.1.1. Raciones de consumo saludable 

  “Comer bueno” es un concepto que se ha cambiado en una sociedad mucho mas 

industrializada donde los alimentos son procesados mediante aditivos, en esta idea se conoce 

que la racionalidad de la comida ha aumentado y como lo explica (Morales 2007) esta no se 

considera en símbolo de calidad cuando es excesiva, mas bien es un error nutricional. Este 

aumento de las porciones o raciones podría deberse a que el consumidor actual esta siendo 

bombardeado por un manejo irresponsable del marketing y la publicidad, a pesar que el mismo 

consumidor podría estar ya entendiendo o sensibilizándose sobre los problemas de salud que 

conlleva el comer de manera abusiva ciertas preparaciones o alimentos. 

Para una buena alimentación saludable  existen pautas los cuales se basan en la 

selección correcta y proporcional de los alimentos, en esta selección existen variables que 

inciden  como : costumbres, actividades, niveles socioeconómicos entre otros, así lo explica 

(Monserrat 2009) en su libro “Pautas y prácticas para una dieta sana”, donde también define a 

las pautas o guías como instrumentos educativos con conocimiento científico  sobre 

requerimientos en la nutrición y composición de los alimentos para un consumo saludable. Uno 

de estas pautas es la pirámide alimenticia que invita a conocer cuales son los alimentos que 

destacan su riqueza nutricional 



 29 

 

Figura 1. Pirámide alimenticia 

Fuente: (Soteras 2017) 

La Pirámide alimenticia está dividida en dos niveles:  

Alimentos de consumo moderado y ocasional, que son ricos en grasas saturadas, sal, 

azúcares que convenientemente se pueden restringir. Algunos alimentos o comidas preparadas 
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como jugos, helados, carnes grasas, embutidos, chips, margarina entro otros son ejemplos del 

primer nivel. En su segundo nivel encontramos los alimentos de consumo diario con alto 

contenido nutricional como se ha mencionado anteriormente a los hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales, que son imprescindibles en la alimentación diaria con 

porciones y su frecuencia correcta de consumo. 

El acto de comer tiene como objetivo satisfacer la necesidad del hambre, nutrir nuestro 

cuerpo, así mismo a través de este se desenvuelven factores culturales de relación social y 

emocional. Por otro lado también esta actividad es dinámica y cambia constantemente junto a 

los contextos que involucran a los sujetos. Los cambios en la conducta alimenticia estarán 

influenciados por variables como el estilo de vida, horas laborales, nuevas formas de familia, 

entre otras. (Monserrat 2009) 

2.2.2. Oferta de Mercado  

La oferta se la puede entender como el enajenamiento del cierto servicio o producto 

que está sujeto a cambio. En el sistema económico actual se admite que el valor y la cantidad 

de los servicios y bienes, este determinado para crear un equilibrio entre la oferta y la 

demanda.  

La oferta de mercado, se podría afirmar que, es una de las fuerzas que hacer que la 

economía del mercado capitalista funcione. Ya que determina cual es valor y la cantidad de 

productos que deben venderse, haciendo que exista una interacción entre que provee los 

bienes y servicios y el consumidor.  El funcionamiento es muy simple, si muchas personas 

demandan un mismo producto, aumentará sus ventas y su precio, y las empresas 

aprovecharán esta situación incrementando su oferta. ( Yirepa 2010). Se podría firmar que  la 

oferta y la demanda son las que rigen el sistema económico y que a lo largo equilibran el 

mercado.  
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El sistema de precios no indica que si el precio de un bien o servicio es alto, mayor 

sea la cantidad que las empresas oferten sobre el mismo. En contraste, si el  valor es bajo, 

menor será la oferta, esto se lo conoce como la ley de la oferta: 

• A mayor precio mayor cantidad ofrecida 

• A menor precio menor cantidad ofrecida 

Como se puede apreciar la cantidad que se oferte de un bien o servicio dependerá 

primordialmente del precio del mismo. Si cubre el precio del producto a oferta,  las empresas  

tendrán mayores incentivos para ofrecer sus productos en el mercado, ya que obtendrán 

mayores beneficios. (Elías 2019) 

2.2.2.1. Determinante de la oferta 

Los factores que determinan la cantidad ofertada del producto o servicio pueden ser 

subjetivas, un ejemplo podría ser si un productor ve a un futuro que podría existir un mayor 

margen de ganancia podría restringir la venta de producto para aprovechar una mejor 

situación, sin embargo existen  determinantes objetivas que afectan a la oferta.  

Según (Fernádez and Mayagoitia 2010) el número de firmas del sector (competencia) 

es un factor determinante ya que podría generar un cambio en la oferta individual; por otro 

lado la capacidad productiva de las empresas existentes influyen tambien ya que si la 

capacidad se eleva, la oferta tambien esto según la exigencia del mercado. Por otro punto se 

encuentra los Costos de producción que si estos se reducen aumentaría la colocación de 

productos a precios existentes y viceversa. Como un último factor determinante estaría las 

técnicas de producción, donde el avance de nuevas tecnologías podría estancar o aumentar la 

capacidad productiva de las empresas, por tanto influye en la oferta. 
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La naturaleza dinámica y cambiante de estos factores lleva a suponer que la oferta está 

sujeta a continuas fluctuaciones en el mercado que generan acciones por parte de las 

empresas para ajustarse a esos cambios del entorno del mercado. 

En el análisis del mercado al cual se desea introducir un producto se debe conocer la 

oferta de aquel bien existente en el mercado, así se podría determinar si la propuesta que se 

espera colocar en el mercado cumple con las características  que desea el consumidor. Según 

(Endeavor 2010) existen diversas modalidades para la oferta donde la oferta puede venir de 

un productor o servidor único, pueden participar firmas o empresas agrupadas o simplemente 

ofrecer un producto o servicio como uno más de los muchos que ofertan en el mercado.  

El productor único es conocido como monopolio que define los precios de la oferta 

sin preocuparse por la competencia, mientras que en los oligopolios o empresas agrupadas, en 

mucho de los casos existe un acuerdo para definir un precio a los productos.  

2.2.3. Análisis de competencia  

Las empresas que piensan estratégicamente conocen que el análisis de la competencia 

servirá para tomar acciones  frente a las estrategias que esta podría realizar para sacar del 

segmento del mercado a otra empresa. Identificar a profundidad a la competencia es crucial 

en el proceso de planeación para el marketing ya que como nos indica (Colina 2009) la 

empresa debe hacer una comparación productos, precio, plaza y promoción de competidores 

más cercanos para encontrar la ventaja competitiva. Es importante saber: 

• ¿Quiénes son los competidores? 

• ¿Cuáles son las estrategias que los competidores realizan? 

• ¿Cuáles son los objetivos de mercado? 

• ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la competencia? 
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Existen niveles dentro de la competencia, estos niveles se base en un grado de 

amenaza de sustitución del producto y los identifica desde la industria de la competencia 

En la competencia de marca se identifica a los competidores que ofrecen productos o 

servicios similares al mismo target y precios similares. Por otro lado la competencia de 

industria se refiere a toda la competencia que se dedica a la elaboración y producción que 

fabrican el mismo tipo de bienes. En una tercera instancia la competencia de forma hace 

alusión a aquellos competidores  que son fabricantes y al mismo tiempo detallista de los 

productos. Y por último la competencia genérica analiza el entorno competitivo basado en un 

mismo valor de producto dentro del mercado. 

Para lograr posicionar  una empresa mediante una estrategia competitiva es necesario 

distinguir las capacidades que tiene el competidor mediante un análisis profundo sin 

conjeturas o corazonadas, sino más bien que logre diagnosticar el accionar de la competencia.  

Según (Porter 2015) el análisis de la competencia  contiene cuatro componentes de 

diagnósticos (ver en el cuadro) que permiten llegar predecir de forma clara el nivel de 

respuesta de los rivales, así como las fortalezas y debilidades.  

2.2.4. Campaña publicitaria  

Según (Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad SC 2018) “es una acción 

o grupo de acciones agrupadas en el tiempo y diseñadas para publicitar un producto, una 

compañía un concepto o una causa.” La campaña publicitaria tendrá como objetivo trasmitir 

un mensaje comercial, en el caso de productos y servicios, a un target o audiencia objetiva. 

Así mismo según (Erickson 2001) la necesidad de plantear una campana puede ser a 

partir de dos motivos, el lanzamiento de un producto nuevo o la renovación de una publicidad 

que ha dejado de ser eficaz, siendo el último caso en el que más submotivos existen por 

ejemplo: 
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a) La imagen del producto se ha vuelto anticuada.  

b) El público prefiere ahora otra variedad del producto.  

c) El público se ha cansado de la publicidad ofrecida hasta el momento.  

d) Hay un descenso generalizado de las ventas en el mercado. 

Así mismo existen fases que conforman el diseño y planeación de una campaña 

publicitaria: 

Estudio de marketing 

• El producto, el mercado y la competencia.  

• Definición del público objetivo.  

• Determinación del objetivo publicitario.  

• Elaboración de la estrategia publicitaria. 

• Elección de los medios.  

• Establecimiento del presupuesto publicitario.  

• Ejecución creativa. Lanzamiento de la campaña.  

• Seguimiento y valoración de la campaña 

La planeación de la campaña publicitaria es un proceso riguroso ya que está en juego 

la reputación o prestigio de la marca, gracias a esto es que se ubican los aspectos esenciales 

de la campaña: qué es lo que se ofrece, a quien como y donde y cuanto es lo que se va 

invertir. 

2.2.4.1. Brief  

Ya que la publicidad no es un hecho de arte creativo sino más bien parte de la 

comercialización esta debe perseguir el fin u objetivo comercial del cliente, es así como de 

existir  investigación y recolección de datos sobre el mercado o sector, la competencia y el 

consumidor al cual va dirigida la marca. Como lo mencionan (Molina and Morán 2007) la 
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fuente principal para la recolección de datos es el anunciante o cliente, ya que este tiene la 

información importante del producto y toda su proyección. El documento donde se recoge 

esta información es el brief.  

El brief es un documento que contiene resumidamente la información que ayuda a 

conocer la situación en la que se desarrollara la campana (Farran 2016) , aquí debe reposar un 

profundo análisis de toda la información detallada del entorno con el objetivo de aclarar el 

panorama del publicista.  

2.2.4.2. Target o público objetivo 

Una vez conociendo los datos relevantes sobre la empresa, producto y mercado hay 

que determinar a qué público nos vamos a dirigir ya que no se puede generalizar a los 

consumidores. 

(Erickson 2001) afirma que para que una campana  se eficaz hay que definir qué clase 

de consumidor compra el producto ya que cuando se desarrolle la elaboración del anuncio u 

otra estrategia es aquel a quien va estar dirigida. Los principales datos que debe conocerse del 

target son: edad, sexo, estado civil, ocupación, condición laboral, nivel socioeconómico entre 

otros. Estas variables de segmentación podrían tener mayor o menor importancia según el 

producto o servicio. 
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Figura 2. Factores de segmentación 
Fuente: (Liberos 2020) 

2.2.4.3. Objetivos publicitarios 

Los objetivos publicitarios esta definidos en función de variables distintas a la de las 

ventas aunque esta esté relacionada directamente a la realización de la campana (Gómez 

2018) . No se debe confundir los objetivos de la comercialización con los de la publicidad ya 

que estos determinan como lograr influir en el grupo objetivo de la campaña de manera 

comunicacional 

El objetivo tambien puede ser visto como la necesidad que tiene el anunciante de 

comunicar acerca de su marca 

2.2.5. Estrategia publicitaria 
 

Como lo menciona (Pérez 2010) en su libro tecnicas publicitarias, la estrategia 

publicitaria“trata de trasladar de forma comprensible a nuestro público objetivo los fines de la 

comunicación de la empresa anunciante”. Esta se plasma en el briefing y se concreta cuál es 
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el problema que se desea resolver, asi como tambien el posicionamiento. Así mismo el autor 

menciona que existen tipos de estrategia publicitaria: 

• Estrategia publicitarias competitivas 

Objetivos: Quitar ventas a la competencia 

• Estrategia publicitarias de desarrollo 

Objetivo: Potenciar el crecimiento de la demanda. Aumentar 

clientes 

• Estrategia publicitaria de fidelización 

Objetivo: Tratan de mantener la fidelidad de compra y de 

consumo 

Extraido del libro tecnicas publicitaria 

2.2.5.1. Medios  

La elección de los medios idóneos para la reproducción de la campana de ir de la 

mano con la estrategia creativa y el presupuesto (Erickson 2001). Conocer la forma que los 

creativos han dado al mensaje permite tambien prever las repeticiones necesarias del mismo 

para su correcta decodificación. Es necesario conocer si la forma tendrá un tamaño estándar o 

un tamaño especial ya que este hecho influye en el tipo de tarifas a utilizar, o requiere 

negociaciones concretas. 

Existen diversos tipos de medios con distintas plataformas según (Gómez 2018) las 

características de los medios se definen en: 

• Medios impresos: Diarios o periódicos. 

• Revistas, suplementos, dominicales.  

• Audiovisuales: – Cine. Televisión. –  

• Radiofónicos: – Radio.  
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• Otros medios: Medio publicidad exterior. Medio publicidad en el lugar de venta 

(PLV). Medio publicidad directa.  

La selección de medios tambien debe responder a la audiencia objetiva que se desea 

llegar, ya que “la comunicación se dirige a conglomerados humanos enormes e informes, 

masas, dentro de las cuales deben hallarse los receptores escogidos, quienes posiblemente 

decodificarán el mensaje” como lo indican (Molina and Morán 2007) 

Presentación de la campaña publicitaria 

Ya en una última etapa de la elaboración de la campaña en el caso de la  agencia 

publicitaria, existe la presentación de la campana con el cliente, esto según (Pérez 2010) 

supone un encuentro personal en las oficinas del cliente o agencia donde se exponen y se 

defienden toda la elaboración de la campaña publicitaria según las necesidades y 

especificaciones del cliente. Generalmente la presentación está apoyada en documentos o 

herramientas de comunicación visual y audiovisual en la que se incluye datos básicos para su 

presentación como: Investigaciones previas, propuesta estratégica y creativa, propuesta de 

medios, calendarios, presupuestos y datos relevantes que podrían ser útiles para la reunión. 

2.3. Fundamentación legal  

La presente investigación se basa en los siguientes cuerpos normativos de la LEY 

ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD ALIMENTARIA TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto favorecer una elección 

alimentaria libre, bien informada, razonada, ética y solidaria por parte de las familias 

consumidoras y por este medio lograr la redistribución de la riqueza y el estímulo para un 

modelo económico justo y solidario, un sistema agrario y alimentario basado en la agricultura 

familiar campesina de orientación agroecológica, la pesca y recolección artesanal, que a su 
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vez garantice la provisión permanente de alimentos sanos y apropiados cultural y 

territorialmente. 

Artículo 2.- Finalidades.- Son finalidades de la presente ley.  

a) Estimular el consumo de productos del Sistema de Economía Popular y Solidaria y 

de la agricultura familiar campesina, de preferencia de orientación agroecológica, la pesca y 

recolección artesanal.  

b) Promover el cambio de hábitos y patrones de consumo favorables para la soberanía 

alimentaria mediante la capacitación y orientación a las familias consumidoras.  

c) Impulsar condiciones institucionales, tecnológicas, y de infraestructura que 

viabilicen sistemas de comercialización alternativos y justos, posibilitando la provisión 

directa de alimentos sanos y nutritivos del productor al consumidor;  

d) Normar el etiquetado, sistemas de información y alerta sobre los problemas 

generados por el consumo irracional e insalubre de alimentos;  

e) Generar políticas e inversiones que fortalezcan el control de la calidad de los 

alimentos consumidos por la población;  

Artículo 3.- Carácter.- Las disposiciones contenidas en esta ley orgánica son de 

interés público, de carácter integral e intersectorial y, al ser parte del Régimen de Soberanía 

Alimentaria, constituyen un objetivo estratégico del Estado que contribuye al ejercicio 14 de 

los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, particularmente el derecho 

alimentario.  

Artículo 4.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán en todo el 

territorio nacional.  

Artículo 5.- Principios.- Esta ley se regirá por los siguientes principios:  
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a) No Discriminación.- Significa que ninguna persona pueda ser discriminada en el 

suministro y acceso alimentario por razones de pertenencia a pueblos y nacionalidades, lugar 

de nacimiento, edad, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, estado de salud, 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente.  

b) Solidaridad: Implica la colaboración, cooperación y ayuda mutua que ocurre en la 

sociedad para desarrollar capacidades y saberes y alcanzar el bien común, garantizando el 

derecho alimentario y la distribución equitativa de los recursos que permiten la producción de 

los mismos. 

f) Autodeterminación: Define la capacidad que tienen las personas para expresar su 

voluntad y decisión propia con independencia, en el marco del respeto a la diversidad, con 

ética y responsabilidad, respecto de las formas de consumo de alimentos.  

g) Sustentabilidad: Este principio conlleva una visión integral del consumo 

alimentario que asegure la armonía entre el ser humano y la naturaleza.  

h) Responsabilidad Intergeneracional: Refiere a la responsabilidad de las y los 

consumidores a heredar, a las generaciones venideras, un ambiente sano y equilibrado que les 

asegure el derecho a la soberanía alimentaria.  

i) Corresponsabilidad.- Las personas consumidoras deberán mantener una actitud 

consciente, responsable y racional para el consumo en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus deberes.  

Las y los proveedores deberán adoptar políticas y prácticas que favorezcan relaciones 

de consumo y uso más equilibradas, justas y respetuosas en el mercado.  
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j) Prevención: Significa la adopción de políticas y mecanismos que reduzcan los 

riesgos de una actividad productiva de alimentos que pueda afectar a la familia consumidora.  

k) Responsabilidad Social: siendo una inspiración voluntaria que implica reconocer el 

compromiso que las personas consumidoras tienen ante la sociedad, se debe afirmar una 

actitud conciente y sensible a los problemas del sistema agroalimentario definiendo acciones 

concretas para adoptar hábitos, estrategias y procesos que reduzcan los impactos negativos en 

el ambiente y en la salud pública generados por el modelo industrializante en la agricultura y 

alimentación.  

Artículo 6.- Definiciones.- Soberanía Alimentaria.- Es el derecho de los pueblos a 

controlar de forma autónoma y sostenible el sistema agro-alimentario, y sus factores de 

producción, de manera que la agricultura familiar campesina, preferentemente de orientación 

agroecológica, la pesca y la recolección artesanal, se desarrolle de forma justa y equitativa.  

De esta manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de 

alimentos sanos, saludables, nutritivos, inocuos, suficientes y culturalmente apropiados.  

Economía Popular Solidaria.- Es una forma de convivencia entre las personas y la 

naturaleza que permite la satisfacción de las necesidades humanas auténticas, y garantiza el 

sostenimiento de la vida, mediante la fuerza de la organización social, aplicando saberes y 

practicas ancestrales en diálogo con las ciencias modernas, para transformar la sociedad y 

construir una cultura de paz alimentaria.  

Transgénico.- Es aquel organismo que posee una combinación nueva de material 

genético más allá de su género taxonómico, que ha sido obtenido por la aplicación de 

biotecnologías modernas que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de lo investigación  
 

 (Sampieri 2014) afierna que el diseño de la investigación es un “Plan o estrategia que 

se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 

planteamiento” (128). 

En el presente trabajo de investigación se establecerá un plan acorde al estudio en 

proceso para la recopilación de datos e información relevantes, esto permitirá obtener 

diferentes puntos de vista, y su vez, estos resultados aporten a lograr los objetivos propuestos.  

3.2. Modalidad de la investigación  

• Enfoque cualitativo:  

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Sampieri 2014). 

• Enfoque cuantitativo:  

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (Sampieri 2014). 

Ambo enfoques son de gran ayuda para la presente investigacion ya que se utilizarán 

metodos tanto culitativos (entrevistas y observación) como cuantitativos (encuestas). 
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3.3. Tipos de investigación 

Exploratorio 

El diseño exploratorio es fundamental cuando se está investigando un tema nuevo o cuando 

se proponen aspectos aún no estudiados o muy poco estudiados. También se usa para 

aumentar el conocimiento del investigador sobre el problema y, posteriormente, realizar un 

estudio más estructurado. (A. A. Horna 2015) 

Descriptivo 

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, “se reseñan las características o 

rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” .Según Cerda “tradicionalmente se 

define la palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, 

animales o cosas...”; y agrega: “Se deben describir aquellos aspectos más característicos, 

distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades 

que las hacen reconocibles a los ojos de los demás”. (C. A. Bernal 2010) 

Según lo mencionado por Bernal y Vara, determina que utilizando el diseño de 

investigación descriptiva se detallaran las características, hallazgos que proporciones 

información útil para esta investigación.  Considerando a Horna en el concepto de 

investigación exploratoria se aplicaran los instrumentos para la recolección de datos que en 

este caso es la encuesta, entrevista y grupos focales. 

3.4. Unidad de observación 

3.4.1. Población 

El conjunto de todas las unidades de muestreo”. Población es “la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia; o bien, unidad de análisis. (C. A. Bernal 2010) 
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El presente trabajo de investigación cuenta con una población infinita, debido a que 

no se conoce con exactitud la cantidad de personas que estarían interesadas en adquirir 

comida saludable a domicilio, además de que Fitness Kitchen cuenta con cobertura en casi 

todos los sectores de la ciudad. Por el motivo antes mencionado se tomó como población a 

potenciales clientes como son los empleados corporativos de diferentes empresas que 

cumplen con una jornada laboral de 8 horas  

Empresas encuestadas: 

• Grupo MiCasa 

• Claro – Edificio Centrum 

• Seidor s.a. 

3.4.2. Muestra 
Debido a que la población del presente trabajo es infinita se procedió a aplicar la formula 

correspondiente obteniendo un resultado de 384 encuestados como muestra 

 

Tabla 1. Estructura de la formula para la muestra 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

!=("^2 # $)/ %^2 ^ 

n= 0,9604 
  0,002500 
    
n= 384 

 

Estructura de la fórmula para la muestra 

Z 

p 

q 

e 

Nivel de confianza 

Probabilidad de éxito 

Probabilidad de fracaso 

Error de estimación 

95% 

50% 

50% 

5% 

1.96 

0.5 

0.5 

0.05 

n Tamaño de muestra  384 
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• Grupo MiCasa: 40 empleados encuestados 

• Claro – Edificio Centrum: 244 empleados encuestados 

• Seidor s.a.: 100 empleados encuestados 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 
 

3.6. Procedimiento de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Instrumentos de recolección de datos 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

• Se considera que para el presente trabajo requerirá de Un cuestionario estructurado 

que consta de una serie de preguntas con respuestas múltiples dirigido a personas que 

Observación Entrevistas Cuestionario 

Técnica basada en 

análisis y registro del 

comportamiento del 

individuo, objeto, unidad, o 

acontecimiento a investigar. 

Se usan guías de observación 

y guías de registro. (A. A. 

Horna 2015) 

Es una entrevista 

personal no estructurada en la 

que se persigue, de forma 

individual, que cada 

entrevistado exprese 

libremente sus opiniones y 

creencias sobre algún tema 

objeto de análisis. Se usan 

guías de entrevista no 

estructuradas o 

semiestructuradas. (A. A. 

Horna 2015) 

 

El cuestionario es un conjunto 

de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios, 

con el propósito de alcanzar 

los objetivos del proyecto de 

investigación. . Se trata de un 

plan formal para recabar 

información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y 

centro del problema de 

investigación. (C. Bernal 

2010) 
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pertenezcan al mundo corporativo que cumplen con el perfil del consumidor.  

• Las entrevistas son de gran ayuda en el presente trabajo de investigación ya que se 

puede conocer el punto de vista de una persona experta en el tema (nutricionista) y el 

punto de vista de un potencial cliente al cual queremos llegar (empleado de empresa). 

• Se implementará la observación en la presente investigación ya que se tiene que 

analizar a la competencia en comparación con Fitness Kitchen. 

3.7. Análisis de los resultados 

3.7.1. Análisis de las entrevistas 
 

La entrevista fue formulada a una persona especializada en el tema de comida 

saludable, una nutricionista, con el fin de conocer los beneficios e importancia de cambiar el 

tipo de alimentación desde una opinión profesional . 

Entrevistador: Adriana Arévalo Avilés 

Nutricionista: Leslie Katherine Granja Villacreses 

Fecha: 15 / enero / 2020 

¿Qué concepto tiene usted de comida saludable? 

Según lo que he aprendido a lo largo de mi carrera de Nutrición Dietética y Estética, comida 

saludable es todo plato que nos aporte los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para que 

nuestro metabolismo tenga un buen funcionamiento.  

¿Qué beneficios posee consumir comida saludable? 

Los beneficios que nos trae consumir comida saludable son abundantes ya que cada nutriente 

que contienen los alimentos cumple una función la cual ayudara a nuestro cuerpo a combatir 



 47 

ciertas enfermedades como: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, dislipidemia, etc. Por 

otro lado nos ayuda a tener una vida más prolongada y activa.  

 

¿Qué efecto provocaría el cambiar nuestro hábito alimenticio cotidiano por uno 

saludable? 

El impacto que tendría seria muy grande ya que como lo mencioné anteriormente, nuestra 

salud mejora, tenemos más energía e incluso muchos de nuestros aspectos físicos cambian 

como la contextura física, el pelo se ve mas brillante, tenemos una piel mas hidratada y 

suave. Enfermedades incurables pueden ser controladas y asi pueden llevar una vida mas 

óptima.   

¿Cómo debería estar confirmado el plato ideal para un  

almuerzo? 

Nuestro plato debe consistir en carbohidratos complejos, o sea de lenta absorción, una 

porción de proteína  y grasas insaturadas. 
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3.7.2. Análisis de las encuestas 

1. Género 

Tabla 3. Género 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Femenino 

Masculino 

208 

176 

54,2% 

45,8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

 

Figura 3. Género 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 54,8% de los encuestados fueron de género femenino, mientras tanto con el 45,8% 

fueron de género masculino. 
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2. Edad 

Tabla 4. Edad 
 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

18 – 23  

24 – 29 

30 – 35 

Más de 35 

90 

185 

80 

29 

23,4% 

48,2% 

20,8% 

7,6% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 
 

 
 

Figura 4. Edad 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

Las encuestas realizadas, el 48,2% fluctúan entre las edades de 24 a 29 años, con el 

23,4% el rango de edades de 18 a 23 años, siguiente con el 20,8% las edades de 30 a 35 años 

y culminando con el porcentaje del 7,6% las personas de edades de más de 35 años. 
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3. Según su criterio ¿Qué considera usted que es la comida saludable? 

Tabla 5. Comida saludable 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

 

Figura 5. Comida saludable 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 42,4% de los encuestados consideran que la comida saludable es cuando hacen 

dieta, por otra parte con el 37,8% se inclina por el balance entre carbohidratos, vegetales y 

proteínas y al final con el 19,8% que son porciones pequeñas. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Dieta 

Porciones pequeñas 

Balance entre carbohidratos, 
vegetales y proteínas 

76 

163 

145 

 

19,8% 

42,4% 

37,8 % 

 

TOTAL 384 100% 
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4. ¿Qué tan importante es para usted alimentarse sanamente? Donde 1 es menos 

importante y 5 muy importante 

Tabla 6. Importancia de alimentarse sano 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 6. Importancia de alimentarse sano 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 69,3% de los encuestados consideran que es muy importante (5) alimentarse 

sanamente, posteriormente con el 24,5% se inclinaron por el importante (4), por otro lado con 

el 4,7% determinaron que es mediamente importante (3) alimentarse de manera saludable. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

4 

18 

94 

266 

0,5% 

1% 

4,7 % 

24,5% 

69,3% 

TOTAL 384 100% 
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5. En la actualidad, ¿Dónde almuerza generalmente? 

Tabla 7. Almuerza actualmente 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 7. Almuerza actualmente 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

Las encuestas realizadas demostraron que el 41,7% piden su almuerzo por delivery, 

mientras con el 35,2% declararon que traen su comida desde su trabajo y por último con un 

porcentaje del 23,2% que almuerzan cerca del trabajo. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Cerca del trabajo 

Pido delivery 

Traigo la comida del trabajo 

89 

160 

89 

23,2% 

41,7% 

35,2% 

TOTAL 384 100% 
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6. ¿Qué tan saludable considera usted que es su almuerzo en la actualidad? 

Donde 1 es nada saludable y 5 muy saludable 

Tabla 8. Nivel de saludable de los almuerzos 

 

  

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 8. Nivel de saludable de los almuerzos 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 46,1% de los encuestados confesaron que sus almuerzos son muy saludables (5), 

seguido con un porcentaje del 23,7% que mencionaron que sus almuerzos son medianamente 

saludable (3), el 20,3% indicó que sus almuerzos son saludables (4) y con el 6% contestaron 

que no son saludables. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 

2 

3 

4 

5 

23 

15 

91 

78 

177 

6% 

3,9% 

23,7% 

20,3% 

46,1% 

TOTAL 384 100% 
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7. ¿Qué aspectos usted considera importante al momento de adquirir un servicio 

de comida a domicilio? Donde 1 es menos importante y 5 muy importante 

Figura 9. Aspectos a considerar de comidas a domicilio 

Frecuencia absoluta 
 Precio Calidad Puntualidad Variedad Atención 

al cliente 
Facilidad de 

pago 
1 
2 
3 
4 
5 

34 
22 
48 
69 

211 

4 
47 
43 
138 
152 

0 
20 
82 

112 
169 

6 
11 
60 
148 
159 

0 
21 
54 
119 
190 

0 
19 
42 
119 
204 

Total 384 384 384 384 384 384 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

Frecuencia relativa 
 Precio Calidad Puntualidad Variedad Atención 

al cliente 
Facilidad de 

pago 
1 
2 
3 
4 
5 

8,9% 
5,7% 

12,5% 
18% 

54,9% 

1,0% 
12,2% 
11,2% 
36% 
39,6% 

0% 
5,2% 

21,3% 
29,5% 
44% 

1,6% 
2,9% 
15,6% 
38,5% 
41,4% 

0% 
5,4% 
14,1% 
31% 

49,5% 
 

0% 
4,9% 
11% 
31% 

53,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

Figura 10. Aspectos a considerar de comidas a domicilio 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 
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8. ¿Alguna vez usted ha adquirido un plan de comida saludable a domicilio? 

Tabla 9. Adquisición de comida saludable 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 11. Adquisición de comida saludable 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 58,3% de los encuestados manifestaron haber hecho pedidos a domicilio de 

comidas saludables, por el contrario con el porcentaje del 41,7% mencionaron que no lo han 

hecho. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 

No 

224 

160 

58,3% 

41,7% 

TOTAL 384 100% 
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9. ¿Qué marcas de comida saludable a domicilio conoce o ha consumido? 

Tabla 10. Marcas de comidas saludables 

 

 

 

 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 12. Marcas de comidas saludables 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 48,7% de los encuestados indicaron saber de la existencia de Fitness Kitchen, con 

el 29,2% afirman conocer Be Nutricion, seguido con el 12,2% en cuanto a Cook & fit, 

finalmente con el 9,9% se inclinaron por Cookfit. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Cookfit 

Fitness kitchen 

Be nutrición 

Cook & life 

38 

187 

112 

47 

9,9% 

48,7% 

29,2% 

12,2% 

TOTAL 384 100% 
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por un servicio de comida 

saludable a domicilio? 

Tabla 11. Pago diario 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 13. Pago diario 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

En las encuestas realizadas, el 56,5% de las personas encuestadas manifestaron que 

pagarían a diario los valores que fluctúan entre los $5,50 a $7,50; por otro lado con el 33,3% 

se inclinaron por los valores de $3,50 a $5,50 y para culminar con el 10,2% indicaron más de 

$7,50. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

$3,50 a $5,50 

$5,50 a $7,50 

Más de $7,50 

128 

217 

39 

33,3% 

56,5% 

10,2% 

TOTAL 384 100% 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar semanalmente por un servicio de comida 

saludable a domicilio? 

Tabla 12. Pago semanal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 14. Pago semanal 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 59,1% de las personas encuestadas se inclinaron por el valor semanal de $40 a $50, 

seguido con un porcentaje del 33,1% por el paquete semanal de $30 a $40 y por último el 

valor mensual de más de $50 con el 7,8%. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

$30 a $40 

$40 a $50 

Más de $50 

127 

227 

30 

33,1% 

59,1% 

7,8% 

TOTAL 384 100% 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio de comida 

saludable a domicilio? 

Tabla 13. Pago mensual 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

 

Figura 15. Pago mensual 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

En la presente encuesta se determinó que el 67,2% de los encuestados prefieren el 

pagar alrededor de $110 a $130 mensualmente por comida saludable, mientras con el 

porcentaje del 22,9% se inclinar por el valor de $80 a $110 y con un porcentaje mínimo de 

9,9% el paquete mensual de $130. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

$80 a $110 

$110 a $130 

Más de $130 

88 

258 

38 

22,9% 

67,2% 

9,9% 

TOTAL 384 100% 
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13. ¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre alternativas de comida 

saludable? 

Tabla 14. Información alterna 

 

 

 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 16. Información alterna 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 49,2% de los encuestados indicaron que prefieren recibir una información adicional 

a través del WhatsApp, con un porcentaje del 21,6% se inclinaron por la red social Instagram, 

el 20,8% prefieren recibirlo por e-mail y con un 8,3% vía llamada telefónica.  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

E-mail 

WhatsApp 

Instagram 

Llamada telefónica 

80 

189 

83 

32 

20,8% 

49,2% 

21,6% 

8,3% 

TOTAL 384 100% 
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14. ¿Cuál considera usted que es la hora ideal para recibir su almuerzo? 

Tabla 15. Horarios 

 

 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 17. Horarios 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

Los encuestados respondieron con el 61,7% que prefieren sus almuerzos en los 

horarios entre las 12:00 a 13:00, con el 21,9% indicaron que lo prefieren a partir de las 13:00 

a 14:00 y con un porcentaje final de 16,4% entre las horas de 11:00 a 12:00. 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

11:00 a 12:00 

12:00 a 13:00 

13:00 a 14:00 

63 

237 

84 

16,4% 

61,7% 

21,9% 

TOTAL 384 100% 
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15. ¿Qué tipo de contenido es más de su interés? Donde 1 es nada interesante y 5 

muy interesante 

Tabla 16. Contenido de su interés 

Frecuencia absoluta 
 Tips 

saludables 
Consecuencias de 

una mala alimenticia 
Contenido nutricional 

de los alimentos 
Curiosidades 

1 
2 
3 
4 
5 

45 
12 
37 
61 

229 

5 
48 
51 
120 
160 

5 
12 
82 
82 
203 

7 
23 
56 
87 
211 

Total 384 384 384 384 
 

 

Frecuencia relativa 
 Tips 

saludables 
Consecuencias de 

una mala alimenticia 
Contenido nutricional 

de los alimentos 
Curiosidades 

1 
2 
3 
4 
5 

11,7% 
3,1% 
9,6% 
16% 

59,6% 

1,3% 
12,5% 
13,3% 
31,3% 
41,6% 

1,3% 
3,1% 

21,4% 
21,4% 
52,8% 

1,8% 
6% 

14,6% 
22,7% 
54,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

Figura 18. Contenido de su interés 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 
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16. ¿Qué red social es la que usted más utiliza? 

Tabla 17. Red social de su preferencia 

 

 

 

 

Fuente: Google forms 
Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 19. Red social de su preferencia 
Fuente: Google forms 

Elaborado por: Adriana Arévalo Avilés 

El 44,3% de los encuestados manifestaron que usan más la red social WhatsApp, 

seguida con el porcentaje del 30,2% la red social Instagram y por último con un porcentaje 

del 25,5% Facebook.  

 

 

  

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Instagram 

Facebook 

WhatsApp 

116 

98 

170 

30,2% 

25,5% 

44,3% 

TOTAL 384 100% 
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3.7.3.  Observación 

Descripción de la competencia 

 

Tabla 18. descripción de competencia directa 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DESCRIPCIÓN CANAL DE VENTA TIEMPO EN EL 
MERCADO 

 

No es dieta, es comer 
bien 

Comida saludable a 
domicilio 

RRSS – Instagram & 
Facebook 

 

Marzo    2017 

  

Dietas a domicilio 

Planes personalizados a 
domicilio. 

 

RRSS – Instagram & 
Facebook 

 

 

Enero 2018 

  

Planes alimenticios con 
asesoría nutricional 

 

RRSS – Instagram & 
Facebook 

Pagina Web 

 

Julio 2016 

  

Servicios de dietas a 
domicilio 

Planes personalizados 

 

RRSS – Instagram & 
Facebook 

 

 

Abril 2019 
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Precios 

• Fitness Kitchen 
 

Servicios Precios mensuales 

Almuerzo $99,99 

Cena $99,99 

Express 

(almuerzo+snack) 

 

$120,00 

Full 

(almuerzo+snack+cena) 

 

$180,00 

Parejas 

(almuerzo+snack para 2 personas) 

 

$215,00 

Tabla 19. Precios Fitness Kitchen 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

• Be Nutrición 
 

Tabla 20. Precios Be Nutricion 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

 

Servicios Precios mensuales 

Almuerzo $204,00 

Cena $204,00 

Almuerzo+snack $264,00 

Almuerzo+Cena $289,00 

Almuerzo+snack+cena $310,00 
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• Cook Life 
 

 

Tabla 21. Precios Cook Life   

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

• Cook Fit 

 

Tabla 22. Precios CookFit 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

Mediante el uso de los cuadros comparativos se pudo observar que Fitness 

Kitchen maneja precios estándares al igual que su competencia, sin embargo lo que los 

diferencia es su servicio “parejas” el cual incluye 2 almuerzo + 2 snack lo que lo hace 

ideal para el consumo de dos personas. 

 

 

Servicios Precios mensuales 

Almuerzo $90,00 

Cena $90,00 

Almuerzo+snack $135,00 

Almuerzo+Cena $130,00 

Almuerzo+snack+cena $170,00 

Servicios Precios mensuales 

Almuerzo $80,00 

Cena $80,00 

Almuerzo+snack $90,00 

Almuerzo+Cena $150,00 

Almuerzo+snack+cena $180,00 
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Redes Sociales  

 
Fitness Kitchen Be Nutricion 

  

Cook Life Cook Fit 

  

Figura 20. Redes sociales 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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Mediante las gráficas mostradas anteriormente se pudo llegar a la siguiente 

conclusión: 

Fitnes Kitchen al ser una marca ya posicionada en redes sociales como es la plataforma 

de instagram se pudo apreciar que su mayor competencia directa es CookFit, ya que las 

otras marcas manejan otro tipo de categoria como es belleza y nutrición. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Tema  

Elaboracion de plan promocional para Fitness Kitchen 

4.2. Descripción 

El presente trabajo de titulación se lo realiza con el objetivo de elaborar un plan 

promocional para la empresa Fitness Kitchen, mediante el cual se espera incrementar su 

posicionamiento y cartera de clientes a nivel empresarial. 

En la ciudad de Guayaquil existe una gran cantidad de empresas dedicadas al 

servicio de comida saludable a domicilio, por tal motivo es importante realizar 

estrategias promocionales para informar los beneficios de adquirir un plan de comida 

mensual con fitness kitchen a nivel empresarial, esto permitirá diferenciarnos en el 

mercado y obtener un posicionamiento dentro de la mente de nuestro mercado objetivo. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General  

Desarrollar estrategias promocionales para la empresa de comida saludable 

Fitness Kitchen, dirigidas a personas naturales y personas del ambitocorporativo de la 

ciudad de Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

• Aumemtar la interacción de Fitness Kitchen en redes sociales  

• Elaborar una pagina web para poder brindar un servicio mas personalizado 

• Emplear e-mail marketing con base de datos de las distintas empresas. 
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4.4. Desarrollo  

4.4.1.  Análsis FODA 

 

Tabla 23. Análisis FODA de Fitness Kitchen 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

 

4.4.2.  Análisis Porter 

Competencia en el mercado 

La rivalidad que existe con la competencia es medianante alta, debido que a 

pesar de que existe un amplio mercado que ofrece servicios de comida saludable en la 

ciudad de Guayaquil, son muy pocas las que brinden el servicio de planes alimenticios 

para empresas o consumidores finales. 

Fortalezas Oportunidades 

• Espacio e instrumentos 
adecuados para maneja una 
cocina  

• Se cuenta con personal altamente 
capacitado. 

• Precio de venta competitivo. 

• Valor agregado por ser comida 
fusión 

 

• Tendencia de llevar una vida 
“fitness”. 

• Carencia de competidores que 
brinden el servicio de 
capacitación a nivel empresarial. 

• Ampliar cartera de clientes por 
alianzas estrategicas. 

• Mercado en crecimiento. 
 

Debilidades Amenazas 

• Poca experiencia dentro del 
mercado corporativo. 

• Falta de promoción sobre planes 
y promociones. 

• No contar el personal suficiente 
para la demanda. 

 

• Cambio en el consumo de los 
servicios, producto de variación 
en la economía del país. 

• Condiciones climáticas que 
pueden afectar una gestión eficaz 
al momento de la entrega. 

• Alza de materia prima 
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Competidores entrantes 

Esta fuerza se la identifica como alta, debido a que en la ciudad de Guayaquil 

existen una gran cantidad de emprendimientos/microempresas de este tipo con vasta 

experiencia en comida saludable y a su vez con posicionamiento en la mente de los 

consumidores, los mismos que en cualquier momento pueden incursionar en el mercado 

corporativo. Por tal motivo es de vital importancia contar con un plan promocional el 

cual permita incrementar el posicionamiento de la marca en el mercado. 

Productos sustitutos 

Esta fuerza se la identifica como media, debido a que los productos asociados 

con la salud y buena alimetacion cada vez son mas accesibles a los usuarios gracias a las 

redes sociales y publicidades de parte de personas influyentes, pero se lo considera en 

una escala media debido a la importancia de la calidad y necesidades espcificas para 

cada consumidor. 

Proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es alto, ya que son quienes nos 

suministran la materia prima. Obtener este tipo de alianzas y aumentar nuestra lista de 

proveedores es de gran importancia ya que de esta manera se obtienen los mejores 

costos y los mejores productos.  

Clientes  

Esta fuerza se la considera alta, si bien es cierto Fitness Kitchen cuenta con una 

amplia cartera de clientes naturales, sin embargo se busca ingresar al mercado 

corporativo 
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Descripcion de la propuesta 

Según los resultados obtenidos mediante la observación, encuestas y entrevistas 

se obtuvo datos necesarios en cuanto a hábitos de alimentación, costumbres, 

preferencias, precios, etc. que permiten proponer lo siguiente: 

4.5. Estrategias de propuesta 
 

“Aumemtar la interacción de Fitness Kitchen en redes sociales” 

La imagen que transmite Fitness Kitchen en la actualidad transmite formalismo, 

confianza a traves de sus post pero se quiere aumentar la interaccion y que las personas 

sigan la Fitness Kitchen no solo para vender sus servicios sino también para generar una 

experiencia. 

Por lo antes mencionado se implemento una nueva sección llamada “HAZLO 

POR TI” que se trata de un video tutorial semanal en donde se explica como hacer una 

receta fácil para un almuerzo en casa y de esta forma motivar a las personas a comer 

mejor y a seguir en rrss a Fitness Kitchen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Print de Portada de Video 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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Copyrighting: 

“Hazlo por ti” 

 

 
Figura 22. Cophyright video "hazlo por ti" 

video expectativa: slow motion, plato girando  

 
Figura 23. Print video de expectativa 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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Elaborar una pagina web para poder brindar un servicio mas personalizado 

La página web será un canal de venta muchisimo más dinámico y eficiente para 

que los clientes potenciales puedan conocer mas a fondo sobre la marca Fitness Kitchen 

y que puedan adquirir su plan de manera mas ágil. 

Dominio: www.fitnesskitchen.com 

 

Figura 24. Diseño página web 1 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 
Figura 25. Diseño pagina web 2 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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Figura 26. Diseño página web 3 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 
Figura 27. Diseño pagina web 4 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

 

 

 

 

 



 76 

Emplear e-mail marketing con base de datos de las distintas empresas. 

Según los resultados de las encuestas se pudo notar que uno de los medios digitales para la 

comunicacíon que más utilizan los clientes potenciales de Fitness Kitchen son e-mail y 

sobretodo whatsapp. Por lo anterior mencionado se elaboró un pdf con la información necesaria 

y resumida,  

 

Figura 28. Modelo de pdf 1 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FitnessKitchen es una empresa ecuatoriana con más 
de tres años en el mercado de los alimentos, ofertando 

un portafolio de servicios de alimentación saludable 
para el consumidor final y para empresas.

Comida Saludable - Bienestar, Salud, Energía - Comida Saludable - Bienestar, Salud, Energía - Com
ida Saludable - Bienestar, Salud, Energía - Comida Saludable - Bienestar, Salud, E

Figura 29 Modelo pdf 2 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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Figura 30. Modelo pdf 3 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 31. Modelo pdf 4 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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Figura 32. Modelo pdf 5 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 
Figura 33. Modelo pdf 6 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 34. Modelo pdf 7 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

NUESTROS
CLIENTES
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Figura 35. Modelo pdf 8 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 36. Modelo pdf 8 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 

 

Figura 37. Modelo pdf 9 

Elaborado por Adriana Arévalo Avilés 
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4.6.  Presupuesto 
 
Tabla 24. Presupuesto publicitario 

 

 

 

 

 

 

  

Medios Inversión 

Creación de pág. Web $300,00 

Publicidad en Instagram  $100,00 

Publicidad de pág. Web $100,00 

Total  $500,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El presente estudio refleja que existe un gran porcentaje de personas que desean 

cambiar su estilo de vida a uno más saludable 

• En el mercado hay un sin numero de empresas que se dedican a la venta de 

comida a domicilio, sin embargo, muchas de ellas se enfocan en vender “dieta”, 

a diferencia es que Fitness Kitchen se enfoca en vender comida saludable no 

solo enfocado en personas que deseen perder peso, sino a un consumidor 

generalizado que sea consiente de que es una sana alimentación.  

• Los estudios realizados en entrevistas y encuestas nos arrojan como resultado 

que hay muy pocas empresas que se dedican a vender comida saludable ya que o 

venden comida rápida o venden “Dietas”. 

• A diferencia de las otras empresas en el mercado, Fitness Kitchen maneja 

precios muy accesibles al consumidor, precios que están dentro del margen de lo 

económico contando con planes mensuales o semanales, lo cual hace mas 

atractiva la propuesta que trae la empresa. 

• Según las encuestas realizadas, el objetivo de Fitness Kitchen es entrar al 

mercado corporativo, ya que basado en las respuestas existe mucha necesidad de 

comida saludable y deseo de cambiar su calidad de alimentación de parte de la 

mayoría de colaboradores de las empresas encuestadas. 

• También se detecto es que el medio preferido por el consumidor corporativo 

para estar informado es Whatsapp en primer lugar, E-mail en segundo lugar, con 

esto podemos hacer campañas de membresías solicitando datos como son el 

correo electrónico y el número de celular para armar una base de datos solida y 

comenzar con la publicidad personal por usuario. 
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• El desarrollo de una página web, ayudaría a los usuarios a conocer mejor a 

Fitness Kitchen, a estar más informados sobre la alimentación que están 

eligiendo y obtener sus planes alimenticios de manera mas ágil 
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ANEXOS 
Anexo 1. Encuestas 
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Anexo 2. Solicitud para encuesta seidor 
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Anexo 3. Solicitud de encuesta Grupo MiCasa 
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Anexo 4. Solicitud encuesta Claro - Edificio Centrum 


