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RESUMEN 

 

El presente proyecto está enfocado en el reposicionamiento de la marca 

Karina de comidas rápidas en la ciudadela Martha de Roldós, con el fin de 

generar un mayor alcance ante el público y gana muchos más clientes en 

el local. La necesidad de la publicidad en este establecimiento se debe a 

que actualmente, en lo que respecta a este sector a lo largo de los años 

ha tenido un desarrollo significativo, considerando que cada día son más 

las personas que se dedican a la venta de comida. La empresa desea 

mediante estrategias de marketing, reposicionar su marca y mantener su 

cartera de clientes además de conseguir clientes de los diferentes de los 

diferentes puntos de la ciudad. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Plan de marketing, posicionamiento, marca, comidas 

rápidas.  
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ABSTRACT 

This project focuses on the positioning of the brand Karina fast food in the 

citadel Martha Roldós, in order to generate greater scope to the public and 

win many more customers on the premises. The need for advertising This 

is because currently, with regard to this sector over the years has had a 

significant development, considering that every day more people are 

engaged in the sale of food. The company wants through advertising 

strategies, reposition your brand and maintain its customer base besides 

getting different customers from different parts of the city. 
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INTRODUCCIÓN 

En el norte  la cuidad  Guayaquil ,  Martha de Roldós   hay un local  donde  

se vende comida  que se llama local Karina  ellos atiende   martes a 

domingos por las noches    en la ciudadela Martha de Roldós   existen  

suficiente  comida   rápida  en la cual la competencia es fuerte  se vuelve 

una tarea más ardua e interesante puesto que se persigue lograr una 

buena posición en el mercado y alcanzar la excelencia   con buenos 

productos  , buen servicio  de calidad  que puede satisfacer plenamente la 

necesidad del cliente. 

 

Los establecimientos de comidas rápidas al paso, en los últimos tiempos 

han tenido una proliferación espectacular porque cada día existen más 

negocios dedicados a esta actividad. 

 

Con este proyecto se busca contribuir al desarrollo de la ciudadela Martha 

de Roldós entregando ambulantes a través de una estructura física “local 

Karina” donde puedan operar bajo régimen la calidad de los productos y 

servicio   de los clientes así mismo se espera cumplir con las expectativas 

de este trabajo en la cual sea vital aporte  al desarrollo profesional de 

nuestra carreara. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

En los últimos años las ventas de comida han bajado por calidad del 

ahorro de la metería prima del producto. En la ciudadela Martha de Rolos 

se encuentra con una amplia demanda de comerciante, es por ellos que 

existen una gama de locales y ambulantes.   

El local Karina carece de posicionamiento de sus productos, por ello es 

menester el desarrollo de una publicidad que logre posicionar la marca en 

cada uno de los habitantes que viven en la zona. Con el propósito de 

ganar clientela en las zonas aledañas. 

Al ser una microempresa, la publicidad es leve, es decir no se encuentra a 

la altura de las demás entidades que contribuyen a la comercialización de 

comidas rápidas. 

1.1. Ubicación del problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui  

Sector: Norte  

Lugar: Martha de Roldós 

Año: 2015 
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Figura 1 Ubicación del problema 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Elaborado por: Ezequiel Franco  

1.2. Situación en conflicto 

En la Cdla. Martha de Roldós se encuentra ubicado el Local de 

Comida Rápida “Karina”, que consiste en un restaurante que facilita 

comidas rápidas a los transeúntes y demás personas que viven en 

alrededor de la zona.   

1.3. Alcance 

Campo: Posicionamiento de marca  

Área: Publicidad  

Aspecto: Posicionar la marca de la microempresa  

Tema: Análisis de rediseño de producto enfocado al reposicionamiento de 

la marca 

Problema: No existe posicionamiento de la marca de comida rápidas 

“Karina”.  

Delimitación Espacial: Guayaquil - Ecuador 
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Delimitación Temporal: 2015 

 

1.4. Formulación del Problema 

¿Cómo influye el plan de ventas en el posicionamiento de comidas rápidas 

Karina? 

1.5. Objetivos   

1.5.1. General   

Desarrollar un plan de marketing para el local de comida rápida Karina. 

 

1.5.2. Específicos 

1. Definir el presupuesto de ventas tentativo para la venta de los 

productos. 

2. Conocer la aceptación del mercado en cuanto a los productos que se 

venden en el local. 

3. Establecer las variables mercadológicas. 

 

1.6.  Hipótesis 

Si el plan de marketing resulta factible, se podrá posicionar la marca del 

restaurante Karina.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Posicionamiento  

Lo estipulado por García (2012) “es el lugar que en la percepción mental 

de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre esta y su competencia” (pág.15) 

A lo indicado por el autor se determina que el posicionamiento es la 

localización mental que invade la idea del producto y su imagen cuando 

se realiza la comparación con el resto de los productos o marcas 

competidoras, de tal manera se establece lo que los consumidores 

especulan sobre la marca y los productos que se encuentran vigentes en 

el mercado. 

El posicionamiento es ejecutado para diversificar el producto y 

relacionarlos con las particularidades esperadas por el cliente. Para ello, 

es necesario plantear una idea realista sobre lo que consideran los 

clientes de lo que brinda la compañía y a su vez tener conocimiento de 

saber lo que se quiere que los clientes meta especulen de la mezcla de 

marketing y la de los competidores.  

Sin embargo, para llegar a esto es importante que se realicen 

investigaciones consecuentes de marketing, para poder proyectar los 

datos que se obtuvieron y conseguir un panorama más visual de lo que 

deliberan los consumidores de los productos de la competencia. 

Sin embargo, las perspectivas de los productos se encuentran 

relacionados con los atributos ya que son considerados los más 

relevantes para el consumidor meta. Al momento de plantear las gráficas 

para tomar decisiones en respecto al posicionamiento es muy importante 

tener en cuenta la opinión del consumidor en cuanto a las marcas y tomar 

como referencia la marca de preferencia.  
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Los gráficos planteados son considerados aquellos mapas perceptuales y 

tienen que ver con el espacio del producto, que personifican las 

apreciaciones de los consumidores sobre distintas marcas del mismo 

producto. 

El procedimiento del posicionamiento se encuentra determinados en 4 

pasos importantes siendo los siguientes: 

 Identificar el atributo del producto  

 Tener conocimiento de la posición de los competidores  

 Establecer estrategias en función a las ventajas competitivas  

 Comunicar el posicionamiento al mercado mediante la publicidad  

El posicionamiento se encuentra vinculado con las estrategias de 

marketing, para competir mediante el posicionamiento existen 3 

alternativas estratégicas: 

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor  

 Des posicionar o reposicionar a la competencia  

Es importante mencionar que debido a la gran mayoría de información en 

la mente del consumidor se encuentra empleando la escalera de 

productos, ya que la empresa de la que mejor se recuerde es aquella que 

ocupa el primer lugar. También existe el posicionamiento de beneficio 

doble, pero para poder alcanzar estos beneficios se debe de evitar 

realizar 4 errores: 

 Subposicionamiento: Es cuando la marca se proyecta como un 

competidor más en el mercado, ya que los compradores tienen una 

idea indeterminada del producto.   

 Sobreposicionamiento: Existe una imagen precisa de la marca. 

 Posicionamiento confuso: Es aquella imagen contingente debido a 

que se certifican muchas cosas del producto y se cambia de 

posicionamiento con frecuencia. 
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 Posicionamiento dudoso: Para el consumidor resulta un poco 

confuso en creer las afirmaciones acerca de la marca debido al precio, 

características o fabricante del producto.  

 

2.1.1.1. Tipos de posicionamiento 

Lo indicado por Vértice (2012) indica cuáles son los tipos de 

posicionamiento, son los siguientes: 

 Posicionamiento por atributo  

 Posicionamiento por beneficio  

 Posicionamiento por uso o aplicación  

 Posicionamiento por competidor  

 Posicionamiento por categoría de productos  

 Posicionamiento por calidad o precio 

 

 Posicionamiento por atributo 

Es cuando una empresa se posiciona según el tipo de atributo que tenga 

de acuerdo al tamaño o el tiempo. 

 Posicionamiento por beneficio  

Cuando el producto se posiciona como el líder en cuanto a los beneficios 

que presenta. 

 Posicionamiento por uso o aplicación  

El producto se posiciona como el mejor de acuerdo a los usos 

 Posicionamiento por competidor  

Cuando el producto es mejor que el competidor 
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 Posicionamiento por categoría de productos  

Cuando el producto el líder en una categoría determinada  

 Posicionamiento por calidad o precio 

El producto ofrece el mejor valor, es decir ofrece más beneficios 

Estrategias de posicionamiento 

Según García (2012) establece las estrategias de posicionamiento, entre 

ellas se encuentran: 

 Estrategias genéricas 

Se encuentran conformadas por las siguientes estrategias: 

 Posicionamiento centrado en el consumidor 

Se trata de relacionar el producto con las características insinuadas por la 

imagen, de tal manera el producto se adapta al segmento al cual va 

dirigido. 

 Posicionamiento en relación a la competencia  

Se determinan las ventajas que ofrece el producto ya sea el precio, la 

calidad, servicio en referencia a los competidores. Existen dos razones 

primordiales que son importantes para realizar el respectivo 

posicionamiento: 

I. Resulta más simple cuando se relaciona con otra algo que se tiene 

conocimiento  

II. Es importante que los clientes piensen que tan bueno es el producto y 

que es mejor que el competidor. 
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 Posicionamiento social de la empresa 

La empresa tiene conocimiento de las cuentas nuevas corrientes que se 

presentan en el mercado, para poder así establecer estrategias de 

promoción y diseños para el producto. 

 Estrategias específicas 

 Posicionamiento por símbolos culturales 

Es aquella que relaciona creencias o valores sociales con varias marcas 

que se encuentran dirigidas hacia un segmento determinado. 

 Posicionamiento basado en la distribución  

Este tipo de posicionamiento se presenta en el mercado en cuatro formas, 

siendo exclusiva, selectiva, extensiva o intensiva. 

 Posicionamiento basado en la relación precio calidad 

Algunas compañías se apoyan especialmente en estas cualidades. 

 Posicionamiento sobre las características concretas del producto 

Relaciona los atributos que presenta el producto, estas pueden ser las 

características físicas o los beneficios  

 Posicionamiento según las características del usuario  

Son aquellas que adaptan el producto a las necesidades o deseos de los 

clientes. 

2.2. Posicionamiento de marca  
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Lo estipulado por Jiménez (2012), “el posicionamiento de una marca 

significa enfatizar las características distintivas que la hacen diferente de 

sus competidores y la hacen atractiva al público” (pág.85) 

El posicionamiento de marca es el "lugar" que ocupa una marca 

determinada en la mente del consumidor. Esta es la principal diferencia 

entre una marca y su competencia. La palabra posicionamiento fue 

creada en 1969 por Jack Trout en su escrito: Trout, J., "Posicionamiento" 

es el juego que utiliza la gente en el actual mercado. 

Los posicionamientos más habituales son: 

 posicionamiento basado en una característica determinada del 

producto 

 posicionamiento basado en soluciones, beneficios o necesidades 

específicas 

 posicionamiento en una categoría determinada 

 posicionamiento en momentos de uso específicos 

 posicionamiento contra otro producto 

 posicionamiento por diseño 

 posicionamiento por precio 

 posicionamiento por franja de edad 

Un proceso de posicionamiento de una marca puede comprender los 

siguientes pasos: 

 Identificar los atributos que definen el producto / servicio. 

 Conocer el sector y el mercado del producto / servicio. 

 Identificar la competencia y determinar qué posicionamiento tiene en la 

mente de los consumidores y qué posicionamiento quiere tener. 

 Conocer los diferentes públicos para identificar cuáles son los atributos 

más relevantes según los consumidores actuales y potenciales de este 

producto / servicio. 
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 Identificar "espacios" vacíos en la mente del consumidor donde 

posicionar nuestro producto / servicio. 

 Elegir el posicionamiento más adecuado.  

El posicionamiento de marca es el lugar que invade la marca en la mente 

de los consumidores que se encuentra en relación con el resto de los 

competidores. El reposicionamiento brinda a la empresa una imagen 

adecuada en la mente del consumidor, en la cual hará diversificar del 

resto de su competencia, ya que cuenta con una imagen propia, se realiza 

mediante la comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores 

distintivos, al grupo objetivo, anticipadamente seleccionados en base a la 

estrategia empresarial.  

Es importante mencionar que los atributos o beneficios son aquellos que 

ayudan a posicionar efectivamente la marca ya que tiene que ser 

importante para los consumidores, sino se efectúa de esta manera, no 

servirá de nada realizar una estrategia de posicionamiento de marca.  

Es fácil y lógico, si la marca no ofrece al consumidor nada diferente, los 

consumidores no tienen ninguna razón para preferirla frente a los 

competidores. Sin embargo, la marca, presenta beneficios distintivos, ya 

que tiene que ser competente en entregar dichos beneficios a los 

consumidores mejor que la competencia.  

2.2.1. Principales estrategias de posicionamiento de marca 

Lo estipulado por Munuera (2012) indica que las estrategias de 

posicionamiento de marca son los siguientes: 

 Atributo  

Es aquella estrategia que se fundamenta en un atributo como el tipo de 

antigüedad que tiene la marca en el mercado. 

 Beneficio 



12 
 

Es aquel producto o servicio que se posiciona en relación al beneficio que 

brinda al cliente al momento de elegir el producto.  

 

 

 Calidad o precio 

Se fundamenta en la estrategia que tiene relación a la calidad y el precio, 

ya que la empresa trata de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un 

precio accesible por los clientes.  

 Competidor  

Se hace la comparación de las ventajas y atributos con la marca de la 

competencia. 

 Uso o aplicación  

El posicionamiento debe de realizarse por medio de aplicaciones 

determinadas  

 Categoría de producto  

Esta estrategia se fundamenta en la posición que se encuentra un 

producto como líder del mercado. 

2.2.2. Reposicionamiento de marca 

Muchas empresas se encuentran en constante renovación y 

posicionamiento para su crecimiento. Existe una constante necesidad Hay 

una constante necesidad de innovar, dar un nuevo impulso, actualización, 

recalibrar, o simplemente defenderse de la  competencia, que pueda influir 

en la decisión de compra. Para poder avanzar, las empresas y las marcas 

tienen que tener en cuenta su posicionamiento actual.  
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El posicionamiento de marca crea un lugar específico en el mercado para 

su marca y ofertas de productos. Se llega a un cierto tipo de consumidor o 

cliente y ofrece beneficios que satisfagan las necesidades de los diversos 

grupos destinatarios y usuarios.   

El enfoque actual de una empresa o el posicionamiento de la marca en el 

mercado depende de la forma en que se comunica los beneficios y 

atributos del producto a los consumidores y usuarios. Como resultado, el 

posicionamiento de la marca de una empresa y / o producto busca 

distanciarse aún más de sus competidores en base a una serie de 

artículos, pero sobre todo los cinco temas clave: Ocasiones precio, 

calidad, atributos del producto, distribución y uso. 

Dado que las empresas y marcas hoy en día buscan reposicionamiento 

de marca, primero tienen que preguntar cuáles son las razones para el 

reposicionamiento de la marca. Pueden incluir la disminución de las 

ventas, la pérdida de la base de consumidores / usuarios, los beneficios 

del producto estancadas, o la competición, incluyendo temas tales como 

el aumento de la tecnología y las nuevas características. 

Según Schultz & Gardini (2012), el reposicionamiento de marca es 
cuando una empresa cambia el estado de una marca en el 
mercado. Esto normalmente incluye cambios en la mezcla de 

marketing (producto, plaza, precio y promoción). El 
reposicionamiento se hace para mantenerse al día con el 

consumidor quiere y necesita. (pág.112) 

El reposicionamiento se refiere al importante cambio en el 

posicionamiento de la marca / producto. Para volver a colocar con éxito 

un producto, la empresa tiene que cambiar la comprensión del mercado 

de destino del producto. Esto es a veces un desafío, sobre todo para bien 

establecido o muy de marca de productos. 

Las empresas pueden considerar reposicionar un producto debido a la 

disminución del rendimiento o debido a cambios importantes en el medio 

ambiente. Muchas empresas optan por lanzar un nuevo producto (o 
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marca) en lugar de reposicionamiento por el esfuerzo y el costo requerido 

para implementar con éxito el cambio. 

Reposicionamiento se refiere al importante cambio en el posicionamiento 

de la marca / producto. Para volver a colocar con éxito un producto, la 

empresa tiene que cambiar el mercado objetivo para que el producto 

tenga acogida por parte de los consumidores. Para algunas empresas es 

a veces un desafío, sobre todo para volver posicionar la marca en los 

mercados establecidos.  

Las empresas pueden considerar reposicionar un producto debido a la 

disminución del rendimiento o debido a cambios importantes en el medio 

ambiente. Muchas empresas optan por lanzar un nuevo producto (o 

marca) en lugar de reposicionamiento por el esfuerzo y el costo requerido 

para implementar con éxito el cambio. 

2.2.2.1. Estrategias 

Para llevar a cabo el reposicionamiento de la marca de la empresa debe 

elegir una estrategia. Cada estrategia determina dónde será el foco 

principal de la nueva campaña. La nueva campaña se centrará en el 

consumidor, otras empresas o el público en general.  

 La participación de los consumidores  

La gente quiere estar involucrado con la marca. Quieren sentir que 

pertenecen. Para que esto suceda las empresas tienen que trabajar para 

personalizar los productos para adaptarse a las necesidades del 

consumidor. 

 Identidad  

El aspecto más importante de la construcción de una marca es dar a la 

empresa una identidad. La marca se ata juntos a través del logotipo, 

eslogan, combinación de colores, materiales de marketing, empleados, 
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etc. Todo lo relacionado con la empresa debe unir y proporcionar una 

identidad unificada que el consumidor pueda entender. 

 Espíritu de dar  

El mundo está empezando a esperar que las empresas sean socialmente 

responsables y abrazar el espíritu de dar. La responsabilidad social es la 

obligación de una organización para mejorar el bienestar de la sociedad. 

Para utilizar esta estrategia de la empresa puede incluir su asociación con 

organizaciones benéficas en su publicidad. 

2.2.3. Plan de marketing  

Lo estipulado por Vértice (2012), “el plan de marketing de cada unidad de 

negocio debe decidir la mejor forma de alcanzar los objetivos, tanto en el 

ámbito estratégico como en el operativo” (pág.1) 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que un plan de 

marketing puede ser parte del plan de negocios, ya que contiene una lista 

de acciones, es importante mencionar que un plan de marketing es un 

plan integral que describe los esfuerzos de marketing global de una 

organización. Un proceso de comercialización se la puede ejecutar 

mediante una mezcla de marketing. 

Por otro lado, es importante mencionar que el plan de marketing puede 

funcionar de dos puntos, siendo las estrategias y las tácticas, ya que en la 

gran mayoría de las organizaciones la planificación estratégica es proceso 

anual que por lo general sólo cubre el hasta el año siguiente, pero ciertas 

organizaciones pueden exponerse a un plan práctico ya que es aquel que 

se extiende a tres o más años por delante.  

Por lo general el plan de marketing es un documento escrito que describe 

con gran detalle lo que la organización espera lograr siguiendo cada uno 

de los puntos que se encuentren establecidos en el plan, de tal manera es 

importante mencionar que debe de contar con estrategias determinadas, 
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los puntos que se deben de tener en cuenta en un plan de marketing son 

los siguientes: 

 Descripción del producto o del servicio tomando como referencia las 

características especiales  

 Presupuesto del marketing  

 Descripción de la ubicación de la empresa  

 Segmentación de mercado 

Según Parmerlee (2012), “el plan de marketing es un proyecto que define 

la manera en que se comercializarán sus productos o servicios en el 

mercado” (pág.13) 

Por lo general, el plan de marketing es un informa muy detallado, 

investigado en las cuáles se evaluará la organización, en muchos 

aspectos el plan de marketing es el documento más importante realizado 

por los vendedores ya que no sólo ayuda a justificar lo que ha sucedido 

en el pasado, sino que también ayuda a plantear el futuro de la empresa. 

El plan de marketing es ampliamente utilizado por los departamentos de 

marketing corporativo, es particularmente utilizado por los vendedores ya 

que son aquellos que buscan la financiación de nuevos proyectos o para 

ampliar los productos o servicios ya existentes, en esencia el plan de 

marketing, determina los siguientes puntos: 

I. Obliga al personal de marketing a mirar internamente con el fin de 

comprender los resultados obtenidos en las decisiones de marketing. 

II. Obliga al personal de marketing a mirar el exterior con el propósito de 

comprender plenamente en el mercado en el cual operan  

III.  Establecer metas para el futuro y proporcionar orientación en la toma 

de decisiones. 

IV. Es como un componente clave en la obtención de fondos para 

continuar con nuevas iniciativas. 
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Lo indicado por Parmerlee (2012) El plan de marketing en general se lleva 

a cabo por una serie de razones:  

 Necesaria como parte del proceso de planificación anual dentro del 

área funcional de marketing  

 Necesario para una estrategia especializada para introducir algo 

nuevo, como una planificación de productos, entrar a nuevos mercados 

o realizar una nueva estrategia para solucionar un problema existente  

 Es un componente dentro de un plan general de negocios, tales como 

una nueva propuesta de negocio a la comunidad financiera. 

El plan de marketing se inicia con los puntos siguientes: 

 Portada  

 Lista de contactos  

 Lista de contenidos  

 Metodología  

 Resumen general  

 Logros de marketing  

 Dirección estratégica  

 Programación Implementación  

 Presupuesto  

 Controles  

Este plan se encuentra dirigido a los diferentes productos y líneas de 

productos, sin embargo, puede ser adaptado con bastante facilidad para 

su uso en planificación de una o más unidades estratégicas de negocios. 

Es tipo de plan lo pueden desarrollar los empresarios ya que posee una 

comprensión práctica de los principios del marketing.  

El propósito de un plan de marketing es establecer sus actividades de 

marketing de modo de administrar la capacidad que sus productos tienen 

para atraer los clientes, desarrollar métodos para vender y entregar los 

productos, crear métodos que promuevan el conocimiento de los 
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productos y mostrar la forma en que las actividades de marketing mejoren 

la rentabilidad de la empresa. 

De acuerdo a Westwood (2012), “el plan de marketing determina los 

objetivos de marketing de la empresa y sugiere estrategias para 

alcanzarlos” (pág.7) 

Un plan de marketing es aquel que establece la forma en que se va a 

poner la estrategia de marketing en práctica, es aquella que asegura que 

objetivos planteados darán resultados.  

2.2.3.1. Objetivos de marketing de planificación  

Lo determinado por Sainz (2012) indica que detrás de los objetivos de la 

empresa se encuentra los objetivos del plan de marketing ya que se 

encuentran en la misión corporativa, ya que a su vez proporciona el 

contacto para los objetivos corporativos. En una organización orientada a 

las ventas, la función de planificación de marketing diseña planes de pago 

de incentivos no sólo para motivar y recompensar al personal, sino 

también para alinear las actividades de marketing con la misión 

corporativa. El plan de marketing, básicamente, tiene como objetivo hacer 

que el negocio de proporcione la solución de los problemas que se están 

presentando dentro de la empresa. 

Ventas 

 Incrementar las ventas  

Posicionamiento  

 Mantener el crecimiento del producto  

 Incrementar el nivel de notoriedad de la marca  

 Brindar el mejor servicio al cliente  

Rentabilidad 
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 Ventas por empleado  

 Rentabilidad financiera  

 Rentabilidad financiera 

Los objetivos de marketing generalmente se fundamentan en los objetivos 

financieros de la organización en las cuales se encuentran fundamentada 

en las 4P: Producto, precio, plaza y promoción. Un plan de marketing 

eficaz debe establecer objetivos claros que ayudarán a establecer los 

objetivos estratégicos a largo plazo. 

2.2.3.2. Beneficios del plan de marketing  

Rivera (2012) indica que: 

 Genera direccionamiento  

El plan de marketing indica los objetivos y cómo se los puede llevar a 

cabo siendo este los direccionados de todas las áreas de la empresa. 

 Mantiene la motivación  

Es un plan que genera y mantiene la motivación organizacional, tomando 

como referencia la visión y las razones por el cual se los está realizando. 

 Genera creatividad  

Cuando los objetivos están claros y utilizan un mejor sentido común. 

Por lo general, el plan de marketing brinda una gran cantidad de 

información ya que si se lo realiza de la mejor forma se puede asegurar el 

éxito empresarial: 

 Identifica las necesidades y deseos de los consumidores 

 Determina la demanda para el producto 

 Ayuda en el diseño de productos que cumplan con las necesidades 

de los consumidores 
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 Diseña medidas para generar el efectivo para las operaciones 

diarias, para pagar deudas y para obtener algún beneficio 

 Identifica los competidores y analiza la ventaja competitiva de su 

producto o de la empresa 

 Identifica nuevas áreas de productos 

 Identifica nuevos y potenciales clientes 

 Permite una prueba para ver si las estrategias están dando los 

resultados deseados 

Cada plan de marketing debe de adaptarse a la situación, por ende, se 

deben de tomar en cuenta, el análisis de la situación, la estrategia de 

marketing, previsión de ventas y el presupuesto de gastos, a 

continuación, se mencionan los siguientes puntos: 

 Análisis de la situación  

Se realiza un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), y un análisis de la competencia. El análisis del mercado 

incluirá una previsión de mercado, segmentación, información de clientes  

y análisis de las necesidades del mercado. 

 Estrategia de marketing  

Es aquella que se encuentra compuesta por una declaración de misión, 

objetivos, estrategias que se encuentren enfocadas al segmento de 

mercado determinado.  

 Pronóstico de ventas 

Es cuando se realiza el respectivo estudio en las cuales se realizará el 

seguimiento de las ventas que se realicen mes a mes, por otro este se 

encuentra incluido por vetas determinadas de un producto. 

 Presupuesto de gastos 
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Este debe de estar compuesto por detalles relevantes que permitan 

controlar los gastos mes a mes. 

En el plan de marketing se determina cuáles son los competidores que se 

encuentran en el mercado, la demanda del producto o del servicio 

referenciando las fortalezas, las debilidades. 

2.2.4. Marcas 

Lo indicado por WIPO (2013), “una marca es un signo que permite 

diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás” 

(pág.3) 

Por lo general una marca también puede ser uti lizado para caracterizar 

toda una empresa o los servicios de una ubicación geográfica entera 

(país, región, ciudad) y claramente distinguirse de las empresas o las 

ofertas competidoras. Las marcas pueden ser una sola presentación o 

una combinación de una o más letras, caracteres, palabras, nombres, 

lemas, logotipos, iconos, imágenes, sonidos, secuencias de sonido o de 

las manifestaciones y los patrones de y para los productos de diversa 

índole. 

Una marca identifica la marca propietaria de un producto o servicio en 

particular, las marcas comerciales pueden otorgar licencias a los demás. 

El titular de una marca puede ejercer acciones legales contra la infracción 

de marca registrada. La mayoría de los países requieren el registro formal 

de una marca como condición previa para la consecución de este tipo de 

acciones.  

Una marca puede ser designada por los siguientes símbolos: 

 TM: Es aquella marca que no se encuentran registradas, ya que es 

aquella que se utiliza para promover productos de marca. 

 SM: Para registrar una marca de servicio, es una marca utilizada para 

promover productos de marcas. 
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 R: La R, rodeado por un círculo es para una marca comercial 

registrada. 

Una marca es típicamente un nombre, palabra, frase, logotipo, símbolo, 

diseño, imagen, o una combinación de estos elementos. También hay una 

variedad de marcas comerciales no convencionales que comprenden las 

marcas que no entran en estas categorías estándar, tales como los 

basados en el color, el olor o sonido (como jingles). El término de la 

marca también se usa informalmente para referirse a cualquier atributo 

distintivo por el cual un individuo se identifica con facilidad, tales como las 

características conocidas de las celebridades. Cuando se utiliza una 

marca comercial en relación a los servicios en lugar de productos, a veces 

puede ser llamado una marca de servicio. 

La función esencial de una marca es identificar exclusivamente la fuente o 

el origen comercial de los productos o servicios, por lo que una marca, 

propiamente dicha, indica la fuente o sirve como indicación de origen. En 

otras palabras, las marcas sirven para identificar a una empresa en 

particular como fuente de bienes o servicios.  

Cabe señalar que los derechos de marca por lo general surgen de la 

utilización de, o para mantener los derechos exclusivos sobre ese signo,  

en relación con determinados productos o servicios, asumiendo que no 

hay otras objeciones de marcas. En la mayoría de los sistemas, una 

marca puede ser registrada si es capaz de distinguir los productos o 

servicios de una de las partes, es importante no confundir a los 

consumidores sobre la relación entre una parte y otra, y no de otra 

manera engañar a los consumidores con respecto a las cualidades.  

Las siguientes son aquellas que no pueden ser planteadas o registradas 

como marcas:  

 Marcas que son descriptivos  

 Marcas que son comunes a su comercio  
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 Marcas que podrían ofender o promover un comportamiento inmoral  

 Marcas engañosas  

 Marcas que son idénticas  

 Marcas que pueden causar confusión  

 Marcas que son idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas  

 

2.2.4.1. Función de la marca  

Según WIPO (2013) la principal función de la marca es permitir a los 

consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un 

bien o de un servicio a fin de distinguirlo de los productos idénticos o 

similares de la competencia.  

Es importante mencionar que los consumidores que están satisfechos con 

un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente a 

volver a comprar ese producto, para ello es necesario distinguirlo de otros 

productos idénticos o similares.  

Las marcas son aquellas que permiten diferenciar unas empresas de 

otras y los productos de la competencia, las marcas desempeñan un 

papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, ya 

que contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de una empresa 

que inspira confianza. 

Lo estipulado Arqués (2012), “es una combinación de atributos, 

transmitidos a través de una nombre o de un símbolo, que influencia el 

pensamiento de un público determinado” (pág.18) 

A lo referenciado por el autor se determina que una marca es un 

identificador único, a menudo referido como una “marca” o “logotipo”, una  

vez que estos se encuentre registrada esta opta el símbolo ®. 

Una marca permite a las empresas distinguir sus productos o servicios de 

los productos o servicios ofrecidos por los competidores similares. El 

objetivo principal es crear una marca distintiva y preferiblemente 
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memorable que los clientes asocian con los productos o servicios de 

calidad. Los clientes satisfechos serán más propensos a comprar la 

misma marca de nuevo y se refieren a la marca a otros. Por lo tanto, una 

marca fuerte ayuda a una empresa a obtener ganancias y retener a sus 

clientes.  

Una marca selecta y gestionada puede convertirse en un valioso activo 

empresarial. Como los clientes aprenden a valorar y confiar en una 

marca, que pueden estar dispuestos a pagar más por un producto o 

servicio que lleva esa marca. Esto permite a una empresa propietaria de 

una marca de calidad para destacar en el mercado y obtener una ventaja 

competitiva sobre sus competidores, para algunas empresas una marca 

efectiva puede llegar a ser su activo más valioso. 

El registro de una marca otorga derechos a la marca en su conjunto, no 

da derecho a las partes separadas de la marca como palabras o 

elementos de diseño independiente, antes de solicitar una marca se toma 

en cuenta el siguiente: 

 Una marca denominativa para los caracteres de texto sin formato  

 Una marca de dispositivo para palabras protegidas en caracteres 

especiales o una marca insignia proporciona protección a la marca. 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo indicado por Balluerka & Vergara (2011), “El diseño de la 

investigación se lo puntualiza como un conjunto de reglas de reglas, que 

sirve para llegar a obtener en el desarrollo del estudio, observaciones de 

forma sistemática, y lo más importante, conseguir información no 

contaminada del objeto de estudio.” (Pág. 22) 

Es menester por parte del autor desarrollar un diseño de la investigación 

que permita al mismo conocer la forma en el que se llevará a cabo el 

presente estudio, por ello, es necesario especificar con claridad cada uno 

de los componentes que se aplicarán, para hacer posible la obtención de 

la información y lo más importante, a través de un estudio estructurado 

poder alcanzar los resultados esperados por el mismo, por ende, a 

continuación se expondrán y detallarán cada uno de los procesos que se 

realizarán en la presente investigación.  

 Determinar los tipos de investigación o las fases de estudio que se 

desarrollarán dependiendo a la información que se pretende 

extraer.  

 

 Establecer la herramienta o instrumento de estudio, que ayude al 

autor a obtener información.  

 

 Especificar la técnica de investigación que haga posible la 

recolección de los datos.  

 

 Declarar la población que se tomará en cuenta, para la 

investigación, además, de reflejar el cálculo del tamaño de la 

muestra.  
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 Precisar con total claridad la forma en que se efectuará el 

levantamiento de la información.  

 

 Analizar e interpretar los resultados, una vez finalizada la 

investigación.  

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por Naghi (2011), “El enfoque principal de los 

estudios exploratorios es tener una familiarización del hecho o problema, 

por ende, esta investigación es útil para aumentar el grado de 

conocimiento por parte del investigador cuando se han desarrollado poco 

o nada de estudios acerca de los mismos.” (Pág. 89) 

Al conocer la principal problemática que converge el negocio “Karina” 

siendo éste, la falta de posicionamiento en la ciudadela Martha de Roldos, 

es necesario, por parte del autor conocer con total plenitud las diferentes 

estrategias de mercadeo o bien llamado marketing que ayude a aquel 

negocio a ser conocido en el mercado, para ello es menester ahondar en 

aquel tema y recabar información de fuentes bibliográficas que sustenten 

en la investigación cada uno de los conocimientos adquiridos por parte del 

autor, para luego, con un discernimiento íntegro dar cabida a 

investigaciones posteriores en otra fase de estudio.  

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo manifestado por Neil (2011), “En la investigación descriptiva se 

detalla con claridad los aspectos o características de la problemática que 

se encuentra en estudio, indicando con precisión el qué, cómo, cuándo, 

dónde y el porqué de los acontecimientos medidos tiempo real.” (Pág. 11) 

Mediante la investigación descriptiva, se pretende llevar a cabo una 

investigación de mercado, que ayude al autor, a conocer el grado de 
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posicionamiento del negocio “Karina”, la aceptación del grupo objetivo en 

cuanto a los productos que ofrecen y lo más importante conocer los 

gustos y preferencias de los mismos, para desarrollar un plan de 

marketing que permita al negocio elevar sus ventas y posterior a ello, 

posicionarse en el mercado, todo ello, aplicando técnicas de estudio que 

haga posible la recolección de datos y en base a ello medir cada uno de 

ellos, extrayendo resultados explícitos.  

3.2.3. Investigación de campo 

Según lo expuesto por Moreno (2011), “El levantamiento de la información 

en este estudio se realiza directamente en la zona donde acontecen los 

hechos o problemas, dando cabida específicamente a la obtención de 

información primaria, necesaria para el investigador, sea que los hechos 

sucedan de forma directa o indirecta con el mismo.” (Pág. 41) 

Como es de conocer, al realizar una investigación de mercado, lo 

necesario es recabar información directamente en la zona donde se 

encuentra instaurado el negocio “Karina”, haciendo posible que el autor  

llegue a alcanzar información primaria de fuentes directas, siendo estos, 

los habitantes de la Cdla. Martha de Roldos.  

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Según lo mencionado por Llorens (2011), “El cuestionario es un 

documento que contiene una serie de preguntas escritas de forma 

coherente y lógica, que deberán de ser respondidas por los sujetos que 

se encuentran bajo estudio, con el fin de obtener información; existen dos 

tipos de cuestionario: abierto y cerrado.” (Pág. 72) 

En primera instancia es importante mencionar, que el cuestionario se 

enfocará al desarrollo de encuestas, por otro lado, las preguntas de 

investigación se formularán de forma cerrada, limitando la respuesta del 

objeto de estudio, basadas en los objetivos del proyecto, siendo la escala 
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de Likert el principal método a aplicar, para llegar a medir el nivel de 

conformidad de los mismos en cuanto aquel negocio.  

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo establecido por Díaz (2011), “La encuesta es una técnica 

primara para hacer posible la recolección de los datos, puesto que es una 

búsqueda que se lleva a cabo de forma sistemática, siendo el investigador 

el que pregunta a los sujetos bajo estudio sobre los datos que desea 

alcanzar.” (Pág. 13) 

La encuesta será la principal técnica que se empleará para la recolección 

de los datos, puesto que los mismos, se reflejarán de forma porcentual, 

siendo menos complejo para el autor la codificación de los  datos, debido a 

que los resultados se darán de forma ordena y específica, dando cabida 

al método cuantitativo, por otra parte, aquellos resultados numéricos, 

deberán de ser analizados, aplicando el método cualitativo.  

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo definido por Bernal (2012), “Se denomina como población al 

conjunto de todos los elementos o individuos que tienen ciertas 

características o propiedades y que son de interés conocer por parte del 

investigador, a su vez se la puede definir, como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo.” (Pág. 164) 

La población que se tomará en cuenta para la investigación, serán los 

habitantes de la ciudadela Martha de Roldos, que según datos otorgados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015), éstos 

complementan un total de 66.013 personas, considerándose como 

población finita, debido a que su tamaño no pasa de los 100.000 

individuos.  
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3.5.2. Muestra 

Según lo aludido  por Juez & Díez (2011), “La muestra se la considera 

como un subconjunto de la población, además de ser representativa 

puesto que refleja las características o propiedades de la  población que 

fue extraída, el tamaño del mismo se lo conoce con la letra n.” (Pág. 95) 

Por lo consiguiente, se mostrará la fórmula con su respectivo cálculo del 

tamaño de la muestra para la población finita.  

 

  
        

        ))        ))
 

En donde: 

 

 

  
                       

 (              ))                  ))
 

  
                       

 (             ))                  ))
 

  
                       

              )        
 

  
          

             
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Se puede evidenciar que el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un 

resultado de 382 objetos de estudio, en donde se consideró un nivel de 

confianza del 95%, en donde Z por el nivel de confianza tomó el valor de 

1.96, por otro lado, en lo que concierne al margen de error se estimó un 

5%, además, para la probabilidad de éxito un 50% y la probabilidad de 

fracaso otro 50%.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

Para llevar a cabo el levantamiento de la información, el autor junto con 

un asistente recurrirá a la zona de estudio realizando las respectivas 

encuestas para hacer posible la recolección de los datos, para luego de 

ello, mediante el software informático Microsoft Excel procesar la 

información, procediendo a tabular cada variable de estudio para mostrar 

su gráfico y tabla de frecuencias. Dado lo antes manifestado se analizarán 

e interpretarán los resultados para argumentar una conclusión general del 

estudio efectuado.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Consume usted comida rápida? 

Tabla 1 Consumo de comida rápida 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 1 Consumo de comida rápida 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: La autora 
 

De una muestra partícipe de 382 objetos de estudio, siendo éstos, los 

moradores de la Martha de Roldós, el 97% indicó hacer consumo de la 

comida rápida, el 3% dijo que no degusta la comida rápida. A través de 

los resultados se puede justificar que la mayor parte de los sujetos de 

la Martha de Roldós consume comida rápida debido a la cantidad de 

locales de comida que existe en el sector. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 371 97%

No 11 3%

Total 382 100%
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2. ¿Con que frecuencia asiste a los locales de comidas rápidas? 

 

Tabla 2 Frecuencia de asistencia  

 
    Fuentes: Encuestas  
    Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 2 Frecuencia de asistencia  

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: La autora 
 

Al preguntar a los objetos de estudio, con qué frecuencia asisten a 

locales de comida rápida, 87% pudo indicar que visitan con mucha 

frecuencia estos locales, el 13% manifestó que van a estos locales con 

poca frecuencia. Los resultados reflejan que la mayor parte de los 

encuestados asisten de forma abundante a consumir productos de 

locales de comida rápida. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucha frecuencia 324 87%

Poca frecuencia 47 13%

Nada de frecuencia 0 0%

Total 371 100%
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3. Seleccione la razón por la cual usted asiste a los locales de 

comida rápida. 

 

Tabla 3 Razones por la cual se asiste a estos locales  

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 3 Publicidad de los servicios 

 
     Fuentes: Encuestas  
     Elaborado por: La autora 

 

A través de este estudio se pudo conocer que el 31% de los moradores 

de este sector asiste a los locales de comida rápida por el sabor de 

dichos alimentos que se expenden, el 26% concurre por la variedad de 

alimentos que se ofrece, el 22% por el servicio rápido que existe en los 

locales, 19% por el precio de la comida, y el 3% tiene otras razones 

para asistir a estos locales. De esto se puede deducir que la mayor 

parte de las personas va a estos lugares por el sabor distinguido que 

tienen este tipo de comida. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sabor 114 31%

Servicio rápido 81 22%

Variedad de alimentos 95 26%

Precio 69 19%

Otros 12 3%

Total 371 100%
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4. ¿Ha escuchado acerca del local de comida rápida “Karina”? 

(De responder si pase a la siguiente pregunta, caso contrario pase 

a la pregunta 9). 

 

Tabla 4 Conocimiento acerca del local “Karina” 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 4 Conocimiento acerca del local “Karina” 

 
     Fuentes: Encuestas  
     Elaborado por: La autora 
 

Al preguntar a los moradores del sector acerca de si ha escuchado 

hablar de local de comida rápida “Karina”, el 56% expuso que no ha 

escuchado hablar de dicho local, mientras que el 44% dijo si haber 

escuchado de este local ubicado en la Martha de Roldós. De este 

resultado se puede señalar que la mitad de los moradores desconoce 

de este local de comida rápida. 

 

 
 
 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 165 44%

No 206 56%

Total 371 100%
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5. ¿Con que frecuencia ha asistido a consumir los productos del 

local “Karina”? 

 

Tabla 5 Frecuencia de asistencia al local “Karina” 

 
    Fuentes: Encuestas  
    Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 5 Frecuencia de asistencia al local “Karina” 

 
    Fuentes: Encuestas  

    Elaborado por: La autora 
 

Cuando se preguntó sobre la concurrencia a este local de comida 

rápida, el 58% dijo que asiste semanalmente, el 35% expuso que va 

quincenalmente y el 8% declaró que mensualmente visita este local. Se 

puede justificar que este local tiene muchos consumidores 

semanalmente dado el caso de que muchas familias prefieren salir a 

comer a locales o restaurantes. 

  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Semanal 95 58%

Quincenal 57 35%

Mensual 13 8%

Total 165 100%
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6. ¿Cuál de estos productos son los que consume con mayor 

frecuencia en local “Karina”? 

 

Tabla 6 Productos consumidos con mayor frecuencia 

 
       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 6 Productos consumidos con mayor frecuencia 

 
      Elaborado por: Los autores 

      Fuente: Encuesta 

 

Mediante el estudio realizado se verificó que el 39% la mayoría de los 

asistentes consume hamburguesas, el 36% hot dog, el 18% pollo con 

papas, y el 7% consume otros productos de comida rápida. De este 

estudio se puede concluir que el comportamiento del consumidor se 

inclina por un consumo mayor de hamburguesas ante las otras 

opciones. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Hot dog 59 36%

Hamburguesas 64 39%

Pollo con papas 30 18%

Otros 12 7%

Total 165 100%
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7. Al momento de comprar en el local “Karina”, ¿Qué es lo que 

evalúa usted? 

 

Tabla 7 Evaluación del local “Karina” 

 
      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 7 Evaluación del local “Karina” 

 
      Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Los autores 

 

El 53% expuso que el servicio es una de las cosas que evalúa al asistir a 

dicho local del sector, el 42% la variedad de comidas que existe en el local, el 

4% evalúa otras cosas al visitar dicho local. Este hecho nos indica que el 

servicio es uno de los aspectos que valoran las personas al visitar dicho local, 

por lo tanto, es importante que el local “Karina” disponga de un buen servicio 

para que puedan ser reconocidos por ese aspecto y así obtener más clientela  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Servicio 88 53%

Variedad de comidas 70 42%

Otros 7 4%

Total 165 100%
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8. ¿Cuál fue su experiencia al momento de visitar el local 

“Karina”? 

Tabla 8 Experiencia en el local “Karina” 

                              
          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Los autores  

 

 

Gráfico 8 Experiencia en el local “Karina” 

 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Los autores 

 

  El 50% de los encuestados consideró que la experiencia que tuvo al 

visitar el local “Karina” fue muy buena, el 29% dijo que fue buena 

mientras que el 21% señaló que fue regular su experiencia al momento 

de visitar dicho local. De esto se puede justificar que la mayoría tuvo 

una muy buena experiencia al momento de asistir a este local. 

 
 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy buena 83 50%

Buena 48 29%

Regular 34 21%

Mala 0 0%

Muy mala 0 0%

Total 165 100%
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9. ¿Considera que el local necesita implementar publicidad? 

Tabla 9 Falta de publicidad 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 9 Falta de publicidad 

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Los autores 
 

A través de esta pregunta se pudo consultar a los encuestados que tan 

de acuerdo están en que hace falta publicidad del local “Karina”, el 71% 

dijo estar en total acuerdo y el 29% mostró un parcial acuerdo con 

respecto a la interrogante realizada. De esto podemos señalar que la 

falta de publicidad si es un factor que influye en las ventas de este 

local, ya que mediante a esta implementación se podrá generar en los 

consumidores un favoritismo por este local ante la competencia y poder 

estar entre las primeras opciones al momento de elegir un local de 

comida rápidas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 271 71%

Parcial acuerdo 111 29%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 382 100%
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10. Seleccione el medio por el cual puede llegar a obtener 

reconocimiento el local “Karina” 

 

Tabla 10 Medios  

 
Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 10 Medios  

 
    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Los autores 

  

El 59% de los encuestados manifestaron que las volantes son un excelente  

medio para dar a conocer a más personas el local “Karina”, el 30% 

mencionó que las redes sociales podrían ser un gran medio, el 7% expuso  

que las tarjetas de presentación son un buen medio y finalmente el 4% 

declaró que otros son los medios que pueden ser usados para dar a conocer 

este local. De esto se puede deducir que las volantes son un buen medio 

para que más personas conozcan este lugar, se puede emplear este método 

debido a la gran concurrencia de personas por dicho sector.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Volantes 227 59%

Redes sociales 116 30%

Tarjetas de presentación 25 7%

Otros 14 4%

Total 382 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Elaboración del plan de marketing para el posicionamiento de la marca de 

comidas rápidas Karina. 

 

5.2.  Descripción de la propuesta  

En la ciudadela Martha de Roldós existe un gran auge comercial, en el 

que destacan algunos negocios establecidos en el sector o por los 

vendedores ambulantes que circulan comercializando variedad de 

productos.  Uno de estos negocios es el local de comidas rápidas Karina, 

que lleva algunos años en el mercado ofreciendo variedad de comidas 

rápidas como: hamburguesas, salchipapas, chuzos asados, hot dogs, 

bandejitas, entre otros.  

Mientras que se ha evidenciado en los últimos meses la disminución de 

las ventas en estos productos y por ende no existe el posicionamiento de 

la marca en el sector, puesto que además del local de Karina hay algunos 

negocios de igual actividad en los alrededores permitiendo a la 

competencia crear competitividad. 

Por lo cual es primordial diseñar el plan de marketing para el local de 

Karina que permita establecer estrategias publicitarias a fin de incentivar 

las ventas en el negocio, y lograr la meta principal de posicionamiento en 

el sector. 

 

 

5.3. Objetivos del plan de Marketing 

5.3.1. Objetivo general  

Diseñar el plan de marketing para el negocio de comidas rápidas en el 

sector de la Martha de Roldós. 
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5.3.2. Objetivos específicos  

 Lograr un posicionamiento del 30% en el sector de la ciudadela 

Martha de Roldós. 

 Desarrollar las estrategias publicitarias del local promoviendo los 

productos del negocio. 

 Ampliar la cartera de clientes que consumen comidas rápidas del 

local. 

 

5.4. Análisis de la situación  

5.4.1. Análisis Porter  

Gráfico 11 Análisis Porter 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Rivalidad entre los competidores existentes 

En el sector de la Martha de Roldós existe un amplio entorno comercial 

por lo que hay varios locales dedicado a diferentes actividades entre ellos 

los de comida rápida, considerándose una relevancia alta debido a que 

existes varios puestos o locales que preparan éstas comidas predilectas 

por los moradores del sector, ya sea por falta de tiempo o por preferencia 

por la comida chatarra. 
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Siendo las principales comidas rápidas que se ofrecen en el sector las 

siguientes: 

 Hamburguesas 

 Papas fritas 

 Sanduches 

 Hot dogs 

 Tacos 

 Bandejitas 

 

Amenaza de nuevos competidores 

La apertura de nuevos negocios dentro del sector comercial de la Martha 

de Roldós es un factor medio puesto que debido a la multitud de negocios 

ya establecidos dificulta la entrada de los futuros negocios de comidas 

rápidas. 

Por el hecho de buscar un espacio aceptable donde instaurar sus locales 

e iniciar sus actividades, además de que existen diferentes negocios 

como: 

 Farmacias 

 Tienda de abastos 

 Bazares 

 Restaurantes 

 Panaderías 

 Licorerías 

 Discotecas, entre otros negocios. 

Siendo primordial posicionar adecuadamente el negocio de comidas 

rápidas Local Karina en el sector, de manera que le sea difícil a la 

competencia atraer los clientes existentes. 

 

Poder de Negociación de los proveedores 

Es de suma importancia mantener una estrecha relación con los 

proveedores, dado que ellos son los que proveen al local las materias 

primas necesarias para la preparación de los alimentos, además de las 
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bebidas que los clientes prefieren, por lo tanto, es de consideración alta 

este factor. Por otra parte, es esencial disponer de insumos e 

implementos para adecuar el negocio, para brindar una buena 

presentación y resaltar la diferenciación respecto a los otros negocios de 

comidas rápidas. 

Todo esto respaldará las actividades del local Karina de manera que no 

haya pérdida de tiempo en buscar por propia cuenta los insumo y materia 

prima en los supermercados o tiendas.  

 

Poder de Negociación con los clientes 

El poder de negociación con los clientes corresponde a un factor de 

relevancia alta, por lo antes mencionado de la existencia de negocios 

similares al local Karina de comidas rápidas en el sector de la Martha de 

Roldós. Donde lo clientes se sienten atraídos por varios factores: 

 El precio del producto 

 El sabor del producto 

 La presentación del producto 

 El tiempo de espera 

 El local  

Dando a indicar que ellos acuden a degustar de los alimentos donde 

sientan mayor preferencia no solo en el producto sino también en el 

establecimiento, donde esperan tener una rápida y buena atención, 

considerando también el proceso que toman ellos en la elaboración de las 

comidas rápidas. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Este aspecto es de consideración alta, puesto que existe prioridad por 

parte del gobierno de fomentar una alimentación saludable en la sociedad 

ecuatoriana.  

Los principales productos sustitutos de las comidas rápidas corresponden 

a los alimentos que son adquiridos en poco tiempo de espera, destacando 

los siguientes: 
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 Comidas vegetarianas 

 Snacks 

 Frutas  

 Helados 

 Pizzas 

Dado que es necesario adecuar el negocio a las expectativas de los 

consumidores para así lograr atraer clientes que degusten de las comidas 

rápidas.  

 

5.5.  Análisis FODA 

Gráfico 12 Análisis FODA 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Fortalezas 

F.1. Variedad de comidas rápidas en el local de comidas rápidas 

Karina. 

F.2. Personal capacitado en la preparación de los alimentos. 

F.3. Excelente atención al cliente por parte de los empleados. 

F.4. Horario de atención de martes a domingos. 

F.5. Adecuada higiene y presentación dentro del local. 
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Oportunidades 

O.1. Aumento de clientes debido al buen trato brindado. 

O.2. Ampliación de la línea de productos en el negocio.  

O.3. Inversión en maquinarias de cocina para mejorar la calidad de los 

productos de comida rápida. 

O.4. Implementación de nuevos procesos de elaboración de las comidas 

rápidas para preservar la salud de los consumidores. 

 

Debilidades 

D.1. Falta de posicionamiento del negocio en el sector de la Martha de 

Roldós. 

D.2. Existencia de varios locales de comidas rápidas en el mismo 

sector. 

D.3. Falta de infraestructura en el local que permita disponer de más 

mesas y sillas para los clientes.  

D.4. Disponibilidad de más empleados que den atención a los clientes. 

 

Amenazas 

A.1. Entrada de nuevos locales de comidas rápidas en el sector de 

Martha de Roldós. 

A.2. Cambios de hábitos alimenticos más saludables por parte de los 

consumidores. 

A.3. Planes gubernamentales que fomenten la reducción de consumo 

de comidas rápidas en el país.     

A.4. Políticas alimenticias que determinen pautas de preparación en las 

comidas rápidas. 

 

 

 



47 
 

5.6.  Estrategias de FODA 

Tabla 11 Estrategias FODA 

 

Elaborado por: El autor

Fortalezas Debilidades

F1 Variedad de comidas rápidas en el local Karina
D1. Falta de posicionamiento del negocio en el sector de la 

Martha de Roldós 

F2 Personal capacitado en la preparación de los alimentos.
D2 Existencia de varios locales de comidas rápidas en el  

sector. 

F3 Excelente atención al cliente por parte de los empleados.
D3 Falta de infraestructura en el local que permite disponer 

de más recurso para la atención de los clientes 

F4 Adecuada higiéne y presentación dentro del local
D4 Disponibilidad de más empleados que den atención a los 

clientes.

Oportunidades FO DO

O1 Aumento de clientes debido al buen trato 

brindado.

F3-O1 Fortalecer los vinculos con los clientes bridando una 

atención personalizada y rápida. 

D1-O1 Utilizar medios publicitarios para acrecentar la 

rentabilidad del local de comidas rápidas.

O2 Ampliación de la línea de productos en el 

negocio.

F1-O2 Innovación en la linea de productos de acuerdo a las 

expectativas de los consumidores de tal manera se capte 

mas clientes. 

D2-O3 Sustituir las maquinarias antiguas y disponer de 

nuevas equipos para asegurar un buen proceso de 

elaboración de los alimentos 

O3 Inversión en maquinarias de cocina para mejorar 

la calidad de los productos de comida rápida 

F2-O4 Capacitación e implementación a los empleados para 

constar con nuevos procesos para la elaboración de los 

alimentos en el local  

D3-O1 Propiciar de más implementos en el local necesarios 

para la atencion de los consumidores   

O4 Implementación de nuevos procesos de 

elaboración de las comidas rápidas para preservar 

la salud de los consumidores..

F4-O3 Comprar maquinarias que agilicen el proceso de 

preparacion de los alimentos además de mantener control 

de calidad.

D4-O4 Contratar nuevos empleados con conocimientos en 

nutrición para que promuevan los sistemas de preparación.  

Amenazas FA DA

A1 Entrada de nuevos locales de comidas rápidas 

en el sector de Martha de Roldós.

F2-A1 Mantener el correcto sistema de elaboracion de la 

comidas rápidas de manera que los clientes acudan a 

consumir constantemente al local.

D3-A1 Constatar la falta de espacio a fin de adecuar el local 

de manera que permita la atención de más clientes.   

A2 Cambios de hábitos alimenticos más saludables 

por parte de los consumidores.

F3-A2 Desarrollar normas de servicio dentro del local 

además de asegurar buenas prácticas higiénicas en la 

presentación del local. 

D1-A2 Promover descuentos en la compra de los productos 

a fin de incentivar a los consumidores a comprar más 

porductos  

A3 Planes gubernamentales que fomenten la 

reducción de consumo de comidas rápidas en el 

país.

F1-A3 Complementar las comidas rápidas con alimentos 

saludables para  preservar la salud de los consumidores.

D2-A3 Constriur planes de desarrollo alimenticio en el que se 

incluya alimentos saludables. 

A4 Políticas alimenticias que determinen pautas de 

preparación en las comidas rápidas.

F4-A4 Conservar el adecuado proceso y manipulación de los 

alimentos dentro del local de tal manera rigan normas de 

salubridad.

D4-A4 Disponer de información nutricional para los 

empleados y los clientes que acueden al local.

MATRIZ FODA

Análisis Interno 

A
n

á
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i e
x

te
rn

o
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5.7. Matriz BCG 

Gráfico 13 Matriz BCG 

 

Elaborado por: El autor 

 

La matriz BCG consiste en un gráfico utilizado para analizar la posición en 

la cual se encuentra un producto o negocio en el mercado de actividad. 

Está dividido en cuadrantes que permite ver tanto el nivel de crecimiento 

del negocio y la posición referente que tienen los productos en el 

mercado, para determinar posibles estrategias en el negocio a fin de 

mejorar la rentabilidad del mismo. 

 

5.7.1. Productos de interrogación 

Estos representan a los productos o negocios que mantienen baja 

participación en el mercado, pero son considerados con altas tasas de 

crecimiento, por ende, es necesario destinar más recursos para lograr que 

su rentabilidad se fructifique. 

Estrella Interrogante

Alto

Vaca Perros

Bajo

Fuerte Débil

Tasa de 

crecimie

nto de la 

industria 

y/o 

mercado
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Del cual el producto de interrogación en el local de comidas rápidas 

Karina son las salchipollos, por lo que se debe poner mayor interés para 

promocionar este producto. 

 

5.7.2. Productos estrella  

Respecto al producto estrella son los que cuentan con amplia 

participación en el negocio y con gran crecimiento también, lo cual son 

competitivas al momento de diferenciarse con la competencia y ganar 

posicionamiento en el local. 

Siendo el producto estrella del local Karina las hamburguesas, las cuales 

son muy apetecidas por los moradores del sector de la Martha de Roldós, 

destacando su sabor y presentación del mismo 

 

5.7.3. Productos Vaca lechera    

 

Los productos Vaca Lechera consisten en aquellos que llevan tiempo en 

el negocio, siendo estos además del producto estrella lo que mantienen 

alta rotación en el local de comidas rápidas Karina además de que no es 

necesario invertir tanta publicidad en ellos porque existe fidelidad de 

compra por parte de los clientes. 

 

Destacando las salchipapas y los chuzos como productos de vaca 

lechera, ya que hay preferencia de los clientes al ingresar al local siempre 

existiendo compras repetitivas. 

 

5.7.4. Productos perros 

En tanto, los productos perros poseen bajas tasas de crecimiento en el 

negocio y mantienen poca participación en el mercado por el hecho de 

que no existe tanta rotación de ventas en éstos. Situándose en 

decadencia por la poca preferencia por parte de los clientes. 

De manera que los productos perros del local de comidas rápidas Karina 

son los hot dog, debido a la distinción que ha alcanzado los demás  

productos en el negocio. 
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5.8. Marketing Mix  

5.8.1. Producto 

El local de comidas rápidas Karina ofrece variedad de alimentos, los 

cuales son preparados de manera rápida y eficiente, además de 

conservar la higiene en su proceso de elaboración para cumplir con las 

expectativas de los consumidores. Entre los productos que brinda el local 

Karina están: 

Gráfico 14 Productos del local Karina 

 

Elaborado por: El Autor 

5.8.1.1. Características del producto  

Las características diferenciadoras del producto para la excelente 

comercialización de los productos y poder aumentar el posicionamiento 

de la marca en la mente de los consumidores.  

 

 Diversidad de productos de comida rápida 

 Calidad de los productos que comercializa comidas rápidas Karina  

 Poca utilización de grasa para la elaboración de estos productos 

 

 

 

 

Hamburguesas 

 

Salchipapas 

 

Papipollos 

 

Hot dogs 

                     Chuzos 
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5.8.1.2. Estrategias sobre productos  

La estrategia de producto que se utilizara para brindar un mejor servicio 

en lo referente a las estrategias de marketing que se implementan para 

este proyecto es el de disponer de una nueva imagen como se muestra a 

continuación:  

 

Figura 2 Isologotipo 

 

Elaborado por: El Autor 

Aplicación del color 

El uso de los siguientes colores en la marca existente tiene un gran aporte 

psicológico. 

  

El anaranjado es cálido, juvenil, activo, energético y vitalidad. Es un color 

sociable, alegre y divertido. Tiene una alta influencia estimulante del 

apetito. 

 

El verde es el color de la naturaleza, en tono olivo tiene la cualidad de 

subsanar problemas o conflictos, otorga paz, tiene un carácter acogedor 

también. Puede presentarse como serio y elegante. 
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El verde resulta relajante para el ojo humano por su relación con la 

naturaleza, pues es el color de la vegetación, así mismo es refrescante y 

causa sensación de serenidad y calma. 

 

El café es el color de la tierra, representa naturaleza, humildad, equilibrio, 

serenidad y calidez. 

 

Se proporcionan las particularidades de los colores para mantener los 

tonos reales de la marca. 

Figura  3 Aplicación del Color  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Tipografías 

 

Nyala 
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Figura  4 Tipografía  

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

5.8.2. Precio 

El precio es un factor importante al momento de la comercialización, por 

el hecho de que los consumidores pagan para adquirir productos de 

buena calidad y que satisfagan sus necesidades. Por ende, los precios de 

las comidas rápidas que ofrece el local Karina serán referentes a los 

precios del mercado. De tal manera no se establezca una guerra de 

precios con los demás establecimientos del sector, donde la única 

característica diferenciadora del local consistirá en brindar un buen 

servicio a los consumidores además de ofrecer productos de calidad.  

 

 

 

5.8.2.1. Estrategia de precio  

En el precio la estrategia que se pretende brindar es dar combos 

especiales con el fin que los clientes puedan satisfacer las necesidades 

con productos a su comodidad y completos para no requerir de una 

compra extra.  
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Figura 5 Promociones de precios 

 

Elaborado por: El Autor  

 

 

5.8.3. Plaza 
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El sitio donde el local de Karina ofrece sus productos a sus clientes está 

ubicado en la ciudadela Martha de Roldós, en el sector Norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Figura 6  Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

5.8.3.1. Estrategia de plaza  

La estrategia de plaza es brindar la transportación gratuita al momento de 

realizar sus pedidos de manera telefónica o por cualquier otro medio de 

comunicación donde se muestre el pedido del cliente que requiere de este 

servicio.  

 

 

 

5.8.4. Promoción 
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Los medios publicitarios a utilizar para impulsar las ventas de los 

productos y ganar posicionamiento del local de comida rápida Karina 

ubicado en el sector de la ciudadela Martha de Roldós serán: 

 Los soportes publicitarios como los afiches y las volantes a fin de 

llegar a más público objetivo, con el hecho de que el sector antes 

mencionado es muy concurrido durante el día.   

 En tanto que los afiches proveerán de información específica y 

diferenciadora del negocio y de los productos que se ofrecen, que 

serán ubicados donde exista mayor visualización de los mismos, entre 

ellos la avenida principal de la ciudadela y en sitios estratégicos 

cercanos al local Karina. 

 Mientras que las volantes publicitarias servirán para crear persuasión 

en los transeúntes del sector y por ende generar interés que conlleve a 

la acción de compra.   

 Otro sistema a implementar serán los descuentos que se ofrecerán por 

compras mayores a $10 en adelante, de tal manera se genere interés 

por consumir más productos en el local. Además de obsequiar bebidas 

por compras repetitivas de los consumidores. 
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Figura 7 Promociones afiche 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 8 Combos promocionales 

 

Elaborado por: El Autor 

 

5.8.4.1. Estrategia de comunicación interna y externa  

5.8.4.1.1. Medios BTL  
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La comunicación externa que se dará a los moradores del sector será por 

la utilización de afiches, volantes y banner publicitarios como se muestra 

a continuación:  

Figura 9 Volantes 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 



 

60 
 

Figura 10 Afiches 

 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 11 Banner 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.8.4.1.2. Medios OTL  

Los medios OTL que se utilizarán para comunicar del servicio que brinde 

comidas rápidas serán por medio de las redes sociales como son 

Facebook y Twitter.  

Figura 12 Facebook 

 

Elaborado por: El Autor 

Figura 13 Twitter 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.9. Merchandising  

El Merchandising que se utilizara es de disponer de una excelente imagen 

presencial como es el de la vestimenta adecuada de cada colaborador 

que labora dentro de este negocio.  

Figura 14 Vestimenta 

 

Elaborado por: El Autor 



 

64 
 

5.10. Establecimiento de presupuesto  

5.10.1. Presupuesto de medios  

 

Tabla 12 Presupuesto de Merchandising 

 

Elaborado por: El Autor 

En el presupuesto de Merchandising se muestran que se utilizara un 

uniforme diferenciador para diferenciarse de la competencia como un 

servicio que muestra una pulcritud en su vestimenta e imagen.  

 

Tabla 13 Presupuesto de Medios OTL  

 

Elaborado por: El Autor 

 

En el presupuesto de Medios OTL se muestra la utilización de las redes 

sociales para posicionar la marca de comida rápida Karina pruébalo todo, 

en el que se muestran promociones adecuadas para dar a conocer este 

servicio de comida saludable para las personas de este sector y a todos 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Uniforme 15,00          3 45,00                    1 $ 45,00

$ 45,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

Facebook 12 $ 50,00 $ 600,00

Twitter 12 $ 50,00 $ 600,00

$ 1.200,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL
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Tabla 14 Presupuesto de Medios BTL 

 

Elaborado por: El Autor 

El presupuesto de medios BTL muestra los rubros como son los afiches, 

volantes, banner para comunicar a las personas de este sector de las 

promociones de manera masiva puesto que son medios impresos.  

Tabla 15 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: El Autor 

En el presupuesto publicitario se muestra la descripción de todos los 

medios a utilizar como son los BTL, OTL y el Merchandising.  

 

 

 

 

 

 

Afiches 24 0,5 $ 12,00

Volantes 1000 0,04 $ 40,00

Banner 1 85 $ 85,00

$ 137,00

Presupuesto de Medios BTL 

Cantidad Total

Total Medios BTL 2016

Medios Costo

Descripción Cantidad

Merchandising $ 45,00

Medios BTL $ 137,00

Medios OTL $ 1.200,00

Total presupuesto publicitario $ 1.382,00

Presupuesto Publicitario
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

En el presente proyecto se demostró que en la investigación de mercado 

que se efectuó se destaca que la gran parte de la población consume 

comidas rápidas en un 97%, puesto que el principal motivo de consumir 

estos productos es por la alta existencia de es tos productos en este 

sector.  

En la verificación de la frecuencia que se asiste a este tipo de locales de 

comidas rápidas es muy alta puesto que es abundante el consumo de la 

comida rápida, además que se consume estos productos por el sabor que 

dispone estos productos.  

Tomando en cuenta que el conocimiento de este local a nivel de sector es 

muy poco reconocido puesto que se tiene una alta competencia en el 

mercado y esto permite que sus ventas no sean tan altas.  

Los habitantes de este sector que tiene conocimiento de este negocio 

destacan que suelen asistir a este local para consumir los diversos 

productos de manera semanal puesto que este alimento es muy accesible 

de forma económica para las personas de sección.  

Se logra destacar que los productos que son más demandados por este 

tipo de negocios son las hamburguesas puesto que es un producto que 

contiene una carne y permite degustar y llenar sus necesidades de comer 

algo de manera rápida y económica.  

Al momento de asistir a este negocio se destaca que es visitado por el 

buen servicio que dispone el local “Karina” y la diversidad de productos 

que brindan con una excelente sazón y calidad de sus productos.  

Los encuestados también sobresaltan que es indispensable implementar 

publicidad en este negocio puesto que se encuentran en total acuerdo ya 

que mejorarían las ventas que tienen en la actualidad este negocio.  



 

67 
 

Entre los medios que prefieren los encuestados se destaca que opinan 

que para llegar a los clientes es mejor hacerlo mediante medios impresos 

como son los volantes, además de las redes sociales que son medios 

OTL y logran abarcar a otro segmento especifico como son las personas 

que tienen los diversos usuarios y generalmente pasan largos tiempos en 

este tipo de comunicación directa.  

En la elaboración de la propuesta se destacó que la implementación de 

diversas estrategias publicitarias que permiten el incremento de las ventas 

que tienen en la actualidad cualquier tipo de negocios puesto que de esto 

y las promociones que se ofrecen, permiten un alto índice de ventas en 

este tipo de negocios dedicados a la venta de comida rápida.  
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6.2. Recomendaciones  

En el presente proyecto se puede destacar que existe la posibilidad de 

implementar este tipo de estrategias en otro negocio que no tenga alta 

posibilidades de incrementar las ventas que se efectúan de manera diaria, 

es por esto que es recomendable aplicar este tipo de estrategias de 

marketing con el fin de verificar resultados favorables para el negocio.  

Este tipo de proyectos se pueden replicar con el fin de brindar los 

conocimientos adquiridos y brindar un mejor desempeño de las 

actividades comerciales de cualquier tipo de negocio.  
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ANEXOS  

Anexos 1 Modelo de Encuesta  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA CIUDADELA MARTHA DE 

ROLDOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 
 
 

 
 

 
FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1. ¿Consume usted comida rápida? 

 Sí 

 No 
 

 

2. ¿Con qué frecuencia asiste a los locales de comida rápida? 

 

 Mucha frecuencia   
 Poca frecuencia  

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizaremos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada propósitos 

académicos.  

 

OBJETIVO: Desarrollar un plan de ventas para el local de comida rápida Karina. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El 

cuestionario durará alrededor de 15 minutos.  
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 Nada de frecuencia 
 

 
3. Seleccione la razón por la cual usted asiste a los locales de comida 

rápida 

 

 Sabor 

 Servicio rápido 
 Variedad de alimentos 
 Precio  

Otros 
 

 

 
4. ¿Ha escuchado acerca del local de comida rápida “Karina”? 

 

 Sí 
 No  

 

5. ¿Consume usted los productos del local “Karina”? 

 

 Sí 
 No  

 

6. ¿Cuál de estos productos son los que consume con mayor 

frecuencia en el local “Karina”? 

 

 Hot dog 
 Hamburguesas 
 Pollo con papas 

 Otros 
 

7. Al momento de comprar en el local “Karina” ¿Qué es lo que evalúa 

usted? 

 

 Servicio 
 Variedad de comidas 

 Amplio lugar para el consumo de productos 
 Parqueo 
 Otros 
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8. ¿Cuál fue su experiencia al momento de visitar el local “Karina”? 

 

 Muy buena 
 Buena 

 Regular 
 Mala 

 Muy mala 
 

9. ¿Está de acuerdo que la falta de reconociendo es un factor que 

influya en las ventas del local de comida rápida? 

 

 Total acuerdo 
 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 
 Parcial desacuerdo 
 Total desacuerdo 

 

10. Seleccione el medio por el cual puede llegar a obtener 

reconocimiento el local “Karina” 

 Volantes  

 Redes sociales 
 Tarjetas de presentación 
 Otros 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


