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 RESUMEN 

 
En el siguiente trabajo se pretende realizar un Estudio de mercado en el 

cual se verificará la factibilidad del relanzamiento de Trocitos Food 

Service Express, una microempresa que dará a conocer mediante un plan 

publicitario los beneficios de llevar una nutrición saludable y que esto a su 

vez contribuya a buen estado de salud en los consumidores. 

El relanzamiento de Trocitos Food Service Express se debe a que en la 

situación del conflicto no existen negocios que brinden un servicio de 

alimentación saludable, ya que existe una alta demanda por parte de 

muchas personas que desean que se les otorgue este servicio, 

independientemente de su nivel socioeconómico. 
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This paper aims to conduct a market study in which the feasibility of 

relaunching Trocitos Food Service Express, a small business that will be 

promoted by an advertising plan focusing on the benefits of a healthy 

nutrition and how it contributes to a good health on consumers. 

The relaunching of Trocitos Food Service Express is justify beacuse of the 

inexistence of a businesses that provide a service of healthy eating, as 

there is a high demand from many people who wish to be granted this 

service, regardless of the conflict situation in their socioeconomic level. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación siempre ha sido necesidad fundamental de los seres 

vivos, el ser humano precisa de alimentarse tres veces al día para poder 

vivir, sin embargo, al pasar el tiempo, la alimentación ha sufrido cambios 

que se encuentran causando daños a la salud de las personas. Por tal 

motivo, es importante la comida dietética, ya que contribuye al equilibrio 

nutricional. 

El presente trabajo investigativo busca posicionar a la marca Trocitos 

Food Service Express en la ciudad de Guayaquil mediante un plan de 

relanzamiento. Por ello, queda estructurada de la siguiente forma: 

En el Capítulo I se establece El Problema de la investigación, el cual se 

encuentra formado por la definición del mismo, su ubicación, la situación 

en conflicto, la relevancia social, los objetivos, tanto general como 

específicos y su justificación correspondiente. 

En el Capítulo II se ubica el marco teórico, donde se expone la teoría 

relacionada con el proyecto, a través de su sustentación con citas de 

fuentes confiables, seguido de una amplia explicación realizado por la 

autora. 

En el Capítulo III se expone la metodología de la investigación, la cual 

corresponde al diseño de la misma, el tipo, los instrumentos que se 

utilizarán, la técnica elegida y la población y muestra seleccionada para el 

análisis de mercado. 

En el Capítulo IV se encuentra el análisis de los resultados, que compone 

tablas y gráficos porcentuales provenientes de la tabulación de los 

resultados de las encuestas anteriormente realizadas. 

En el Capítulo V se puede visualizar la propuesta, que en este caso, es el 

plan de relanzamiento de la empresa, estructurado de una manera 

estratégica para garantizar su éxito de ejecución. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Definción del problema 

El problema reside en la poca oferta de servicios de alimentación 

especializada en dietas en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, 

donde solamente existen restaurantes y comercializadoras de comidas 

denominadas chatarras. Cabe mencionar que la comida chatarra posee 

altos niveles tanto de azúcares como de grasa por ende produce 

enfermedades crónicas a las personas que consumen este tipo de comida 

rápida.  

 

La comida chatarra es uno de los temas que se pronuncian con mayor 

frecuencia en el ámbito de la salud, donde se muestra que sus 

consecuencias de consumo son realmente catastróficas para las 

personas, sin embargo a pesar de los  esfuerzos que realizan las 

entidades gubernamentales por limitar el consumo de esta comida, no ha 

tenido el efecto deseado.  

 
Por lo tanto es indispensable el desarrollo de un plan publicitario que 

permita a los clientes conocer a fondo los beneficios de llevar una 

nutrición saludable que permita el bienestar físico y emocional de las 

personas; mediante el consumo de alimentos preparados en base a una 

dieta estricta que contribuya el buen estado de la salud.  

 
1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 
País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  
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Parroquia:Rocafuerte  

Sector:Centro 

Lugar:9 de Octubre y Boyacá  

Año: 2016  

Figura 1 Ubicación del problema en su Contexto 

 

Fuente: (Google Maps, 2015 ) 

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación del conflicto reside en las calles 9 de Octubre y Boyacá, 

estando conformadas por las calles Victor Manuel Rendon Francisco y 

Paula de Icaza hasta llegar a la 9 de Octubre, ya que existe la falta de 

negocios que brinden servicio de alimentación especializada en dietas 
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express, puesto que es de gran importancia que resida un negocio en 

dicho sector.  

 

Alrededor de las calles mencionadas observamos que existen empresas 

que requieren de este servicio, pero al no hallar este tipo  de negocios de 

comidas especializadas no pueden satisfacer las necesidades requeridas.  

 

1.4. Alcance 

Campo:Plan Publicitario 

Área:Comercial 

Aspecto: Posicionar alimentos de dietas 

Problema:Insuficiencia de negocios que ofrezcan servicio de 

alimentación especializada en dietas express en el sector céntrico de la 

ciudad de Guayaquil. 

Tema:Estudio de mercado para el relanzamiento de trocitos food service 

express para la elaboración de un plan publicitario en el sector centrico de 

guayaquil. 

 

Delimitación temporal:2016 

Delimitación espacial:Guayaquil, Ecuador  

1.5. Relevancia social 

El reciente proyecto posee alta relevancia social ya que se quiere ejecutar 

un plan publicitario en el cual se lleve a cabo el desarrollo de actividades 

que brinde servicios de alimentación especializada en dieta; este servicio 

no clasifica por estatus social, puesto que la dieta es necesaria para 

cualquier tipo de persona pues la salud no hace diferencia de 

condiciones.  
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Además es de gran interés social, puesto que las enfermedades 

lametablemente ocurren a todo tipo de personas, niños, jóvenes y adultos, 

por lo tanto su validez social es de gran importancia. 

 

1.6. Formulación del problema 

 
¿Cómo ayudaría un plan publicitario para la comercialización de 

alimentos de dieta express? 

1.7. Objetivos del trabajo 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

 Determinar la aceptación de los alimentos especializados en dietas 

express mediante una investigación de mercado. 

1.7.2. Objetivos específicos  

 Evaluar las necesidades de los clientes acerca de la alimentación 

de dieta express. 

 Identificar las enfermedades más comunes por una mala 

alimentación. 

 Reconocer las edades propicias para la aceptación de los 

alimentos de dietas. 

 

1.8. Justificación 

 
La idea de este plan publicitario es satisfacer la necesidad de alimentarse 

a diario sanamente, ayudando a controlar y previniendo la aparición de 

enfermedades tales como el cáncer, la diabetes, obesidad, colesterol, 

gastritis y algunas relacionadas con la alimentación mediante un servicio 

de alimentación especializado.La alimentación es importante para los 

seres humanos. Por lo tanto es bueno que las personas lleven una 

correcta alimentación a la hora de servirse los alimentos. Para lograr esto, 

se debe controlar varios aspectos la cantidad de alimentos,  la cantidad 
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de nutrientes y la calidad de los alimentos dando así un balance 

nutricional a nuestro organismo. 

 

El presente trabajo es desarrollar un plan publicitario ofreciendo así un 

servicio de alimentación especializado para empresas y domicilios en el 

sector céntrico de Guayaquil, fundamentado en los datos que arroje la 

investigación para las personas que viven en el sector con el fin de tener 

un mayor control en la alimentación dado por los nutricionistas. 

1.9. Hipótesis  

Si el estudio de mercado demuestra la necesidad de alimentos dietéticos 

especializados entonces será factible elaborar un plan publicitario para 

Trocitos Food Service Express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Como antecedente de investigación se muestra el trabajo realizado por 

Silvia León y Sandra Farfán (2010) titulada “PLAN PUBLICITARIO PARA 

EL RELANZAMIENTO SANDUCHES EL PRIMO” cuyo objetivo es 

inmiscuir en el mercado esta marca de sánduches que anteriormente fue 

lanzada., pero no tuvo la acogida que se esperaba. Las autoras 

manifiestan que mediante un plan de marketing basado en estrategias, 

podrán capturar la atención de los consumidores y así incrementar su 

popularidad y ventas en el negocio; además, explican que sus sánduches 

se diferencian de la competencia por ser saludables en comparación a los 

que llevan ingredientes fritos o grasas, pues estos sánduches son con 

carne asada o al horno, y cuentan con una gran variedad de panes, como 

integrales o con cereales, mejores para el organismo.  

El plan de marketing para el relanzamiento de la marca se basa 

principalmente en hacer que los consumidores piensen en sánduches “El 

Primo” al momento de que se nombren sánduches  deliciosos y nutritivos, 

además de querer informar a las personas sobre los valores nutricionales 

que estos mantiene y la variedad de los productos en venta del local.  

1.2. Fundamentación Teórica 

 

1.2.1. La Alimentación  

Según Ogden (2012 ): “La alimentación abarca un conjunto de áreas, 

desde la elección de la comida, la preocupación por el peso y los 

problemas relacionados con la alimentación” 
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Acorde a lo expuesto por el autor se puede determinar que la nutrición es 

la elección y elaboración de alimentos equipados para ser ingeridos  por 

el cuerpo. Incluye la ingesta de alimentos, la absorción, la asimilación, la 

biosíntesis, catabolismo y excreción. 

Una buena alimentación abarca la preparación de alimentos y métodos de 

almacenamiento que preservan los nutrientes de la oxidación, el calor o la 

lixiviación, y que reducen el riesgo de enfermedades originadas en los 

alimentos.Debido a su importancia para la supervivencia de cualquier ser 

vivo, la nutrición es parte del aprendizaje de la mayor parte del período de 

estudio básico y en el nivel secundario, como en muchos cursos de nivel 

de pregrado y postgrado, en áreas como la medicina, enfermería, 

biomedicina, farmacia, biología, agronomía, zootecnia y la nutrición entre 

otros. 

En el campo de la salud y la medicina (veterinaria), la nutrición es el 

estudio de la relación entre la ingesta de alimentos y la enfermedad o el 

bienestar de los seres humanos o animales. 

Cabe destacar que una mala alimentación puede tener un impacto 

perjudicial en la salud, por el cual es la causante de las enfermedades 

carenciales como el escorbuto y kwashiorkor; a este tipo de 

enfermedades se las denomina como sistémicas crónicas comunes como 

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la osteoporosis, 

condiciones como la obesidad y el síndrome metabólico salud en peligro. 

1.2.1.1. La buena alimentación 

Para Jones (2012), “Comer una dieta nutritiva adecuada ofrece 

numerosos beneficios para la salud, además de también mantenerse 

saludable física y mentalmente. Una nutrición adecuada no significa 

morirse de hambre, sino comer una dieta equilibrada en proteínas 

magras, carbohidratos y grasas.” (pág.42) 
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La alimentación saludable es la comida o la nutrición en el que uno debe 

comer bien y de manera equilibrada, en el caso de los adultos para 

mantener el peso ideal,y en de los niños, para que puedan desarrollarse 

bien físicamente, intelectualmente, en función de los hábitos alimenticios. 

Además, la alimentación saludable consiste en elegir alimentos no sólo 

para mantener el peso ideal, sino también para garantizar la plena salud; 

aunque en ocasiones, las dietas también se fijan en tratar de alcanzar un 

determinado objetivo. La realización o ejecución de vitaminas pueden ser 

necesarias para una dieta muy saludable, según estudios y consenso de 

expertos. 

La rueda de los alimentos se compone de siete grupos de alimentos con 

diferentes dimensiones, lo que representa la proporción en peso en que 

cada uno debe estar presente en la dieta diaria. Muchos alimentos se 

utilizan en la prevención de enfermedades específicas o mejorar aspectos 

de la salud, y se consideran alimentos funcionales. Una alimentación sana 

es una dieta que consiste en proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra, 

calcio y otros minerales, pero también es rica en vitaminas. Se trata de 

una dieta variada, cuenta con todo tipo de alimentos sin abusos y sin 

exclusiones. 

Esta dieta es también la variación en los tipos de cereales, carnes, 

verduras y frutas; las vitaminas y minerales es dar a los diferentes 

colorantes para alimentos. Para tener una dieta saludable, es importante 

consumir diferentes tipos de alimentos y nutrientes; y la soja y sus fuentes 

de alimentos proporcionan algunos de estos nutrientes.  

Una buena nutrición es sinónimo de salud, buen desarrollo físico y mental 

y la capacidad adecuada para aprender y actuar. La investigación 

muestra que la mejor calidad de vida está relacionada a una alimentación 

adecuada. La falta de tiempo para la alimentación y la falta de 

requerimientos nutricionales diarios han sido los principales villanos de 

calidad de los alimentos sobre una base diaria. 
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Se sabe que la mala nutrición puede comprometer el desempeño laboral y 

en todas las actividades. Hábitos alimentarios incorrectos, el liderazgo a 

largo plazo a los desequilibrios. Lo que comemos puede afectar el estado 

de ánimo, la energía, el sueño, la concentración y la memoria. Es 

importante cambiar las conductas alimentarias de maneras graduales y 

sin duda insuficientes para transformarnos en personas saludables. 

1.2.1.1.1. Beneficios 

Una buena nutrición significa más salud y calidad de vida, entre los 

principales beneficios se encuentran: 

 Aumenta la inmunidad y reducir las infecciones; 

 Previene varias enfermedades, incluyendo el cáncer; 

 Aumenta la energía y reduce la fatiga; 

 Mejora el estado de ánimo, combate la depresión y los efectos del 

estrés; 

 Retarda el envejecimiento y mejora la circulación 

 

1.2.2. Investigación de mercado  

Para Guaragna&Fridman(2013), “La investigación de mercado es una 

parte del marketing que consiste en la obtención y análisis de datos con el 

fin de transformarlos en información que resulte de utilidad para la 

resolución de problemas”  

Aseverando lo expresado por los autores, se puede establecer que para 

servir mejor a un mercado objetivo, las organizaciones deben contar con 

información relevante acerca de su campo de experiencia, su negocio, su 

competencia y en especial a sus clientes. El proceso de investigación de 

mercados es la definición de los objetivos de problemas y de 

investigación, desarrollo del plan de investigación, recopilación de 

información, análisis de información y presentación de los resultados de la 

gestión. 
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El estudio de mercado es uno de los pasos clave en la creación de un 

plan de negocios; de hecho para vender un producto o servicio, es 

necesario identificar el mercado en el que se colocará. El estudio de 

mercado se lleva a cabo en tres etapas: la determinación de la naturaleza 

y la tendencia del mercado, identificar a los clientes objetivo y análisis de 

la competencia.. 

La razón principal de una organización a adoptar la investigación de 

mercado es el descubrimiento de una oportunidad de mercado. Una vez 

completado con la investigación, la empresa debe evaluar 

cuidadosamente sus oportunidades y decidir que comercializa para entrar. 

Los mercadólogos todavía dependen de estudios de mercado para 

determinar lo que quieren los consumidores y cuánto están dispuestos a 

pagar. Esperan que este proceso les dé una ventaja competitiva 

sostenible.  

1.2.2.1. Los objetivos de la investigación de mercado 

El estudio de mercado debe responder a tres preguntas: 

 ¿Cuál es la naturaleza del mercado y cuáles son las tendencias? 

 ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuáles son las categorías de sus 

clientes potenciales? 

 ¿Cuáles son sus competidores? ¿Cuál es su posición en relación 

con estas empresas? 

 

1.2.2.2. Naturaleza y tendencias del mercado 

Las tendencias de la naturaleza y de mercado son elementos que se 

necesita para identificar la investigación de mercado. Para hacer esto se 

debe: 

I. Identificar el tipo de mercado en que se quiere ganar posición, es 

decir, ¿Cuáles son las tendencias? El siguiente paso es decir si se 

está convirtiendo este mercado de rápido crecimiento o en declive. 
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II. Ajustar el tamaño de mercado su dimensión geográfica (local, 

nacional), sino también el volumen en términos de ventas y 

facturación. ¿Qué cuota de mercado se dirige? 

III. Especificar la evolución, los principales avances tecnológicos en el 

mercado en los últimos años. ¿Existen barreras de entrada? 

Finalmente se debe indicar si se regula el mercado y no hay particulares 

condiciones específicas de acceso tales como diplomas, licencias, etc. 

Hay que recordar que el conocimiento del mercado es esencial para ser 

capaz de reaccionar y adaptarse a sus posibles desarrollos, así es como 

la investigación de mercado debe de ayudar a convencer a los inversores 

que se tiene una habilidad para ejecutar un negocio. 

1.2.2.3. Estudio Cualitativo 

Según Ruiz (2012) “La investigación cualitativa la investigación cualitativa 

está diseñado para revelar la gama de un público objetivo de la conducta 

y las percepciones que la impulsan, con referencia a temas o asuntos 

específicos.” (pág.83) 

El estudio cualitativo pretende estudiar los parámetros que no son 

directamente cuantificables. Para ello, a menudo se pide un número 

menor de personas (en comparación con el estudio cuantitativo) para 

entender sus hábitos de compra o de sus actitudes sobre la oferta que se 

quiere empezar. 

Hay muchos tipos de investigación cuantitativa, entre los principales se 

encuentran: 

 El Cara a cara 

Esta práctica se trata de entrevistar a los potenciales clientes de forma 

individual, para entender sus hábitos, comportamiento de compra, y 

visualizar sus sentimientos problemáticos. El investigador debe primero  

haber preparado un cuestionario y organizar con precisión el flujo de la 

entrevista.  



 

13 
 

Esta es una oportunidad para profundizar en temas relacionados con el 

proyecto, y de rebote en los aspectos que parecen más relevantes. El 

estudio cualitativo es una oportunidad para hacer preguntas abiertas, ya 

que es en este tipo de entrevista que la gente toma el tiempo para 

conocerlo y para entrar en detalles. 

 La Reunión del grupo (focus group): 

Kornblit & Gustavo (2011) explican que “Los grupos focales son una 

técnica cualitativa que consiste en la realización de entrevistas a grupos 

de personas donde el investigador realiza preguntas referentes al objeto 

de estudio.” (pág.63) 

Este es otro método de estudio cualitativo  que consiste en interrogar a un 

grupo de personas, por lo general de 4 a 8, en torno a la misma mesa. En 

esta práctica, es el investigador quien dirige la sesión. Al igual que con 

cara a cara, debe tener previamente establecido el curso de la reunión, 

los temas, y siempre se debe tener las metas en mente. La ventaja de 

este método es que los individuos serán capaces de interactuar unos con 

otros, dar sus opiniones y sus ideas. Con este tipo de estudio se puede 

obtener información diferente a los obtenidos en las entrevistas cara a 

cara. 

1.2.2.4. Estudio Cuantitativo 

Para Barragán (2014) “El diseño de la investigación cuantitativa es una 

excelente manera de finalizar los resultados y probar o refutar una 

hipótesis.” (pág.837) 

El estudio cualitativo permitirá medir y cuantificar las principales 

tendencias en el mercado. A través de este estudio se determinar las 

cifras clave del mercado. Por ejemplo, "65% de los menores de 25 años 

comen galletas de por lo menos una vez a la semana." Es recomendable 

que el  estudio cuantitativo sea directamente en el campo y la entrevista a 

una muestra representativa.  



 

14 
 

El estudio cuantitativo también permitirá determinar una cuestión de 

previsión figura. Es muy importante porque el caso de previsión cifra es 

parte de las cifras básicas de la sección financiera del Plan de Negocios. 

Para calcular el caso de previsión de ingresos, debe ayudar al estudio 

cualitativo. Para hacer simple, calculando el caso ingresos proyectados se 

logra mediante dos dígitos. El precio de venta (es posible que haya 

sentido a través del estudio cualitativo) y el número de clientes 

potenciales, según lo determinado por el número de clientes en el área de 

influencia y el porcentaje de los clientes interesados. 

1.2.3. Lanzamiento de un producto 

El lanzamiento de producto es mal entendido por algunos empresarios; 

algunos de ellos, piensan que la  "puesta en marcha", debe hacerse 

mediante un anuncio sólo una vez. De hecho, la práctica de lanzamiento 

de productos incluye todo el trabajo realizado durante los tres meses 

antes de que un producto se ponga a disposición del mercado.  

Debido a que las empresas están con tanta prisa por llegar al mercado, el 

lanzamiento de producto puede ser hecho por el que está disponible, y sin 

procesos documentados a seguir. En el caso de nuevas empresas o 

empresarios, el problema es peor porque hay menos y no hay procesos 

de negocio. Los lanzamientos exitosos requieren una mezcla sólida de 

gestión de proyectos y habilidades de marketing, y un proceso simple, y 

realista a seguir. 

Un lanzamiento de un producto ganador entrega impulso de ventas para 

su empresa. Es una de las pocas oportunidades para ir incrementando las 

ventas exponenciales. Para desarrollar un lanzamiento de producto 

exitoso,  Ferrell&Hartline(2012) establecen que principalmente, se debe 

seguir los siguientes puntos: 

 Coincidencia de capacidades del producto a las necesidades del 

mercado 



 

15 
 

 Claro posicionamiento y mensajería 

 Establecer claramente los objetivos de lanzamiento 

 El poder de apalancamiento 

 Medir el tiempo del lanzamiento para maximizar las ventas 

 

 

1.2.4. La Publicidad 

Díaz et At (2011) “Por publicidad entendemos aquella forma de 

comunicación o transmisión de información efectuada a través de los 

medios de comunicación de masas, mediante inserciones pagadas por el 

anunciante y cuyo mensaje es controlado por el mismo” (pág.212) 

 La publicidad es la difusión, o distribución a un  público. En particular, el 

conjunto de todas las formas y medios utiliza para señalar la existencia y 

dar a conocer las características de los productos, los servicios, el 

rendimiento de varias clases que se preparan los mensajes que se 

consideran más adecuados para el tipo de mercado al que van dirigidas. 

La publicidad comercial es cualquier forma de comunicación para 

promover la venta de bienes o la prestación de servicios por parte de un 

comerciante. 

En otros términos, la publicidad es una forma de comunicación tratando 

de convencer a los clientes potenciales a comprar productos y servicios. 

La publicidad en ocasiones también está diseñada para promover el 

consumo mediante la creación y el fortalecimiento de una imagen de 

marca y la lealtad a una marca. También está promoviendo un producto, 

servicio, empresa o idea a través de un mensaje en su mayoría 

patrocinado. 

La publicidad es el medio más utilizado por el que las empresas difunden 

sus productos o servicios. A menudo se hace una distinción entre la 

publicidad y la promoción, cuando este último se refiere al apoyo directo 
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de las ventas reales, mientras que la publicidad también puede apuntar a 

fortalecer la imagen. 

1.2.4.1. Técnicas de Publicidad 

Tal como lo explica Figueroa (2013) , el manifiesta que  los anunciantes 

utilizan diversas técnicas para convencer a los consumidores. 

 Repetición: Con el fin de garantizar que su producto o marca es 

bien reconocida, muchos anunciantes utilizan la repetición. Un 

buen ejemplo son las repeticiones de un mismo corte comercial. La 

cantidad de repetición es a menudo descrita como la presión de la 

publicidad. 

 Testimonios: Demostrar la calidad superior de sus productos, los 

anunciantes utilizan declaraciones de los usuarios normales, 

expertos o ambos. También se utilizará para este famoso pueblo. 

 Asociación: los anunciantes tratan de asociar su producto con 

cosas agradables o deseables para crear su propio producto como 

codicioso. Para ello se utilizan modelos, paisajes y otras imágenes 

similares. 

 Estilo cognitivo: Técnica de hablar con la gente en una o más de 

sus estilos de pensamiento mentales: lógica; pragmática; 

emocional o creativo. 

 Edad aspiracional: Al centrarse el mensaje de la edad 

aspiracional del grupo objetivo, que es el objetivo real atractivo. 

 Virales: una técnica relativamente nueva en la que el objetivo es 

que el consumidor a través de mensajes de publicidad por correo 

electrónico hacia adelante.  

La publicidad de anuncios es un género textual que tiene como objetivo 

promover un producto de una marca o una empresa, o para promover una 

idea. El lenguaje de la publicidad se adapta perfil público al que están 

destinados a un soporte o vehículo en el que se publican. 

1.2.4.2. Tipos de publicidad 
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Hay muchos tipos de publicidad; cada uno tiene diferentes atributos, como 

el precio, la visión demográfica y medio. Entre los principales se 

encuentran: 

 

 

 Medios de difusión 

La televisión y la radio son dos medios de difusión tradicionales utilizan 

mucho en la publicidad; la televisión ofrece oportunidades creativas, un 

mensaje dinámico y amplio alcance de público, sin embargo es el medio 

más caro para anunciar. Debido a las estaciones afiliadas locales 

normalmente sirven a un amplio público local, también tiene que lidiar con 

la basura cuando se trata de apuntar a un pequeño mercado de la ciudad. 

La radio y la televisión, ambos tienen mensajes fugaces, lo que significa 

que desaparecen una vez que termina el punto comercial, además, la 

radio es relativamente asequible para las pequeñas empresas y permite la 

repetición y frecuencia 

 Medios Impresos 

Beltrán & Cruces (2014) “Los medios impresos se componen de 

periódicos, boletines comunitarios, agencias de noticias, revistas y otras 

publicaciones”. (pág.782) 

Las revistas y periódicos son los dos medios impresos tradicionales. Las 

revistas ofrecen un público muy selectivo que es en general interesado en 

los anuncios estrechamente relacionado con el tema de la revista. La 

imaginería visual es también más fuerte en las revistas de los periódicos. 

Los periódicos son muy asequibles para las empresas locales y permiten 

dirigirse a un segmento geográfico, si se tiene un producto o servicio 

universal. Los periódicos también son vistos como un medio creíble, que 

mejora la aceptación. Se puede conseguir generalmente un anuncio 
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colocado en un día o dos de la compra, aunque, la disminución de la 

circulación, una vida útil corta y creatividad visual limitada por lo general 

llegan a ser inconvenientes. 

 

 

 Medios de apoyo 

Los medios de apoyo incluyen varias opciones para la entrega de 

mensajes que normalmente se añade al ampliar las campañas 

entregadas a través de los medios de comunicación más tradicionales. 

Las vallas, los banners, y los volantes son los medios de apoyo utilizados 

comúnmente. 

Cada uno tiene ventajas y desventajas, pero en conjunto, ofrecen formas 

de llegar a un público más amplio en un mercado local o regional, o para 

aumentar la frecuencia de exposición mensaje a segmentos de mercado 

específicos. 

 Internet 

Castillo (2012) “El Internet es actualmente utilizado por las compañías en 

línea y fuera de línea para promocionar productos o servicios.”(pág.42) 

Al estar en la Internet puede ser una manera rentable para atraer nuevos 

clientes. Se puede llegar a una audiencia global a un bajo costo. Muchos 

clientes empresas de investigación en línea antes de decidir a quién 

comprar. 

Un sitio web bien diseñado puede atraer a los clientes a comprar a usted. 

Hay un número de maneras que usted puede promover su negocio en 

línea a través de la publicidad de pago o para mejorar su posicionamiento 

en los motores de búsqueda. Obtenga más información sobre cómo hacer 

negocios en línea.Otras formas de anunciar su negocio en línea incluyen 

la promoción de sus productos o servicios en los sitios de medios 
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sociales, los blogs y los motores de búsqueda y otros sitios web que sus 

visitas público objetivo. Obtenga más información sobre los medios de 

comunicación social. 

 

 

1.2.4.3. Importancia de la publicidad 

Hellín (2012)explica que las empresas hacen el uso de la publicidad como 

parte de un programa de marketing para poder tener acrecentamiento en 

las ventas de los productos o los servicios que se ofrecen 

respectivamente. (Pág.98) 

Desde el punto de vista comercial, la publicidad no es simplemente para 

maximizar ventas y promoción de productos, pero la buena voluntad de la 

marca específica que se obtiene es un activo importante. Una marca muy 

conocida no sólo tiene un buen cliente, pero es un escenario ideal para la 

introducción de nuevos productos bajo la misma bandera. En estos casos, 

hay una muy alta probabilidad de que la gente va a comprar el nuevo 

producto de la empresa. 

A menudo se dice que la reputación adquirida y mantenida a través de la 

publicidad contribuye a ayudar a la empresa a lo largo de la vida. La 

lógica detrás de esto es simple. Cuando la publicidad crea conciencia, la 

gente sabe que el producto ya se lo conoce, que prestan atención a sus 

recientes anuncios y la probabilidad de que la persona que va a comprar 

el producto sea de buena calidad. 

La publicidad es la mejor manera de comunicarse con los clientes, ya que 

les informa de la existencia de nuevos productos en el mercado al mismo 

tiempo que se fomenta la compra. Es muy eficaz para aumentar la imagen 

de marca y la reputación de una empresa. 
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La publicidad no puede ser considerada como algo secundario al 

momento de ejecutar un negocio, debido a que actualmente, las personas 

son influenciadas a comprar dependiendo de lo que ven y lo que oyen; si 

el mensaje publicitario  capta el interés de los consumidores,  podría 

ayudar a generar mayores ventas. En algunos países, las empresas 

gastan cada año en publicidad mucho dinero, pues tienen este aspecto 

como primordial debido a que es la técnica más exitosa para poder llegar 

a su grupo objetivo, además de ganar una mayor popularidad 

 

1.2.4.4. El Mensaje Publicitario 

Un mensaje publicitario se guía por la "publicidad o copia plataforma", que 

es una combinación de los valores objetivos de marketing, de copia, de 

arte y de producción. Esta combinación se realiza mejor después de 

haber analizado el consumidor objetivo, el concepto de producto se ha 

establecido, y los medios de comunicación y los vehículos han sido 

elegidos.  

En este punto, el mensaje publicitario puede ser dirigido a un público muy 

concreto para lograr objetivos muy específicos. Hiam&Schewe(2012)  

enumeran cinco áreas principales que un anunciante debe tener en 

cuenta cuando está tratando de desarrollar una "plataforma de publicidad" 

efectiva: 

a) ¿Cuáles son las características únicas del producto? 

b) ¿Cómo hacen los consumidores evaluar el producto? 

c) ¿Qué es probable que persuadirlos a comprar el producto? 

d) ¿Cómo se clasifican los competidores en los ojos del consumidor? 

e) ¿Existen debilidades en sus posiciones? ¿Cuáles son sus puntos 

fuertes? 

La mayoría de los consultores de negocios recomiendan el empleo de una 

agencia de publicidad para crear la obra de arte y escribir la copia.  Sin 



 

21 
 

embargo, muchas pequeñas empresas no tienen el capital inicial para 

contratar a una agencia de este tipo, por lo que necesitan para crear sus 

propias piezas publicitarias. Al hacer esto el propietario de un negocio 

tiene que seguir algunas pautas importantes. 

 

 

 

1.2.4.5. Plan publicitario  

Para Luthier(2013),  “El plan publicitario especifica la estrategia, el tiempo 

y las tareas necesarias para concebir e implementar un esfuerzo 

publicitario efectivo”  

El plan publicitario es un documento que contiene la idea y las estrategias 

que deben de seguirse para llegar al grupo objetivo con claridad, 

mediante la difusión de un mensaje en particular. Dentro de las diferentes 

herramientas que se pueden utilizar en el proceso de ejecución de un plan 

publicitario se encuentran: 

 Anuncios en periódicos  

 Carteles  

 Volantes de correo directo  

 Postales 

 Como anuncios publicitarios y en línea a través de Google, 

Facebook o banner anuncios en los sitios.  

En el plan publicitario es necesario tomar en cuenta la estrategia 

publicitaria ya que es de gran importancia para el correcto desarrollo 

del plan publicitario.  

 Escribir el plan  
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La publicidad debe de incluir los objetivos publicitarios y como se van a 

medir los resultados, su objetivo puede atraer a más gente a la tienda o 

más visitantes a su sitio web o también para aumentar las ventas de un 

producto específico.  

Esencialmente el plan puede ser de manera simple tomando en cuenta 

los puntos establecidos:  

 Objetivos  

 Presupuesto  

 A quién va dirigido  

 El fin de la publicidad  

 

 Presupuesto  

El presupuesto es aquel fijará el tipo de publicidad que se pretende 

ingresar al mercado, hay que tomar en cuenta que tipo de publicidad es la 

que se va invertir para poder tener clientes adicionales o de negocio. Hay 

que asegurar que el presupuesto de publicidad no se toman en cuenta los 

gastos de operación, la publicidad puede tomar tiempo para construir. 

 Audiencia  

El tipo de publicidad que se elija debe de reflejar el tipo de clientes o a su 

vez los clientes actualmente, para esto es necesario tomar en cuenta las 

opiniones de los clientes, realizando las siguientes preguntas:  

 ¿Visita los sitios web de la compañía? 

 ¿Revisa los anuncios de los periódicos? 

 

 Medios  

Se determina que el plan publicitario es aquel que constituye los medios 

para la campaña, con especificación de la audiencia objetiva, el número 

de anuncios y su costo, este a su vez  representa el tamaño de los 

anuncios impresos y el período de transición de los comerciales de radio.  
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 Creativos  

Cabe mencionar que las propuestas creativas en el plan publicitario 

describen los mensajes de gran importancia en las cuales cada anuncio 

dará a conocer lo que se quiere trasferir y a su vez las técnicas que se 

utilizaron para llamar la atención y comunicar la recomendación 

claramente.  

1.2.4.6. Estrategia publicitaria  

García (2012 ) se define “Con el objeto de traducir de forma comprensible 

a nuestro público objetivo, los fines comunicacionales de la empresa 

anunciante” 

Una vez establecida la reputación empresarial y que sus productos se 

encuentren posicionados en el mercado, la cantidad de recursos 

utilizados para la publicidad disminuirá a medida que el consumidor 

desarrolla una especie de lealtad al producto. Idealmente, está 

establecida y creciente base de consumidores con el tiempo ayudará a la 

empresa en sus esfuerzos para llevar su mensaje publicitario a cabo en el 

mercado, tanto a través de sus acciones de compra y sus testimonios en 

nombre del producto o servicio. 

Una estrategia de publicidad es una campaña desarrollada para 

comunicar ideas acerca de los productos y servicios a los consumidores 

potenciales con la esperanza de convencer a comprar esos productos y 

servicios. Esta estrategia, cuando se construya de manera racional e 

inteligente, reflejará otras consideraciones empresariales (presupuesto 

global, los esfuerzos de reconocimiento de marca) y objetivos (mejora de 

la imagen pública, el crecimiento de la cuota de mercado) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación  

Según lo manifestado (2011) “El diseño de la investigación es como un 

plan sistemático, o una serie de instrucciones para realizar un proyecto de 

investigación, tal como un plano de construcción.” (Pág. 86) 

Para conocer la forma en la que se llevará a cabo el presente estudio es 

importante elaborar un diseño de la investigación, el mismo que será 

expuesto a continuación. 

 Determinar los tipos de investigación que se llevaran a cabo en el 

estudio. 

 Definir el instrumento que se utilizará para obtener la información. 

 Establecer la técnica para la recolección de la información. 

 Precisar la población considerada en el presente estudio. 
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 Realizar el cálculo del tamaño de la muestra 

 Ejercer el levantamiento de la información 

 

3.2. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Merino (2015) “La investigación descriptiva 

persigue, como su nombre lo manifiesta, describir qué es lo que pasa en 

un momento determinado, características de individuos que hacen uso de 

un servicio en particular, etc.” (Pág. 73) 

A través de los estudios descriptivos se podrá detallar con mayor claridad 

aspectos, acontecimientos, características y demás condiciones de los 

sujetos que se encuentran en estudio siendo estos los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, buscando conocer la aceptación sobre el 

relanzamiento de Trocitos Food Service Express y las estrategias 

publicitarias que podrían ser aceptadas por aquellos sujetos de estudio. 

Investigación exploratoria 

Según lo indicado por Naghi (2012) “El principal enfoque de la 

investigación exploratoria es tener una visión más clara de la 

problemática, en mucho de los casos este tipo de estudio es esencial para 

aumentar el grado de conocimiento del investigador en base a la 

problemática o fenómeno de estudio. (Pág. 89) 

Por medio de la investigación exploratoria se podrá obtener mayor 

información sobre los gustos y preferencias que tienen los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil en lo que respecta a una nutrición saludable y la 

necesidad de existir un negocio que brinde este tipo de alimentos para su 

consumo, puesto que en la actualidad la población Guayaquileña está 

alimentándose con productos pocos saludables, siendo la principal zona 

de consumo el sector céntrico de la ciudad y por ende se pretende elevar 

el nivel de información acerca de la factibilidad del relanzamiento de la 
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empresa Trocitos Food Service Express orientada a brindar alimentos 

dietéticos para preservar la salud de sus consumidores así como también 

conocer las posibles estrategias de publicidad para que la empresa sea 

reconocida en el mercado y tenga posicionamiento. 

Investigación de campo 

Para Moreno (2011) “Por medio de la investigación de campo se hará 

posible obtener la información que se requiere acudiendo al contacto 

directo con la problemática o los hechos que persisten; si se trata de 

recabar datos se recurre de forma directa a los individuos que tienen 

dicha información.” (Pág. 41) 

Se llevará a cabo la investigación de campo en el presente estudio ya que 

se pretende obtener los datos que se necesita a través de los sujetos que 

se creen que puedan otorgar aquella información, siendo estos fuentes de 

información primaria. 

3.3. Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo que manifiesta (2012) “El cuestionario es un instrumento muy 

común utilizado en la investigación científica, que posee un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos importantes para lograr los 

objetivos del proyecto de investigación. (Pág. 217) 

El cuestionario estará conformado por interrogantes cerradas limitando 

así las respuestas que pueda brindar el encuestado, por ende estas 

tendrán opciones puntuales en la que el objeto de estudió responderá a 

una de ellas dependiendo de la estructura de la interrogante. Cabe 

mencionar que las preguntas que conforman el cuestionario estarán 

elaboradas acorde a los objetivos de la investigación, haciendo posible 

que se obtenga la información que se necesita de forma puntual. 

3.4. Técnica de la Investigación 
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Las encuestas 

Para Grasso (2012) “La encuesta fundamentalmente sirve para captar 

información de forma personal por medio de los sujetos en estudio 

cuando la poseen y es de inferir que éstos se encuentran dispuestos a 

ofrecerla.” (Pág. 14) 

La presente técnica de investigación ayudará a que al momento de 

recabar la información se torne menos complejo ya que los datos que se 

obtendrán de los objetos de estudio se darán de forma puntual desde un 

punto de vista numérico, ejerciéndose así el método cuantitativo ya que 

estos resultados se verán reflejados de forma porcentual; por otra parte 

los mismos serán analizados e interpretados por la autora para una mejor 

comprensión de la información obtenida llegando a una conclusión 

general de la investigación realizada acerca de la aceptación por parte de 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil sobre el relanzamiento de 

Trocitos Food Service Express siendo la principal zona de venta el centro 

de la ciudad ofreciendo servicios de alimentación especializada en dietas. 

3.5. Población y Muestra 

Población  

Tamayo (2011) “Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 

de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica.” (Pág. 176) 

La población que se consideró para el desarrollo de la presente 

investigación serán los habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil, 

siendo conformado por 5.747 individuos, indicándolo así el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2012), definiendo así una 

población finita ya que no excede el límite de personas siendo este de 

100.000 sujetos. 
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Muestra 

Tamayo (2011)  “La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan el todo y por tanto refleja las características que definen la 

población de la que fue extraída.” (Pág. 176) 

Conociendo que la población que se estimó es finita, se procede a indicar 

a continuación la fórmula correspondiente y el respectivo cálculo del 

tamaño de la muestra: 

 

 

En donde: 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Posibilidad de éxito (0.50) 

q= Posibilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (5.747) 

 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏 ) +  𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 )
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 5747 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,052 5747 − 1  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 5747 ∗ 0,50 ∗ 0,50

( 0,00252 5746  +  1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50 )
 



 

29 
 

 

 

 

 

Para el respectivo cálculo del tamaño de la muestra se definió tener un 

nivel de confianza del 95%, con un porcentaje mínimo de error del 5%, 

una probabilidad de éxito del 50% y una de fracaso con el otro 50%, 

dando como resultado 360 encuestas a realizar. 

3.6. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información la autora acompañada con un 

colaborador desarrollará cada una de las encuestas correspondientes, 

una vez recopilados los datos estos serán tabulados usando el software 

Microsoft Excel en donde cada variable tendrá su tabla y gráfico, una vez 

realizado dicho proceso los resultados serán analizados y explicados para 

tener así una conclusión de la investigación desarrollada. 

 

 

 

 

 

𝒏 =
3,8416 ∗ 5747 ∗ 0,50 ∗ 0,50

 0,0025 ∗ 5746 + 0,9604
 

𝒏 =
5519,4188

14,365 + 0,9604
 

𝒏 =
5519,4188

15,3254
 

𝒏 = 360 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

1. ¿Considera usted que el tipo de alimentación que mantiene es 

la adecuado? 

Tabla 1 Alimentación adecuada 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 153 42%

No 207 58%

Total 360 100%
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Gráfico 1 Alimentación adecuada 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 58% de los 

objetos de estudio siendo estos los habitantes del sector céntrico de la 

ciudad de Guayaquil consideran que el tipo de alimentación que 

mantienen no es el adecuado mientras que el 42% faltante manifestó lo 

contrario. Por ende se puede definir que la mayor parte de los individuos 

investigados están conscientes que el sistema alimenticio que llevan no 

les brinda nada de beneficios a su salud ya que son alimentos dañinos 

para su metabolismo. 

2. ¿Qué tan importante es para usted tener una alimentación 

saludable? 

Tabla 2 Importancia de tener una alimentación saludable 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 331 92%

Poco importante 27 8%

Nada importante 2 1%

Total 360 100%
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Gráfico 2 Importancia de tener una alimentación saludable 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

En lo que respecta a la importancia de tener una alimentación saludable, 

el 92% de los objetos de estudio siendo un porcentaje bien alto expuso 

ser muy importante fomentar este tipo de alimentación, para el 7% es 

poco importante y para el 1% nada importante, mostrando así la gran 

importancia en que se tiene que ejercer una alimentación correcta en la 

mayoría de los encuestados puesto que llevándose a cabo una educada 

alimentación, el cuerpo funcionaría con normalidad reduciendo el nivel de 

enfermedades que se pueden producir al no ejercer una buena 

alimentación. 

3. ¿Conoce usted de negocios que le brinden opciones 

alimenticias saludables? 

Tabla 3 Conocimientos de negocios que brinden alimentos 
saludables 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 36 10%

No 324 90%

Total 360 100%
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Gráfico 3 Conocimientos de negocios que brinden alimentos 
saludables 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

El 90% de los objetos de estudio siendo estos los habitantes del sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil dijo que no tenía conocimiento alguno 

de negocios que brinde opciones alimenticias saludables, por otro lado el 

10% siendo relativamente un porcentaje mínimo expuso sí conocer estos 

tipos de negocios. Por medio de los resultados se puede mencionar que 

por el centro de Guayaquil siendo la avenida principal 9 de Octubre y 

Boyacà existe carencia de negocios que brinden a sus clientes alimentos 

saludables, siendo notorios los resultados ya que en aquel sector lo que 

más posiciona la zona son establecimientos de comida rápida brindando a 

sus clientes alimentos pocos saludables y dañinos para la salud. 

4. ¿Tiene conocimiento usted de los servicios que brinda 

Trocitos Food Service Express? 

Tabla 4 Conocimiento de servicios que brinda Trocitos Food Service 
Express 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 259 72%

No 101 28%

Total 360 100%
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Gráfico 4 Conocimiento de servicios que brinda Trocitos Food 
Service Express 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Realizada la encuesta y obteniendo resultados de la interrogante siendo 

esta el conocimiento de los servicios que brinda Trocitos Food Service 

Express el 72% de los objetos de estudio indicó sí tener conocimiento de 

los servicios que ofrece la empresa antes mencionada, por otra parte solo 

un 28% expresó todo lo contrario. Por lo que se puede determinar que la 

organización es muy conocida por las personas que frecuentan la zona 

céntrica de la ciudad como a su vez los servicios que estos ofrecen al 

mercado. 

5. ¿Cree usted necesario que el negocio implemente un servicio 

de alimentación dietética express? 

Tabla 5 Necesidad de implementar un servicio de alimentación 
dietética express 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 313 87%

Parcial acuerdo 27 8%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 11 3%

Parcial desacuerdo 9 2%

Total acuerdo 0 0%

Total 360 100%
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Gráfico 5 Necesidad de implementar un servicio de alimentación 
dietética express 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Es claro percibir que el 87% de los sujetos de estudio estuvieron en total 

acuerdo en la necesidad que el negocio Trocitos Food Service Express 

implemente un servicio de alimentación dietética express, el 8% indicó 

estar en parcial acuerdo, el 3% ni acuerdo ni desacuerdo y el 2% parcial 

desacuerdo. Refleja los resultados que la mayor parte de los encuestados 

tienen la necesidad de tener a disposición servicios de alimentación 

dietética express y por ende se encuentran totalmente convencidos en 

que la empresa Trocitos Food Service Express aplique este tipo de 

servicios. 

6. ¿En caso de impulsar este nuevo servicio, cuál considera 

usted deban de ser los platos que se promocionen? 

Tabla 6 Platos que se deberían promocionar 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Crema de berros 93 26%

Ensalada de pepinos 65 18%

Ensalada de pollo, brócoli y zanahoria 104 29%

Otros 98 27%

Total 360 100%
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Gráfico 6 Platos que se deberían promocionar

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 

 

El 29% de los encuestados manifestó que el plato que se debería de 

promocionar más es la ensalada de pollo, brócoli y zanahoria, el 27% 

otros platos, el 26% la crema de berros y el 18% la ensalada de pepinos. 

En base a los resultados se puede constatar que el plato mayormente 

solicitado por los objetos de estudio es la ensalada de pollo, brócoli y 

zanahoria puesto que es un plato casi completo en vegetales y sabroso a 

la vez. 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a cancelar por los alimentos 

dietéticos? 

Tabla 7 Valor a cancelar por los platos dietéticos 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$2 - $4 156 43%

$5 - $7 196 54%

$8 o más 8 3%

Total 360 100%
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Gráfico 7 Valor a cancelar por los platos dietéticos 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 

 

En lo que respecta a costos el 54% de los encuestados indicó cancelar 

de $5 - $7, el 43% de $2 - $4 y por último con un porcentaje mínimo 

siendo este el 3% de $8 o más dinero, por lo que se demuestra que el 

valor que la mayor parte de estos individuos pueden pagar por 

aquellos platos no se encuentra excedido de los $7. 

 

8. ¿Considera usted que la empresa al implementar su nuevo 

servicio necesita desarrollar estrategias publicitarias para 

posicionar su producto en el mercado? 

Tabla 8 Necesidad de desarrollar estrategias publicitarias 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 347 96%

Parcial acuerdo 13 4%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total acuerdo 0 0%

Total 360 100%
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Gráfico 8 Necesidad de desarrollar estrategias publicitarias

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaborado por: Johanna Acebo 
 

El 96% de los encuestados mencionó estar en total acuerdo con la 

pregunta, siendo esta que la empresa al implementar su nuevo servicio 

necesita desarrollar estrategias publicitarias para posicionar su producto 

en el mercado, por otra parte el 4% manifestó estar en parcial acuerdo ya 

que ellos consideran que desarrollando estrategias la empresa su nuevo 

servicio podrá ser conocido de tal manera que podrá llegar al grupo 

objetivo. 

9. ¿Cuál piensa usted que deberían de ser los medios por el que 

la publicidad deba impulsarse? 

Tabla 9  Medios a utilizar para el desarrollo de la publicidad 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Medios radiales 34 9%

Medios escritos 19 5%

Medios Televisivos 11 4%

Redes Sociales 296 82%

Total 360 100%
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Gráfico 9 Medios a utilizar para el desarrollo de la publicidad 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Los medios que consideran los encuestados para que la empresa impulse 

la publicidad, para el 82% debería de ser las redes sociales, para el 9% 

los medios radiales, para el 5% medios escritos y por último para el 4% 

los medios televisivos. Los resultados reflejan con mayor claridad que las 

redes sociales son la mejor opción por el que se debería de desarrollar la 

publicidad del nuevo servicio de la empresa Trocitos Food Service 

Express, puesto que en la actualidad la mayor parte de las personas 

frecuentan las redes sociales y hacen uso del internet constantemente. 

10. Si indicó redes sociales, ¿Cuál cree usted que deberían de ser 
las más consideradas? 

 

Tabla 10 Importancia del desarrollo de estrategias publicitarias 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Facebook 185 63%

Twitter 99 33%

Instagram 12 4%

Nada importante 0 0%

Total 296 100%
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Gráfico 10Importancia del desarrollo de estrategias publicitarias 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Las redes sociales que prevalecen en los objetos de estudio son el 

Facebook y el Twitter perteneciendo a cada uno el 63% y el 33%, y el 

menos elegido con el 4% el Instagram. Por medio de los resultados se 

puede evidenciar que la publicidad de la empresa para promocionar su 

nuevo servicio debe de ser difundida por el Facebook, seguido del Twitter 

ya que consideran son las más frecuentadas en la actualidad. 

 

 

 

11. ¿Cree usted que la empresa al desarrollar la publicidad 
necesaria pueda posicionar su nuevo servicio en el mercado y 
en la mente del consumidor? 

Tabla 11 Importancia del desarrollo de estrategias publicitarias 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 352 98%

Parcial acuerdo 8 2%

Ni acuerdo ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 360 100%
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Gráfico 11 Importancia del desarrollo de estrategias publicitarias 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Mediante el desarrollo de la encuesta el 98% de los objetos de estudio 

indicó estar en total acuerdo en que la empresa al desarrollar la publicidad 

que necesita el servicio pueda posicionarse en el mercado y en la mente 

del consumidor,  mientras que tan solo un 2% expuso estar en parcial 

acuerdo. Esto determina que casi en su totalidad los habitantes del sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil se encuentran totalmente convencidos 

en que el desarrollo de estrategias publicitarias ayudaría a que el servicio 

nuevo de la empresa Trocitos Food Service Express tenga acogida en el 

mercado puesto que al promocionarse, estos individuos podrán sentirse 

atraídos por el producto ofrecido. 

12. ¿Consumiría usted los alimentos dietéticos de la empresa 

Trocitos Food Service Express en el caso de instaurarse esta 

opción en el menú de servicios? 

Tabla 12 Aceptación del nuevo servicio de la empresa Trocitos Food 
Service Express 

 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 346 96%

No 14 4%

Total 360 100%
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Gráfico 12 Aceptación del nuevo servicio de la empresa Trocitos 
Food Service Express 

 
      Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Johanna Acebo 
 

Al efectuar la interrogante siendo esta el posible consumo de alimentos 

dietéticos de la empresa Trocitos Food Service Express en el caso de 

instaurarse dicha opción en el menú de servicios, el 96% de los 

encuestados dijo sí consumir dichos alimentos, mientras que tan solo un 

4% indicó lo contrario. Esto refleja la aceptación del nuevo servicio que 

pretende impulsar la empresa Trocitos Food Service Express por parte de 

los objetos de estudio siendo positivos los resultados del presente estudio 

haciendo posible el desarrollo de la propuesta. 

 

 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Descripción del negocio  

“Trocitos Food Service Express”, tiene varios años desarrollando las 

actividades de venta de alimentos en el mercado guayaquileño, su 

propietaria vende la comida en un local propio,donde a pesar que la 

marca “Trocitos Food Service Express”,  es muy conocida, su propietaria 

quiere darle un nuevo enfoque con el lanzamiento de Dieta Express, de 

esta manera introducir un nuevo producto al mercado, aplicando una 

estrategia de crecimiento “desarrollo de producto”. 
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Mediante la investigación realizada se pudo comprobar que en la parte 

céntrica de la ciudad existen muchos negocios de comida rápida, que si 

las personas lo consumen de forma constante son perjudiciales para la 

salud, sin embargo no existe otra alternativa de negocio que le brinda a 

los usuarios comida saludable como son los productos Dieta Express. Por 

lo que  “Trocitos Food Service Express”, tendrá  un nuevo enfoque hacia 

la prestación de servicios de comida rápida de dieta hacia este nicho de 

mercado que se encuentra poco explotado.      

5.2. Nombre del Negocio  

Trocitos Food Service Express 

5.3. Descripción del logotipo  

Figura 2 Logotipo 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

El logotipo de “Trocitos” es tipográfico, emplea caracteres de fantasía, 

informales y juveniles, con un detalle en su interior que simula trozos de 

letra, mientras en la parte inferior se presenta el identificador en idioma 

inglés y que significa “Servicio Rápido de Comida” con un tipo de fuente 

más seria y formal, y un banner en el fondo con líneas que simulan 

rapidez haciendo énfasis en lo rápido del servicio. 

 

La marca podrá ser reproducida siempre sobre fondos que garanticen un 

insuperable contraste visual para evitar la pérdida de identidad en todas 

las herramientas de comunicación digital o impresa. 

 

Aplicación del color 
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El logotipo se realizó con color anaranjado, turquesa y negro. 

  

El anaranjado es un color de la gama cálida, por lo que es fuerte y 

luminoso. Tiene la cualidad de ser acogedor y estimulante del apetito, es 

positivo y energético, animado, jovial y afectivo. 

 

El turquesa es un color que refresca, es tranquilizante por ser el color del 

mar, alienta a comenzar nuevamente con muchas ganas e inspira la 

comunicación, pasión y creatividad. 

 

El negro es elegante, formal, simboliza poder. 

 

Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 

Figura 3 Colores Institucionales 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

Tipografías 

Vary Sharky Regular 
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Figura 4 Tipografía Vary Sharky Regular 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

 

 

 

 

 

 

Helvetica Bold Italic 

Figura 5 Tipogrfía Helvetica Bolf Italic 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 
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5.4. Modelo y papelería y suministros  

La empresa Trocitos Food Service Express, tiene diseños de su propia 

papelería lo que le permite diferenciarse de su competencia entre los 

materiales que tiene son las hojas membretadas, Business Card o tarjetas 

de presentación y tarjetas de presentación esta última le permite 

mantener contacto con sus clientes por medio de los números telefónicos 

y dirección que se encuentran en los suministros. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoja membretada  
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Figura 6 Hoja membretada 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 
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 Factura  

Figura 7 Factura 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 
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 Business Card/Tarjetas de presentación  

Figura 8 Business Card/Tarjetas de presentación 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

5.5. Descripción de la propuesta  

Elaborar un plan de marketing comunicacional para el relanzamiento de la 

empresa “Trocitos Food Service Express”, con el fin de lograr penetrar y 

posicionarse en el nicho de mercado al cual se enfoca el negocio por  su 
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naturaleza  en el que brinda servicio de entrega de alimentos dietéticos 

express. Esto se realiza ya que la empresa carece de acciones 

comunicacionales hacia el público lo que le ha provocado problemas de 

generación y fidelización de clientes que adquieran el servicio.  

Por medio de esta propuesta se detallaran pasos y actividades que debe 

seguir la empresa “Trocitos Food Service Express”, por medio de 

estrategias de marketing comunicacional y promocional valiéndose de los 

medios on-line y off-line existentes que permitirán que la empresa 

obtenga el reconocimiento y aceptación del mercado. 

El generar e impulsar herramientas publicitarias mediante el plan de 

marketing se necesitara de la colaboración de un Community Manager 

para los medios on-line mientras que para las off-line se necesitará de la 

ayuda de una persona que tenga conocimientos de marketing en este 

caso la persona que menciona la propuesta cuenta con estos 

conocimientos.  

 Visión  

Lograr que la empresa “Trocitos Food Service Express”, sea reconocida 

en el mercado nacional como uno de los mejores negocios de alimentos 

de servicio express en el mercado debido a la calidad de servicio al 

cliente. 

 Misión    

“Trocitos Food Service Express”, brinda alimentos dietéticos express en el 

mercado guayaquileño mediante la calidad y sabor de sus  platos. 

5.6. Objetivos de la propuesta  

5.6.1. Objetivo general  

Elaborar un plan publicitario para el relanzamiento de la  empresa 

“Trocitos Food Service Express”  que ofrece comida de dieta express en 

el mercado guayaquileño. 
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5.6.2. Objetivo especifico  

 

 Establecer publicidad y promociones atractivas para difundir el 

negocio al cual se dedica la empresa. 

 Posicionar en el mercado la imagen corporativa de la empresa para 

que cuando piensen en comida de dieta sea “Trocitos Food Service 

Express” la primera opción. 

 Establecer estrategias de marketing on-line y off-line    

 Aumentar en un 35% la rentabilidad de la empresa durante el 

primer semestre de relanzamiento. 

 Incrementar la fidelización de los clientes que adquieren el servicio 

en un 80%. 

 

5.7. Justificación  

En la actualidad en el mercado existe carencia de negocios que brinden 

servicios  de alimentos especializados en dieta en la parte céntrica de la 

ciudad de Guayaquil, puesto que es de conocimiento público que los 

negocios que existen en este sector se dedica a la venta de comida 

denominada chatarra los que poseen altos índices de carbohidratos y 

azúcar que son perjudiciales para la salud del individuo. 

La comida chatarra ha obtenido una alta aceptación en el mercado sin 

embargo existen muchas personas que los consumen porque no 

encuentra un lugar o negocio que les proporcione alimentos saludables y 

así dejar a un lado este tipo de comida que les perjudica a su salud 

generando enfermedades crónicas.  

Por todo lo antes mencionado la presente propuesta tiene como finalidad 

ayudar por medio de un plan de publicitario comunicacional para el 
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relanzamiento de la empresa y servicios que brinda “Trocitos Food 

Service Express” en la parte céntrica de la ciudad de Guayaquil, para 

captar clientes potenciales que tenga la necesidad y deseo de adquirir 

alimentos de dieta.    

5.8. Análisis de mercado 

5.8.1. Análisis Pest          

 Político  

Ecuador cuenta con un sistema político estable, lo que permite que las 

personas tengan confianza para emprender negocios que les permita 

generar mayores ingresos tanto personales como para el país 

fomentando al cambio de la matriz productiva por medio de la generación 

de fuentes de empleos. 

 Económico 

El impacto económico que genera la empresa de “Trocitos Food Service 

Express”, es positivo puesto que al ser un negocio comercial aporta en la 

economía de la ciudad en donde se encuentra ubicada mediante el pago 

de impuestos y los permisos de funcionamiento entre otros trámites.      

 Social  

Al ser un negocio que brinde comida saludable y fuentes de empleos hace 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 Tecnológico  

La empresa “Trocitos Food Service Express” al ser un negocio de 

alimentos de dieta cuenta con los equipos para ofrecerles  a sus clientes 

un servicio de calidad que contribuye al cuidado de su salud. 

5.8.2.  Análisis de la matriz Porter  

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores podrán tener el poder de negociación cuando estos 

incrementen los precios de los insumos o materia prima que se utilicen 
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para la preparación de los alimentos dietéticos. Sin embargo en el 

mercado existen muchos proveedores que podrían proveer de estos 

insumos a la empresa por lo que el poder de negociación es bajo.      

Amenaza de nuevos competidores  

En el centro de la ciudad de Guayaquil existen muchos negocios que se 

dedican a la venta de alimentos sin embargo en el sector existe carencia 

de un negocio que les proporcione a las personas que trabajan por este 

lugar comida dietética. 

Por lo que será ideal ofrecerles a este segmento de clientes el servicio de 

alimentos de dieta express que ayuden a cuidar y mantener la salud.   

Amenaza de productos sustitutos  

Los productos sustitutos son todos los negocios que se dedican a la 

actividad comercial de venta de alimentos de cualquier índole que 

satisfacen la misma necesidad de las personas.  

Poder de negociación de los clientes  

Al ser un negocio de servicio express que proporciona alimentos 

dietéticos ideales para las personas que le gusta llevar un buen hábito 

alimenticio se considera que los clientes no generan poder de negociación 

sobre la empresa.    

5.8.3. Matriz Foda  

Fortalezas  

F.1.  El negocio tiene varios años en el mercado. 

F.2.  Cuenta con instalaciones propias en donde realizan la 

elaboración de los alimentos.  

F.3.  Cuenta con el personal necesario y capacitado  

Oportunidades  

O.1.  Captación de nuevos clientes  
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O.2.  Expansión del negocio  

O.3.  Carencia de negocios que se dediquen a la venta de alimentos 

dietéticos.  

Debilidades 

D.1.  Poca demanda por parte del mercado 

D.2.  Carencia de publicidad  

D.3.  Falta de opciones alimenticias en el menú    

Amenaza  

A.1.   Competencia (servicios express de alimentos de dieta)  

A.2.   Alza de los costos de la materia prima o insumos para la 

preparación de alimentos  

A.3.   Productos sustitutos posicionados en el mercado (Comida 

rápida)  
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Tabla 13 Estrategia ofensivas (FO) 

Estrategias ofensivas 

(FO) 

F1: El negocio tiene varios 

años en el mercado. 

O1: Captación de nuevos 

clientes 

La empresa al estar 

establecida varios años 

en el mercado 

ofreciendo el servicio 

de alimentos dietéticos 

puede captar más 

clientes en el mercado 

por medio del 

relanzamiento de su 

negocio para 

posicionarse y fidelizar 

clientes.   

 

F2:Cuenta con 

instalaciones propias en 

donde realizan la 

elaboración de los 

alimentos.  

O2:Expansión del negocio  

La empresa al contar 

con instalaciones 

propias podrá expandir 

su negocio por medio 

del servicio express de 

alimentos dietéticos.  

F3:Cuenta con el personal 

necesario y capacitado. 

O3: Carencia de negocios 

que se dediquen a la venta 

de alimentos dietéticos.  

La empresa cuenta con 

el personal capacitado 

y necesario para 

brindar el servicio 

express en la zona 

céntrica de la ciudad de 

Guayaquil puesto que 

existe en este sector, 

solo hay negocios que 

se dedican a la venta 

de comida rápida.  

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

 

 



 

56 
 

Tabla 14 Tabla 1 Estrategia defensivas  (FA) 

Estrategias defensivas 
(FA) 

F1:El negocio tiene varios 

años en el mercado. 

A1:Competencia (servicios 

express de alimentos de 

dieta)  

Existen negocios que 

proveen servicios que 

brindan el mismo 

servicio de comida 

express de dieta en el 

mercado pero no 

cuentan con los años 

de experiencia que 

tiene “Trocitos Food 

Service Express” en el 

mercado guayaquileño.     

F2:Cuenta con 

instalaciones propias en 

donde realizan la 

elaboración de los 

alimentos.  

A2: Alza de los costos de 

la materia prima o insumos 

para la preparación de 

alimentos. 

 

“Trocitos Food Service 

Express” posee 

instalaciones propias lo 

que le permite tener un 

gasto menos dado a 

que si se llega a dar el 

caso del incremento de 

los costos de materia 

prima o insumos, los 

precios no se elevarían 

como el de la 

competencia.   

F3:Cuenta con el personal 

necesario y capacitado. 

A2:Productos sustitutos 

posicionados en el 

mercado (Comida rápida) 

 

 

En el mercado existen 

empresas que podría 

sustituir y quitarle 

participación a la 

empresa de alimentos 

dietéticos express pero 

se puede contrarrestar 

esta acción mediante el 

capital humano 

capacitado con el que 

cuenta la empresa.   
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Tabla 15 Estrategia reorientación  (FA) 

Estrategias 

reorientación (DO) 

 

D1: Poca demanda por 

parte del mercado 

 

O1: Captación de 

nuevos clientes 

La poca demanda 

por parte del 

mercado hace que la 

empresa emprenda 

acciones publicitarias 

para la captación de 

nuevos clientes. 

 

D2:Carencia de 

publicidad. 

 

O2:Expansión del 

negocio 

El negocio al 

implementar 

publicidad podrá 

expandir su negocio 

en el mercado 

nacional.   

 

D3:Falta de opciones 

alimenticias en el menú. 

 

O3: Carencia de 

negocios que se 

dediquen a la venta de 

alimentos dietéticos.  

La empresa al 

enfocarse al servicio 

de venta de 

alimentos dietéticos 

ya que existe 

carencia de negocios 

que se dediquen a 

esta actividad en el 

sector céntrico de la 

ciudad, deberá 

aumentar las 

opciones de menú 

para captar más 

cliente.  

Elaborado por: Johanna Acebo 
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5.9. Marketing mix 

5.9.1. Producto-Servicio   

La empresa “Trocitos Food Service Express”, es un negocio que fue 

creado pensado en las personas que por salud no pueden consumir 

cualquier tipo de comida y también para aquellas que les gusta mantener 

una alimentación sana rica en vitaminas y proteínas. En el mercado 

guayaquileño existen pocos negocios que se dedican a la venta de 

servicios de alimentos de dieta express por lo que es un mercado poco 

explotado conociendo que existen muchas personas que les gustaría 

consumir este tipo de alimentos en su diario vivir. 

Presentación del servicio 

“Trocitos Food Service Express”, ofrecerá a sus clientes comida de dieta 

ideal para las personas que le gusta mantener en buen estado su salud y 

también para aquellos que por algún tipo de enfermedad tienen prohibido 

el consumo de alimentos altos en carbohidrato y azucares por lo que los 

servicios que brinda la  empresa son ideales para este segmento de 

clientes. 

Característica del producto – servicio 

 Alimentos 100% de dieta  

 Calidad  

 Buen servicio al cliente 

Ventaja competitiva   

 Servicio express 

 Pedidos por medio de internet  

 Diversidad de platos de dieta  
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5.9.2. Plaza  

La empresa “Trocitos Food Service Express”, desarrollara sus actividades 

de distribución de alimentos dietéticos express en el sector céntrico de la 

ciudad de Guayaquil.     

5.9.3. Promoción  

Estrategias de posicionamiento  

La empresa “Trocitos Food Service Express”, tiene varios años en el 

mercado ofreciendo los servicios de venta de comida pero este negocio 

no ha obtenido el reconocimiento necesario en el mercado por lo que 

ahora quiere posicionarse en el mercado bajo un nuevo enfoque de 

alimentos dietéticos express para el sector céntrico de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por lo que se propone a que la empresa que utilice estrategias de medios 

on-line y off-line para reposicionarse en el mercado con publicidad y 

captar clientes en este nuevo segmento de mercado y fidelizar a actuales. 

Además de elementos de merchandising para incentivar a los usuarios 

por medio de obsequios. 

 

Medios de comunicación On-line 

Los medios de comunicación on-line deben ser controlados y manejados 

por personas profesionales en el tema puesto que en el ámbito comercial 

existe una alta competitividad. Es por esto que la empresa “Trocitos Food 

Service Express”, necesitará a un Community Manager quien manejará el 

marketing digital como lo son las redes sociales y campañas de 

posicionamiento en motores de búsqueda como en google adwords. 

Además tendrá como función el control del posicionamiento mediante 

Google Analitics.        



 

60 
 

  

Figura 9 Facebook de Trocitos Food Service Express 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 
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Figura 10 Twitter de Trocitos Food Service Express 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

Las redes sociales que se utilizaran para promocionar los servicios y que 

brindará el negocio “Trocitos Food Service Express”, son las Facebook y 

Twitter al ser los medios que tienen mayor aceptación por el público, en el 

que se proporcionara información a los usuarios sobre el menú diario que 

ofrecerá la empresa a los clientes. Así mismo se tomaran los pedidos 

mediante este medio facilitando a las personas una llamada que sería otro 

medio para tomar un pedido.  

Medios de comunicación Off-line 

Los medios tradicionales en la actualidad se han dejado de utilizar por la 

llegada de los medios online sin embargo son buenos para establecer 

comunicación de forma indirecta con los usuarios o público objetivo para 

esta caso se utilizara volantes y afiches.   
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Figura 11 Volantes 

 
Elaborado por: Johanna Acebo 
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Figura 12 Afiches 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

Los volantes y afiches son medios comunicativos que ofrece información 

específica de la naturaleza del negocio y datos que le permita a la 

persona que visualiza indagar más sobre los servicios que proporciona la 

empresa mediante los números de teléfonos y correos electrónicos.       
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Los volantes serán distribuidos en todas las empresas, negocios y 

domicilios ubicados en la nueve de octubre, así mismo los afiches serán 

colocados en puntos estratégicos del mismo sitio generando de esta 

forma que los transeúntes conozcan el servicio que ofrece la empresa 

“Trocitos Food Service Express”. 

Merchandising  

La empresa otorgara a los clientes ciertos obsequios como una forma de 

fidelizarlos y que sientan que son importantes para el negocio.  

Figura 13 Gorras 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 
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Figura 14 Plumas 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

  

5.10. Inversión Publicitaria  

 

Tabla 16  Presupuesto publicitario de merchandising 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

Tabla 17  Presupuesto publicitario de medios OTL 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
Gasto / año

Pluma 0,25                          300 75                      1 $ 75

Gorras 0,90                          300 270                    1 $ 270

$ 345,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

Facebook 12 $ 250 $ 3.000

Twitter 12 $ 250 $ 3.000

Comunity Manager 12 $ 200 $ 2.400

$ 8.400

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016

Presupuesto de Medios OTL

Medios 
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Tabla 18  Presupuesto publicitario de medios BTL 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

 

Tabla 19  Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Johanna Acebo 

Las tablas de inversión publicitaria muestran las herramientas que se  

utilizaran para el desarrollo del plan de marketing comunicacional para el 

reposicionamiento del negocio de alimentos de dieta express en el 

mercado guayaquileño de la empresa Trocitos Food Service Express, 

para así aumentar la cartera de clientes y fidelizarlos. Los medios que se 

utilizaran son merchandising, OTL y BTL donde se tendrá un total de 

$9.395 dólares como presupuesto publicitario.     

 

 

 

 

 

Material POP $ 200,00 1 $ 200 1 $ 200

Volantes $ 0,20 1000 $ 200 1 $ 200

Afiches $ 0,50 500 $ 250 1 $ 250

$ 650

Presupuesto de Medios BTL 

# De pauta/Meses
Inversión 

mensual
TotalCosto de pauta Meses a invetir 

Total Medios BTL 2016

Descripción Cantidad

Medios OTL $ 8.400

Medios BTL $ 650

Merchandising $ 345

Total presupuesto publicitario $ 9.395

Presupuesto Publicitario
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La empresa Trocitos Food Service Express, al tener varios años en el 

mercado desarrollando actividades de venta de alimentos en la que no ha 

obtenido la cantidad suficiente de clientes que le generen ganancias, ha 

optado por darle un nuevo enfoque a su negocio como la venta de 

alimentos dietéticos express en la parte céntrica de la ciudad de 

Guayaquil, puesto que es un sector donde hay carencia de locales que se 

dediquen a la venta de estos alimentos por lo que es un nicho de mercado 

poco explotado. 

El servicio de venta de alimentos de dieta express es una gran 

oportunidad en el mercado puesto que existen hombres y mujeres que le 

gusta llevar una vida saludable ya sea por algún tipo de enfermedad que 

tengan o por cuidar su salud y al no existir negocios de esta índole les 

toca seguir consumiendo alimentos con carbohidratos.  

Por todo esto se determinó la importancia de utilizar herramientas de 

marketing como medio de publicidad y comunicación con los que debe 

contar la empresa para obtener el reposicionamiento necesario en el 

mercado para incrementar su cartera de clientes y fidelizarlos obteniendo 

una participación de mercado por medio de la satisfacción de los mismos. 

Se planteó un plan de marketing comunicacional para difundir en el sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil los servicios express de alimentos 

dietéticos que brinda la empresa en donde se establecen estrategias y 

tácticas para obtener el reposicionamiento esperado por el propietario del 

negocio. 
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Recomendaciones 

Se recomienda implementar el proyecto poniendo en práctica todas las 

variables existentes en el trabajo para logar el posicionamiento mediante 

el relanzamiento del nuevo servicio que brinda la empresa Trocitos Food 

Service Express, a las personas que trabajan y viven en el sector centro 

de la ciudad de Guayaquil.  

El servicio al cliente de alimentos dietéticos express que ofrece la 

empresa hace que cada cliente se sienta a gusto por el sabor y la 

atención personalizada que se le brinda en todo momento al usuario.  

Los propietarios del negocio una vez ejecutado e implementado el 

proyecto deberán monitorear y evaluar el efecto que generan el plan de 

marketing comunicacional sobre los clientes y negocio.  

Así mismo el plan de marketing comunicacional debe actualizarse por lo 

menos cada seis meses con la intención de posicionar el servicio 

alimentico dietético express que ofrece la empresa Trocitos Food Service 

Express al mercado guayaquileño en el sector céntrico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


