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RESUMEN

Este trabajo investigativo propone como tema “Estrategias de publicidad para
la captación de nuevos clientes del Comercial Bravo, cantón Portoviejo”, cuyo
problema de origen consistió en la falta de estrategias de publicidad para
captar nuevos clientes y por ende obtener mejores ventas.

Tuvo como objetivo general: Analizar las estrategias de publicidad en la
captación de nuevos clientes del Comercial Bravo, Cantón Portoviejo.

La metodología utilizada fueron la descriptiva, ya que se lo utilizo para detallar
cada proceso para la realización del objeto de estudio, además se apoyó en el
método deductivo-inductivo, que sirvió para conocer y analizar la problemática
encontrada en el estudio concerniente a la aplicación de estrategias
publicitarias; el método bibliográfico logró recopilar la información necesaria en
la que se sustenta científicamente esta investigación.

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista, como forma de
recolectar la información referente a lo que es el comercial y lo que necesitan
los clientes.

Se concluye con la elaboración de un plan de acción de publicidad tanto
convencional como digital, como propuesta para captar nuevos clientes.

PALABRAS CLAVE: Estrategias, publicidad, captación de clientes.
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ABSTRACT

This research work proposes as a theme "Advertising strategies for attracting
new customers from Bravo shop, Portoviejo canton", whose original problem
consisted in the lack of advertising strategies to attract new customers and
therefore obtaining better sales.

Its general objective was: to analyze advertising strategies in attracting new
customers from Bravo shop, Cantón Portoviejo.

The methodology used was the descriptive, since it was used to detail each
process for the realization of the object of study, it was also supported by the
deductive-inductive method, which served to know and analyzing the problems
found in the study concerning about the application of advertising strategies;
The bibliographic method managed to collect the necessary information in
which this research is scientifically supported.

The techniques used were the survey and the interview, as a way to collect
information by regarding what is commercial and what customers need.

It concludes with the elaboration of an advertising action plan, both
conventional and digital, as a proposal to attract new customers.

KEY WORDS: Advertising, strategies, customer acquisition.
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1. INTRODUCCIÓN
Carrillo y Velezmoro (2010), en un artículo publicado en la revista Contratexto,
llevaron a cabo el estudio que trata de las estrategias de comunicación
publicitaria que aplican las pymes del sector confecciones de Lima
metropolitana para comercializar sus productos y servicios; aun cuando las
pymes actúan en diversos sectores, se tomó como base de estudio el sector de
comercialización de productos textiles por ser el más relevante y porque es el
que más invierte en publicidad para comunicarse con el mercado, cuyos
resultados “reflejaron las tramas publicitarias (estrategias) de las pymes, las
cuales, de algún modo, replican a escala a las grandes empresas para lograr
sus objetivos, y

se

manifiesta

como se han desarrollado sus propios

soportes”; por ejemplo, la “janta” (cartoncitos/etiquetas publicitarias adheridas a
las prendas), donde incluyen el teléfono de la empresa, porque así acceden a
diferentes sectores y lugares, utilizada como medio publicitario para llegar a
sus consumidores.
Mondo y Costa, (2011), ejecutaron un estudio titulado “Influencia de la
comunicación de marketing en la captación de clientes. Un estudio sobre la
percepción de la publicidad en la hotelería del Estado de Santa Catarina,
Brasil”, cuyo objetivo fue analizar la percepción de los gestores en lo que
respecta a la influencia de la publicidad en la captación de clientes en los
medios de hospedaje de Santa Catarina. El estudio se dividió en dos etapas:
cualitativa exploratoria y cuantitativa descriptiva. La muestra de la etapa
cualitativa comprendió 13 Medios de hospedaje (MH) de Santa Catarina, donde
se realizaron entrevistas en profundidad para la recolección de datos. La etapa
cuantitativa involucró 52 MH que respondieron una encuesta online. Los
principales resultados muestran que la publicidad es considerada la acción de
comunicación de marketing que más influye en la captación de clientes; y los
gestores hoteleros confirmaron que es el alma del negocio. La estacionalidad
funciona como acción de combate que agrega y posibilita la ejecución de otras
acciones de comunicación de marketing como la promoción de ventas y la
participación en eventos. Así, se confirma que la publicidad influye con fuerza
en la captación de clientes en los MH de Santa Catarina.
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En la actualidad las empresas establecen retos muy fuertes, ya que el mundo
del comercio se ha vuelto mucho más competitivo y por otro lado los clientes
más exigentes. Cabe recalcar que el cliente es lo más importante, puesto que
él es quien impone las condiciones y las empresas son las que deben
encargarse de satisfacer las necesidades de los mismos.

A nivel nacional las estrategias de publicidad se centran en los canales de
televisión abierta y para empresas más pequeñas los periódicos de circulación
nacional.

En Manabí se utilizan las mismas estrategias, sumadas a éstas la radio y la
prensa local, al igual que en Portoviejo, que también tiene en las hojas
volantes, en la animación de locales comerciales por cómicos o personajes que
llaman la atención, en muchas ocasiones personajes conocidos de la televisión,
talentos de pantalla, para que a través de ellos se capte los clientes.

Otra forma de publicidad en Portoviejo, es en las transmisiones de partidos de
fútbol por las radios o programas especiales como desfiles y afines, mencionan
a los negocios cada cierto tiempo. Si es en un partido de fútbol de campeonato
nacional o Copa Libertadores, hacen pautas por cada tiro libre, saque lateral o
tiro de esquina y lo hacen en nombre del negocio que pautó.

El Comercial Bravo nació en Portoviejo hace aproximadamente 25 años, sus
principales productos son: la venta de granos al por mayor y menor como: el
arroz, maíz, arrocillo; cuenta también con la comercialización de alimentos para
cerdos, aves, perros y gatos. Siendo el arroz y los balanceados los productos
que más tienen salida en el comercial.

Durante toda esta época quedó plantado como un ente comercial de buena
calidad en la ciudad.
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Luego del terremoto del 16 de Abril tuvo que cambiar de lugar por motivos
económicos y de seguridad, teniendo como nueva dirección Autopista del Valle
'Manabí Guillem' (Paso Lateral) a lado de las oficinas del IESS, esto provocó
que decreciera el número de clientes que tenía hasta antes del suceso.

En el actual local falta un espacio de estacionamiento, como si lo había
anteriormente, no existe una afluencia de público debido a la ubicación, a la
alta competencia existente entre otros factores que han influido para que baje
el número de clientes.

Quienes se beneficiaran con este estudio serán: el propietario del Comercial
Bravo y a su vez indirectamente quienes laboran en el establecimiento; así
mismo la autora de este proyecto. Otro grupo de beneficiados serán los
proveedores de los productos que ahí se expenden. Este trabajo será un
importante aporte al desarrollo del comercio de Portoviejo, puesto que las
referencias bibliográficas son actualizadas y los datos estadísticos son reales,
extraídos de los mismos clientes del local. Con lo antes expuesto se justifica
este trabajo cuyo objetivo principal fue analizar las estrategias de publicidad en
la captación de nuevos clientes del Comercial Bravo, Cantón Portoviejo y para
lograrlo se alcanzarán los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la
situación actual de funcionamiento del

Comercial Bravo; determinar las

estrategias publicitarias que se utilizan para la captación de clientes; identificar
las necesidades de los clientes potenciales del Comercial Bravo y desarrollar
una propuesta en base a la información obtenida.

La población que se tomó en cuenta para esta investigación fue: la Población
económicamente activa del cantón Portoviejo. El tipo de investigación fue
descriptiva, ya que se determinó la situación y los problemas existentes en el
Comercial y del mismo modo redactar las causas y efectos que generan
inconvenientes al momento de captar nuevos clientes.
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Los métodos utilizados fueron: el deductivo-inductivo, se los utilizó para
conocer y analizar la problemática encontrada en el estudio concerniente a la
aplicación de estrategias publicitarias en el Comercial.

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la entrevista, que fué
realizada al gerente del Comercial Bravo debido a que el posee una
información a profundidad de los hechos y aspectos con respecto al negocio; y
la encuesta, la que se le aplicó a una muestra representativa de clientes y no
clientes del Comercial Bravo en la cual permitió establecer el entorno en el que
se encuentra el mismo y adquirir información necesaria para la elaboración de
la investigación.

Adicional a esto se consideró realizar una propuesta con un plan de estrategias
de publicidad para el Comercial Bravo, que permita captar nuevos clientes y
pueda mejorar sus ventas y que tenga un próspero desarrollo comercial.

Teniendo este problema como base, se plantea la siguiente interrogante:

¿De qué manera influyen las estrategias de publicidad en la captación de
nuevos clientes del Comercial Bravo?
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Objetivos

Objetivo general:

Analizar las estrategias de publicidad en la captación de nuevos clientes del
Comercial Bravo, Cantón Portoviejo.

Objetivo Específicos:


Diagnosticar la situación actual de funcionamiento del Comercial Bravo.



Determinar las estrategias publicitarias que se utilizan para la captación de
clientes en el Comercial Bravo.



Identificar las necesidades de los clientes potenciales del Comercial Bravo.



Desarrollar una propuesta en base a la información obtenida.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Yuraima Cristina Bracho Luzardo, en el año 2013 en Venezuela realizó un
trabajo de investigación titulado “Estrategias promocionales para la captación
de clientes en el área de repuestos y servicios del sector automotriz del
Municipio de Maracaibo” y llegó a la siguiente conclusión:

Que las pautas de publicidad más certeras son la publicidad exterior, la radio y
la televisión.

Puebla Constante, Vanessa Fernanda, en el 2014, realizó una investigación
como tesis titulada “Estrategias de marketing para la captación de clientes en
una ferretería en el norte del Distrito Metropolitano de Quito: caso DISENSA
San Juan” llegando a la conclusión que las estrategias implantadas como la
publicidad en buses y taxis, elaboración de gorras, llaveros, esferos,
gigantografías y auspicios de eventos deportivos y sociales, son las más
acertadas para la captación de nuevos clientes dentro de su mercado.

Contreras Rentería Deisy del Rocío, hacia el año 2016, llevó a cabo el tema de
tesis de titulación “Estrategias de marketing y la captación de clientes en la
pañalera Pototin del cantón Naranjito 2016 – 2017 al que llegó a la siguiente
conclusión:

Que el volumen de ventas de la pañalera Pototin, aumenta mediante la
implementación de estrategias de marketing.

Corporación Favorita C.A compañía ecuatoriana de servicios y comercio con
sede en la ciudad de Quito, se encuentra entre las tres más grandes del país y
es la líder en comercio minoritas. Su concepto de negocio es la tienda de
autoservicio principalmente, en las que se ofrecen productos de primera
necesidad junto con otros excluidos.
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Tiene un programa de publicidad, promoción relacionada en marcas ya
reconocidas a nivel local, regional y nacional, sin embargo poco a nada se ha
hecho para a dar a conocer los atributos de los productos de la Marca Propia
Supermaxi, ocasionando una competencia agresiva y desleal dentro del mismo
establecimiento. (Casanova y Fiallos 2013)

2.2. BASES TEÓRICAS.-

Publicidad
López (2001) afirma que “la publicidad es el conjunto de estrategias con las
que una empresa da a conocer sus productos a la sociedad. La publicidad
utiliza como principal herramienta los medios de comunicación, éstos, son tan
diversos y tienen tanta expansión e impacto en el público en general que son
fundamentales para el comercio en general. Si un producto no es publicitado,
difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él como algo de buena
calidad respecto al nombre que posee” (p.10)

Según el autor, la publicidad son estrategias que utilizan todas las empresas
para dar a conocer los productos o los servicios que ofertan; esta se vale de los
medios de comunicación para hacer promocionar los artículos que difunden;
por esto, si una organización requiere que la venta de sus productos alcance el
éxito deseado es necesario que recurran a campañas publicitarias para lograr
el crecimiento en sus ventas.
La publicidad como proceso de comunicación
Para Durán (2008), La publicidad “es una de las actividades que pueden
desarrollarse en las distintas organizaciones para comunicarse con el exterior
de estas”.

De ahí que pueda adaptarse el proceso de comunicación a la

publicidad, donde el emisor seria el anunciante, el mensaje el anuncio, el medio
los medios masivos y el receptor el público objetivo.
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Además, aparecería la figura de la agencia publicitaria que proporciona
distintos servicios, como aspectos relacionados con la codificación y
descodificación de mensajes, la interferencia de la intercomunicación y el
control de los efectos de la publicidad. (p. 4)

En el texto el autor establece que la publicidad es un proceso de comunicación
pues tiene un emisor que es el anunciante, un mensaje que es la publicidad en
sí, un receptor que es la persona que ve la publicidad; así mismo, se relacionan
proceso como codificación y decodificación del mensaje, porque se debe tener
en cuenta que la información debe ser clara, llamativa y convincente.

Importancia de la publicidad

Farías (2014), expresa que la publicidad desempeña un papel muy importante
en toda empresa, ya que está sirve de medio para comunicar a muchas
personas el mensaje de un patrocinador a través de un medio impersonal y
está diseñada para convencer a una persona para que compre un producto,
para apoyar a una causa o incluso para obtener menor consumo.

Tiene una gran influencia sobre el consumidor, pues, a través de una buena
publicidad, se puede lograr vender grandes volúmenes de mercancías, todo
depende de la capacidad que esta tenga para convencer al público para que
compre el producto. Es importante para los anunciantes porque atrae más
clientes para ellos y así incrementa sus ganancias.
Para Artigas (2014), “el grado en que una organización use la publicidad
depende de la confianza que la gerencia tenga por ella como una herramienta
importante de mercadotecnia” esto significa que la publicidad sirve como un
medio, un estilo de vida, a cierto arte de vivir promoviendo determinados
valores sociales y socio económicos; en general estos valores van ligados a lo
que se ha convenido llamar "Sociedad de Consumo", y esto es sencillamente la
razón de que la publicidad es una forma de comercio al igual que los grandes
almacenes, supermercados y otros.
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Objetivos de la publicidad

Para Durán (2008), existen algunos objetivos de la publicidad, dependiendo del
tipo de organización, por ejemplo, los objetivos de una empresa:


Dar a conocer un producto/marca



Favorecer la prueba de un nuevo producto



Intensificar el consumo



Mantener la preferencia por la marca



Favorecer la distribución



Introducir una línea de productos



Crear, mantener o mejorar la imagen.



Contrarrestar las acciones de la competencia



Captar nuevos clientes



Incrementar la notoriedad/conocimiento de la marca

El autor señala cuales son los objetivos que persigue la publicidad en las
empresas y abarca diversos como: equilibrar las acciones de la competencia a
través de la intensificación del consumo de un producto que permita mejorar o
mantener la marca, esto, favorecerá la distribución del mismo por lo que será
notorio el crecimiento de las ventas y captación de nuevos clientes.
Estrategia
La etimología de la palabra “estrategia” se remota al griego clásico. Sin
embargo, a lo largo de la edad media y en la edad moderna las referencias
más relevantes tendían asociarla al “arte de la guerra”. La palabra estrategia
deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos
(“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Afirmando que “el significado primario
de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares”. (Freedman, 2016,
p. 5)
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En el texto anterior el autor hace referencia al término estrategia como una
derivación de términos latinos, que a su vez tiene la significación de conductor
o guía, por lo que antiguamente se utilizó las estrategias en operaciones
militares.

Álvarez (2016) explica que el concepto también se utiliza para referirse al plan
ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una
estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un
cierto estado futuro.

Esto explica que las estrategias son utilizadas con mucha frecuencia en el
campo empresarial, pues funcionan como recurso indispensables para llevar a
cabo la organización de una empresa mediante la implementación de los
planes y las actividades estratégicas que realizarán en un tiempo determinado
para alcanzar la meta planteada.

Importancia de la estrategia
Caneleta (2015) expresa que “La conducta estratégica es algo inherente a la
condición humana. Si bien se la ha ido perfeccionando y teorizando a lo largo
de la historia, la estrategia surge desde el primer momento en que aparece el
hombre, pues desde el principio de la humanidad el hombre se ha visto en la
situación de buscar una forma de organizarse” (p. 3).

La búsqueda de estrategia forma parte de las muchas de las actividades que
realizan los seres humanos; pues a través de lo largo de la historia los
individuos han buscado varias estrategias para resolver sus condiciones de
alimentación, abrigo y supervivencia en general; por lo que se sustenta que el
hombre y la estrategia nacen al mismo tiempo; pues el hombre busca
constantemente estrategias para resolver las dificultades que se le presente.
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La estrategia es en definitiva una forma de expresar qué queremos hacer,
cómo lo queremos hacer y cómo vamos a estar en el futuro, esto en una
situación de crisis tal como estamos viviendo parece un sinsentido, por lo que
es imprescindible contar con una guía que nos ayude a saber dónde podremos
estar en el futuro.

Estrategia publicitaria
Armstrong (2001) “Las estrategias de publicidad y promoción son usadas por
los fabricantes como medio para lograr que los consumidores hagan una
acción específica, como comprar un producto. Las estrategias promocionales
son generalmente para funcionar a corto plazo, tratando de que los
consumidores actúen rápido antes de que la promoción expire. La publicidad es
generalmente usada en conjunto con las estrategias promocionales para lograr
que el mensaje del producto llegue al consumidor”. (p. 86)

En el texto se manifiesta que una estrategia publicitaria es una acción que se
utiliza por las empresas para hacer conocer un producto o servicio a los
consumidores y por medio de esta incentivarlos a comprar el producto o
servicio; las estrategias publicitarias son programadas para un corto plazo, y se
realizan con el objetivo de que el cliente reaccione a la promoción de forma
rápida antes de que esta termine.

En el mismo texto, pág. 10 el autor indica:

Tipos de estrategias publicitarias

Estrategia para impulsar

Una estrategia para impulsar ocurre cuando a los vendedores de un producto
se les ofrecen incentivos para promover el producto o comprar cantidades
adicionales.
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Por ejemplo, un fabricante de catsup puede ofrecerle a un comerciante
menudista un descuento o producto gratis si el comerciante accede a anunciar
el producto en su volante semanal. El comerciante incluso puede acceder a
colocar un punto especial de promoción en la tienda.

Esto indica que una estrategia que busca impulsar se realiza cuando a los
vendedores de algún producto se les ofrece un incentivo para que aumente la
venta de un producto.

Estrategia para atraer

Con una estrategia para atraer, el objetivo es el cliente, no el vendedor. Un
ejemplo de una estrategia para atraer es cuando una compañía desarrolla una
campaña publicitaria para lanzar un nuevo producto. Esto puede crear una
demanda por el producto, lo cual forzará a los comerciantes a abastecerse.
Otros métodos incluyen colocar cupones en el periódico o enviar por correo
una muestra del producto.

Este tipo de estrategia va dirigida a clientes con el objetivo de que los mismo
adquieran un producto se les puede colocar cupones para viajes, sorteos, o
realizar promociones como si lleva dos productos de tal marca el tercero será
gratis, de esta forma los consumidores optarán la posibilidad de abastecerse de
los productos promocionados y la empresa que los ofrece tendrá un mayor
porcentaje en las ventas.

Estrategia combinada

Una estrategia combinada ocurre cuando los métodos para impulsar y para
atraer se usan simultáneamente para lograr un máximo efecto promocional.
Además de ofrecer incentivos a los comercios para promover el producto, el
fabricante también lanzará una campaña publicitaria para invitar a los
consumidores a comprar el producto.
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Este tipo de estrategia va dirigida tanto para el vendedor como el consumidor,
en ella se ofrece un efecto promocional para ambos; así se logrará el
crecimiento de las ventas de un producto satisfaciendo las necesidades de esto
dos sectores tan importantes en la empresa.

Reforzamiento de marca

Una estrategia de refuerzo de marca es usada como un modo de crear lealtad
en el consumidor, lo cual lleva a compras repetidas. Una estrategia de refuerzo
de marca muy común es el ofrecimiento de membresías con las que los
miembros pueden obtener descuentos en sus compras, al igual que beneficios
como producto gratis o ser elegido para descuentos especiales no abiertos al
público en general.

Para el cumplimiento de esta estrategia se recurre a actividades como ofrecer
productos gratis, realizar algún descuento; su objetivo es lograr lealtad de los
clientes en la adquisición de un producto.

Crear demanda

Las estrategias de promoción de venta pueden incluir el incrementar o crear
demanda por un producto. Anunciar una oferta por tiempo limitado, como
ofrecer 20% de descuento en la compra si se realiza antes de una fecha
específica, puede crear una sensación de urgencia en el consumidor, quien
terminará comprando el producto.

Esto indica que la estrategia de crear demanda se basa en colocar una
promoción que ofrezca al cliente ofertas como un porcentaje de descuento en
un tiempo determinado, así mismo, se la puede realizar por medio de una
campaña que muestre al cliente que el producto que se ofrece es capaz de
satisfacer las necesidades de los usuarios.
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García, (2017), propone algunos tipos de estrategias, entre las que se pueden
citar:

Estrategias Publicitarias Competitivas

El objetivo de este tipo de estrategia publicitaria es quitarle ventas a la
competencia, convirtiendo sus clientes en propios al generar conocimiento de
nuestra oferta y/o induciendo la prueba.

Podemos distinguir las siguientes estrategias competitivas:

Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a
la competencia.

Estrategias financieras: Se basan en una política de presencia en la mente
de los destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio
publicitario. Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se
expresan mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia.

Estrategias de posicionamiento: El objetivo es dar a la marca un lugar en la
mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de
asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los
destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón del producto o de la
empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores.
Estrategias promocionales: Son estrategias muy agresivas que surgen
cuando se desea mantener e incrementar el consumo del producto,
contrarrestar alguna acción de la competencia o incitar a la prueba de un
producto. En este tipo de estrategias el papel principal de la publicidad es dar
a conocer la existencia y las características diferenciales de la promoción.
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El cliente

La definición del término cliente se ha considerado como algo muy básico por
la gran mayoría de mercadólogos y empresarios. Sin embargo, si tenemos en
cuenta que el cliente es "aquel" por quién se planifican, implementan y
controlan todas las actividades de las empresas u organizaciones. (López,
2007, p. 31)

En el artículo anterior se señala que el cliente juega un papel muy importante
dentro de la empresa ya que es por este que se planifican, se realiza, y se
determinan las acciones en alguna organización. Se debe considerar que el
cliente es el individuo mediante el cual la asociación existe porque es el cliente
que requiere del producto y el servicio, por esto es necesario dar un buen trato
a todos los consumidores.

Tipos de Clientes

En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización tiene
dos tipos de clientes: Thompson (2006) los clasifica así:

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que
le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una
fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas
actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la
actualidad y es la que le permite tener una determinada participación en el
mercado.

Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones)
que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son
visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición
necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar.
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Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de
ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede
considerar como la fuente de ingresos futuros.

Esta primera clasificación (que es básica pero fundamental) ayuda al
mercadólogo a planificar e implementar actividades con las que la empresa u
organización pretenderá lograr dos objetivos que son de vital importancia: 1)
Retener a los clientes actuales; y 2) identificar a los clientes potenciales para
convertirlos en clientes actuales.

En este punto, cabe señalar que cada objetivo necesitará diferentes niveles de
esfuerzo y distintas cantidades de recursos. Por tanto, y aunque parezca una
clasificación demasiado obvia, se la puede considerar como decisiva para el
éxito de una empresa u organización, especialmente, cuando ésta se
encuentra en mercados de alta competencia.

Definición de captación de nuevos clientes

La captación de clientes no consiste en obtener una transacción comercial.
Para captar nuestros clientes es necesario establecer un vínculo, una relación
duradera en el tiempo que permita que esa transacción se repita en el tiempo.
Una vez que se ha analizado el mercado y segmentado a nuestros clientes
potenciales, hay que establecer unos objetivos y un plan de acción a seguir.
(Pymes y Autónomos, 2015)

Proceso para la captación de nuevos clientes:

Si bien, es cierto que cada empresa y cada tipo de cliente necesita un proceso
adaptado a sus características y particularidades propias, también es cierto que
se puede tomar como modelo un proceso general para que sirva de guía para
la elaboración de uno más específico. (Wayland 1998, p. 50)
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En el mismo texto, Pág. 50 el autor indica: En ese sentido, a continuación se
explica un proceso general de cuatro pasos para la captación de nuevos
clientes:

Paso 1: Identificación de Clientes Potenciales: Este primer paso consiste en
identificar a aquellas personas, empresas u organizaciones que pueden llegar a
adquirir el producto o servicio. Para ello, se pueden realizar algunas de las
siguientes actividades:


Investigación de Mercados: Ya sea formal o informal pero que estén
orientadas a la identificación de la mayor cantidad de clientes
potenciales.



Recolección de Sugerencias de Clientes Actuales: Consiste en
acudir a los clientes actuales para solicitarles referencias de personas,
empresas u organizaciones que a su criterio puedan necesitar el
producto o servicio.



Revisiones Regulares de Publicaciones Nacionales y Locales:
Directorios, revistas especializadas y hasta periódicos pueden ayudar a
identificar clientes potenciales. Por ejemplo, aseguradoras, empresas de
bienes raíces y tiendas de electrodomésticos pueden considerar como
clientes potenciales a las personas que anuncian su matrimonio en los
periódicos.



Creación de Interés: Para ello, se puede realizar anuncios en medios
masivos (televisión, radio y periódicos) y/o en medios selectivos (como
revistas especializadas) con la finalidad de crear un interés que atraiga a
los clientes potenciales hacia el producto o servicio, ya sea directamente
a la empresa o a los canales de distribución.
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Paso 2: Clasificación de los Clientes Potenciales: Después de identificar a
los clientes potenciales, se los debe clasificar considerando su disposición para
comprar, capacidad económica para hacerlo y autoridad para decidir la compra.
De esa manera, se obtendrá dos grupos de clientes potenciales:


Candidatos

a

Clientes:

Son

aquellas

personas,

empresas

u

organizaciones que tienen un fuerte interés (predisposición) para
comprar el producto o servicio, la capacidad económica para hacerlo y la
autoridad para decidir la compra.


Candidatos Desechados o en Pausa: Son aquellos que se rechazan
porque aunque tengan la predisposición o interés por adquirir el
producto o servicio, no tienen la capacidad económica para efectuar la
compra (candidatos desechados). Sin embargo, se debe considerar que
existen clientes potenciales cuya falta de liquidez es temporal, por lo que
conviene no perderlos de vista para ganarlos como clientes en un futuro
próximo (candidatos en pausa).

Paso 3: Conversión de "Candidatos a Clientes" en "Clientes de Primera
Compra": Este paso es crucial para la captación de nuevos clientes, debido a
que es la ocasión en la que el candidato a cliente puede entrar en contacto con
el producto o servicio, y de esa manera, puede verificar, constatar o comprobar
la calidad de este.

Paso 4: Conversión de los Clientes de Primera Compra en Clientes
Reiterativos: Este cuarto paso del proceso de captación de nuevos clientes,
consiste en convertir a los "Clientes de Primera Compra" en "Clientes
Reiterativos"; es decir, en clientes que compran el producto o servicio de forma
reiterada y/o que compran otros productos o servicios que pertenecen a la
misma empresa. Esto se puede lograr realizando algunas tareas de fidelización
de clientes, por ejemplo:
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Brindar Servicios Posventa: Cuando se realiza la entrega de un
producto por medio de encomiendas es necesario que se realice un
seguimiento en el que se constate que el producto llegó en buen estado,
así mismo se debe considerar dar las instrucciones necesarias para que
el cliente utilice el producto, cumplir la garantías que se ofrecen ya que
de esta forma el cliente quedará satisfecho.



Conocer al Cliente: Esto implica realizar actividades (por ejemplo,
encuestas periódicas) para conocer el nivel de satisfacción del cliente
luego de la compra.
Además, resulta muy útil conocer aspectos como aquello que lo hace
sentir importante y valioso.



Luego de que un cliente consumió un producto es necesario realizar un
seguimiento sobre la satisfacción que obtuvo con el consumo ya que de
esta forma se conocerá la aceptación que tiene el producto para la
personas y a la vez se dará la importancia que merecen los clientes.



Brindar un Trato Especial: Esto puede incluir descuentos especiales
por compras frecuentes, servicios adicionales o exclusivos, atenciones
especiales (como hacerle llegar una tarjeta de felicitación el día de su
cumpleaños), créditos personalizados, y por supuesto, recibir y prestar
atención a sus sugerencias e inquietudes.

Siendo el cliente un elemento indispensables para el crecimiento de la empresa
es primordial que se le dé un trato respetuoso y afectuoso ya que de esta forma
se convencerá de que es importante dentro de la organización y por ende se
mostrará presto para adquirir los productos o servicios que se ofrezcan.
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El cliente satisfecho

El cliente satisfecho es el que puede llamar a un número de teléfono en donde
le informan de cómo solucionar los problemas

o donde puede realizar

sugerencias; es aquel que recibe ayuda cuando la solicita, aquél que puede ir
acompañado a probar un nuevo artículo producto. (Reyes, 2012, p. 18)

Esto indica que un cliente se siente satisfecho cuando al consumir un producto
que no ha cumplido a cabalidad sus necesidades, tiene la potestad de llamar a
un número o acudir a la empresa a presentar su inconformidad, pues tienen la
suficiente seguridad que su problema será escuchado y se tomarán las
medidas necesarias para ser solucionado.

La atención al cliente exige una vigilancia constante que habrá de mantenerse
una vez que se haya establecido y funcione. La tendencia a desentender a la
clientela puede aparecer en cualquier departamento. Puede empezar en el de
contabilidad, pero pronto se extenderá por toda la empresa si no se controla.

Un producto o servicio bien elaborado, brinda calidad cuando satisface o sobre
pasa las necesidades de los consumidores, por lo tanto, a la hora de producir
un producto se debe considerar información que este proporcionado por lo
clientes a quienes se les pretender vender el producto. Cabe recalcar que la
calidad de un producto beneficiará al crecimiento económico de la empresa.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Población y Muestra

Población

Para la realización del presente proyecto de investigación se obtuvo como
objeto de estudio: a la población económicamente activa (PEA) del Cantón
Portoviejo, que fue de: 109.319 habitantes, en el cual se hizo la actualización
de la población mediante la tasa de crecimiento 0,16% y se obtuvo un valor
124.624 habitantes; tomando en consideración información del último censo de
población y vivienda realizado en el 2010, por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INEC).

Así mismo para obtener un análisis más eficiente se llevó a cabo dos modelos
de entrevistas: una dirigida al gerente de Comercial Bravo y la otra entrevista
realizada a un propietario de un

restaurante y tienda de abarrotes para

considerar de manera general las necesidades de estos lugares, con la
finalidad de obtener resultados reales.

Tasa de Crecimiento:
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Tabla #1 Población Económicamente Activa
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO
DETALLE

CANTIDAD

PEA Portoviejo

124.624

TOTAL

124.624

Fuente: INEC
Elaborado por: Gladys Bravo

Muestra

Para determinar la muestra se consideró a la población objeto de estudio en el
cuadro # 1, aplicando una fórmula estadística según Picker (2015), presentada
a continuación:

Donde

N= total de la población
Z= con el 95% de confianza= 1,96
P= proporción esperada= 50%= 0,50
Q= 1-P (en este caso 1-0,05= 0,50)
D= precisión (en este caso deseamos un 5%= 5/100= 0,05)
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n= 383 habitantes

Consiguiendo como resultado de la muestra 383 habitantes a encuestar.

4.2 Tipo De Investigación

Descriptiva

Esta investigación fue descriptiva porque narra y analiza los antecedentes
como punto de partida donde se originan los hechos y acontecimientos; se
acentúa del por qué radica el problema, conoce la situación actual planteando
posibles soluciones que permitan superar la problemática proponiendo las
recomendaciones necesarias.

4.3 Métodos

Los métodos que fueron utilizados de acuerdo al estudio podemos mencionar
los siguientes:

Método Deductivo- Inductivo

Se los utilizó para conocer y analizar la problemática encontrada en el estudio
concerniente a la aplicación de estrategias publicitarias por parte del comercial
Bravo en la captación de nuevos clientes.
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Bibliográfico

Se utilizó la información necesaria de libros, tesis; con el objetivo de encontrar
estudios relacionados para el desarrollo de la investigación con el tema
relacionado.
4.4 Materiales

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron los siguientes materiales:


Bolígrafos



Impresora



Scanner



Calculadora



Pen Drive



Computadora



Internet



Cuaderno



Hojas de papel formato A4



Corrector



Lápiz



Impresiones



Libros



Cd



Cámara fotográfica



Tesis

4.5 Técnicas

Para el desarrollo de la investigación se consideró la utilización de varias
técnicas que son las apropiadas para la recolección de datos, las cuales las
mencionaré a continuación:
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Entrevista

Se entrevistó al gerente de Comercial Bravo debido a que el posee una
información a profundidad de los hechos y aspectos con respecto a la
institución.
Además se entrevistó al propietario de un restaurante y de una tienda de
abarrotes para considerar de manera general las necesidades de estos
lugares.

Encuesta

La encuesta se aplicó a una muestra representativa de clientes y no clientes
del Comercial Bravo, en forma aleatoria en la cual permitió establecer el
entorno en la que se encuentra el negocio y adquirir información necesaria para
la elaboración de la investigación.
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE PROPIETARIO DE COMERCIAL
BRAVO

Objetivo: El objetivo de esta entrevista es conocer la situación actual del
Comercial Bravo.

Instrucciones: Por favor responder con la mayor veracidad cada pregunta. Su
respuesta será confidencial, será utilizada para fines investigativos. Gracias por
su colaboración.

1) ¿Cuál es el negocio de la empresa y en qué año se inició?

Comercial Bravo se dedica a la venta de arroz, maíz, arrocillo al por mayor y
menor; cuenta también con la comercialización de alimentos para cerdos, aves,
perros y gatos.

Inició en 1993 entregando productos de calidad con pesos justos.

2) ¿Cuáles fueron las razones por las que inicio su negocio?

La razón principal por la que inició Comercial Bravo fue porque desde muy
pequeño me gustó el mundo de los negocios, siempre acompañe a mi padre y
aprendí mucho de él.

No tuve la oportunidad de estudiar el colegio pero me dedique a esto al 100% y
hoy en día estoy muy agradecido con Dios y con este negocio que me ayudo a
obtener mis propios ingresos y así poder salir adelante junto a mi familia.

Y otra de las razones fue pensando en satisfacer y brindar lo mejor a la
comunidad manabita

26

3) ¿Qué productos ofrece al mercado y cuáles son sus precios?

Como ya lo mencioné ofrecemos arroz a diferentes precios como:

Arroz Gloria Matilde bueno $39

Arroz Gloria Matilde envejecido $43

Arroz Juma $37

Arroz F50 $34

Arroz Charapoto $34

Arroz Extra Lira azul $30

Arroz Extra Lira verde corriente $28

Maíz en grano $17

Maíz molido $18

Arrocillo $18

Balanceados: Inicial Mercado y Engorde Mercado $25

Codorniz $31

Balanceados: Crecimiento de Cerdo $23 y Engorde de Cerdo $23

Lactancia $27

Concentrado de Cerdo $30
27

Gestación $26

Procan Adulto: 30k $43, 15k $26, 8k $15, 4k $8 y de 2k $4,20

Procan Cachorro Mediano: 30k $55, 15k $29, 8k $18, 4k $9,50 y de 2k $5,30

Procan Cachorro Raza Pequeña: 15k $36

Balanceado para gato: Chiki $32

Estos precios que acabe de mencionar son precios de venta al público pero en
el caso que sea al por mayor ya se harían descuentos.

4) ¿Cuál es la cartera de clientes que tiene?

Comercial Bravo no cuenta con una cartera con respecto a sus clientes.

5) ¿Dónde está su mayor fortaleza en cuanto a sus clientes, quiénes son?

Hoy en día para el Comercial Bravo nuestra mayor fortaleza en cuanto a
nuestros clientes son los negocios de comidas, para ser más claros los chifas
hasta podría decir que son unos de los clientes más importantes; así mismo las
tiendas y mini tiendas.

6) ¿Cree Usted que necesita más clientes, por qué?

Sí, porque la llegada de más clientes a mi Comercial ayudaría a tener más
rentabilidad, al mismo tiempo a que siga en el mercado; así aseguraría el fututo
profesional de mis hijas y sobre todo que se hagan realidad mis objetivos
personales.
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7) ¿Tiene la capacidad Comercial Bravo para atender más clientes?

Sí.

8) ¿Ha crecido Comercial Bravo en los últimos cinco años?

El comercial Bravo estuvo creciendo hasta antes de lo sucedido el 16 Abril
después de esto fue un cambio enorme, las ventas bajaron de un 100% a un
45%.

Además, la pérdida del local fue algo que tuvo mucho que ver con el
decrecimiento de las ventas y con la pérdida de clientes.

Ha sido un año difícil pero estamos logrando recuperarnos poco a poco.

9) ¿Cuáles son los principales factores que inhiben el éxito de la empresa?

Falta espacio de estacionamiento

No existe una afluencia de público debido a la ubicación

Carencia de estrategias para llegar al consumidor

La competencia
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10) ¿Cuáles son sus principales competidores y que productos venden y a
qué precio?

Tabla #2 Competidores del Comercial Bravo
COMPETENCIAS

PRODUCTOS QUE OFRECE

Gonzalo

Aceite,

Zambrano

confites,
productos

azúcar,

ESTRATEGIAS DE

PRECIO

café,

PUBLICIDAD

Página Virtual

enlatados,
de

higiene

y

Facebook(si dan

limpieza personal.

movimientos)

Arroz Lira

$33

Arroz Aurora

$32

Arroz Conejo cte.

$31

Comercial

Venta al por menor de gran

Peralta

variedad de productos en
tiendas,

Páginas amarilla (1)

productos

Facebook (no dan

alimenticios, las bebidas o

movimiento)

el tabaco, como productos
de primera necesidad.
Arroz Corriente

$32

Arroz Bueno

$36

Arroz Flor

$38

Comercial

Ventas al por mayor y

Páginas amarillas

Casanova

menor de productos de

(Internet)

(Aceptan tarjetas de
crédito)

primera

necesidad,

desechables, productos de

Facebook

aseo y licores nacionales e
internacionales.
Arroz Corriente

$30

Arroz Flor

$34

Arroz Charapoto Flor

$36

Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
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11) ¿El comercial tiene algo que ofrecer que no ofrezcan los competidores?

Si, contamos con entrega a domicilio sin ningún costo, y por ultimo
asesoramiento de mi parte a aquellos que quieren emprender por primera vez
en sus negocios.

12) ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas del comercial Bravo?

Trato directo de los clientes con los propietarios

Precios bajos

Personal con conocimientos de los productos que ofrecemos

Variedad en sus productos

Experiencia en el mercado

Buena relación con los proveedores

Vehículo Propio

13) ¿Cuáles son las debilidades, aquello en que se está fallando?

Falta de estrategias

Falta de promociones de los productos

Falta de capacitación y asesorías

31

14) ¿Qué oportunidades se presentan para la empresa en el entorno actual y
futuro?

Crecimiento del comercial

Captación de clientes objetivos

Preferencia del consumidor

Satisfacción del consumidor

15) ¿Qué amenazas se perciben en el Comercial?

Competencia

Ubicación

Falta de espacio de estacionamiento

Menos ingresos y más impuestos

16) ¿Cómo podría la empresa controlar o influir sobre las amenazas?

Por medio de un Plan de estrategias de publicidad.

17) ¿Está dispuesto aplicar estrategias de publicidad en su negocio?

Si, sería algo positivo para mi comercial para que de esta manera tengan
conocimientos de en donde estamos ubicados y así mismo en el caso de
descuentos o algún tipo de promoción hacerles saber por medio del tipo de
publicidad que se vaya a aplicar.
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Análisis de la entrevista

Comercial Bravo es una empresa que comercializa arroz, maíz, arrocillo al por
mayor y menor; además de la venta de alimentos para cerdos, aves, perros y
gatos.

Inició en 1993 entregando productos de calidad con pesos justos, a calor de un
negocio familiar, siguiendo el ejemplo de su padre, el cual le inculcó el amor
por el negocio.

Otra de las razones fue pensando en satisfacer y brindar lo mejor a la
comunidad manabita.

Comercial Bravo actualmente no cuenta con una cartera con respecto a sus
clientes, aunque para el Comercial Bravo la mayor fortaleza en cuanto a
clientes son los negocios de comidas, para ser más claros los chifas hasta
podría decir que son unos de los clientes más importantes; así mismo las
tiendas y mini tiendas.

Hay conciencia de que se necesitan más clientes, pues, esto ayudaría a tener
más rentabilidad, al mismo tiempo a que siga en el mercado; así aseguraría el
futuro profesional de sus hijas y sobre todo que se hagan realidad los objetivos
personales, incluso si se tiene la capacidad para la llegada de más clientes.

El comercial Bravo ha estado creciendo hasta antes de lo sucedido el 16 Abril
después de esto fue un cambio enorme, las ventas bajaron de un 100% a un
45%, además la pérdida del local fue algo que tuvo mucho que ver con el
decrecimiento de las ventas y con la pérdida de clientes.

Dentro de los factores que impiden que la empresa crezca está: la falta espacio
de estacionamiento, no existe una afluencia de público debido a la ubicación,
carencia de estrategias para llegar al consumidor y la competencia.
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Dentro de sus principales competidores están Comisariato Gonzalo Zambrano,
Comercial Casanova y Comercial Peralta.

Existe una ventaja sobre la competencia, puesto que se cuenta con entrega a
domicilio sin ningún costo, y por último asesoramiento personal a aquellos que
quieren emprender por primera vez en sus negocios.

Dentro de las fortalezas con las que cuenta el comercial están: el trato directo
con los clientes, personal con conocimientos de los productos que se ofrece,
variedad en sus productos, experiencia en el mercado y buena relación con los
proveedores.

Así mismo se reconocen algunas debilidades, entre ellas la falta de estrategias,
fala de promociones de los productos y falta de capacitación y asesorías.

Con una buena planificación de publicidad, la cual está dispuesto a
implementar, se prevén, satisfacción del consumidor, captación de clientes
objetivos, crecimiento del comercial, preferencia del consumidor.

Dentro de las amenazas están la competencia, la ubicación, falta de espacio de
estacionamiento y menos ingresos y más impuestos.

ENTREVISTA REALIZADA A LA PROPIETARIA DEL RESTAURANTE
DELICIAS DE ROCÍO

Objetivo: La actual entrevista tiene como finalidad analizar la implementación
de estrategias de publicidad para la captación de nuevos clientes del Comercial
Bravo.
Instrucciones: Por favor responder con la mayor veracidad cada pregunta. Su
respuesta será confidencial, será utilizada para fines investigativos.

Gracias por su colaboración.
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1) ¿Qué tipo de negocio tiene usted y cuánto tiempo tiene dedicándose a
este?

Un restaurante, y tengo alrededor de 5 años dedicándome a este negocio.

2) ¿Qué productos compra?

Compro todo lo necesario para las comidas desde verduras hasta todo lo que
es productos de consumo masivo, pero en el que más me centro al momento
de comprar es en el arroz porque de este depende mucho la presentación de
mis menú.

3) ¿En qué cantidad compra los productos ya mencionados?

Eso depende mucho de cómo esté el tiempo ya que hay días, semanas en las
que nos va bien y en otras no, pero normalmente en lo que es arroz compro de
4 quintales. En cuanto a los demás productos de consumo masivo y verduras,
eso depende de cual sea, se compra por libras desde 1 a 10 lbs y en frascos
de uno a dos.

4) ¿Con que frecuencia compra estos productos?

El arroz una vez al mes y los productos masivos y verduras compro 2 veces al
mes.

5) ¿Dónde acude usted para realizar la compra de sus productos, y por qué?

Acudo a Gonzalo Zambrano porque como ya lo mencione yo tengo un
restaurante y ahí encuentro todo lo que necesito como: aceite, azúcar, fideos,
condimentos, es decir todo lo necesario para hacer las comidas, en el mismo
lugar sin la necesidad de ir a otro. Además acudo ahí porque ya tengo tiempo
comprando sus productos y otra de las cosas es porque me ahorro dinero y
tiempo.
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6) ¿Está conforme con el lugar que le distribuyen arroz y por qué?

Sí, porque la atención ahí es muy buena y en ocasiones aplican promociones y
eso a mí como cliente me llama mucho la atención.

7) ¿Si tuviera la oportunidad de comprar en otro lugar, lo haría?

Si lo haría, además no estaría mal darle a oportunidad a otros negocios
siempre y cuando la atención sea excelente y me entreguen a buen precio.

8) ¿Conoce usted Comercial Bravo?

No.

9) ¿Si Comercial Bravo le da a conocer la variedad de productos que ofrece
y también el servicio que tiene de entregar a domicilio, compraría ahí?

Si compraría ahí, ya que me parece muy bueno ese servicio que tiene
Comercial Bravo pero la verdad no conocía que contaba con eso. Y sería más
fácil y me ahorraría dinero ya que como no tengo carro, me toca fletar un
vehículo para poder llevar los 4 quintales que consumo al mes y las otras
compras.

En cambio sí solo iría a Gonzalo Zambrano a comprar los productos de
consumo masivo y las verduras tranquilamente cogería un taxi.

10) ¿Cree usted que se deben aplicar estrategias de publicidad en los
negocios, para atraer más clientes y por qué?

Si porque hoy en día hay mucha competencia y sería una manera de captar
más clientes y en el caso como yo que no conocía del servicio de entrega a
domicilio por medio de la publicidad nos darían a conocer uno: de la calidad de
sus productos, precios y otro de ese gran servicio que tiene.
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Análisis de la entrevista:

El restaurante Delicias del Rocío, es un negocio establecido desde hace 5 años
y vende todo tipo de comidas diariamente y sus compras las realiza por
semana y por mes; en el caso de las verduras y otros productos para sus
comidas las hace por semana y el arroz lo compra por mes 4 quintales.

No conoce de la existencia de Comercial Bravo, sus compras las realiza en el
Comercial Gonzalo Zambrano, porque encuentra de todo, hay promociones,
descuentos y una buena atención, le ahorra tiempo y dinero.

Sin embargo, si tuviera la oportunidad de comprar en Comercial Bravo, lo haría,
pues le parece atractiva la idea de que entregan a domicilio y en este caso el
arroz lo compraría ahí, puesto que se ahorraría alquilar una camioneta para
transportarlo hasta el restaurante y cuando vaya a realizar las compras sólo
utilizaría taxi y eso le representaría un ahorro.

Cree que le falta más publicidad sobre los beneficios que ofrece Comercial
Bravo y convencer a más clientes como ellos.

ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE COMERCIAL SALOMÓN

Objetivo: La actual entrevista tiene como finalidad analizar la implementación
de estrategias de publicidad para la captación de nuevos clientes del Comercial
Bravo.

Instrucciones: Por favor responder con la mayor veracidad cada pregunta. Su
respuesta será confidencial, será utilizada para fines investigativos.

Gracias por su colaboración.
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1) ¿Qué tipo de negocio tiene usted y cuánto tiempo tiene dedicándose a
este?

Un comercial de arroz, y tengo 10 años dedicándome a este negocio.

2) ¿Qué productos compra?

Compro arroz y balanceados.

3) ¿En qué cantidad compra los productos ya mencionados?

Compro 100 quintales de arroz, 50 quintales de maíz y en balanceados 8 sacos
tanto de aves como para cerdos.

4) ¿Con que frecuencia compra estos productos?

El arroz una vez al mes y los balanceados dos veces por semana.

5) ¿Dónde acude usted para realizar la compra de sus productos, y por qué?

Compro en Comercial Intriago, acudo ahí porque: está cerca, por la atención al
cliente, y como compro en volumen me hacen descuento.

6) ¿Está conforme con el lugar que le distribuyen arroz y por qué?

Si estoy conforme con el lugar, pero he estado por visitar otros lugares porque
en cuanto al arroz no tienen variedades, solo trabajan con 3 calidades y de vez
en cuando los clientes me piden otros arroces pero como no tengo se saben ir.
7) ¿Si tuviera la oportunidad de comprar en otro lugar, lo haría?

Si, como ya le dije en la pregunta anterior estoy por visitar otros lugares, con la
finalidad de que no se me vayan los clientes.
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8) ¿Conoce usted Comercial Bravo?

No, pero si he escuchado hablar de él.

9) ¿Si Comercial Bravo le da a conocer la variedad de productos que ofrece
y también el servicio que tiene de entregar a domicilio, compraría ahí?

Si compraría ahí, ya que me conviene conocer la variedad de arroz que ofrece
y así evitaría que se me vayan los clientes. Además me parece excelente el
servicio de entrega a domicilio algo diferente con lo que no cuentan los demás
negocios.

10) ¿Cree usted que se deben aplicar estrategias de publicidad en los
negocios, para atraer más clientes y por qué?

Sí, porque es una buena estrategia para atraer más clientes y en el caso de
que no conozcan harían que lleguen al Comercial donde distribuyen sus
productos.

Análisis de la entrevista:

Comercial Salomón es un negocio que tiene 10 años en el mercado,
comercializa arroz, maíz y balanceados para cerdos y aves. Sus compras las
realiza en el Comercial Intriago, 100 quintales de arroz y 50 de maíz por mes,
además de 8 sacos de balanceados para cerdos y aves por semana.

Está conforme con la atención que le dan y por los descuentos que le hacen al
comprar por mayor. No conoce de Comercial Bravo, pero si ha escuchado
hablar de él, cree que si puede probar comprar ahí y sobre todo le gusta la
entrega a domicilio, eso le facilitaría muchas cosas y cree que deben tener
buenas estrategias de publicidad para que den a conocer los beneficios a la
que se hacen acreedores sus clientes.
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ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
DEL CANTÓN PORTOVIEJO

1. ¿Usted es dueño de un negocio?

Tabla #3 Dueño de un negocio

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

257

67%

No

126

33%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
GRÁFICO # 1
Dueño de un negocio

33%
Si
67%

No

Análisis
Los datos de la tabla #3 y gráfico #1 muestran que el 67% de los encuestados
es dueño de un negocio, y un 33% no tiene ningún negocio. De los que sí
tienen negocio encontramos a tiendas, restaurantes, heladería y bazar. Y de
los que no tienen negocios están las familias.
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Interpretación

Se tomó en cuenta a la población económicamente activa de la ciudad de
Portoviejo, para identificar quienes tienen un negocio establecido y de esos
cuales serían los clientes potenciales de Comercial Bravo, pudiendo visualizar
que las tiendas y restaurantes existentes son los que predominan entre los
negocios locales y son los que estarían dentro del rango de clientes para el
Comercial.

Cueva

(2011),

expresa

el

concepto

de

un

negocio:

al

hablar

de

un negocio o empresa todos tenemos una idea medianamente clara de lo que
significan estas palabras: algún intercambio de bienes o servicios para
satisfacer una necesidad, el mismo que debe estar regulado con ciertos
aspectos como responsabilidad, actualidad y calidad.
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2. ¿De los siguientes productos cual consume o comercializa usted?

Tabla #4 Consume o comercializa productos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Arroz

280

73%

Balanceado

103

27%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
GRÁFICO # 2
Consume o comercializa productos

27%
Arroz
73%

Balanceado

Análisis

Los datos de la tabla #4 y gráfico #2 muestran que el 73% de los encuestados
compran para sus negocios arroz y un 27% compra balanceado, lo que
determina que el arroz es el producto que más se compra por parte de los
dueños de tiendas y restaurantes.
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Interpretación

Portoviejo tiene un alto índice de negocios de tiendas y restaurantes, por lo que
el arroz se convierte en el producto de mayor venta dentro de los comerciales
grandes, los mismos que se buscan que sean clientes de Comercial Bravo; el
balanceado con un porcentaje menor, también tiene bastante salida puesto que
sirve para criar aves de corral, lo cual también es un ingreso para sus familias
al criarlas y luego venderlas para su consumo.

Para diario El Universo (2010), el producto que más se comercializa es el arroz,
puesto que es la base del sustento de la alimentación diaria en el Ecuador.
Según un estudio Ecuador Overview 2010, señalan que el arroz se compra en
un 40% como primer producto de consumo.
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3. ¿Con qué frecuencia compra estos productos?

Tabla #5 Frecuencia de compras

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Diariamente

107

28%

Tres veces por semana

115

30%

Cuatro veces por semana

4

1%

Una vez al mes

157

41%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho

GRÁFICO # 3
Frecuencia de sus compras
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Una vez al mes
1%

Análisis
Los datos de la tabla #5 y gráfico #3 que se refiere a la periodicidad con la que
compran arroz y balanceado, se puede notar que el 41% lo hace una vez al
mes, el 30% lo hace tres veces por semana, el 28% de los encuestados
compra diariamente; y, el 1% lo hace cuatro veces por semana.
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Interpretación

Para un buen número de personas que tienen un negocio establecido, es más
factible comprar una vez al mes y un buen grupo de ellos lo hacen tres veces
por semana, esto demuestra en ambos casos que las compras de los
productos que necesitan tienen una buena acogida, ya que constantemente
están ejecutando compras para su abastecimiento.

El estudio de Ecuador Overview (2010) señala que dentro de los productos de
mayor consumo, está el arroz que generalmente se compra a diario, debido a
que es un alimento básico dentro de la dieta diaria de los ecuatorianos.
Lógicamente las tiendas y locales comerciales deben de abastecerse en gran
medida para satisfacer la necesidad de sus clientes.
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4. ¿En qué cantidad requiere estos productos?

Tabla #6 Cantidad de productos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Libras

123

32%

Quintales

260

68%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho

GRÁFICO # 4
Cantidad de productos

32%
Libras
68%

Quintales

Análisis

Los datos de la tabla #6 y gráfico #4 que se refiere a la cantidad en que
requieren los productos, muestran que el 68% de los encuestados lo compra
por quintales, debido a que tienen que abastecer su negocio, y un 32% lo
compra por libras.
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Interpretación

De la mano del cuadro y gráfico anterior, en este resultado está la respuesta
del porqué un buen número de personas compran una vez al mes, pues lo
hacen por grandes cantidades, es por esto que la compra por libras no les
conviene, una razón quizás es el precio, pues, comprando por quintales el
costo es menor y la otra razón se puede deducir es que, compran por quintales
porque tienen buena venta dentro del negocio.

Para Viteri y Zambrano (2016), El arroz es el cereal más importante del mundo
en desarrollo, constituye el alimento básico para más de la mitad de la
población del planeta (Briceño y Álvarez, 2010). En Ecuador el cultivo de arroz
es la principal fuente alimenticia, formando parte de la dieta básica de los
habitantes de la Costa ecuatoriana (Garcés et al., 2012); de hecho, los 53.20
kilogramos por habitante de consumo anual definen la magnitud de su
importancia frente a países vecinos como Colombia y Perú que consumen
anualmente 40.0 y 47.4 kg por habitante, respectivamente (Gavilánez et al.,
2016)
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5. De estos productos ¿Cuántas unidades requiere usted?

Tabla #7 Requerimientos de productos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 a 10 lbs.

11

3%

25 lbs.

11

3%

50 lbs.

31

8%

1 quintal

119

31%

3 quintales

138

36%

Otras cantidades

73

19%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
GRÁFICO # 5
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Análisis
Los datos de la tabla #7 y gráfico #5 muestran que el 36% compra por 3
quintales, el 31% compra por 1 quintal, el 19% lo hace en otras cantidades; es
decir, compra por 15 libras, por 20 libras, por 80 libras, por otra parte un 8% lo
hace por 50 libras, el 3% de los encuestados requiere comprar los productos de
1 a 10 libras; y, otro 3% por 25 libras.
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Interpretación

En esta pregunta se corrobora la teoría de que comprar por grandes cantidades
es lo que más hacen los dueños de los negocios, puesto que les resulta más
factible ya que al adquirir al por mayor tiene el beneficio de obtener a un menor
precio, como lo demuestra el cuadro y gráfico estadístico.

Según Viteri y Zambrano (2016), El mejoramiento de los precios unitarios a
nivel de agricultor es en parte explicados por el pago de precios mínimos de
sustentación de arroz controlados por la UNAEP. Los precios del productor
están correlacionados con los precios al consumidor, resaltando la variable
precio por kilogramo de arroz al consumidor que fue superior en 226.10% al
precio del productor, confirmándose la hipótesis de que coexisten situaciones
de precios bajos en origen con altos precios en destino.
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6. Actualmente ¿dónde compra estos productos?

Tabla #8 Lugar de compra

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Mi Comisariato

15

4%

Supermaxi

0

0%

Super Akí

23

6%

Comercial Peralta

27

7%

Comercial Casanova

65

17%

C. Gonzalo Zambrano

96

25%

Comercial Bravo

57

15%

Otros

100

26%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho

GRÁFICO # 6
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Análisis

Los datos de la tabla #8 y gráfico #6 muestran que el 26% de los encuestados
compra en otros lugares como en el mercado municipal y otras partes de la
provincia, el 25% realiza sus compras en Gonzalo Zambrano, el 17% de los
compra en Comercial Casanova, otro importante rubro es el 15% que compra
en Comercial Bravo, un 7% en Comercial Peralta, un 6% lo hace en Súper Akí,
y finalmente el 4% realiza sus compras en Mi Comisariato.

Interpretación

Este gráfico estadístico nos muestra que el gran conglomerado de negocios
compra en comerciales, puesto que los precios están más bajos que en las
grandes cadenas del país y hay un 25% que compra en otros lugares que son
los tradicionales, entonces es ese mercado que hay que atraer como clientes
para el Comercial Bravo, que cuenta con un modesto 15% de aceptación de
compra, lo que hace prever que, con una buena estrategia de publicidad se
podría atraer a ese grupo de compradores que aún no se deciden.

PULSO ECUADOR (2004), expresa que mientras la promesa de una empresa
esté más alineada hacia su mercado objetivo y a las necesidades del mismo,
mayores posibilidades de éxito tendrá esa oferta comercial. Por esto se vuelve
prioritario volcar constantemente las miradas hacia el comportamiento de
consumo del mercado, para diferenciar los factores que prevalecen dentro de
las decisiones de los posibles clientes, e irlos incorporando dentro de la
estrategia comercial de todo negocio que quiera buscar el éxito.
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7. ¿Por qué compra en estos lugares?

Tabla #9 Motivo de compra

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Descuentos

84

22%

Precios

107

28%

Promociones

46

12%

Calidad de

38

10%

Publicidad

27

7%

Atención al cliente

50

13%

Otras razones

31

8%

TOTAL

383

100%

productos

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
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Análisis

Los datos de la tabla #9 y gráfico #7 muestran que el 28% de los encuestados
compra por los precios que ofrecen, el 22% compra por los descuentos que
éstos realizan para sus clientes, el 13% compra en esos establecimientos por
la atención que reciben, un 12% lo hace por las promociones que ejecutan, el
10% busca esos lugares por la calidad de sus productos, el 7% se deja
convencer por la publicidad que ellos realizan; y, un 8% lo hace por otras
razones como la cercanía de su domicilio, porque es amigo del dueño, etc.

Interpretación

Al decidir comprar en lugares establecidos priman muchos factores, el cuadro
estadístico nos muestra que los descuentos, los precios bajos, las promociones
y la atención al cliente, son los factores que más inciden al momento de
escoger su lugar de preferencia, nótese que un pequeño grupo lo hace por
afinidad con el sector o con el propietario, lo que hace pensar que se puede
captar clientes si se pone en práctica algunos o todos estos factores para llegar
a más personas y así hacer crecer la cartera de clientes.

Según la Universidad Maimónides (2015), lo que todo cliente busca es en sí,
que lo traten bien y aparte de todo que el lugar inspire confianza, honestidad,
garantía, calidad, buen servicio, entre otras cualidades que debe tener un local
comercial.
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8. ¿Conoce usted que existe Comercial Bravo?

Tabla #10 Existencia de Comercial Bravo

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

157

41%

No

226

59%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
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Los datos de la tabla #10 y gráfico #8 muestran que el 59% de los encuestados
no conoce la existencia de Comercial Bravo; en cambio el 41% si conoce.

Interpretación
Esto da a entender que falta más promoción para que sea más visible
Comercial Bravo, un buen plan de publicidad, unas buenas estrategias, un
arduo trabajo para posicionarlo y hacer crecer la clientela que hasta ahora
tiene. La inversión en un plan publicitario será de gran ayuda.
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Para Alcázar (2016), Para conseguir notoriedad, “yo recomiendo trabajar una
comunicación en silos, es decir, adaptada a cada una de las plataformas en las
que trabajemos.

O hacer campañas transversales pero adaptadas a la particularidad de cada
plataforma. Está claro que debe haber una estrategia global de la marca en
cuanto a lo que quieres comunicar, para que todo sea uniforme, pero luego hay
que ver bien la forma en la que se aterriza en cada plataforma.
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9. Si tuviera usted la oportunidad de adquirir los productos en Comercial
Bravo ¿lo haría?

Tabla #11 Adquisición de productos

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

372

97%

No

11

3%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho

GRÁFICO # 9
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Los datos de la tabla #11 y gráfico #9 muestran que el 97% de los encuestados
si compraría en Comercial Bravo y apenas un 3% no lo haría.

Interpretación

Con este resultado lo que se puede definir es que si hay gente que compraría
en Comercial Bravo, sin embargo hay que replantear las estrategias que se
tienen al momento de publicitarlo, puesto que debe llegar a más personas que
luego se convertirán en clientes del comercial.
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Alcaraz (2015), expone que la motivación del consumidor en el momento de la
compra es otro de los factores importantes. La elección del producto a comprar
está influenciada por una serie de móviles de compra, e incluso del estado de
ánimo en el momento de la compra, de los que el diseñador de envases ha de
hacerse eco: la moda, el interés, la comodidad, el afecto y la seguridad.
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10. ¿Cree usted, que es necesario que Comercial Bravo aplique estrategias
de publicidad para captar más clientes?

Tabla #12 Aplicación de estrategias de publicidad

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

383

100%

No

0

0%

TOTAL

383

100%

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
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Los datos de la tabla #12 y gráfico #10 muestran que el 100% de los
encuestados considera que debe tener más publicidad.
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Interpretación

Todo negocio o empresa debe tener un buen plan de publicidad para
promocionar y anunciar sus productos, esto es lo que le falta a Comercial
Bravo, una buena campaña publicitaria, dentro de la que se debe destacar sus
buenos precios, sus promociones, su atención al cliente y con esto lograr
captar más clientes para que mejoren sus ventas.
Para Durán (2008), “La publicidad es una de las actividades que pueden
desarrollarse en las distintas organizaciones para comunicarse con el exterior
de estas.

De ahí que pueda adaptarse el proceso de comunicación a la

publicidad, donde el emisor sería el anunciante, el mensaje el anuncio, el
medio los medios masivos y el receptor el público objetivo. Además, aparecería
la figura de la agencia publicitaria que proporciona distintos servicios, como
aspectos relacionados con la codificación y descodificación de mensajes, la
interferencia de la intercomunicación y el control de los efectos de la publicidad.
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11. ¿Qué tipo de estrategia de publicidad cree usted que comercial Bravo
debe implementar para darse a conocer?

Tabla #13 Tipo de estrategia de publicidad

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Promociones

88

23%

Descuentos

92

24%

Cupones de descuento

23

6%

Anuncio publicitario por

84

22%

Redes sociales

96

25%

TOTAL

383

100%

medio de radio

Fuente: PEA Portoviejo
Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho
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Análisis

Los datos de la tabla #13 y gráfico #11 muestran que el 25% de los
encuestados considera que se deben implementar estrategias de publicidad a
través de las redes sociales, el 24% determina que debe realizar descuentos
en los precios de los productos, el 23% considera que debe tener buenas
promociones; el 22% expresa que se debe realizar anuncios publicitarios por
medio de radio; y, un 6% establece que se lo debe hacer con cupones de
descuento.

Interpretación

Al momento de realizar una campaña publicitaria, se debe escoger muy bien el
medio y el público a quien va dirigida la campaña. Actualmente las redes
sociales son un medio eficaz para propagar una publicidad, la radio también se
torna importante, puesto que se escucha la publicidad sin dejar de hacer lo que
se está haciendo, por ejemplo cuando va en los taxis, o buses de transporte.
Esto debe ir de la mano con lo que se promociona, como se lo promociona y
que beneficios tiene el comprar en este caso en Comercial Bravo.

Garibay (2016), afirma que, en este sentido, se indica que la publicidad en la
que más confían las audiencias en Latinoamérica es, efectivamente, la que se
realiza en sitios web de marcas, con 75 por ciento; seguida del e-mail
marketing, con 65 por ciento; y la opinión online de otros usuarios con 63 por
ciento.
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6. CONCLUSIONES

Al finalizar este proyecto de investigación se llega a las siguientes
conclusiones:


El comercial Bravo es un negocio familiar dedicado a la venta de productos de
primera necesidad para consumo humano y animal entre ellos: arroz, maíz,
arrocillo y balanceados. La principal fortaleza que ha tenido el comercial desde
que se inicio es el trato directo que tienen los clientes con los propietarios, de
tener un personal con conocimiento de los productos que ofrece y experiencia
en el mercado. Sin embargo actualmente tiene poca afluencia de clientes
debido a la competencia y al cambio de ubicación pues tuvieron que abandonar
el anterior establecimiento por motivos del terremoto del 16 de Abril, lo que ha
impedido su desarrollo comercial.



Mediante la entrevista realizada al propietario del comercial Bravo se pudo
evidenciar que los procesos de comercialización en el negocio se los realizan
por instinto o suposiciones, no se aplican estrategias de ningún tipo que estén
basadas en estudios previos y que permitan publicitar en una mejor manera al
negocio.



Las necesidades de los clientes según los resultados de la investigación son la
falta de promociones, descuentos de los productos, que se entreguen tarjetas
de presentación y además que se realicen campañas publicitarias que les
permita conocer la ubicación del negocio para poder adquirir los productos que
ofrece.



No posee un plan de acción publicitario que promueva los productos que oferta,
los beneficios como complemento para la satisfacción de los clientes del
comercial Bravo, lo cual le ha impedido desarrollase y crecer con mejores
éxitos.
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7. RECOMENDACIONES

Con las conclusiones obtenidas se permite recomendar lo siguiente:


Comercial Bravo al tener una buena participación en el mercado y al estar
caracterizado por brindar asesoría, buen trato y tener un personal calificado, a
pesar de las dificultades que tiene en la actualidad se debería de considerar
nuevos procesos comerciales que ayuden captar nuevos clientes y posicionar
mejor el negocio.



Es necesario que el comercial Bravo aplique estrategias publicitarias que le
permita conocer la ubicación del negocio y los diferentes productos que oferta
con la finalidad de captar nuevos clientes mediante una buena atención,
ofertando descuentos, promociones y entrega de tarjetas de presentación.



Promover entre los clientes una campaña promocional y publicitaria para
fidelizar los actuales y captar nuevos, dando a conocer mejor los beneficios que
les ofrece el negocio y de esta manera incrementar las ventas.



Desarrollar un plan de acción publicitario, para mejorar las ventas a través de
una página en la red social Facebook, anuncios en radio y otras estrategias y
mecanismos de publicidad donde se promocionen productos con sus precios y
descuentos, para llegar a más personas y localidades al mismo tiempo.
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9. ANEXOS

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE PROPIETARIO DE COMERCIAL
BRAVO

1) ¿Cuál es el negocio de la empresa y en qué año se inició?

2) ¿Cuáles fueron las razones por las que inicio su negocio?

3) ¿Qué productos ofrece al mercado y cuáles son sus precios?

4) ¿Cuál es la cartera de clientes que tiene?

5) ¿Dónde está su mayor fortaleza en cuanto a sus clientes, quiénes son?

6) ¿Cree Usted que necesita más clientes, por qué?

7) ¿Tiene la capacidad Comercial Bravo para atender más clientes?

8) ¿Ha crecido Comercial Bravo en los últimos cinco años?

9) ¿Cuáles son los principales factores que inhiben el éxito de la empresa?

10) ¿Cuáles son sus principales competidores y que productos venden y a qué
precio?

11) ¿El comercial tiene algo que ofrecer que no ofrezcan los competidores?

12) ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas del comercial Bravo?

13) ¿Cuáles son las debilidades, aquello en que se está fallando?
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14) ¿Qué oportunidades se presentan para la empresa en el entorno actual y
futuro?

15) ¿Qué amenazas se perciben en el Comercial?

16) ¿Cómo podría la empresa controlar o influir sobre las amenazas?

17) ¿Está dispuesto aplicar estrategias de publicidad en su negocio?

ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROPIETARIOS DEL RESTAURANTE
DELICIAS DE ROCÍO Y AL COMERCIAL SALOMÓN

1) ¿Qué tipo de negocio tiene usted y cuánto tiempo tiene dedicándose a este?

2) ¿Qué productos compra?

3) ¿En qué cantidad compra los productos ya mencionados?

4) ¿Con que frecuencia compra estos productos?

5) ¿Dónde acude usted para realizar la compra de sus productos, y por qué?

6) ¿Está conforme con el lugar que le distribuyen arroz y por qué?

7) ¿Si tuviera la oportunidad de comprar en otro lugar, lo haría?

8) ¿Conoce usted Comercial Bravo?

9) ¿Si Comercial Bravo le da a conocer la variedad de productos que ofrece y
también el servicio que tiene de entregar a domicilio, compraría ahí?

10) ¿Cree usted que se deben aplicar estrategias de publicidad en los negocios,
para atraer más clientes y por qué?
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ENCUESTA
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
DEL CANTÓN PORTOVIEJO
Esta encuesta es para fines investigativos, le rogamos veracidad en sus
respuestas.

Objetivo: Identificar las necesidades de los clientes potenciales del Comercial
Bravo.
Indicaciones:
a.- Esta encuesta es anónima, para que emita su criterio con libertad.
b.- Marque con una X junto al literal de acuerdo al requerimiento de la
pregunta; según la selección de su criterio.
Gracias por su colaboración…
1) ¿Usted es dueño de un negocio?

a. Si ____
b. No ____

¿Qué tipo de negocio? __________________________________________

2) ¿De los siguientes productos cual consume o comercializa usted?

a. Arroz

____

b. Balanceados ____
3) ¿Con que frecuencia compra estos productos?

a. Diariamente

____

b. Tres veces a la semana

____
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c. Cuatro veces a la semana

____

d. Una vez al mes

____

4) ¿En qué cantidad requiere estos productos?

a. Libras

____

b. Quintales

____

5) ¿De estos productos cuantas unidades adquiere usted?

a. 1 a 10 lbs

____

b. 25 lbs

____

c. 50 lbs

____

d. 1 quintal

____

e. 3 quintales

____

f. Otros

____

6) Actualmente, ¿dónde compra estos productos?

a. Mi Comisariato

____

b. Supermaxi

____

c. Super Akí

____

d. Comercial Peralta

____

e. Comercial Casanova

____

f. Gonzalo Zambrano

____

g. Comercial Bravo

____

h. Otros

____

7) ¿Por qué compra en estos lugares?

a. Descuentos

____

b. Precios

____

c. Promociones

____
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d. Calidad de productos

____

e. Publicidad

____

f. Atención al cliente

____

g. Otros

____

8) ¿Conoce usted que existe Comercial Bravo?

a. Si

____

b. No

____

9) Si tuviera usted la oportunidad de adquirir los productos en Comercial
Bravo, ¿lo haría?

a. Si

____

b. No

____

10) ¿Cree usted, que es necesario que Comercial Bravo aplique estrategias
de publicidad para captar más clientes?

a. Si

____

b. No

____

11) ¿Qué tipo de estrategia de publicidad cree usted que Comercial Bravo
debe implementar para darse a conocer?

a. Promociones

____

b. Descuentos

____

c. Cupones de descuento

____

d. Anuncio publicitario por medio de radio

____

e. Redes sociales

____
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ENTREVISTAS
IMAGEN# 1Entrevista al gerente de Comercial
Bravo, Duber Bravo

IMAGEN# 3Entrevista al restaurante
“Delicias del Rocío", Rocío Cantos

IMAGEN# 2 Entrevista al propietario de
Comercial Salomón, Cristian Guillen
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ENCUESTAS APLICADA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTICA
DEL CANTÓN PORTOVIEJO

IMAGEN# 4 Encuestas aplicadas a la Población Económicamente Activa
de Portoviejo
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PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Tabla #14 Presupuesto de investigación
COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

200

$0,80

$160,00

Impresiones

6

$5,00

$30,00

Carpetas

6

$0,80

$4,80

Cds

1

$1,25

$1,25

Empastado

1

$22,00

$22,00

Encuestas

383

$0,10

$38,30

Movilización

15

$5,00

$75,00

Imprevistos

1

$20,00

$20,00

DETALLES
Internet

Imprevistos

UNIDAD

PARCIAL

$331,35

1

$20,00

TOTAL

$351,35
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10. PROPUESTA

Tema:

Plan de acción para implementar estrategias de publicidad para comercial
Bravo, cantón Portoviejo.
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INTRODUCCIÓN
La publicidad en la actualidad se ha convertido en una fuente de inversión
segura para promocionar bienes y servicios, con la finalidad de obtener más
ganancias o lograr mejorar la cartera de clientes de cualquier tipo de negocio.
Claro, que al aplicarlas, se deben tener en cuenta muchos factores, de tal
manera que sean efectivas y cumplan con el rol para el que fueron creadas.

De acuerdo a los problemas encontrados en el transcurso de esta
investigación, en Comercial Bravo, actualmente no se aplica la suficiente
publicidad a la hora de dar a conocer el establecimiento y promocionar los
productos que brinda, es por esta razón que se llevará a cabo una propuesta,
la cual consta en elaborar un plan de acción de publicidad, con el objetivo de
buscar mejorar la cartera de clientes por medio de las estrategias publicitarias,
las cuales tendrán como función principal,

el incentivar a las personas a

conocer la variedad de productos y beneficios que ofrece el Comercial.

Las actividades publicitarias que se utilizarán en este trabajo, son las que
representarán un aporte importante para la aplicación de una publicidad
efectiva y realizable, ya que permitirá captar más clientes en todos los ámbitos,
de forma presencial y virtual y esto redundará en la consecución de más
ventas para el Comercial, con alcance regional y nacional.

77

JUSTIFICACIÓN
El Comercial Bravo es un establecimiento privado, que brinda un servicio de
venta de productos de consumo al por mayor y menor, que se destacan por su
calidad. Uno de sus puntos altos es la dedicación y esmero en la atención, la
misma que ha tenido buenos resultados en los clientes, en su mayoría de la
ciudad.

A través de esta actividad, esta microempresa, se convierte en una fuente de
trabajo para muchas personas y, dada estas circunstancias, es conveniente
elaborar un plan de acción de estrategias publicitarias, para lograr por un lado
mantener el nivel de ventas que ahora posee y como meta final mejorar ese
nivel ya que en los resultados obtenidos de la investigación se logró detectar
que el establecimiento tiene una escasa publicidad. Por tal motivo, se propone
desarrollar un buen ejercicio de publicidad para lograr captar nuevos clientes,
fidelizar a los ya existentes, y por ende brindar un mejor servicio.

Con esta propuesta se logrará expandir el nombre del Comercial, se fomentará
la captación de clientes, mediante el plan de acción utilizando estrategias
publicitarias, tanto convencionales como digitales del establecimiento, lo que
beneficiará económicamente al comercial.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar un plan de acción para la implementación de estrategias publicitarias
del Comercial Bravo.

Objetivos específicos:


Elaborar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en la
implementación de estrategias publicitarias para la captación de clientes
potenciales del comercial Bravo.



Desarrollar estrategias publicitarias y promocionales para la captación de
clientes actuales y potenciales.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

Comercial Bravo se encuentra ubicado en Portoviejo, en la Autopista Manabí
Guillén (By Pass) km4,7 a 70m del Registro civil.

IMAGEN# 5Ubicación del Comercial Bravo-Portoviejo
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Beneficiario:

Propietario del comercial, empleados y proveedores.

ALCANCE DE LA PROPUESTA
La siguiente propuesta tiene como eje central la elaboración de un plan de
acción publicitario para Comercial Bravo en el cantón Portoviejo. Consta de un
conjunto de actividades encaminadas a lograr una buena posición en el
mercado, por medio de una propuesta publicitaria efectiva para que el
establecimiento obtenga más clientes y por ende logre mejorar las ventas,
estas estrategias de publicidad serán convencionales como también digitales,
logrando así posicionar al Comercial como un establecimiento líder en el
mercado, con buenos precios, productos y servicios.

DISEÑO DE LA PROPUESTA

Se iniciará diseñando un plan de acción, el mismo que se basó en el
Diagnóstico realizado al Comercial Bravo, como producto de esto, se obtuvo el
análisis FODA que a continuación se detalla:
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FORTALEZAS
1. Trato directo que tienen los clientes
OPORTUNIDADES
con los propietarios
1. Crecimiento del comercial.
2. Personal con conocimientos de los
2. Captación de clientes objetivos.
productos que ofrece.
3. Preferencia del consumidor.
3. Variedad en los productos.
4. Satisfacción del consumidor.
4. Experiencia en el mercado.
5. Buena relación con los
proveedores.
ANÁLISIS
6. Vehículo propio.

FODA DE
COMERCIAL
BRAVO

DEBILIDADES
1. Falta de estrategias comerciales.
2. Falta de promociones de los
productos.
3. Falta de capacitación y asesorías.

AMENAZA
1. Competencia.
2. Ubicación.
3. Disminución del poder adquisitivo
de los clientes
4. Falta de espacio de
estacionamiento.

Elaborado por: Gladys Alfonsina Bravo Pichucho

El plan de acción contiene

las actividades tendientes a cumplir en la

implementación de efectivas estrategias publicitarias para en primer lugar
captar nuevos clientes y potenciar a aquellos con los que cuenta el comercial;
dentro de las estrategias está crear publicidad convencional (tarjetas de
presentación, letreros, anuncios en radio) y también publicidad digital (páginas
en redes sociales, en buscadores de información, etc.) para que los clientes
que se tienen y los que se aspira conquistar, tengan información oportuna
sobre los productos y las promociones que ofrece el comercial y de esta
manera puedan hacer su respectiva compra por medio de estos canales.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN)

O. E. 1: Elaborar un plan de acción sobre las actividades a desarrollar en
la implementación de estrategias publicitarias para la captación de
clientes potenciales del comercial Bravo.
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PLAN DE ACCIÓN
PROPÓSITO DEL PROYECTO
Mediante estrategias publicitarias se captará nuevos clientes para el Comercial Bravo
Tabla #15 Propósito del proyecto
Fecha de

Tiempo

Inicio

Objetivos

Actividades

Metodología Recursos

Meta

Específicos
ACT. 1 Desarrollo de
publicidades físicas a
realizar, mediante

ACT. 1 y 2

clientes y mantener los

elaboración de un letrero.

Utilización y

actuales.

ACT. 2 Desarrollo de
6
Junio

Meses

Desarrollar estrategias publicidad, mediante
publicitarias

Captar un 50% de nuevos

financiamiento con
recursos propios.

y tarjetas de presentación.

promocionales para la ACT. 3 Publicidad por
captación de clientes medio de la aplicación de
actuales y potenciales.

Google Maps para
visibilizar el Comercial.
ACT. 4 Desarrollo de
publicidad mediante la red
social Facebook.
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ACT. 3 y 4 El diseño será

Crear contenido atractivo

elaborado por un

y de calidad para lograr

profesional con el fin de

un 50% de publicidad

crear y mantener

efectiva para el Comercial

relaciones estables y

Bravo.

duraderas con los
clientes.

ACT. 5 Publicidad radial

Se pautará la cuña radial

anunciando

priorizando las bondades

las

promociones y beneficios
al

comprar

en

el

del comercia. Los
recursos serán propios.

Comercial Bravo.

6
Diciembre

Meses

ACT. 6 Aplicación de

Se realizarán descuentos

Difusión Publicitaria de un

descuentos especiales en

factibles en los productos

75% de oyentes para que

base a la compra del

por compras según el

conozcan los beneficios

cliente.

volumen de la compra.

que el Comercial ofrece a
sus clientes.

ACT. 7 Entrega a

Con los vehículos que

domicilio de los productos

posee el comercial, se

adquiridos, para mayor

llevará a los lugares de

comodidad del cliente.

domicilio de los clientes
el producto.
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O.E.2: Desarrollar estrategias publicitarias y promocionales para la
captación de clientes actuales y potenciales.

ACTIVIDAD N°1

Elaboración de un letrero que transmita el mensaje que se desea
proyectar al público y que capte la atención de los que ya son clientes y
de aquellos que gracias a esta primera impresión van a querer serlo.

Letrero

Actualmente Comercial Bravo cuenta con un letrero que está deteriorado es
por eso que la implementación de uno nuevo ayudaría a: que el negocio tenga
una mejor visibilidad y un punto muy importante llamar la atención para que se
mantenga en la mente del consumidor, cabe mencionar que será muy creativo,
original es decir que se diferencien de los demás.
IMAGEN# 6Publicidad mediante letrero

COMERCIAL
BRAVO
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La finalidad de esta publicidad es atraer la atención de posibles clientes y que
los clientes actuales presencien de mejor manera el comercial.

ACTIVIDAD N°2

Elaboración de tarjetas de presentación del Comercial, con una imagen
referente a lo que éste oferta; donde se detallarán los datos más
importantes del mismo; así como contactos del propietario.

Tarjeta de Presentación

Se diseñará tarjetas de presentación en la cual se detallará: nombre del
propietario, nombre del comercial, teléfonos, dirección del negocio y al reverso
el mapa de la ubicación del comercial.

El propósito de estas tarjetas es que el propietario de Comercial Bravo las
intercambiará entre personas y generará oportunidades de negocio, dejándoles
una posibilidad de comunicación para preguntar por los productos que se
ofrece en el Comercial.

IMAGEN# 7Tarjeta de presentación de Comercial Bravo
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IMAGEN# 8Croquis del negocio

ACTIVIDAD N°3

Ubicación de la dirección del Comercial en Google Maps, para que el
cliente pueda llegar fácilmente al establecimiento.

Aplicación de Google Maps

La implementación de Google Maps es un servicio gratuito que ayudará a
encontrar el comercial con tan solo escribir su dirección en la barra de
búsqueda y por medio del servicio de geo localización le da facilidad de
ubicación a los clientes de cómo llegar al lugar.

Para registrar el establecimiento en Google Maps se debe:

1) Acceder a Google mi negocio.

2) Si te pide tu cuenta, ingresa preferentemente tu cuenta de GMail de
empresa, y pulsa en Añadir una Empresa Nueva.
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3) Rellenar el formulario.

4) Después de rellenar los datos de la empresa, verifica si el mapa ya existe el
establecimiento.

5) En el plazo de 24 horas estará activo tu negocio en Google Maps.

IMAGEN# 9Ubicación por Google Maps

ACTIVIDAD N°4

Creación de una página de Facebook, en la que se pueda dar a conocer
diariamente todos descuentos, ofertas y beneficios en general con los
que cuenta el Comercial; donde además puedan recibir sugerencias y
comentarios para mejoras del establecimiento.
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Página de Facebook

Hoy en día el uso de una página de Facebook en los negocios es muy
importante ya que ofrece un sin número de beneficios como: dar a conocer la
empresa, la gama de productos, comunicación directa con clientes o
potenciales clientes, y ayuda a saber qué les gusta y qué no a los
consumidores, con el objetivo de atraer nuevas clientelas.

La página de Facebook se la crea de forma gratuita con los siguientes pasos:

1) Accede a tu perfil personal

2) Escoge el tipo de negocio o actividad profesional

3) Configura la página de Facebook

4) Sube tu foto de perfil

5) Agrega tu nueva página a la columna de favoritos

6) Configura tu público objetivo o audiencia preferida

7) Accede a la página para realizar la publicación que se desea hacer
IMAGEN# 10Facebook de Comercial Bravo
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ACTIVIDAD N°5

Radiodifusión de todo lo referente al Comercial; ya que este es un medio
de fácil acceso muchas personas podrán conocer de los beneficios que
pueden recibir al comprar en el Comercial.

Anuncio en la radio

Esta publicidad debe especificar la oferta del negocio claramente, anunciando
las promociones de tiempo limitado o indicando los beneficios obtenidos al
realizar la compra en el Comercial Bravo.

En el anuncio de la radio saldrá la siguiente información:


La dirección del Comercial



Horarios de apertura.



Productos que ofrece.



Se mencionará también el servicio de entrega a domicilio.



Y las promociones especiales en los días festivos.

ACTIVIDAD N°6

Aplicación de descuentos especiales de acuerdo a la compra que realice
el cliente; esto dará como resultados ahorro económico que permitirá
realizar otras posibles compras no consideradas en primera instancia.

Descuentos

El principal objetivo en un negocio es el consumidor, es por eso que el
Comercial debe ajustarse a la altura de sus necesidades.
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Esta estrategia se va a desarrollar con un sistema de beneficios en:
porcentajes y cantidades de descuento establecidos de la siguiente manera:


Por la compra entre 3 a 10 quintales de arroz se le hará un descuento
de 0,50 centavos por saco.



Por la compra de 10 quintales de arroz en adelante se le hará un
descuento de $1,00 por saco.



Por la compra de 100 quintales de arroz se le hará un descuento en
porcentaje de 3%.



Además se incluirá promociones especiales, es decir: por la compra de
$50 en adelante de cualquier producto que ofrece Comercial Bravo, en
días festivos como: día de la madre, día del padre, fin de año y navidad,
participará en el sorteo de uno de estos obsequios: licuadora, sartenes,
vasos, escurridor plástico para platos con accesorios, o el producto que
el propietario desee entregar.

ACTIVIDAD N°7

Recepción de los productos requeridos en la comodidad de su hogar;
cabe recalcar que este servicio no tiene un costo adicional; por tanto
incluye también un ahorro.

Entrega a domicilio

Cada vez son más los negocios que incluyen el servicio a domicilio como un
beneficio para sus clientes. Hay diferentes razones por las que los clientes lo
piden en las tiendas, restaurantes o comercios, y una de estas es que es
considerado como un factor de comodidad. Muchas veces prefieren no salir de
casa para realizar una compra, por lo que esto se vuelve una excelente opción.
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De este beneficio pueden gozar tanto las personas que compren de manera
directa en el Comercial o aquellas que soliciten sus productos a través de una
llamada telefónica.
El comercial cuenta con el vehículo y un chofer, el servicio no tendrá ningún
costo adicional por lo tanto no tendrá inconvenientes.

Este beneficio se dará a conocer en cada una de las opciones de publicidad.

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

Tabla #16 Presupuesto de la propuesta
PUBLICIDAD
Diseño de letrero
Diseño de material

CANTIDAD

TIEMPO

1

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

$ 300,00

$ 300,00

400

3 meses

$ 0,25

$ 100,00

1

12

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 300,00

$ 1800,00

publicitario
mediante tarjetas
de presentación
Publicidad
mediante las redes

meses

sociales
Publicidad virtual

1

de la ubicación del

12
meses

comercial
Campaña

6

6 meses

publicitaria
mediante radio
TOTAL

$ 2200,00
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES
Tabla #17 Cronograma de actividades
MESES POR SEMANAS
ENERO

SEMANAS
ACTIVIDADES
Aprobación
tema
designación

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

JULIO

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2

3

del
y
del

X

tutor
Recopilación

de

información
Revisión

de

temas y objetivos
Elaboración

de

marco teórico
Elaboración de la
metodología

X

X

X X

X X

Aplicación de las
encuestas

y

X X X

entrevistas
Elaboración de la
propuesta
Revisión

X X X

del

X

informe final
Entrega

del

X

informe final
Pre – Defensa

x

Correcciones

X X

Sustentación
Impresión
empastado

X

X

y
del

X X

Proyecto
Entrega

del
X

Proyecto Final +
CD
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