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Resumen 

El presente estudio de investigación titulado “Innovación de Marketing y Ventas de los 

comerciales de la Bahía Alejo Lascano, Ciudad de Jipijapa” tiene como objetivo la 

implementación de la innovación de marketing y de cómo este influye en el nivel de las 

ventas de los comerciantes. Para el estudio se inició realizando una fundamentación 

teórica sobre las bases más importantes sobre el marketing, por lo consiguiente para la 

aplicación metodología de la investigación se utilizaron los me métodos inductivos, 

deductivos, bibliográficos y estadísticos a su vez para la obtención de la información se 

aplicó la técnica de investigación como la observación científica, encuesta y entrevista, 

debido a que era una población fina de 35 locales comerciales. De esta forma se concluyó 

que los comerciales de la Bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa, en su totalidad 

carecen de la falta de apoyo de las autoridades pertinentes del GAD de Jipijapa y al mismo 

tiempo la reubicación y la falta de recursos económicos fueron factores que 

principalmente intervienen en la acogida de los comerciales, ocasionando un bajo nivel 

de ventas y poca acogida de los consumidores de la ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

 

Palabras claves: Marketing, innovación, ventas. 
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Summary 

The research entitled " Marketing and Sales innovation of the Bahia ´s commercials on 

Alejo Lascano street, the City of Jipijapa" aims at the implementation of marketing 

innovation and how it influences the level of sales of the merchants. For the study, a 

theoretical foundation was initiated on the most important bases on marketing, therefore, 

for the application of the research methodology, the inductive, deductive, bibliographic 

and statistical methods were used in turn to obtain the information. applied the research 

technique such as scientific observation, survey and interview, because it was a fine 

population of 35 commercial premises. In this way, it was concluded that the Bahia ´s 

commercials on Alejo Lascano street, of the city of Jipijapa, in its entirety, lack the lack 

of support from the relevant authorities of the GAD of Jipijapa and at the same time the 

relocation and the lack of economic resources were factors that mainly intervene in the 

reception of commercials, causing a low level of sales and poor reception of consumers 

in the city of Jipijapa. 

 

 

 

 

 

Key words: Marketing, Innovation, Sales. 
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Introducción 

Las ideas hábitos y comportamientos que se mantenían de manera cotidiana están 

sufriendo un cambio en diferentes aspectos como lo son el social, el económico, el 

tecnológico forjado por las necesidades qué surgen al ser humano y el poder satisfacerlas 

obligado un cambio continuo. 

Es por ello que la innovación de marketing es fundamental para la creación de un 

proyecto de negocio, debido a que su aplicación forma la diferenciación con la 

competencia y por ende mayor satisfacción del cliente al obtener experiencias agradables 

no solo en el momento de consumo, sino también antes y después de haber realizado la 

compra, lo cual se ve reflejado en el volumen de ventas  (Bargas, Montoya, & Salvador, 

2020). 

El personal de ventas es una pieza clave dentro de los negocios, puesto que, de acuerdo 

a su desempeño con los consumidores se obtendrán resultados positivos a lograr un 

acuerdo mutuo donde exista la satisfacción del cliente y del vendedor y por otra parte 

están los resultados negativos que se pueden dar al no llevar a un acuerdo de negociación 

con el cliente lo cual genera que los niveles de ventas del negocio se vean afectadas (León 

Valbuena, 2013). 

En el caso de los comerciales de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa se 

realizará un estudio de innovación de marketing para la creación de estrategias, el cual 

permitirá que los negocios comerciales tengan más incremento en sus ventas  

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Innovación de marketing y ventas de los comerciales de la bahía Alejo Lascano, 

ciudad Jipijapa”, misma que se estructuro en trece puntos, como primer punto está el 



xv 

título del proyecto, como siguiente punto se encuentra el problema de investigación en 

donde se define y formula el problema, además se establecen las preguntas y sub 

preguntas con respecto a la problemática. En el tercer punto se puntualizan los objetivos 

de la investigación, tanto el general como los específicos. Como punto cuatro se detalla 

la justificación. El siguiente punto tiene que ver con el Marco Teórico donde se define 

los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual de las variables del proyecto. En el 

punto seis se proponen la hipótesis general y las específicas. En el siguiente punto se 

especifica la metodología, donde va a indicar los métodos, técnicas y recursos que se 

aplicaron para el desarrollo de la presente investigación. 

En el octavo primer punto se hizo el presupuesto que se destinó para el proyecto, 

continuando con el noveno segundo punto se realizó el análisis y tabulación de los 

resultados logrados, en el siguiente punto se realizó las conclusiones y recomendaciones, 

en el punto siguiente se realizó el cronograma de actividades, en los puntos siguientes se 

detalló la bibliografía y los anexos.  
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I. Título del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

“INNOVACIÓN DE MARKETING Y VENTAS DE LOS COMERCIALES DE 

LA BAHÍA ALEJO LASCANO, CIUDAD DE JIPIJAPA” 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema 

A nivel general la globalización y el vivir en un mundo que mantiene cambios constantes 

obliga absolutamente desde las grandes empresas hasta los más pequeños negocios a optar 

por estrategia innovadoras de marketing que permitan mantener estabilidad dentro de los 

mercados productivos.  

La innovación del marketing es un elemento esencial para que los negocios puedan 

crecer y proporcionarse en el mercado siendo este competitivo. Sin embargo, el innovar no 

es tan sencillo de emplear, debido a que se exigen diversos factores como el tiempo, recurso 

y una gran visión analítica para poder saber dónde, cómo y cuándo aplicarla una estrategia 

que permita alcanzar el éxito deseado (Ivars, 2018). 

La base de esta investigación se manifiesta con el problema que a diario se da en la 

sociedad en referencia a los comerciantes, esto radica en el nivel de ventas, que es el 

resultado de una buena o mala estrategia de marketing, debido a que los pequeños negocios 

sufren las consecuencias. Esto a lo largo genera que no puedan crecer dentro de un mercado 

competitivo y no darse a conocer a los consumidores, corriendo el riesgo de llegar a un 

punto de declive como es la quiebra o el cierre del negocio.  

En la ciudad de Jipijapa existen diversos comerciales que se dedican a la venta de 

productos relacionados con vestimenta, calzado y demás artículos. Producto de la 

regeneración urbana de la ciudad los comerciantes que se dedicaban a ofertar sus productos 

en las calles más comerciales de la ciudad fueron ubicados en una zona donde no era 
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recurrido el comercio, de esta manera los locales comerciales de la Bahía Alejo Lascano 

carecen en sus ventas debido a la falta de conocimiento respecto al marketing.  

b. Formulación del problema 

Problema principal: 

⎯ ¿De qué manera la innovación de marketing incide en las ventas de los comerciales 

de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa?  

c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas  

⎯ ¿Cuál es la situación actual de los comerciantes de la bahía Alejo Lascano de la 

ciudad de Jipijapa mediante la utilización del análisis FODA y PEST?  

⎯ ¿Cuáles con las estrategias innovadoras de marketing que mejoran las actividades 

de los comerciales de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa?  

⎯ ¿Cómo las estrategias de ventas mejoran la competitividad empresarial de los 

comerciales de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa?  

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Innovación de marketing  

Clasificación:  Ventas  

Espacio:   Bahía Alejo Lascano, ciudad de Jipijapa 

Tiempo:   Año 2021  
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general  

⎯ Analizar como la innovación del marketing influye en las ventas de los comerciales 

de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa.  

 

3.2. Objetivos específicos 

⎯ Diagnosticar la situación actual de los comerciales de la bahía Alejo Lascano de 

la ciudad de Jipijapa mediante la utilización de FODA y PEST. 

 

⎯ Determinar cuáles son las estrategias innovadoras de marketing que mejoran las 

actividades de los comerciales de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa.  

 

⎯ Identificar cuáles son las posibles estrategias de ventas que mejoren la 

competitividad empresarial de los comerciales de la bahía Alejo Lascano de la 

ciudad de Jipijapa. 
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IV. Justificación 

Justificación teórica 

La innovación de marketing no tan sólo hace referencia a los cambios positivos en un 

producto o servicio, sino que la palabra adquiere un significado mucho más amplio 

incluyendo procesos y estrategias de mercadeo. Cuando la creatividad engloba todas las 

fases del proceso de producción hasta que el consumidor tiene en sus manos el producto 

o disfruta del servicio, el éxito está garantizado. La innovación en marketing trata de 

observar, escuchar y hacer las preguntas correctas a los clientes para saber lo que podría 

funcionar en su entorno, nutriéndose de la competencia, pero sin copiar exactamente lo 

que hacen, buscando así satisfacer las necesidades de los consumidores e indirectamente 

tener un aumento progresivo de los niveles de venta en el mercado (Ivars, 2018).  

Justificación practica 

El presente trabajo investigativo permitirá fortalecer acerca de los tópicos de innovación 

de marketing y ventas a los comerciales de la bahía Alejo Lazcano de la ciudad de Jipijapa, 

debido a que, la correcta aplicación de las estrategias innovadoras de marketing les otorgará 

a estos negocios, los siguientes benéficos: ser sostenible en el tiempo, crecimiento 

constantemente en el mercado y diferenciarse de la competencia, además de influir de 

manera positiva en el nivel de ventas, mejorando en temas de infraestructura, horarios de 

atención, publicidad, ofertas, logística y atención al cliente, aspectos que desencadenarán 

una mayor afluencia de personas a la bahía Alejo Lazcano.  
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Justificación metodológica 

En la investigación se utilizaron enfoques cualitativos y cuantitativos, las cuales fueron 

de relevancia en el desarrollo del proyecto para alcanzar el propósito del mismo, a su vez 

se utilizaron diferentes técnicas de recolección de información (encuestas, entrevista, 

FODA, PESTEL y observación), mismas que permitieron recopilar información de 

relevancia de forma acertada, además, estas técnicas contribuyeron al análisis de datos, la 

verificación de fuentes y la interpretación de resultados, con el fin de emitir conclusiones 

acertadas sobre los hechos que se encontraron. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las variables 

investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

En la investigación de Lozano Montero & Rosado Pazmiño (2021) con el tema 

“Balanced Scorecard y el volumen de ventas en las empresas”, en sus conclusiones señalo 

lo siguiente: 

A lo largo de la investigación, se podrá comprobar que la aplicación de los indicadores 

han causado los resultados adecuados en relación a las iniciativas para el cumplimiento 

del logro los empresarios buscan mecanismos de promoción para incrementar las ventas, 

es decir que se enfocan en satisfacer varios segmentos de líneas de productos y atención 

adecuada al cliente tratando de mantenerlo siempre con la expectativa, por lo tanto la 

satisfacción e innovación favorecerán las empresas de artículos de ferreterías y 

revestimiento de pisos del Cantón La Maná. (p. 87) 

El autor Odriozola Fernández (2020) en su investigación llamada: “La gestión de la 

innovación abierta en las pymes: Retos, tendencias y oportunidades para competir en el 

mercado”, en sus conclusiones expreso que: 

La presente tesis centra su interés en el estudio de la innovación abierta en las pymes. 

La elección de las pymes no es casual. Son las pymes las que están despertando un 

mayor interés en gobiernos e instituciones (en detrimento de las grandes empresas) 

como agentes necesarios para reactivar la economía. (p. 45) 
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En la investigación de Reyes Vintimilla (2019) con título “Patrones empresariales de 

innovación en Ecuador: la influencia del contexto regional” indico lo siguiente: 

Este trabajo ha identificado seis maneras de innovar que coexisten en el sistema 

emergente de innovación ecuatoriano. Estos modos de innovación presentan ciertos 

aspectos en común en lo que respecta a sus resultados innovadores, pues todos ellos 

están asociados con la introducción de productos y procesos que no son nuevos para el 

mercado. No obstante, entre los distintos patrones existen diferencias con respecto a los 

insumos de las actividades de innovación, utilización de fuentes de información internas 

y externas, relaciones de cooperación con socios externos e incluso respecto a los 

determinantes, objetivos y obstáculos de sus actividades innovadoras. Todas las 

estrategias identificadas muestran patrones que son propios de una economía en 

desarrollo, lo cual permite prevalecer aquellos modos de innovación tecnológicamente 

menos intensivos en I+D y más orientados recién a la construcción de capacidades 

tecnológicas y de gestión. (p. 61) 

En autor Pucllas Navarro (2018) en su proyecto de titulación: “La gestión Estratégica y 

su influencia en el nivel de ventas en la empresa amoblamientos integrales Perú S.A.C”, 

Lima 2016, realizado en la Universidad Peruana de las Américas, escuela de Profesionales 

de Administración de Gestión de Empresas, cuyo objetivo fue realizar una investigación 

en la cual se buscaba establecer como la gestión estratégica se relaciona con el nivel de 

ventas en la empresa para la creación de un plan de gestión de marketing, en la empresa se 

realizó un diagnóstico situacional y documental siendo una investigación transversal. Así 

mismo, las necesidades de esta investigación están motivadas por la reducción de las 

ventas, el aporte de la indagación es encontrar un modelo que optimice la gestión 

estratégica y con ello aumentar el nivel de ventas.  
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En la investigación de Iturrieta Tapia (2017), en el proyecto de titulación denominado: 

“Estudio de Factores que determinan la innovación en Marketing”, realizado en la 

Universidad Técnica Federico Santa María, cuyo objetivo fue realizar un análisis de la 

innovación en marketing en la formulación de estrategias para proponer formas de 

implementarla en las distintas áreas de desarrollo de marketing. Para el desarrollo de este 

trabajo de investigación se establecieron la base teórica y conceptuales del manual de Oslo, 

siendo esta una guía elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico para recopilación sobre la actividad innovadora, por lo consiguiente se 

estableció que el presente trabajo tendría como finalidad estudiar la innovación en 

marketing, comprobando su importancia en el país y proponer una forma de llevar adelante 

su realización. El desarrollo de la misma continuó con el trabajo realizado para la 

alineación conceptual entre las variables de las hipótesis identificadas y muy particular con 

las variables que se asocian a la innovación de marketing.  

El autor Jaramillo Zumba  (2016) en el proyecto de titulación denominado: “Estrategia 

de Marketing y su incidencia en el volumen de ventas de la empresa Searos en la ciudad 

de Quito”, realizado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), 

de la Facultad de Dirección de Empresas, cuyo objetivo general fue diseñar una estrategia 

de marketing que permitiera incrementar el volumen de ventas de la empresa Searos en la 

ciudad de Quito. Para el desarrollo de este proyecto de investigación se presenta la 

metodología, en el cual se analiza la modalidad básica de investigación en el cual se plantea 

la propuesta como motor fundamental de la investigación teniendo como finalidad obtener 

una estrategia de marketing para la incrementación del volumen de ventas, por lo 

consiguiente se realizó un FODA formulando la misión y visión para desarrollar un plan 

de marketing realizando al mismo tiempo encuestas y cuestionarios.   
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5.2. Bases Teóricas 

Teorías en las que se sustenta la investigación 

La teoría de la innovación de marketing perteneciente a Philip Kotler, citado en la 

investigación de Cancino Ramos (2019), sustenta el presente trabajo investigativo, 

puesto que, esta permite conocer las causas por las cuales las organizaciones aplican la 

innovación de marketing en un mundo tan competitivo y es que todas aquellas empresas 

que quieran surgir o mantenerse deben apostarle a la innovación, es decir a estar a 

atentos a los diferentes cambios que están en su entorno y responder a ellos mejorando 

sus modelos de producción, de organización, en su forma de distribuir o presentar su 

producto, por lo tanto, las empresas no pueden quedarse con la misma forma de producir 

o de elaborar el producto; los mercados exigen ponerse al día y rediseñar sus negocios. 

En la innovación de marketing se implica la puesta en práctica de nuevos métodos de 

comercialización. Éstos incluyen cambios en las 4 P’s es decir en el diseño y el envase 

de los productos, en la promoción y la plaza de los productos y en los métodos de 

asignación de precios de los bienes y servicios. Por otra parte, se pueden emplear 

diversas técnicas en las distintas fases del proceso productivo con la finalidad de mejorar 

la productividad en las diferentes áreas de trabajo. Así mismo, conocer las formas de 

comercialización de las competencias e identificar cuáles son las debilidades, amenazas, 

fortalezas, oportunidades que posean y potenciar al recurso humano en las diferentes 

tácticas a emplear, con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos de la sociedad y 

poder sobrevivir en estos escenarios actuales (Cancino Ramos, 2019). 
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Innovación  

Para Camacho González (2018), dice que “La innovación ha sido un poderoso 

instrumento para el progreso humano, y constituye una fuente de generación de 

conocimientos para orientar los instrumentos hacia objetivos de alta prioridad”. De esta 

forma la innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas que de cierta manera genera cambios para tener un incremento de 

productividad en las empresas. Debido a que no solo hay que idear algo, si no también 

introducirlo y realizar una difusión en los negocios o en los mercados.  

Por otra parte, para Iturrieta Tapia (2017), establece que “Se entiende por innovación la 

concepción e implementación de cambios significativos en el producto, el proceso, el 

marketing o la organización de la empresa, con el propósito de mejorar los resultados”. 

Una innovación puede ser definida de una manera más restrictiva con la introducción 

de uno o dos tipos de innovación, por ejemplo, la innovación de un producto y proceso, 

y de esta forma para que haya innovación es necesario que el proceso, producto o 

método de organización sean nuevo.  

La innovación también se puede diferenciar por el nivel de novedad, para este caso se 

encuentra la innovación incremental y la innovación radical o disruptiva. La innovación 

Incremental está asociada a cambios menores, pero característicos en un mercado, mientras 

que las innovaciones radicales o disruptivas son cambios fundamentales en la manera de 

generar las cosas lo cual involucra cambios de paradigmas en las personas, procesos y 

tecnología. 
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Innovación de Producto Innovación de Servicios 

Innovación de Procesos Innovación de Organización

Tipos de 
innovación

Principales tipos de Innovación. Como bien sabemos encontramos cuatro tipos de 

innovaciones y para Iturrieta Tapia (2017) son: las innovaciones de productos, las 

innovaciones de procesos, las innovaciones de marketing y la innovación de 

organizaciones. 

Ilustración 1: Principales tipos de Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Iturrieta Tapia, 2017) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira 

 

1. Innovación de productos: La Innovación de productos es la introducción de un 

bien o un servicio nuevo o significativamente mejorado en cuanto a sus 

características o en cuanto al uso al que se destine. En las innovaciones de productos 

se pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías basándose en nuevas 

utilizaciones o combinaciones de conocimientos, el término producto cubre a la vez 

los bienes y servicios. 

2. Innovación de servicios: La actividad de innovación en los servicios es un proceso 

generalmente continuo, este consiste en una serie de modificaciones introducidas 

gradualmente en los productos y en los procesos. Se destaca la importancia de la 

innovación en el sector servicios, debido a que esté contribuye al crecimiento 

económico se pueden clasificar los servicios en cuatro grupos: 
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• Los servicios principales de los bienes Cómo logística y Transporte. 

• Los servicios de información Cómo son los centros de atención al cliente. 

• Los servicios basados en el conocimiento.  

• Servicios relativos a las personas como asistencia sanitaria. 

3. Innovación de procesos: La Innovación de procesos puede tener como objetivo 

disminuir los costes unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad o 

producir y disminuir nuevos productos. En los métodos de producción se incluyen 

las técnicas equipos y programas informáticos utilizados para producir bienes o 

servicios.  

4. Innovación de Organización: En la Innovación de Organización se puede tener 

por objetivo mejorar los resultados de una empresa reduciendo los costes 

administrativos o de transacción, mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo de 

esta forma se aumenta la productividad facilitando el acceso a bienes no 

comercializados como el conocimiento externo no catalogado, reduciendo costes 

de los suministros. Las innovaciones de organizaciones en las prácticas 

empresariales involucran la introducción de nuevos procedimientos para ordenar 

las rutinas y los métodos de administración de los trabajos.  

Estrategia  

Según Vera Jervis (2015) en un principio el concepto de estrategia fue utilizado 

comúnmente en el ámbito militar, el principal objetivo era los ejércitos en guerra que 

buscaban ganar y derrotar a su enemigo. La estrategia de un ejército involucraba realizar 

un conjunto de acciones para responder al enemigo, estos tenían que planear su 

estrategia y también ejecutarla.  
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De esta forma se establece que las estrategias son la dirección y el alcance de una 

organización a través de la configuración de los recursos, de esta forma hace frente a las 

necesidades de los mercados para cumplir con las expectativas de los consumidores.  

Estrategia competitiva. Según Vera Jervis (2015), comenta que la estrategia 

competitiva fue definida como la formula con la cual una empresa va a competir, 

estableciendo cuales deben ser sus objetivos y las políticas que necesitan para poder 

lograrlo y desarrollarlo.  

De esta forma se definieron los niveles de estrategias competitivas:  

Ilustración 2: Niveles de Estrategias Competitivas 

Tipo Definición 

Estrategia Institucional 
Recolectan los compromisos de los socios 

con las empresas 

Estrategia Corporativa Responden al negocio a desarrollarse 

Estrategia de grupo 
Propia de una agrupación de negocios entre 

los que ya existen en relación 

Estrategia de Negocio 
Responden a la planificación y organización 

del negocio. 

Estrategias Fundamentales 
Recolecta los objetivos y planes de acción 

para lograr las estrategias del negocio 

Fuente: (León Valarezo, 2016) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira. 

Estrategia de marketing. Desde el punto de vista de Ramos Acaro (2016), indica que 

“La estrategia de marketing debe ser capaz de tartar con precisión el enfoque básico que 

será utilizado en un determinado producto, con el fin de que el mismo logre los objetivos 

de mercado previstos”, de esta forma la estrategia de marketing es un plan para la forma 

en que la organización usara para la debida aplicación a sus productos o servicios. 
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Por otra parte, para Orozco Quimiz (2015), “los productos deben ser creados realizando 

un plan de marketing que permita entender las necesidades y deseos de los consumidores 

para que los mismos puedan tener éxito en el mercado y el medio de distribución”. La 

utilización de un correcto canal de distribución permite recabar información a través de su 

fuerza de venta, de la misma forma es importante señalar que la utilización del mismo 

permite realizar funciones que para los fabricantes demandarían costos adicionales.   

Plan de Marketing. El fin comercial de todo negocio es crear y retener clientes, debido 

a que si los clientes no están satisfechos es muy difícil que se puedan mantener los niveles 

de ventas deseados, por lo tanto, poder mantener los beneficios deseados y necesarios para 

la supervivencia, y de esta forma para lograr dicho propósito es necesario elaborar un plan 

de marketing.  

Según Alcivar Cedeño (2016), “El plan de marketing muestra la forma en que la 

compañía establecerá y mantendrá relaciones provechosas con los clientes. Sin embargo, 

el proceso también desarrolla algunas relaciones internas y externas” por lo consiguiente, 

el plan de marketing se trata de la creación de un plan que sirva para recoger los objetivos 

y estrategias, además de las acciones que sean necesarias para cumplir con aquel objetivo.  

Para Siranaula Aucay (2019), “Los planes de marketing consisten en describir en detalle 

cómo es que la organización logrará sus objetivos estratégicos mediante tácticas y 

estrategias de marketing específicos que tengan a los clientes como puntos de partida”. 

Efectivamente el plan de Marketing detallara la forma en la que se lograra cristalizar los 

objetivos con la finalidad de establecer relaciones frutíferas con los consumidores.   

Otros objetivos fundamentales del plan de marketing están vinculados a:  
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• Los niveles de satisfacción de los clientes. 

• La diversificación de los productos o mercados.  

• El objetivo de participación en el mercado. 

• El nivel de recordación de la empresa en la mente del público. 

Estructura del plan de marketing. El plan de marketing se divide en una serie de etapas 

y fases consecutivas, las cuales a continuación se presentan:  

Ilustración 3: Estructura del plan de Marketing 

 

Fuente: (Amedeo Sabrina, 2017) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira. 

 

1. Primera fase (Análisis y diagnóstico de la situación): Requiere de un acopio de 

información tanto externa como interna qué sirve de base para poder Establecer un 

diagnóstico posterior.  

• Análisis de situación externa: El primer punto de referencia Al momento de 

analizar la situación externa el mercado por aquellos elementos no controlables 

de la empresa que determina el entorno de la situación actual.  

• Análisis de la situación Interna: Consiste en recolectar información con 

respecto a la realidad empresarial. Está sería hincapié en la estructura 

• 1º etapa: Análisis de la situación. 

• 2º etapa: Diagnóstico de la situación. 

Primera fase: Análisis y 
diagnóstico de la 

situación 

• 3º etapa: Formulación de los objetivo de maketing a alcanzar. 

• 4º etapa: Elaboración y elección del presupuesto de marketing. 

Segunda fase: 
Decisiones estratégicas 

de marketing 

• 5º etapa: Acciones y planes de acción. 

• 6º etapa Determinación del presupuesto de Maketing. 

Tercera fase: Decisiones 
operativas de marketing 
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organizacional oferta clientes estrategias nivel de ventas entre otros datos, el 

objetivo de este es conocer los recursos y capacidades con las que cuenta la 

empresa y detectar sus fortalezas y debilidades bajo una mirada comercial de 

marketing. 

2. Segunda fase: decisión estratégica del marketing 

• Tercera etapa: formulación de los objetivos del plan de marketing a alcanzar 

un principio básico de formulación de los objetivos de marketing es que 

deberán estar supeditados a los objetivos corporativos en estudio. 

• Cuarta etapa: La elaboración y elección de las estrategias de marketing 

considera el modelo que plantea Michael Porter este identifica tres estrategias 

con el fin de identificar cuál el que implementa la organización estás pueden 

ser: estrategia de liderazgo en costes, estrategia de diferenciación y estrategia 

de concentración.  

3. Tercera fase: Decisiones operativas de marketing 

• Quinta etapa: Las acciones y planes de acción escribe la operación concreta 

qué van a desarrollarse para cumplir con los objetivos planteados 

• Sexta etapa:  de determinación del presupuesto de marketing este se debe 

detallar el concepto coste y aportación económica de las acciones 

contempladas en el plan estratégico de la empresa que debe disponer para 

llevarlas a cabo. 

Utilidad del plan de marketing. Según Ascurra Montalvo (2019), “Un plan de 

marketing elaborado a base de investigación, sondeo y estudios de mercado es la principal 

base para el éxito empresarial dentro de nuevos mercado”. Es por eso que mediante el plan 
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de marketing se obtienen beneficios generando mayor rentabilidad, en comparación a los 

recursos empleados en ello. Entre todas las utilidades sobresalen las siguientes:  

• Servir de mapa o guía para lograr los objetivos organizacionales. 

• Saber cómo de desarrolla el negocio. 

• Conocer cómo está el mercado y los stakeholders.  

• Identificar los problemas, las oportunidades y las amenazas fututas. 

• Estimular el mejor uso de los recursos utilizados. 

• Realizar un adecuado control de gestión.  

Marketing. Según Salas Coz (2017), “El marketing es un término en ingles que significa 

mercadotecnia en nuestro idioma. Se refiere a un conjunto de estudios, estrategias y 

técnicas que tienen como fin comprender las necesidades de los clientes en base a ellos 

construir productos que se ajusten a sus necesidades” por lo tanto, el marketing es un 

instrumento que con el tiempo ha venido evolucionando con el fin de adaptarse a los 

cambios en la sociedad.  

De igual forma para Jaramillo Zumba (2016), nos comenta que el marketing “Se trata 

de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores, este analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de necesidades”. De esta manera 

el marketing ayuda a generar nuevas estrategias para poder posicionarse en el mercado. 

Ciertamente, sin el marketing no sería posible fidelizar al cliente, debido a que satisfacer 

sus deseos o necesidades se considera vital para que la empresa tenga el éxito deseado.  

Mercado Meta. Según Amedeo Sabrina (2017), nos comenta que “El mercado es un 

conjunto de personas naturales o jurídicas con necesidades susceptibles de ser satisfechas 
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con bienes o servicios, con un determinado poder adquisitivo que las respalde con deseo 

de satisfacer a un precio o costo potencialmente rentable”. De esta forma toda empresa que 

oferte bienes o servicios debe plantearse el objetivo fundamental y comunicarse con el 

mercado meta para informar acerca de sus ofertas. 

Marketing Mix. Según Clavijo & Marcatoma (2018) nos comenta que, “El Marketing 

mix o mezcla de marketing, es la unión de acciones decididas por marketing para asegurar 

el éxito de un servicio o producto”. De esta forma el marketing mix es la mezcla de 

decisiones que se tomaran para obtener un desarrollo que contribuye a el éxito esperado. 

Por lo consiguiente el autor McCarthy, determino varias actividades de marketing, 

simplificándolas en herramientas de marketing en las cuales se las denominaron las 4p del 

marketing.  

Ilustración 4: Marketing Mix 

Fuente: (Clavijo & Marcatoma, 2018) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira. 
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• Producto: El producto se entiende como el bien o servicio que se ingresa en el 

mercado, este se centra en los beneficios que se brindan al cliente para así mantener 

satisfecho a la hora de adquirir el producto.  

• Precio: El precio no solo se lo valora de manera monetaria, si no que se debe 

introducir en las variables del tiempo que se usa para adquirir el producto con 

esfuerzo.  

• Promoción: La mezcla de las distintas herramientas de promoción dependerá del 

mercado al que se dirigen y a la competencia que exista.  

• Plaza o Distribución: La Plaza o Distribución se centra en ubicar de manera 

estratégica el producto dentro del mercado que por ende mantendrá satisfecho al 

cliente, puesto que de esta forma se estimulan las necesidades de compra de los 

productos.   

Segmento de Mercado. Según Ascurra Montalvo (2019) que se basó en el libro de Philip 

Kotler sobre la “dirección de Marketing”, para el segmento de mercado se debe considerar:  

• Medible: El tamaño, el poder adquisitivo y las características del segmento.  

• Sustancial: El Segmento debe ser lo suficientemente grande y rentable para ser 

atendido.  

• Accesible: Debe ser atendido con eficiencia.  

• Diferenciable: El segmento debe ser conceptualmente distinguible y responder de 

forma distinta a diferentes combinaciones de elementos y programas de marketing.  

• Accionable: es posible formular programas efectivos para atraer y atender al 

segmento y programas de marketing.  
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Innovación de marketing. Para Lopez & Sandoval (2016), nos afirman que la 

innovación en marketing “Es la aplicación de un nuevo método de comercialización que 

implica cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su 

posicionamiento, su promoción o tarificación”. De tal forma podemos verificar que con la 

innovación en el marketing se busca la mejor forma de satisfacer las necesidades del 

consumidor, de abrir nuevos mercados o de proporcionar el mercado, creando cambios de 

diseños en los productos, cambios en la imagen de marca entre otros. 

• Diseño del producto: El diseño del producto se refiere a los cambios en la forma 

o en el aspecto que no producen alteraciones en su funcionalidad, como por ejemplo 

el envasado de los alimentos, también puede haber diferentes cambios en el diseño 

de una línea de muebles o la introducción de diferentes presentaciones finales de 

un producto, esto con la finalidad de captar un nuevo segmento de mercado.  

• Posicionamiento del producto: El posicionamiento del producto generalmente se 

refiere al uso de nuevos canales de ventas, que son básicamente métodos utilizados 

para vender bienes y servicios. También implica la utilización de nuevos conceptos 

para la presentación de los productos por ejemplo una exposición de muebles que 

permite a los clientes ver a los productos en su propio ambiente.  

• La promoción: La Promoción se refiere a cambios que puede haber en los medios 

de comunicación utilizados, así como cambios de imagen de una marca, o como los 

cambios que puede haber en la presentación de un producto o programa de 

televisión, otro ejemplo claro de la promoción es el desarrollo de la imagen de una 

marca, así como el lanzamiento de un logo nuevo que este destinado a 

promocionarlo en un nuevo mercado.  
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• Fijación de precios: Por último, en referencia a la fijación de precios, consiste en 

establecer un bajo precio para la introducción de un nuevo producto, con la 

finalidad de observar a la competencia y ver el impacto que causa en las ventas. 

Ilustración 5: Elementos de la Innovación de Marketing 

Fuente: (Iturrieta Tapia, 2017) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira.  

Ventas 

Según Talavera Chauca (2017), define que “Las Ventas promueven un intercambio de 

productos y servicios”. De esta forma se considera que las ventas son una función que 

forma parte del proceso sistemático del marketing, que se define como la actividad que 

genera en los clientes hacia el ultimo impulso al intercambio de bienes o servicios.  

Para Morocho Morocho (2018), “Se denomina ventas al intercambio del dinero por un 

producto o servicio, que hablando en forma legal las vetas se refiere al cambio del derecho 

de propiedad de un bien a cambio de una suma monetaria”. De esta forma desde el punto 

de vista financiero y la contabilidad, se trata de un monto en su totalidad recaudado por los 

productos o servicios proporcionados. Dicho termino cuenta con un sin número de 

definiciones debido a que todo depende del contexto en el cual se esté trabajando.  

Innovación en marketing 

Diseño del producto
posicionamiento del 

producto
La Promoción 

Fijación del 
producto
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Evolución de las ventas. Las empresas siempre buscan crecer, por lo deben tener la 

capacidad para poder gestionar o administrar los negocios y que estos no decaigan. En el 

buen desempeño del negocio las ventas resultan más primordial, si las ventas incrementan 

significa que el producto que se ofrece está siendo aceptado y este genera crecimiento.  

Para Celis Cirlopú (2019), “Se resalta qué en las últimas décadas la totalidad del 

mercado se fue transformando de un mercado de demanda hacia un mercado de oferta 

pronunciada debido a que tiempos atrás los compradores superaban a los ofertantes en sus 

demandas y requerimientos”. Antes las empresas solían enfocarse en el crecimiento de las 

ventas y tener que preocuparse por la rentabilidad, por esta razón los costos subían y pasaba 

lo mismo con los precios. En el pasado la gestión de venta de eran más tácticas que 

estratégicas, pero hoy en día las cosas se representan de otra manera. La evolución de las 

ventas tiene tres aspectos fundamentales: 

Ilustración 6: Evolución de las Ventas 

Fuente: (Ascurra & Mas, 2019) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira. 
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Ventas y la Empresa. Según Ascurra & Mas (2019) , define que “El principal objetivo 

de las empresas es lograr el mayor rendimiento del capital invertido, como consecuencia 

las empresas proyectan sus políticas con vistas a lograr ese beneficio no obstante el 

incremento en los volúmenes de venta coincide con esta aspiración”.  Se debe tomar en 

cuenta que la puntuación en los niveles de ventas muchas veces requiere de recursos que 

no estén en correspondencia con el rendimiento que proporciona.  

En este tema es la responsabilidad del marketing de ventas determinar los recursos que 

se necesitan por alcanzar distintos volúmenes en las ventas, así como los resultados de cada 

magnitud. Precisar este punto es fundamental cuando el rendimiento tiende a decrecer dado 

que no son los objetivos principales que persigue la sociedad en su proyección estratégica.  

Importancia de la Gestión de Ventas. Según Morocho Morocho (2018), comenta que 

“uno de los elementos importantes que todo negocio basado en venta es su administración, 

se trata de la alineación y misión de un equipo de ventas, la notificación y seguimiento de 

la misma”. De esta forma este punto es primordial para una empresa, puesto que si se 

practica de la forma correcta esta aumentaría las ventas del negocio.  

• Fijación de meta. -  Para obtener las metas de ventas, los negocios deben 

establecer las metas de ventas u objetivos de sus colaboradores, de esta forma un 

negocio lograría mantener su crecimiento aumentando las cifras de ventas. De 

igual forma la gerencia en ventas debe proponer objetivos para poder contribuir 

al crecimiento. Existen varios gerentes que incitan a sus colaboradores con 

premios en efectivo u otros bonos creando un incentivo para alcanzar las metas 

propuestas.  
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• Seguimiento. -  El servicio de ventas permite a los administradores a realizar un 

seguimiento de las ventas en forma globalizada dentro de un negocio, de la 

misma manera con las ventas personalizadas de cada colaborador. Mediante este 

seguimiento de las ventas se puede obtener como resultado si es que la empresa 

está encaminada a conseguir sus objetivos y si los colaboradores cumplen de 

manera eficiente.  

• Reportar. – Al hacer uso de la gestión de ventas, la empresa producirá informes 

de ventas con la finalidad de observar el desarrollo de su fortaleza de ventas a 

través de los distintos periodos.  

Proceso de Ventas. En el Proceso de Ventas es la sucesión de pasos que una empresa 

necesita ejecutar desde el momento en el cual se intenta captar la atención de un potencial 

cliente hasta que la transición finalice. En el gráfico siguiente se muestra cómo es que la 

empresa a través de sus esfuerzos de ventas y marketing, capta ingresos de los compradores 

y como es que se ejecuta el proceso de ventas.  

Ilustración 7: Proceso de Venta 

 

 

Fuente: (Ascurra & Mas, 2019) 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira.  

Identificación

Cualificación

Presentación 

Cierre 
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Crecimiento de Ventas. Según Morocho Morocho (2018), “Los negocios se encaminan 

en búsqueda de sus crecimientos, así mismo deben tener la capacidad de administrar ese 

crecimiento para que no decaiga”. De esta forma el buen desempeño de un negocio se 

vuelve primordial si las ventas se incrementan, esto también significa que las ventas de los 

productos que se ofrecen están siendo bien aceptados. 

5.3. Marco Conceptual  

Segmentación de Mercado: Para Talavera Chauca (2017) Se divide el mercado en 

grupos con características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta 

diferenciada y adaptar a cada uno de los grupos objetivos. Esto permite optimizar recursos 

y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing.  

Competencia: Para De los Santos Armas (2019), la competencia es el conjunto de 

personas que compiten por algo, especialmente el de los competidores de un producto en 

el mercado libre.  

Marca: Según Moreno Fuestes (2015), La marca es un signo distintivo de un producto 

o servicio en el mercado, Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca 

desde el aspecto experimental. El aspecto psicológico al que a veces se refiere como 

imagen de marca, es una construcción simbólica creada dentro de las mentes de las 

personas que consiste en sacar ideas asociadas a el producto o servicio.  

Niveles de Venta: Para Talavera Chauca (2017), los niveles de ventas son la cantidad 

total de bienes, productos o servicios vendidos dentro de un plazo de tiempo establecido, 

por lo general 12 meses, dicha cantidad se expresa en términos monetarios sin embargo 

también podría figurar por unidades de inventario o productos que han sido vendidos. 
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis general 

⎯ La Innovación de marketing impacta significativamente en las ventas de los 

comerciales de la Bahía Alejo Lascano de Jipijapa.  

 

6.2. Hipótesis especifica  

⎯ El análisis FODA y PEST permitirá diagnosticar la situación actual de los 

comerciales de la Bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa.  

 

⎯ Las estrategias innovadoras de marketing permitirán el mejoramiento de las 

actividades de los comerciales de la Bahía Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa.  

 

⎯ La identificación de las estrategias de ventas permitirá el mejoramiento de la 

competitividad empresarial de los comerciales de la bahía Alejo Lascano de la 

ciudad de Jipijapa.  
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VII. Metodología 

7.1. Métodos 

Método inductivo: Este método está basado en realizar la observación de los hechos, 

para llegar al conocimiento general del problema, lo que permite al investigador formar 

conclusiones sobre los diversos aspectos de la investigación a través del análisis. Este 

método nos permitió identificar el desempeño de los comerciantes de tal modo que 

recolectamos información de lo que se observa en su ambiente laboral.  

Método deductivo: Este método facilito a la investigación llegar a conclusiones 

específicas, consiguiendo un conocimiento con grado de veracidad absoluta, con lo cual se 

pudo concluir con antecedentes relevantes al comportamiento y desempeño de los 

comerciantes que laboran en la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa, identificando 

los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad.  

Método bibliográfico: Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma 

importancia, se aplicó este método con el fin de la obtención de bases teóricas, se orientó 

en un diseño documental o bibliográfico, de esta forma la investigación recurrió a diversas 

fuentes como: libros, documentos digitales entre otros, los cuales son conceptos y teorías 

referente a cada una de las variables. 

Método estadístico: Se utilizo el método estadístico para la aplicación de la técnica de 

encuesta y entrevista a los comerciantes y consumidores de la Bahía alejo Lascano, se hizo 

uso de la estadística descriptiva la cual permitió observar directamente las diferencias que 

se suscitan en cada uno de los aspectos de los comerciantes, de esta manera este indicador 

nos permitió obtener valoración en tablas y gráficos estadísticos.  
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7.2. Técnicas de investigación  

Observación: Es la más común de las técnicas de investigación, consiste en el registro 

sistemático, valido y confiable del comportamiento o conducta que se manifiesta mediante 

la vista, con la observación científica se puede describir y explicar (Gallardo Echenique, 

2017).  

Con la observación científica se pudo determinar y explicar el comportamiento de cada 

uno de los comerciantes que laboran en la bahía Alejo Lascano, obteniendo los datos 

adecuados y confiables correspondientes a las conductas de los mismos.  

Análisis FODA: Según Coronel & Jimenez (2016), “El análisis FODA es utilizado por 

personas, empresas, organizaciones, entre otros como una herramienta para determinar la 

situación actual, permitiéndoles tomar decisiones a futuro”. Mediante la aplicación de este 

tipo de análisis, se podrá comprobar si un proyecto o una idea de negocio puede ser exitosa. 

El análisis FODA permite evaluar los factores internos y externos de un negocio o 

empresa, es por ello que mediante la aplicación de esta técnica se obtendrá las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los comerciales de la Bahía Alejo Lascano de 

la ciudad de Jipijapa. 

Análisis PEST: Para Hidalgo Arguello (2020), “El análisis PEST es un análisis del 

marco-entorno estratégico externo, en el cual trabaja una empresa. El análisis PEST 

involucra elementos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales”. Este tipo de factores 

influyen en las decisiones y actividades que principalmente mide el mercado y el potencial 

de un negocio según factores externos.  
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Con dicha técnica se encuentran determinar factores económicos, sociales o políticos 

que inciden en los locales de la Bahía y dependiendo del contexto, estos factores pueden 

representar tanto una oportunidad como una amenaza.  

Encuesta: La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en la que el investigador se encarga de la recopilación de datos, mediante el 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno en el cual se está tomando la 

muestra para entregarlo ya sea de forma tríptico, en tabla o grafica.  

Mediante la encuesta se obtuvo información de los comerciantes y a la misma ves de los 

consumidores. 

Entrevista: La técnica de la entrevista permite obtener datos mediante un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado de tal manera que el 

entrevistado pueda obtener la información requerida (Gallardo Echenique, 2017).  

Se realizo una entrevista al representante de los comerciantes de la Bahía, permitiendo 

obtener información relevante acerca de los comerciantes y el desempeño de las acciones 

que se realizan en la bahía Alejo Lascano de Jipijapa.  

7.3 Población y Muestra  

La población y muestra de la investigación será considerada del número total de 

comerciantes y compradores de la bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa que serán 

para establecer la muestra de los comerciantes se consideró una población finita que 

corresponde a 35 negocios en la Bahía de Jipijapa, pero de los cuales solo se tomó como 

referencia a 20 locales comerciales, mismos que están en actividad, puesto que el resto han 

cerrado sus puertas de forma indefinida.  
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Así mismo se establecer la población y muestra de los consumidores se identificó la 

población económicamente activa del cantón Jipijapa que corresponde a 71083 según 

último censo (INEC, 2010), a continuación, se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(N − 1)𝐸2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n:  Tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza 

p: Proporción de la población con las características deseadas 

q: Proporción de la población 

e: Nivel de error 

N: Tamaño de la población 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 79083

(71083 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

El resultado de la muestra es de 362 personas. 

7.4 Recursos  

Recursos Humanos  

 

  

 

Cantidad Descripción 

1 Tutor del proyecto de investigación 

1 Estudiante egresado 

(362+20) Comerciantes y consumidores encuestados 
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Materiales  

• Computadora  

• Internet 

• Copias 

• Impresiones  

• Materiales de oficina  

• Papel A-4  

• CDs  

• USB-flash memory  

• Cámara fotográfica  
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VIII. Presupuesto 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total Financiamiento 

Internet 100 $ 0,75 $ 75,00 

Financiamiento 

completo por 

parte del 

investigador de 

la presente tesis. 

Resma de Hoja A4 4 $ 4,00 $ 16,00 

Impresiones digitales 350 $ 0,08 $ 28,00 

Movilización 10 $ 5,00 $ 50,00 

Disco Compacto CD 2 $ 1,50 $ 3,00 

Empastado  $ 20,00 $ 20,00 

Logística  $ 150,00 $ 150,00 

Computadora  $ 400,00 $ 400,00 

Memoria  $ 15,00 $ 15,00 

Total   $ 757,00 
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IX. Resultados y Discusión 

Como punto de inicio se efectuó un análisis FODA de la situación actual en la que se 

encuentran los locales de la bahía de la ciudad de Jipijapa, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Ilustración 8: Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira. 

Posteriormente se realizó un análisis PEST, el cual refleja los potenciales escenarios 

(políticos, económicos, sociales o tecnológicos) en los que se encuentran los comerciales 

de la bahía de la ciudad de Jipijapa, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

FORTALEZAS

•Atencion
personalizada al
cliente.

•Productos de Calidad

•Variedad de productos,
Alimentos, vestimenta,
calzado y alimentos.

OPORTUNIDADES

•Publicidad en las redes
sociales.

•Disponibilidad de
recursos

•Innovacion de
productos

DEBILIDADES 

•Pocos productos por
ofrecer.

•Distante a la zona
centrica de la Ciudad

•Escacez de ideas de
publicidad.

AMENAZAS 

•Carencia de
innovación

•Variacion en precios
de comerciantes.

•Mal ubicación del
mercado.
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Ilustración 9: Análisis PEST 

 

Elaborado por: Jason Elián Luzardo Moreira 

a. Resultados  

a) Recolección de datos: Para ejecutar la recolección de la información se dio uso al 

instrumento de encuesta y entrevista, la cual se la realizo de forma presencial. Una 

vez que fueron aprobadas las preguntas a realizar en la encuesta y entrevista se 

procedido a desarrollar dicha técnica en los comerciantes y presidente de la Bahía 

alejo Lascano y al mismo tiempo tomando encuesta a las personas consumidores 

que dan acogida en la Bahía. 

b) Análisis datos: Para el desarrollo del análisis estadístico de los datos presentados, 

se dio uso de la técnica cuantitativo. De esta forma si nos referimos al ámbito 

cuantitativo, nos referimos a conocer la importancia de la cantidad de elecciones de 

las respuestas siendo esta la calve para comprobar el comportamiento y actitud de 

los comerciantes con la finalidad de conocer la veracidad de las hipótesis 

planteadas.  

Políticos

•Financiamiento e iniciativa.

• Politicas ambientales. 

•Políticas Fiscales 

Económicos

•Situacion economica local.

•Economia y tendencias en otros 
lugares.

• Ciclos del mercado. 

Sociales

•Opinion y actitud de los clientes.

•Publicidad y promocion. 

•Patrones de compras del consumidor. 

•Punto de vista de los medios. 

Tecnológicos

•Acceso a la tecnologia para publicidad.

•Desarrollo tecnologico de los 
competidores.

•Financiamiento para la investigación. 

Pest
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c) Presentación de datos: Mediante el levantamiento de la información, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

La crisis económica deriva de la pandemia, debido a que con esto se ha llevado a la 

suspensión total o parcial de las actividades productivas, en este se encuentra el sector 

mayorista y minorista; las actividades comunitarias, sociales y personales entre otras. 

Mediante los resultados de la investigación obtenidos, se analizaron solo a veinte de los 

treinta y cinco locales comerciales, los cuales por la regeneración urbana que se realizó en 

el centro de la ciudad de Jipijapa, estos comerciales de la Bahía Alejo Lascano fueron 

ubicados en los patios “Heredia” de la ciudad, de esta forma alejándolos de la parte céntrica.  

Por lo consiguiente se ha podido realizar los siguientes cuadros y así presentar la 

incidencia, estrategia y afectaciones de los comerciantes de la Bahía Alejo Lascano. Los 

resultados han sido agrupados en gráficos, cuadros e interpretaciones de cada una de las 

preguntas, debido a esto las preguntas para las encuestas fueron realizadas en relación con 

los objetivos referente a la problemática.  

Como referencia tomamos muestra de las actividades productivas que realizan los 

comerciantes de la Bahía, estas se representan a través de los resultados obtenidos en las 

encuestas que se detallan a continuación:  

Tabla 3: Nivel de ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Regular 5 25% 

Bajo 15 75% 

Total 20 100% 
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Haciendo un análisis sobre el nivel de ventas que tienen los locales comerciales de la 

Bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa, se evidencio que el 75% de los comerciantes 

tienen nivel de ventas bajo, mientras que el 25% poseen un nivel de ventas regular al 

realizar la actividad comercial a la que se dedican; además de ofrecer una variedad de 

productos de calidad y a precio variado. 

Tabla 13: Conocimientos acerca de innovación de marketing 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 

 

Haciendo un análisis acerca del conocimiento sobre innovación de marketing que tienes 

los dueños de los comerciales de la Bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa, se obtener 

que el 85% de los comerciantes indicaron que, no conocen acerca de la innovación de 

marketing, sin embargo, el 15% nos expresaron que si conocen sobre dicho tema, esto 

debido a las pocas capacitaciones que reciben por de las autoridades del cantón. 

De acuerdo a la información proporcionada desde la entrevista realizada al presidente 

de la Bahía Alejo Lascano, nos pudo comentar que la problemática radica en que la mayoría 

de locales han cerrado por las bajas ventas que hay en el lugar y por ende no existen los 

recursos económicos necesario para solventar una innovación de marketing, charlas y 

capacitaciones, puesto que mediante estas ayudan a crear ideas para los negocios, pero 

mientras no exista la publicidad y la ayuda del GAD Jipijapa no cambiara la situación de 

los comerciantes de esta Bahía. 
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 b. Discusión 

En la investigación realizada por Iturrieta Tapia (2017) con el tema “Estudio de Factores 

determinantes de la Innovación de Marketing” obtuvo como resultado que la innovación 

en marketing es un aspecto que se aborda en muy pocas investigaciones, en este proceso 

se logró caracterizar a la innovación en marketing como distribución, siendo eje principal 

para los planes de acción propuestos para el desarrollo de una estrategia de innovación en 

marketing con la cual poder impulsar estrategias para el desarrollo de nuevos mercados, o 

para el impulso de carácter competitivo de las empresas que desarrollen estrategias 

defensivas u orientadas a la competencia en sus respectivos mercado. Esto claramente 

evidencia que la innovación en marketing tiende a mantener sus niveles de realización, lo 

que revela la verdadera importancia de impulsar estrategias de innovación en marketing en 

un contexto económico negativo integradas a aquellas innovaciones que potencien las 

ventajas competitivas. 

En el estudio realizado por Jaramillo Zumba (2016) con el tema “Estrategia de 

Marketing y su incidencia en el volumen de ventas de la empresa Searos en la ciudad de 

Quito” obtuvo como resultado que la innovación en las estrategias de marketing nos 

permitirá proponer un plan de acciones, las mismas que se concretan en cuatro tipos de 

escenarios: producto, precio, distribución y comunicación a las que conocemos como 

marketing mix, todas estas acciones deben estar coordinadas y ser coherentes, puesto que 

las cuatro decisiones contribuirán a la consecución de los objetivos de marketing marcados 

y dar cumplimiento a los objetivos planteados por la empresa. Además, el desarrollar esta 

serie de estrategias de marketing permite alcanzar de mejor manera el nivel de ventas de la 

empresa, a su vez dichas propuestas son aquellas que nos permitan alcanzar los resultados 

esperados en la lucha constante con la competencia. 
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Estos resultados se asemejan a los obtenidos en la presente investigación, puesto que en 

los comerciales de la Bahía se observa que es de mucha utilidad la implementación de las 

diversas estrategias o tácticas innovadoras de marketing, las cuales promueven la venta de 

los diferentes productos ofertados en dicho lugar, así mismo que para la ejecución de las 

técnicas innovadoras de marketing es necesario seguir una hoja de ruta, misma que permita 

cumplir a cabalidad con todos los procesos necesarios para obtener mejores ingresos por 

las ventas que se realicen a futuro. 

En la investigación realizada por Pucllas Navarro (2018) con el tema: “La Gestión 

Estratégica y su influencia en el nivel de ventas en la empresa Amoblamiento Integral Perú 

S.A.C” obtuvo como resultado que el descenso en las ventas no es por reducción de la 

demanda, sino por la falta de definición de una visión y su correspondiente organización, 

puesto que no tiene estrategias para contrarrestar dichas deficiencias por la falta de 

definición de objetivos a largo plazo (visión), fundamentalmente por que orienta sus 

energías al corto plazo y a gestiones de liquidez: caja, cuentas por cobrar, inventarios. 

 En la tesis elaborada por Reyes Vintimilla (2019) llamada “Patrones empresariales de 

innovación en Ecuador: la influencia del contexto regional empresarial en las ventas” 

obtuvo como resultado que se ha identificado seis maneras de innovar que coexisten en el 

sistema emergente de innovación ecuatoriano. Estos modos de innovación presentan 

ciertos aspectos en común en lo que respecta a sus metas, pues todos ellos están asociados 

con la introducción de productos y procesos que no son nuevos para el mercado. No 

obstante, entre los distintos patrones existen diferencias con respecto a los insumos de las 

actividades de innovación, utilización de fuentes de información internas y externas, 

relaciones de cooperación con socios externos, permitiendo así conocer a nivel general 
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como se mueve el mercado y como la aplicación de estas innovaciones influye en las 

potenciales ventas de los productos que son demandados por los clientes. 

Estos resultados se contraponen con los obtenidos en la presente investigación, puesto 

que, en estas empresas la innovación de marketing es usada para captar la atención del 

cliente y lograr un incremento en las ventas, es por ello que se evidencia que la toma de 

decisiones o el no tener metas establecidas por parte de las gerencias de estas entidades son 

los factores que dificultan la implementación de las estrategias innovadoras de marketing, 

contrario a lo que ocurre en los comerciales de la Bahía en donde su problema principal se 

basa en la nula aplicación de tácticas innovadoras de marketing en el escenario post COVID 

para lograr un posicionamiento en el mercado objetivo y alcanzar así picos altos de ventas. 
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c. Conclusiones  

⎯ Con la utilización del Análisis FODA y PEST se pudo conocer cuál es la situación actual 

de los comerciales de la Bahía Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa, en donde se 

evidencio, aspectos positivos como: la calidad del producto, la correcta atención al 

cliente y la diversidad de productos; no obstante se encontraron aspectos negativos 

como: falta de publicidad, estar lejos de la zona comercial y no tener estandarización de 

precios, además de poseer potenciales escenarios que servirán en el crecimiento de estos 

negocios, por ejemplo: obtener financiamiento externo, mejorar la comercialización del 

producto/servicio y de la economía local, por último, aplicar sugerencias de los clientes.  

⎯ Por otra parte, las estrategias innovadoras de marketing, tales como: diseño del 

producto, posicionamiento de la marca, inversión en publicidad, ofrecimiento de 

promociones u ofertas y fijación estandarizada de precios, son algunas de las tácticas 

que pueden incidir en la mejora de las actividades comerciales que realizan los locales 

de la bahía Alejo Lazcano, puesto que, estas tienen la finalidad de mantener a los 

negocios en el mercado, a pesar de los constantes cambios que este sufre. 

⎯ Por lo consiguiente, las siguientes estrategias de ventas, como: la estrategia de 

fidelización al cliente, la venta con demostraciones o el email marketing, son algunas 

de las técnicas que pueden mejorar la competitividad entre los locales comerciales de la 

bahía Alejo Lazcano, puesto que estas permiten, conocer mejor a tu cliente, ofreciéndole 

pruebas gratis, brindándoles publicidad optima y dándoles descuentos u ofertas acorde 

a su presupuesto, logrando así incrementar el número de clientes y mejorar los ingresos 

con el pasar del tiempo. 
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d. Recomendaciones   

⎯ De acuerdo a las estrategias mencionadas en el análisis FODA y PEST es recomendable 

poder aplicarlas, puesto que son necesarios para poder obtener un buen 

direccionamiento estratégico, convirtiendo las debilidades en fortalezas y las amenazas 

en oportunidades, además de permitirle cumplir a cabalidad con las actividades 

comerciales obteniendo mejores niveles de ventas y por ende incrementar las ganancias. 

 

⎯ Es recomendable capacitar sobre estos temas (innovación de marketing) a los dueños de 

los locales de la Bahía Alejo Lascano, logrando así incrementar sus conocimientos y se 

puedan defender de las adversidades que se presenten en el mercado, además de la 

aplicación de las estrategias de marketing anteriormente mencionadas para que los 

comerciantes obtengan un aumento en su volumen de ventas y esto permitan que los 

negocios sean sostenibles en el tiempo. 

 

⎯ Se sugiere la implementación de alguna de las estrategias de ventas pero que sean 

guiadas a través de un plan de marketing, mismo que permitirá conocer la interna de los 

negocios y cómo se comporta la competencia, obteniendo un análisis minucioso del 

mercado, además de estas estrategias permitan la mejora continua de la competitividad 

entre locales comerciales y a su vez los comerciantes puedan tener conocimiento acerca 

de las diferentes ventajas que tiene la utilización de las mismas. 

 



 

 

43 

X. Cronograma de Actividades 

Actividades 

MESES 

Noviembre 2021 Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 

Aprobación del tema por aporte de la unidad especial 

de titulación 
                               

Asignación de tutor por parte de la Coordinación de la 

carrera 
                                

Tutorías con profesor tutor                                 

Planteamiento del problema 

Formulación del problema preguntas y directrices 
                              

Recolección de información                                 

Objetivos Generales, específicos 

Justificación 

Marco teórico  

                                

Metodología de la investigación y estadística. 

Análisis de resultados 
                                

Resultados y discusión.                                 

Conclusiones y Recomendaciones.                                 

Presentación y revisión del proyecto a la Tutor. 

Correcciones 
                                

Entrega de trabajos de titulación.                                 
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XII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

Entrevista al presidente de la Bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa 

1.- ¿Cuál cree que son los factores por lo que hay poca afluencia de consumidores en 

la Bahía Alejo Lascano? 

R: Falta de publicidad y ayuda de las autoridades del GAD Jipijapa quienes al remover 

a los comerciantes establecieron que se iba a implementar el embarque y desembarque de 

las camionetas de las distintas parroquias junto a eso un local donde se pague el bono de 

desarrollo humano. 

2.- ¿Qué considera que hace falta para que sea una zona comercial con mayor demanda 

en los productos ofertados? 

R: A mi parecer hace falta realizar publicidad. 

3.- ¿Cuál es la problemática de la mayoría de locales comerciales que impiden aplicar 

estrategias innovadoras de marketing? 

R: La problemática radica en que la mayoría de locales han cerrado por las bajas ventas 

que hay en el lugar y por ende no existen los recursos económicos necesario para solventar 

una innovación de marketing. 

4.- ¿Han intentado aplicar estrategias innovadoras de marketing que les permita 

atraer consumidores? 

R: No. 

5.- ¿Alguna vez ha existido un conversatorio entre los miembros de la Bahía Alejo 

Lascano con la finalidad de poder mejorar el nivel de ventas? 



 

 

R: Si han existido conversatorios entre los miembros de la Bahía Alejo Lascano, sin 

embargo, consideran que no van a mejorar su situación hasta que se dé la ayuda las 

autoridades del GAD Jipijapa con lo establecido.  

6.- ¿Considera que charlas o capacitaciones sobre temas de innovación de marketing y 

ventas mejoraría la situación actual de cada local comercial? 

R: Las charlas y capacitaciones ayudan a crear ideas para los negocios, pero mientras 

no exista la publicidad y la ayuda del GAD Jipijapa no cambiara la situación de los 

comerciantes de esta Bahía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Encuesta realizada a los comerciantes de la Bahía Alejo Lascano de la ciudad de 

Jipijapa.  

1.- ¿Cuál es su Actividad Comercial?  

Tabla 1: Actividad Comercial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Venta de calzado 5 25% 

Venta de vestimenta y accesorios 13 65% 

Venta de artículos electrónicos 0 0% 

Servicios bancarios 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #1 

 
Gráfico 1: Actividad Comercial 

Análisis e interpretación:   

Mediante la presente investigación se pudo observar que el 65% que la actividad 

comercial se basas en la venta de Vestimenta y accesorios, mientras que el 25% vende 

calzado y el restante del 10% realiza la actividad comercial de prestar servicios bancarios.  
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2.- ¿Cuantos años lleva laborando en este negocio? 

Tabla 2: Años que lleva laborando 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 años 2 10% 

5 años 1 5% 

7 años 0 0% 

9 años 0 0% 

Más de 10 años 17 85% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #2 

 
Gráfico 2: Años que lleva laborando 

Análisis e interpretación:   

Del 100% de los comerciantes encuestados, el 85% de las personas han laboran en el 

mismo negocio desde hace más de 10 años, mientras que el 10% tiene 5 años en un nivel 

más bajo esta el 3% que labora desde hace 3 años atrás. Estos resultados señalan que la 

mayoría de los comerciantes han ejercido su labor por varios años.   
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3.- ¿Como es su nivel de ventas? 

Tabla 3: Nivel de ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Regular 5 25% 

Bajo 15 75% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #3 

 
Gráfico 3: Nivel de ventas 

Análisis e interpretación:   

Como se puede observar, el 75% de la población encuestada tiene un bajo nivel en sus 

ventas y el 25% se muestra de forma regular en ellas, esto se debe a que anteriormente los 

comerciales de la Bahía Alejo Lascano se encontraban ubicados en la zona céntrica de la 

ciudad de jipijapa y debido a la reubicación de los locales comerciales, el índice de sus 

ventas bajo por no encontrar buena acogida. 
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4.- La afluencia de personas en este sector comercial es:  

Tabla 4: Influencia en el sector comercial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena 0 0% 

Regular 7 35% 

Mala 13 65% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #4 

 
Gráfico 4: Influencia en el sector comercial 

Análisis e interpretación:   

Según la encuesta para el 65% de los comerciantes, la afluencia de las personas en el 

sector comercial de la Bahía Alejo Lascano es mala, mientras que para el 35% es regular, 

esto recae a la reubicación que hicieron del mismo y por encontrarse en una zona en la cual 

se encuentra lejos de la zona central de la ciudad. 
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5.- ¿Considera que la reubicación afecto sus ventas?  

Tabla 5: Reubicación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 1 5% 

Tal vez 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #5 

 
Gráfico 5: Reubicación 

Análisis e interpretación:   

En este estudio, el 90% de los encuestados indicaron que la reubicación de los locales 

comerciales de la Bahía Alejo Lascano afectó su índice de ventas, mientras que el restante 

del 5% se mantiene y no presento afectaciones en cuanto a la reubicación.   
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6.- ¿Factores externos causados por el COVID 19 como la crisis económica afectaron 

directamente el nivel de ventas? 

Tabla 6: Factores que inciden en la crisis económica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #6 

 
Gráfico 6: Factores que inciden en la crisis económica 

Análisis e interpretación:   

Mediante la investigación el 100% de los comerciantes de la Bahía alejo Lascano de la 

ciudad de jipijapa indicaron que la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19 

afecto el nivel de sus ventas, puesto que la mayor parte de las personas perdieron sus empleos 

y debieron tomar otro tipo de medidas económicas. 
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7.- ¿Invierte en publicidad? 

Tabla 7: Invertir en publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #7 

 
Gráfico 7: Invertir en publicidad 

Análisis e interpretación:   

Según los resultados obtenidos el 90% de los comerciantes encuestados invertiría en 

implementar publicidad para poder darse a conocer en el mercado, de esta forma obtendrían 

más afluencia para mejorar sus ventas. Mientras que el 10% de los comerciantes indicaron 

que no invertirían en publicidad debido a la falta de recursos económico.  
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8.- ¿Realiza promociones para llamar la atención de los clientes? 

Tabla 8: Realización de promociones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 30% 

No 8 40% 

A veces 6 30% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #8 

 
Gráfico 8: Realización de promociones 

Análisis e interpretación:   

Según los encuestados, el 40% de los comerciantes indicaron que no realizarían ofertas 

debido a que el nivel de sus ventas no es estable y perderían recursos, mientras que el 30% 

de ellos indicaron que si realizarían ofertas para aumentar sus tentar y tener más acogida de 

sus clientes.  
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9.- ¿Ofrecen un catálogo de los productos que ofrece a través de las redes sociales? 

Tabla 9: Catálogo de productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

A veces 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #9 

 
Gráfico 9: Catálogo de productos 

Análisis e interpretación: 

Mediante la investigación el 60% de los comerciantes, indicaron que no ofrecen catálogos 

de los productos que venden en sus locales comerciales, por otra parte, el 40% de los ellos 

si ofrecen sus productos, siendo estos locales de vestimenta y calzado.  
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10.- ¿Cuál es la red social que utiliza para ofertar sus productos? 

Tabla 10: Red social por donde ofertas productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Instagram 0 0% 

Facebook 2 10% 

WhatsApp 10 50% 

Ninguna 8 40% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #10 

 
Gráfico 10: Red social por donde ofertas productos 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de los comerciantes encuestados, el 50% de ellos utilizan WhatsApp como un 

medio de comunicación para promocionar sus productos, el 10% lo realiza por medio de 

Facebook, mientras que el 40% restante no utiliza ningún medio de comunicación para 

ofrecer sus productos.  
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11.- ¿Cuáles son las limitaciones que impedirían realizar mejoras la publicidad de los 

productos o servicios?  

Tabla 11: Limitaciones para mejorar la publicidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Recursos económicos 12 60% 

Escasez de ideas 1 5% 

Falta de tiempo 5 25% 

Falta de conocimiento 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #11 

 
Gráfico 11: Limitaciones para mejorar la publicidad 

Análisis e interpretación: 

Según los comerciantes encuestados, el 60% de ellos tienen limitaciones que le impiden 

mejorar la publicidad de sus productos o servicios, mientras que el 25% considera que la 

falta de tiempo es que influye en las limitaciones para la publicidad, por otra parte, el 10% 

y 5% considera que la falta de ideas y falta de conocimientos son las que afectan 

directamente a los comerciantes y que impiden realizar mejoras en la publicidad de sus 

productos. 
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12.- ¿Le gustaría innovar en sus productos para mejorar las ventas? 

Tabla 12: Innovación en sus productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90% 

No 0 0% 

Tal vez 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #12 

 
Gráfico 12: Innovación en sus productos 

Análisis e interpretación:  

Para los comerciantes de la Bahía Alejo Lascano, nos indicaron que el 90% de ellos si les 

gustaría aplicar una innovación para mejorar su nivel de ventas, por otro lado, el 10% de los 

comerciantes indicaron que talvez les gustaría.   
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13.- ¿Tiene conocimientos de innovación en Marketing?  

Tabla 13: Conocimientos acerca de innovación de marketing 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #13 

 
Gráfico 13: Conocimientos acerca de innovación de marketing 

Análisis e interpretación: 

Mediante la encuesta realizada a los comerciantes de la Bahía Alejo Lascano, el 85% de 

ellos indicaron que no tiene conocimiento de la innovación en marketing por falta de 

capacitación de la misma, por otra parte, el 15% indicaron tener suficiente conocimiento 

acerca de innovación en marketing.  
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Anexo 3 

Encuesta realizada a los clientes de la Bahía Alejo Lascano de la ciudad de Jipijapa.  

1.- ¿Conoce usted la Bahía Alejo Lascano?  

Tabla 14: Conoce la Bahía Alejo Lascano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 350 97% 

No 12 3% 

Total 362 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 
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Gráfico 14: Conoce la Bahía Alejo Lascano 

Análisis e interpretación: 

Mediante la presente investigación y encuesta realizada a los consumidores de la bahía 

alejo Lascano, el 98% de ellos indicaron que, si tienen conocimiento del lugar en el que se 

encuentra ubicada la bahía, mientras que el 2% no conocer acerca de ella.  
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2.- ¿Adquiere productos ofertados en la bahía Alejo Lascano? 

Tabla 15: Adquisición de productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 338 93% 

No 20 6% 

A veces 4 1% 

Total 362 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #15 

 
Gráfico 15: Adquisición de productos 

Análisis e interpretación:  

Según la investigación, el 98% de los encuestados si adquieren productos ofertados en la 

Bahía Alejo Lascano, puesto que es una forma de elevar sus índices de ventas, por otra parte, 

el 2% de los encuestados indicaron que ellos no adquieren productos ofertados en los locales 

comerciales de la Bahía Alejo Lascano.  
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3.- ¿Con qué frecuencia acude a la bahía Alejo Lascano? 

Tabla 16: Frecuencia con que se acude a la bahía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 235 65% 

Casi nunca 115 32% 

Nunca 12 3% 

Total 362 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 
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Gráfico 16: Frecuencia con que se acude a la bahía 

Análisis e interpretación:  

Las encuestas nos revelan que el 65% de los encuestados acuden de forma frecuente a la 

Bahía Alejo Lascano, un 32% indica que casi nunca va a los comerciales de la Bahía y el 

3% muestra que nunca acude. De esta forma se observa que La Bahía Aleo Lascano es 

visitada frecuentemente por los consumidores.  
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4.- ¿Cuáles son las limitantes por las cual no va con mayor frecuencia a la bahía Alejo 

Lazcano? 

Tabla 17: Limitantes para no asistir a la bahía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pocos productos 87 24% 

No hay ofertas 23 6% 

Distante a la zona céntrica comercial de la ciudad 252 70% 

Total 362 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 
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Gráfico 17: Limitantes para no asistir a la bahía 

Análisis e interpretación:   

Podemos observar en la encuesta realizada, que el 70% de los consumidores no acuden 

con frecuencia a la Bahía Alejo Lascano debido a que se encuentra distante a la zona céntrica 

comercial de la ciudad de Jipijapa, mientras que el 24% indicaron que sus limitantes son por 

no haber muchas ofertas y por otra parte el 6% indico que no acuden por no haber muchos 

productos. 
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5.- ¿Considera usted que una estrategia innovadora de marketing llamaría la 

atención de los consumidores?  

Tabla 18: Estrategia Innovadora 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 362 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 362 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

Gráfico #18 

 
Gráfico 18: Estrategia Innovadora 

Análisis e interpretación:   

Según los consumidores encuestados de la Bahía Alejo Lascano de la Ciudad de jipijapa 

indicaron el 100% de ellos que aplicar una estrategia innovadora llamaría más la atención 

de los consumidores.  
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6.- ¿Que aspecto considera usted que deben innovar los comerciales en la Bahía alejo 

Lascano?  

Tabla 19: Consideran que los comerciales deben innovar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Presentación del producto 0 0% 

Aplicar ofertas en los productos 124 34% 

Promocionar productos por las redes sociales 238 66% 

Total 362 100% 
Fuente: Comerciantes de la Bahía Alejo Lascano 

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 
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Gráfico 19: Consideran que los comerciales deben innovar 

Análisis e interpretación:   

Según los consumidores encuestados de la bahía Alejo Lascano, indicaron el 65% de 

ellos que promocionar los productos por las redes sociales puede ser factible para la acogida 

de consumidores, puesto que mediante esto se estarían dando a conocer más, mientras que 

para el 35% indicaron que la presentación de los productos también es un factor importante 

debido a que esto debe hacer que el consumidor quiera adquirir o no el producto. 
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Anexo 4 

Estrategias de ventas de Marketing para el cumplimiento de los objetivos  

A continuación, se presentan las alternativas y herramientas que se pueden aplicar al 

mejoramiento posicional en el mercado de los comerciales de la bahía Alejo Lascano.  

Ilustración 10: Estrategias de Marketing 

Promoción de ventas 

Esta estrategia consta de métodos promocionales que se utilizan 

para guiar el empleo, entre los que se destacan están: combos, 

bonificaciones, 2 x 1, descuentos, créditos, entre otros, debido a 

que los estímulos son a corto plazo para promover la compra de un 

servicio o producto.  

Publicidad 
Esta la comunicación retribuida e impersonal por medio de un 

impulsor especifico.  

Eventos y 

experiencias 

Es el grupo de tareas y programas auspiciados por el local 

comercial designados a inventar interacciones con las marcas.  

Relaciones públicas  

La práctica de las relaciones publicas tienen consigo un grupo de 

programas planteados para promocionar los productos y la imagen 

de la organización que se comprometen a planificar y llevar las 

funciones de la empresa de una manera profesional.  

Venta personal 

La venta personal es la comunicación que se realiza cara a cara 

entre uno o más compradores potenciales con el propósito de 

realizar una imposición de los productos o servicios, de esta 

manera se consiguen pedidos.  

Elaborado por: Jason Elian Luzardo Moreira 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

Análisis del sistema urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 

Certificación de los miembros del tribunal de revisión 

 

CERTIFICACIÓN 
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el egresado, JASON ELIAN LUZARDO MOREIRA ha desarrollado el Proyecto de Investigación 

titulado: “INNOVACIONES DE MARKETING Y VENTAS DE LOS COMERCIALES DE A 

BAHIA ALEJO LASCANO, CIUDAD JIPIJAPA”, observando las disposiciones institucionales, 
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Anexo 8 
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Anexo 9 

Fotos de la Bahía Alejo Lascano de la Ciudad de Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 
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