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RESUMEN 

El precio es el principal elemento que influye en el proceso de decisión de compra del                

consumidor, la correcta articulación del precio ayuda a su inmediata aceptación en el             

mercado. El precio es elemento más importante en la mezcla del marketing, debido a que es                

el único factor que genera rentabilidad a la organización. Se enfatiza que el precio es el                

resultado de todo el proceso comercial realizado por las empresas. 

Al establecer el precio se recurre a factores que influyen en la fijación de precios los cuales                 

están cimentados en el estudio y análisis del mercado. La fijación de precios se respalda en                

las políticas implementadas en base a los objetivos organizacionales, para alcanzar los            

objetivos establecidos se articulan estrategias de precios los cuales ayudan a encaminar los             

esfuerzos y alcanzar las metas. 

Las estrategias de precios son muy utilizadas en el sector de la comida rápida, hacia ésta área                 

se enfocará el desarrollo de la presente investigación, que tiene como objetivo analizar los              

factores que influyen en la fijación de precios de las hamburguesas de Yuca's Bar; para               

determinar su eficiencia se realizó una radiografía exhaustiva de los factores que influyen en              

la fijación de precios y el análisis de la política utilizada en la empresa, la recopilación de                 

datos se realizó mediante técnicas de investigación cualitativa como entrevistas y observación            

directa. El soporte teórico de este estudio se sustenta en libros y revistas científicas. 
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ABSTRACT 

Price is the main element that influences the decision process of consumer buying, the correct               

articulation of the price helps its immediate acceptance in the market. Price is a more               

important element in the marketing mix, because it is the only factor that generates              

profitability to the organization. It is emphasized that the price is the result of the entire                

commercial process carried out by the companies. 

When pricing is used factors that influence pricing that are grounded in the study and analysis                

of the market. Pricing is supported by policies implemented based on organizational            

objectives, to achieve the established objectives are articulated pricing strategies which help            

to direct the efforts and achieve the goals. 

Price strategies are widely used in the fast food sector, and this area will focus on the                 

development of this research, which aims to analyze the factors that influence the pricing of               

Yuca's Bar burgers; To determine its efficiency, a comprehensive radiograph of the factors             

influencing the pricing and analysis of the policy used in the company was carried out. Data                

collection was carried out using qualitative research techniques such as interviews and direct             

observation. The theoretical support of this study is based on books and scientific journals. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el precio es el principal generador de ingresos y réditos económicos para las                

arcas empresariales, el cual forma parte de las estrategias de marketing que permitirán atraer              

clientes potenciales y posicionar un producto dentro del segmento al que está dirigido. Ante              

lo expuesto, definiciones básicas de la Real Academia Española (2014), determinan al precio             

como un “valor pecuniario”, que los clientes están dispuestos a pagar para la adquisición de               

bienes y productos destinados a satisfacer necesidades y deseos. 

Siguiendo esta premisa; autores clásicos como Kotler & Armstrong (2012) destacan la            

importancia de la mezcla del marketing conocido como las “cuatro P” (producto, precio,             

plaza y promoción), dentro de la implementación de estrategias comerciales establecidas por            

las organizaciones para alcanzar objetivos propuestos. 

Estas cuatro variables controlables por la empresa combinadas en un programa de marketing             

permiten influir en las decisiones de compra de los consumidores, generar respuesta            

inmediata y entregar valor a sus clientes; de esta forma se mantiene la constante relación con                

los clientes, fomentando la fidelidad y asegurando su posicionamiento en el mercado. En el              

marketing el precio es considerado como un elemento muy subjetivo para los consumidores y              

su valor se fundamenta en los beneficios ofrecidos. 

La asignación de precios conlleva determinadas desventajas a las cuales se debe enfrentar             

como el dumping, considerada una práctica de comercio desleal que consiste en vender             

bienes y productos por debajo del costo, y la especulación que radica principalmente de              

beneficiarse de las variaciones del valor de un bien en el mercado y posteriormente              

re-venderlo. El precio va íntimamente relacionado con la calidad del producto ofertado, de la              

misma manera se considera al precio como un medio de cambio y se expresa en unidades                

monetarias. 

Las políticas de fijación de precios son establecidas por las empresas en relación a sus               

necesidades. Las estrategias de precios son procesos aplicados por innumerables empresas en            

el mercado, dentro de ellas las que se dedican a la comercialización de comida rápida. La                

primera franquicia que llegó al Ecuador fue Burger King en el año 1981, seguida de la                

transnacional Mc Donald en el año 1997 (El Comercio, 2010). Según El Universo (2013) el               

mercado de las hamburguesas ha ido incrementado un 10% cada año, siendo la variedad de               

las hamburguesas lo que ha permitido mayor competitividad en el sector. 



La apertura de locales de venta de hamburguesas en centros comerciales, ha resultado ser las               

anclas principales para atraer clientes y posicionar su marca en el mercado. En el año 2007                

Rock & Roll inició sus operaciones en el C.C Paseo Shopping Machala, la cual dio paso a                 

Carl Jr. en el año 2012. Mc Donald llegó a Machala el 25 de Julio del 2014, esta empresa                   

ofrece el único servicio Auto Mac en la ciudad (Revista Ekos, 2014). 

A lo largo del tiempo los pequeños emprendimientos ecuatorianos se han convertido en             

medianas empresas dedicadas a la comercialización de comida rápida, como “San Viernes”            

dedicada a la venta de hamburguesas en Machala desde el año 1990. Estos negocios son               

grandes generadores de ingresos, los cuales dirigen sus operaciones para abastecer a su             

segmento de mayor demanda. Yuca's Bar es una empresa de amplia trayectoria y está              

dedicada a la venta de comida rápida, la misma inició sus actividades en el cantón Pasaje en                 

el año 2010; a lo largo del tiempo esta empresa ha extendido sus operaciones ingresando el                

año pasado en el mercado machaleño. 

Este negocio será el referente para el estudio de este caso, el cual tiene como objetivo general                 

analizar los factores que influyen en la fijación de precios de las hamburguesas de Yuca's               

Bar, en segundo lugar determinar la eficiencia de la política de precios aplicada en la empresa                

y finalmente proponer un plan de mejora relacionado a las estrategias comerciales que             

permitirán maximizar la venta de hamburguesas. Para el soporte teórico de la presente             

investigación se accedió a información registrada en libros y revistas científicas, de la misma              

manera se realizó una investigación cualitativa por medio de entrevistas y observación            

directa. 

De acuerdo al análisis exhaustivo de los factores que influyen en la fijación de precios de                

Yuca's Bar, se determinó que la empresa posee una política de precios eficiente lo que ha                

favorecido su expansión; se estableció su posición en el mercado en coherencia a los              

resultados obtenido; adicionalmente se plantearon estrategias comerciales que permitirán         

incrementar las ventas y ganar participación de mercado. 

DESARROLLO 

Hoy en día los objetivos empresariales están enfocados en ganar cuota de mercado, muchas              

empresas invierten en recursos y tecnologías para obtener información que les permitan            

adecuarse a las necesidades de su segmento y diferenciarse de sus competidores. La creación              



de departamentos especializados en investigación y desarrollo (i+d) permiten conocer          

necesidades presentes en el mercado y desarrollar productos que cubra esas demandas; este             

departamento trabaja en sinergia con marketing y producción, los cuales se encargan de             

evaluar los precios para la comercialización de bienes y servicios. 

El precio es la variable del marketing mix que genera ingresos para las organizaciones, así               

mismo influye en las decisiones de compra de los consumidores; razón por la cual expertos               

en marketing como Kotler & Armstrong (2012) definen al precio como aquella “Cantidad de              

dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los valores que los consumidores                  

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el bien o servicio”; es decir, “el precio es el                    

regulador entre la oferta y demanda” (Sangri Coral, 2014). 

·         Política de fijación de precio 

El precio es un factor importante dentro de la toma de decisiones empresariales, según              

Stanton, Etzel, & Walker (2007) al determinar costos de producción y establecer un             

porcentaje de utilidad da como resultado el precio de venta al público. Ésta práctica es muy                

utilizada y se la conoce como “costo más beneficio”; éstas estrategias se aplican para la               

fijación de precios en el mercado las cuales permiten consolidar procesos sistemáticos para la              

comercialización; desde el punto de vista del marketing se obliga a investigar el mercado,              

patrones de consumo, sensibilidad al precio, gustos y preferencias; que serán aplicados en la              

mezcla del marketing para acercar un producto a su segmento ( Sperandio Milan, Busata              

Saciloto, Larentis, & De Toni, 2016). 

En muchos negocios el precio se establece de forma empírica basado en el costo sin               

considerar la elasticidad de la demanda del precio ni los competidores (Guerrero Garzón,             

Hernández Losada, & Díaz Monroy, 2012). De acuerdo a los requerimientos del mercado; la              

aceptación del precio responde a factores relacionados a la elasticidad de un producto. 

·         Políticas y Estrategias de Precios 

Para establecer un precio adecuado y en función de los objetivos empresariales muchas             

organizaciones respaldan sus criterios en las políticas de precios; las cuales son utilizadas             

para fijar precios de venta de bienes y servicios basados en factores internos y externos, tales                

como la competencia, el mercado y porcentajes de rentabilidad (Equipo Vértice, 2010). Se             



enfatiza la importancia de los objetivos para la fijación de precios, debido a que estos               

contribuyen a la supervivencia de la empresa, mejorar los ingresos y la participación de              

mercado. Las estrategias de precios ayudan a alcanzar los objetivos en relación a sus ingresos               

y la  satisfacción del cliente (Escudero Aragón, 2014). 

La política de precios respalda a los objetivos empresariales, estos hacen referencia a la              

efectividad entre la producción y el consumo. Al momento de establecer el precio las              

organizaciones deben establecer el tipo de estrategia para conseguir sus objetivos, este            

enfoque facilita la fijación de precios; los objetivos de precios ayudan a obtener beneficios a               

corto plazo tales como rentabilidad, rotación de mercado, liquidez, ingresos y la fidelización             

de clientes ( Sperandio Milan, Busata Saciloto, Larentis, & De Toni, 2016). 

Existen diferentes estrategias de precios las cuales se van ajustando a las necesidades de las               

empresas, las estrategias más utilizadas son los “precios basados en la competencia”, el             

análisis de los precios del entorno ayuda a determinar los precios adecuados para competir;              

“precios basados en el valor”, se deriva de la satisfacción del cliente y se destina a la creación                  

de valor; “precios basados en el costo” esta estrategia es muy común y consiste en agregar                

un porcentaje de rentabilidad al costo del producto (De Toni, Sperandio Milan, Busata             

Saciloto, & Larentis, 2017). 

·         El precio en el  sector de la comida rápida 

El consumo de comida rápida se ha incrementado en los últimos tiempos su éxito radica en el                 

servicio otorgado y los precios bajos de sus productos, sin desestimar la calidad; la principal               

ventaja radica en que estos establecimientos están abiertos a cualquier horario, lo que permite              

la flexibilidad en el tiempo de las personas (Oliva Chávez & Fragoso Díaz, 2013). De la                

misma manera el consumo de comida rápida, en especial las hamburguesas conlleva un             

sinnúmero de desventajas entre las cuales están las enfermedades producidas por la ingesta             

constante de “comida chatarra” lo cual perjudica a la salud por su alto contenido calórico               

(García Inda, 2016). 

Ante la creciente preocupación por las consecuencias provocadas por ingerir comida rápida,            

en algunos países se han establecido normativas que regulan el consumo. En Europa se han               

creado un impuesto para la comida rápida los cuales están en vigencia desde el 2011; razón                

por la cual en Ecuador se planteó la creación del impuesto a “consumos nocivos”, con la                



finalidad de reducir el índice de enfermedades catastróficas derivadas por el consumo de             

estos alimentos (El Comercio, 2014). 

En la actualidad las cadenas de comida rápida han concientizado su responsabilidad y han              

emprendido campañas enfocadas en la práctica deportiva, así mismo utilizan el concepto de             

felicidad dentro de sus estrategias publicitarias. 

·         Calidad-Precio en la comida rápida 

En el sector de comida rápida la relación calidad-precio es importante para atraer clientes y               

motivar su consumo (Clemente-Ricolfe, 2016). La atención y la rapidez en el servicio son              

factores predominantes para la decisión de compra, el precio infiere directamente en el             

prestigio del negocio (Mirabal Martínez & Sigala Paparella, 2013). La atención brindada en             

los establecimientos ayuda a la diferenciación en el mercado y establece su propia marca de               

calidad respaldada en el precio. 

La percepción del cliente frente al servicio, la calidad, la infraestructura, la empatía y el               

precio, resumen la experiencia social que vive el cliente y motivará su permanente             

favoritismo (Morillo Moreno & Landaeta de Rodríguez, 2016). Según (Álvarez del Blanco,            

2011) los asesores en marketing deben estimular los sentidos para promover el consumo en              

los establecimientos, ante la exposición de una marca la vista es el sentido de mayor               

relevancia ocupa “el 58%, el olfato 45%, el oído 41%, el gusto 31% y el tacto 25%” (Gómez                  

R. & Mejía, 2012). 

Los negocios de comida rápida influyen de forma subjetiva en el comportamiento de compra              

de los clientes, los colores predominantes en los negocios son el rojo y amarillo éstos               

penetran en los sentidos, así mismo los ventanales de cristales invitan al consumidor a              

ingresar al establecimiento; el aroma de la cocción de las hamburguesas y las papas fritas               

despiertan el interés; es decir, mientras mejor sea la experiencia mayor será el deseo por la                

comida rápida (El Comercio, 2014). 

El precio promueve el efecto del “valor de la marca” basado en la percepción del consumidor.                

El posicionamiento se consolida con las estrategias de precio establecidas para la            

comercialización, derivando sus resultados en el incremento de la cuota de mercado, ingresos             

y márgenes de utilidad (Da Silva Velloso & Barreiros, 2014). 

 



ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS EN YUCA'S BAR. 

Los autores Rosa Díaz, Rondán Cataluña & Díez de Castro (2013) establecen un esquema              

para fijación de precios el cual está conformado por cuatro fases; la primera fase constituye la                

esencia del precio considerando los factores que lo determinan tales como la demanda, costes              

y la competencia. En la segunda fase se sustenta los objetivos y políticas de precios, seguido                

de las estrategias de precios que contribuyen a logro de los objetivos de venta y finalmente se                 

concluye en la cuarta fase que es la elección final del precio de venta de un producto. 

Para determinar la eficiencia de la política de precios de Yuca's Bar; se procederá a realizar                

un análisis absoluto de todos los elementos que intervienen en la fijación de precios. Para su                

ejecución se utilizará técnicas de investigación cualitativas como observación directa y           

entrevistas a los propietarios de establecimientos de comida rápida en la ciudad de Pasaje. 

·         Perfil de Cliente 

El segmento de clientes que generan mayor demanda de hamburguesas son hombres y             

mujeres con edades comprendidas entre 14 y 35 años de toda condición social y económica               

en la ciudad de Pasaje 

·         Tipo de Producto 

Yuca's Bar posee un amplio menú de comida rápida su producto estrella es el afamado               

jibarito; seguido de hamburguesas, hot dog, sanduches, tacos, papas, alitas y costillas Bbq. 

Dentro de la oferta existen ocho tipos de hamburguesas (sencilla, doble, intermedia,            

completa, doble completa) y las hamburguesas de su propia autoría (Yuca's Burger, Yuca's             

Hawái y la hamburguesa de patacón). La hamburguesa completa es el producto que se              

analizará en esta investigación. 

·         Costos de Producción 

Los costos que genera producir y vender una hamburguesa completa en Yuca's Bar son              

$2.00, en los cuales están incluidos los costos de ingredientes y mano de obra. 

·         Rentabilidad 

Yuca's Bar maneja una ganancia de $1.00 por cada “hamburguesa completa” vendida. 



·         Precios de la Competencia 

Se va a analizar la hamburguesa completa ofertada en el mercado, debido a que es el                

producto con mayor demanda en los locales de venta de comida rápida y está directamente               

relacionado con los competidores en el cantón Pasaje. 

Tabla 1 

  Producto Ingredientes Costo de 
Producción 

P.V.P % 
Rentabilidad 

Yuca's Bar Hamburguesa 
Completa 

  

200 gr Carne, 
vegetales, 

jamón, queso, 
huevo, pan de 
hamburguesa 

(Supan). 

$2.00 $3.00 50% 

Donde la 
Dora 

Hamburguesa 
Completa 

100 gr Carne, 
jamón, queso, 

huevo, 
vegetales y 

pan de 
panadería. 

$1.75 $2.25 28.57% 

Sie7e al 
carbón 

Hamburguesa 
Completa 

100 gr Carne, 
jamón, queso 

cheddar, 
huevo, 

vegetales, 
salsas, pan de 
hamburguesa 
(Reypan) y ¼ 
de lb de papas 

fritas. 

$2.50 $3.50 40% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de locales de comida rápida en el Cantón Pasaje. 

Elaborado: La autora 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE YUCA'S BAR. 

En la ciudad de Pasaje existen tres locales de venta de hamburguesas, sin embargo existe un                

número no determinado de vendedores ambulantes los cuales no son susceptibles de análisis             

de la competencia para el presente estudio. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede identificar que el segmento de clientes que genera                

mayor demanda de hamburguesas; son hombres y mujeres con un rango etario comprendido             

entre 14 y 35 años, quienes son el principal nicho de mercado que atiende el negocio. A este                  

segmento van dirigidos los esfuerzos de la empresa para atraer clientes potenciales. 

En la investigación realizada se toma en consideración la información obtenida de los             

competidores directos en el cantón; Donde la Dora y Sie7e al Carbón coincidieron que sus               

clientes poseen ese rango de edad y en su mayoría son hombres quienes consumen este               

producto. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la ciudad de Pasaje, el producto que genera mayor venta                 

en Yuca's Bar son las hamburguesas completas; se estimó que la hamburguesa completa es el               

común denominador en los negocios que ofertan este tipo de producto. Razón por la cual el                

análisis estará enfocado en este tipo de hamburguesa. 

La hamburguesa completa es el producto más vendido en Yuca's Bar, el costo de producción               

es de 2.00 USD, esta hamburguesa tiene los siguientes ingredientes: 200 gramos de carne,              

vegetales, jamón, queso, huevo, pan de hamburguesa (Supan) y papel aluminio; adicional se             

toma en consideración la mano de obra directa del personal. El precio de venta al público de                 

este producto es de 3.00 USD. 

La empresa Yuca's Bar maneja una utilidad de $1.00 por hamburguesa vendida, de acuerdo al               

precio de venta al público ($3.00) y considerando los costos de producción ($2.00); el              

porcentaje de rentabilidad sería del 50% por cada hamburguesa completa vendida. El método             

de fijación de precios que utilizan es costo más beneficio. En el establecimiento Donde la               

Dora mantienen una rentabilidad del 28.57%, mientras que en Sie7e al carbón manejan una              

rentabilidad del 40% en la venta de sus hamburguesas completas. 

POSICIONAMIENTO DE YUCA'S BAR (CALIDAD – PRECIO). 

El posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la mente de los consumidores, este se                 

ha convertido en la pieza fundamental en el marketing actual; el posicionamiento recoge             



información según las percepciones del consumidor en cuanto a calidad, precio y            

características del producto (Clemente Ricolfe & Gómez Layana, 2006). 

Gráfico 1 

   

 Fuente: Análisis del mercado de Hamburguesas en el Cantón Pasaje 

Elaborado: La autora 

Al analizar la ubicación de Yuca's Bar y sus competidores en el cantón pasaje, se puede                

puntualizar que el local “Donde la Dora” mantiene ventaja gracias a su ubicación en el centro                

de la ciudad y su permanencia de 12 años en el mercado pasajeño; seguido de Yuca's Bar que                  

está ubicado al noreste de la ciudad a escasas 7 cuadras del centro, este negocio mantiene una                 

estabilidad de 7 años. Mientras que “Sie7e al carbón” es un negocio que tiene 1 año de                 

labores, se ubica en la popular Ciudadela del banco de la Vivienda un lugar de gran                

concurrencia en Pasaje; pese a su ubicación posee cierta desventaja puesto que las personas              

para acudir al local deben recurrir a algún tipo de movilización debido a la distancia en la que                  

se encuentra. 

El ambiente y la atención que brindan los locales son de vital importante para atraer clientes                

potencial y mantener la preferencia de sus consumidores; el establecimiento de mayor            

relevancia es Yuca's Bar el cual tiene una infraestructura acogedora y segura; atiende de              

jueves a martes de 17:30 a 23:00, posee 10 mesas y 40 sillas confortables, un proyector                

conectado a la televisión con DirecTV, un circuito de 6 cámaras de vigilancia, adicional              

manejan un tiempo de espera de 10 a12 minutos por cada pedido. El establecimiento “Sie7e               

al carbón” atiende de jueves a domingo de 17:30 a 22:30, dispone de un ambiente agradable                

para sus clientes; tienen 13 mesas y 52 sillas a disposición, Tv por cable y música, emplean                 



un tiempo de espera de 15 minutos por cada entrega. El negocio “Donde la Dora” atiende                

todos los días desde las 17:00 a 23:00, posee un ambiente poco confortable; existen 2 mesas y                 

15 banquillos, coordinan un tiempo de espera de 5-8 minutos debido a que la mayoría de sus                 

clientes realizan las compras para llevar. 

Para la comercialización de las hamburguesas los ingredientes son de gran relevancia para la              

fidelización de sus clientes. El tipo de pan que utilizan en Yuca's Bar es el tipo hamburguesa                 

(Supan), el gramaje de carne para cada hamburguesa es de 200 gramos; “Sie7e al carbón”               

utiliza el pan de hamburguesa (Reypan) y el gramaje de su carne es de 100 gramos adicional                 

sirven ¼ de libra de papas asadas en cada orden, finalmente “Donde la Dora” utilizan pan de                 

elaboración artesanal adquirido en panaderías y el contenido de carne es de 100 gramos para               

cada hamburguesa. 

Yuca's Bar y “Sie7e al carbón” mantienen técnicas de merchandising y branding en sus              

negocios, adicional establecen estrategias publicitarias en redes sociales y promociones en           

productos. “Donde la Dora” reserva su escasa presencia en medios digitales, no realiza             

técnicas de merchandising y carece de promociones en productos. 

A partir de estos criterios previos se puede determinar que Yuca's Bar está situada en un                

rango medio del mercado en relación a sus competidores, vende la hamburguesa completa a              

$3.00 conservando un porcentaje de rentabilidad del 50%. Dispone de una demanda de 50              

hamburguesas mensuales. Lo cual me permite concluir que la política de precios (costo más              

Beneficio) es eficiente para este establecimiento. 

ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA LA EMPRESA YUCA'S BAR. 

Las estrategias de precios están relacionadas al costo, la competencia y la demanda, en este               

tipo de estrategia el costo es el referente como punto de partida; estas estrategias se emplean                

según el tamaño y la fortaleza operativa (Nepomuceno Nobre , Pereira de Macedo , Takashi               

Kato , & Francisco Maffezzolli, 2016). Es importante conocer la capacidad de las             

organizaciones para aprovechar al máximo sus recursos y trabajar en coherencia con las             

metas establecidas. 

 

 



·         Estrategia de precio basada en el costo 

Partiendo del criterio de elasticidad del precio de la demanda, la hamburguesa completa de              

Yuca's Bar es un producto inelástico. Dado este resultado se puede recomendar la estrategia              

de precios basado en el costo, que permita incrementar ventas en el establecimiento. Al              

aumentar la calidad y promover el precio en el mercado, se pretende atraer clientes              

potenciales. La implementación de la estrategia está basado en el mapa de posicionamiento lo              

cual ayuda a establecer un precio competitivo para el mercado pasajeño. 

Destacando la eficiencia de la política de precios utilizada en Yuca's Bar, se implanta una               

estrategia en relación al mapa de posicionamiento; la estrategia sería (más por más), es decir;               

“más calidad por más precio” La hamburguesa completa incrementará su valor a $4.50 por              

los mismos ingredientes, mantendrá los 200 gramos de carne y adicional tendrá ¼ de libra de                

papas fritas en cada orden. Al promocionar las hamburguesas se va a hacer énfasis en el                

gramaje de carne ofertada, con el incremento en el valor de la hamburguesa Yuca's Bar               

incrementará su posición de mercado. 

Tácticas Promocionales 

El tipo de táctica promocional seria: Por la compra de una hamburguesa se llevará la segunda                

a mitad de precio, esta promoción se realizará todos los jueves en Yuca's Bar por las                

próximas cuatro semanas; esta promoción servirá de antesala a la venta de cada fin de               

semana. Con esta promoción se promueve incrementar la demanda de hamburguesas en el             

establecimiento manteniendo la calidad del producto, lo cual permite tener una rentabilidad            

del 50% ($2.25) por cada combo vendido. 

Con el estudio de este caso se demuestra que el incremento de $1.50 en el precio de las                  

hamburguesas, no afectaría la demanda del producto. Con el cálculo del punto de equilibrio              

se estima que los costos fijos diarios que emplea Yuca's Bar para su funcionamiento son               

$61.23, mientras que la utilidad por cada hamburguesa vendida es de $2.25; razón por la cual                

el establecimiento tiene que producir y vender mínimo 27 hamburguesas completas diarias            

para cubrir gastos; es decir, “para ni ganar ni perder.” 

 



·         Estrategia de Penetración de Mercado 

Ante todo lo descrito anteriormente se plantea desarrollar estrategias de penetración de            

mercado en función de la matriz de Igor Ansoff. Esta estrategia permitirá a Yuca's Bar               

incrementar venta, por consiguiente estaría enfocada en penetrar mercados dado que el precio             

está definido y la demanda es inelástica. El mercado es homogéneo y la ubicación contribuye               

a la preferencia de los clientes; manejan branding y merchandising en el establecimiento, por              

consiguiente lo recomendable para esta empresa sería diseñar y ejecutar este tipo de             

estrategia. 

Se va a vender más productos a clientes actuales vía fomento de campañas publicitarias,              

establecimientos de procesos promocionales (días de descuentos), profundización de         

conceptos de servicios de la empresa (capacitación al personal y mejoramiento en los             

procesos de producción de hamburguesas). Es decir, la calidad vista desde la perspectiva de              

mejoramiento de servicio, publicidad y sistema promocional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En la presente investigación se puede concluir que el precio es el elemento que influye               

directamente en la rentabilidad de las empresas, los factores que intervienen para la fijación              

de precios provienen del estudio exhaustivo del mercado. 

Las políticas de precios se establecen mediante los objetivos propuestos, las estrategias de             

precios se sustentan en las políticas planteadas las cuales contribuyen a la fijación del precio.               

El cuál es el resultado de todo el proceso comercial que realizan las organizaciones, al               

momento de querer comercializar un producto en el mercado. 

El sector de comida rápida es el principal segmento que aplica las estrategias de precios para                

la comercialización de sus productos. 

Con la información obtenida se analizó los factores que influyen en la política de precios de                

Yuca's Bar, se pudo conocer el segmento al que está dirigida la empresa, el tipo de                

hamburguesa que posee mayor demanda en el mercado; se determinaron los costos de             

producción y la rentabilidad del establecimiento, finalmente se comprobó que la empresa se             

encuentra en el punto medio en el mercado en relación al precio que manejan sus               

competidores. 

La política de precios “Costo más Beneficio” que maneja Yuca's Bar ha resultado ser un éxito                

para el negocio, ha permitido mantenerse 7 años en el mercado y ha contribuido a la                

expansión comercial del establecimiento hacia la ciudad de Machala. 

Una vez determinado los factores que influyen en la fijación de precios y conociendo la               

eficiencia de la política establecida. Se planteó estrategias para incrementar las ventas, de             

acuerdo al posicionamiento de la empresa en el mercado se propuso un incremento en el               

precio de las hamburguesas, manteniendo la proporción de sus ingredientes y adicionando ¼             

de libra de papas fritas en cada orden. Esta estrategia de precio está basada en el costo. 

De la misma manera se propuso la estrategia de penetración de mercados en función de la                

matriz de Ansoff para incrementar sus ventas, partiendo desde el mejoramiento del servicio             

ofrecido, la publicidad y su sistema promocional. 

Con el estudio se demuestra que un incremento de $1.50 en el precio de las hamburguesas de                 

Yuca's Bar no afectará su demanda, partiendo de esta perspectiva se podría afirmar que              

muchos negocios de comida rápida no están ajustando sus precios de forma eficiente. 



RECOMENDACIONES 

La fijación de precios es el proceso mediante el cual las organizaciones establecen un precio               

en función de los factores existentes en el mercado, razón por la cual se recomienda a las                 

empresas analizar de forma periódica estos elementos para ajustar los precios de acuerdo a las               

variaciones constantes del mercado. 

Se recomienda a la empresa Yuca's Bar, continuar con la aplicación de las políticas de               

precios las cuales permiten asegurar su permanencia en el mercado y diferenciar sus             

productos de los competidores 

Se exhorta a Yuca's Bar analizar su política de precios y realizar las estrategias comerciales               

propuestas para incrementar la venta de hamburguesas. 

Se sugiere efectuar planteamientos para la fijación de precios y la política de precios en las                

empresas, puesto que ayuda a estimar costos de producción, rentabilidad y conocer los             

precios que manejar la competencia. 

Se recomienda para las futuras investigaciones, considerar los elementos que influyen en la             

fijación de precios dentro de los programas de emprendimiento comercial. Debido a la             

relevancia que otorga manejar ésta información para la toma de decisiones en la gestión  

Se sugiere a los investigadores mejorar las formas y métodos para establecer precios, los              

cuales deben ir en relación a la actividad económica de las empresas y ajustado a su posición                 

de mercado. 
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 ANEXOS 

·         Cálculo del Punto de Equilibrio. 

COSTOS FIJOS 

SUELDOS Y SALARIOS $ 1332.00 

LUZ ELÉCTRICA $ 50.00 

ARRIENDO $350.00 

INTERNET $25.00 

DIRECTV $35.00 

TELÉFONO $25.00 

AGUA $15.00 

SUMA TOTAL $1837.00 

  

$1837 / 30 (Días Laborables) = $61.23 

R// Se estima que los costos fijos diarios que emplea Yuca's Bar para su funcionamiento son                

$61.23 (sesenta y un dólares con veinte y tres centavos). 

PRECIO – COSTOS VARIABLES 

$4.50 - $2.25 = $2.25 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

P.E = 

P.E = 

P.E = 

P.E = 27.21 

R// Yuca's Bar tiene que producir y vender mínimo 27 hamburguesas completas diarias para              

cubrir gastos; es decir, “para ni ganar ni perder.” 

  

 

  



·         Técnica de Observación Directa 

Se procedió a realizar una investigación cualitativa mediante el uso de la técnica de              

Observación directa, la cual tomó como referencia la guía de los autores Hernández Sampieri,              

Fernández Collado & Baptista Lucio (2014). 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Analizar los establecimientos para conocer su posicionamiento en relación calidad           

– precio. Componentes del proceso de aplicación de precios basados en la ubicación,             

ambiente, Ingredientes, Tiempo de espera y trayectoria. 

Yuca's Bar. 

RESUMEN ANOTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

La ubicación respalda el éxito del negocio 

debido a que no hay competencia cercana. 

Se observó una gran presencia de clientes, 

la mayoría de mesas estaban conformadas 

por familias (adultos, adolescentes y 

niños), así mismo los demás clientes llegan 

en grupo a consumir los alimentos. 

El servicio al cliente es excelente, ellos 

buscan que sus clientes vivan una buena 

experiencia en sabor y atención 

Se concretó una cita con la Propietaria Sra.        

Lisseth Piedra para realizar la observación      

al establecimiento; alrededor de las 20:00      

del jueves 29 de junio del 2017 llegué al         

establecimiento que está ubicado en las      

calles Pichincha y García Moreno (esquina)      

en el cantón Pasaje (noroeste de la ciudad).        

La primera impresión que pude notar fue la        

gran concurrencia de clientes en el negocio.       

La gran ventaja es la facilidad del parqueo. 

El ambiente que ofrece Yuca's Bar es 

agradable, la experiencia para los clientes 

es placentera. 

Yuca's Bar tiene una infraestructura     

acogedora y segura; posee 10 mesas y 40        

sillas confortables, un proyector conectado     

a la televisión con DirecTV, un circuito de        

6 cámaras de vigilancia. 



Yuca's Bar es el negocio que mayor 

gramaje de carne ofrece en sus 

hamburguesas, es una gran ventaja frente a 

sus competidores. 

El tiempo de espera que manejan es 

considerable en cuanto a la demanda de 

pedidos en espera 

El pan que utilizan es el tipo hamburguesa        

(Supan), el gramaje de carne para cada       

hamburguesa es de 200 gramos. Manejan      

un tiempo de espera de 8 a12 minutos por         

cada pedido 

Las personas que desean realizar un pedido       

se deben acercan a la caja a solicitarlo y         

cancelarlo. 

Las técnicas que ofrecen para promocionar 

sus productos son increíbles, manejan 

técnicas de merchandising y branding 

acordes a su segmento. Su establecimiento 

atrae y promueve la compra. 

Mantiene técnicas de merchandising y     

branding en el negocio, partiendo desde los       

exteriores del local hasta las cartillas de       

pedido. Posee su propio Logo. Adicional      

establece estrategias publicitarias en redes     

sociales y promociones en todos sus      

productos. 

  

Sie7e al Carbón 

RESUMEN ANOTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Pese a su ubicación posee cierta desventaja 

puesto que las personas para acudir al local 

deben recurrir a algún tipo de movilización 

debido a la distancia en la que se encuentra. 

El servicio es muy organizado y es 

atendido por el propietario. 

Se concretó una cita con el Propietario Sr.        

Carlos Andrés Nieto para realizar la      

observación al establecimiento; alrededor    

de las 19:00 del viernes 30 de junio del         

2017 llegué al establecimiento que está      

ubicado en las calles Aurelio Prieto y       

Patricia Almeida en la popular Ciudadela      

del banco de la Vivienda un lugar de gran         

concurrencia en Pasaje. 



Lo más destacable es el ambiente temático 

y original (techo de periódicos, botellas 

vacías de vidrio puesta de floreros y poseen 

la “mesa 0”. 

“Sie7e al carbón” dispone de un ambiente       

agradable para sus clientes; tienen 13      

mesas y 52 sillas a disposición, Tv por        

cable y música. 

Su carne es asada al carbón y la porción de 

papas asadas brindadas en cada orden es su 

ventaja competitiva. 

El tiempo de espera es muy prolongado, 

puesto que los clientes esperan mucho por 

su pedido 

“Sie7e al carbón” utiliza el pan de       

hamburguesa (Reypan) y el gramaje de su       

carne es de 100 gramos adicional sirven ¼        

de libra de papas asadas en cada orden.        

Emplean un tiempo de espera de 15       

minutos por cada entrega. 

Manejan técnicas de merchandising y 

branding acordes a su segmento. 

 Su establecimiento atrae y promueve la 

compra. 

Mantiene técnicas de merchandising y     

branding en el negocio, partiendo desde los       

exteriores del local hasta las cartillas de       

pedido. Posee su propio Logo. Adicional      

establece estrategias publicitarias en redes     

sociales y promociones en todos sus      

productos. 

  

“Donde la Dora” 

RESUMEN ANOTACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Una vez en el establecimiento, me presente 

con la dueña y solicite información. 

Este negocio es el pionero en la venta de 

hamburguesas en un local. 

El sábado 01 de Julio fui en calidad de         

cliente al negocio. Al analizar la ubicación       

se puede puntualizar que el local “Donde la        

Dora” mantiene ventaja gracias a su      

ubicación en el centro de la ciudad. 

El ambiente es poco acogedor, es un dilema 

encontrar una silla para degustar una 

hamburguesa. 

“Donde la Dora” posee un ambiente poco       

confortable; existen 2 mesas y 15      

banquillos. 



Coordinan un tiempo de espera mínimo 

debido a la gran producción de 

hamburguesas. La mayoría de sus clientes 

realizan las compras para llevar. 

“Donde la Dora” utilizan pan de      

elaboración artesanal adquirido en    

panaderías y el contenido de carne es de        

100 gramos para cada hamburguesa. 

Coordinan un tiempo de espera de 5-8       

minutos. 

No poseen presencia en medios digitales, 

su fan page en facebook no está 

actualizada. Manejan el negocio de forma 

artesanal. 

“Donde la Dora” reserva su escasa      

presencia en medios digitales, no realiza      

técnicas de merchandising y carece de      

promociones en productos. 

  

·         Entrevista en Profundidad 

De acuerdo al autor Maholtra (2008), la entrevista es un método para obtener datos              

cualitativos, para dialogar con los propietarios de los establecimientos de venta de            

hamburguesas se utilizará la entrevista en profundidad; la cual es personal, directa y no              

estructurada. 

Objetivo: Conocer los procedimientos que utilizan las empresas para fijar precios y competir             

en el mercado. 

Entrevista a Lisseth Piedra (Propietaria de Yuca’s Bar) 

Yuca's Bar es un emprendimiento pasajeño que ha logrado consolidarse como un referente             

gastronómico en el cantón; se ha mantenido 7 años en el sector, su principal carta de                

presentación son los “afamados” jibaritos, platillo de propia autoría y de venta exclusiva en el               

local. Con el constante incremento en la demanda la empresa se ha visto en la necesidad de                 

ampliar su menú, ofreciendo una variedad de platillos de consumo inmediato. El nombre del              

establecimiento se deriva del apodo del propietario Joseph Lomas alias “yuca”. 

En la actualidad Yuca's Bar ofrece diez tipos de productos en su negocio, siendo las               

hamburguesas su especialidad; existen 8 tipos de hamburguesas que se venden en el negocio,              

así mismo sus precios módicos permiten que sean productos accesibles para su público; los              

precios de las hamburguesas varían desde $2.25 por una hamburguesa sencilla hasta $4.50 la              

hamburguesa de patacón; en este rango de precio se incluyen todo tipo de hamburguesas que               

se expenden en el negocio los cuales gozan de gran demanda y reconocimiento por su sabor. 



Gracias al éxito obtenido por su labor en el cantón Pasaje, los propietarios de Yuca's Bar                

decidieron expandir sus operaciones comerciales, es así que en el mes de octubre inauguraron              

una sucursal en el C.C Oro Plaza en la ciudad de Machala; afianzando una vez el prestigio y                  

reconocimiento que goza esta empresa en el sector. Los tipos de demandantes son hombres y               

mujeres entre 14 y 40 años de edad de toda condición social. 

 CUESTIONARIO 

1.      ¿Tipos de hamburguesa que venden? 

Dentro de la oferta existen ocho tipos de hamburguesas (sencilla, doble, intermedia,            

completa, doble completa) y las hamburguesas de nuestra propia autoría (Yuca's Burger,            

Yuca's Hawái y la hamburguesa de patacón). 

2.      ¿Precios de las hamburguesas? 

HAMBURGUESAS PRECIO 

Sencilla $2.25 

Doble $3.25 

Intermedia $3.00 

Completa $3.25 

Doble Completa $3.75 

Yuca's Burger $3.50 

Yuca's Hawái  $3.75 

Hamburguesa de patacón $4.50 

  

3.      ¿Cómo fijan los precios de sus productos? 

Para fijar el precio se saca el valor de lo que cuesta hacerla (ingredientes y personal), luego se                  

compara con el mercado y se fija el precio de tal manera que podamos competir. 

4.      ¿Cuál es su política de precios? 

Nuestra Política de precios es: Costo + Beneficio 

5.      ¿Durante qué tiempo se mantienen los precios de las hamburguesas? 



Dependiendo de los valores de venta de los proveedores. Normalmente suben una vez al año               

en un 5 -8% 

6.      ¿Cuándo fue la última vez que subieron los precios? 

La última vez que subieron los precios fue en febrero, a los 13 meses. 

7.      ¿Cuánto subió el valor? 

Subió $0.25 centavos en cada hamburguesa 

8.      ¿Qué tipo de hamburguesa es la de mayor demanda? 

La hamburguesa completa es la que tiene mayor venta en el negocio 

9.      ¿Cuánto les cuesta producir una hamburguesa completa? 

Nos cuesta alrededor de $2.00 producir esta hamburguesa, este valor incluye (ingredientes y             

personal). 

10.  ¿Cuál es su porcentaje de rentabilidad por cada hamburguesa completa vendida? 

No manejamos porcentaje de rentabilidad, nosotros en base a nuestros costos de producción,             

agregamos $1.00 de ganancia por cada hamburguesa. 

11.  ¿Cuáles son los ingredientes de la hamburguesa completa? 

Los ingredientes son: 200 gr Carne, vegetales, jamón, queso, huevo, pan de hamburguesa             

(Supan). 

12.  ¿Cuál sería su precio mínimo de venta de la hamburguesa completa? 

El precio de venta mínimo sería de $1.75 

13.  ¿Cuál sería su precio máximo de venta de la hamburguesa completa? 

El precio de venta máximo sería de $4.00 

14.  ¿Cuáles son sus Competidores directos? 

En Pasaje Sie7e al carbón y “Donde la Dora” 

15.  ¿Cómo manejan los precios de la competencia? 

Se los utilizan como referencia para no elevar nuestros precios sin tener que disminuir la               

calidad. Solo se estudia el target 

16.  Cuáles son las estrategias que utilizan para competir? 

Utilizamos promociones 3x2 en hamburguesas y vamos a fijar un día para promoción de              

hamburguesas. 

17.  ¿Cuántas hamburguesas completas vende por semana? 

Alrededor de 10 y 15 hamburguesas 

  



 Entrevista a Carlos Andrés Nieto  (Propietario de “Sie7e al carbón”) 

“Sie7e al carbón” es un emprendimiento reciente, tiene un año en sus labores y se ha                

consolidado como referente en la gastronomía pasajeña con sus platos al carbón. Ofrece un              

amplio menú en su negocio y ofertan platillos de su propia autoría como el Full Dog. El                 

nombre del negocio es propuesto por el dueño debido a que es su número de la suerte (7)                  

conjugado con su especialidad que son productos a la parrilla. 

En la actualidad “Sie7e al carbón” ofrece doce tipos de productos en su negocio, siendo las                

hamburguesas a la parrilla su principal referente; existen 6 tipos de hamburguesas que se              

expenden en el negocio, así mismo sus precios permiten que sean accesibles para su target;               

los precios varían desde $2.50 por una hamburguesa sencilla hasta $5.50 la hamburguesa             

“Sie7e Pecados”. 

Gracias a su distinción en el mercado “Sie7e al carbón” ha ganado notoriedad en el cantón y                 

se afianza como un establecimiento con una propuesta gastronómica diferente, razón por la             

cual afianza su reconocimiento en el sector. Los tipos de demandantes son hombres y              

mujeres entre 15 y 35 años de edad de toda condición social. 

CUESTIONARIO 

1.      ¿Tipos de hamburguesa que venden? 

Dentro de la oferta existen seis tipos de hamburguesas (sencilla, Burger Sie7e, Mega Sie7e,              

Súper Sie7e, La Full y Sie7e Pecados) todas estas hamburguesas son autoría propia y se               

distinguen por sus ingredientes. 

2.      ¿Precios de las hamburguesas? 

HAMBURGUESAS PRECIO 

Sencilla $2.50 

Burger Sie7e $3.00 

Mega Sie7e $3.50 

Súper Sie7e $4.00 

La Full $4.50 

Sie7e Pecados $5.50 



3.      ¿Cómo fijan los precios de sus productos? 

Determinar los precios por cada ingrediente que lleva la hamburguesa y establecer cuanto me              

cuesta preparar, agregado una ganancia da como resultado el precio. 

4.      ¿Cuál es su política de precios? 

La Política de precios es: Costo + Beneficio 

5.      ¿Durante qué tiempo se mantienen los precios de las hamburguesas? 

Desde que abrimos el local no se han cambiado los precios. 

6.      ¿Qué tipo de hamburguesa es la de mayor demanda? 

La hamburguesa Mega Sie7e (completa) es la que tiene mayor venta 

7.      ¿Cuánto les cuesta producir una hamburguesa completa? 

Nos cuesta alrededor de $2.50 producir esta hamburguesa, este valor incluye (ingredientes y             

personal). 

8.      ¿Cuál es su porcentaje de rentabilidad por cada hamburguesa completa vendida? 

Nosotros en base a nuestros costos de producción, agregamos $1.00 de ganancia por cada              

hamburguesa. 

9.      ¿Cuáles son los ingredientes de la hamburguesa Mega Sie7e (completa)? 

Los ingredientes son: 100 gr Carne, vegetales, jamón, queso cheddar, huevo, salsas, pan de              

hamburguesa (ReyPan) y ¼ de lb de papas. 

10.  ¿Cuál sería su precio mínimo de venta de la hamburguesa completa? 

El precio de venta mínimo sería de $3.00 

11.  ¿Cuál sería su precio máximo de venta de la hamburguesa completa? 

El precio de venta máximo sería de $4.00 

12.  ¿Cuáles son sus Competidores directos? 

No tengo competencia directa 

13.  ¿Cómo manejan los precios de la competencia? 

No tengo referente, nuestros precios se relacionan a la calidad que Sie7e al carbón ofrece. 

14.  ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para competir? 

Utilizamos promociones 2 hamburguesas y lleve la tercera a mitad de precio. 

15.  ¿Cuántas hamburguesas Mega Sie7e (completa) vende por semana? 

Alrededor de 15 y 25 hamburguesas 

  

  



 Entrevista a Dora de Jaramillo  (Propietaria de “Donde la Dora”) 

“Donde la Dora” es el pionero en la venta de hamburguesas en Pasaje, tiene 12 años de                 

labores. Comenzó como ambulante en las calles en una carreta y ahora tiene su propio local.                

Ofrece un amplio menú en su negocio y ofertan platillos de su propia autoría como el Hot                 

Dog hawaiano, las Papas Mix y Papas Todo Terreno. El nombre del negocio se deriva del                

nombre de la dueña y de la nueva ubicación de su local, quedando como una afirmación                

“Donde la Dora”. 

En la actualidad “Donde la Dora” ofrece catorce tipos de productos en su negocio, siendo las                

hamburguesas y las papas su principal referente; existen 5 tipos de hamburguesas que se              

expenden en el negocio, así mismo sus precios son agradables para su consumo; los precios               

varían desde $2.00 por una hamburguesa especial hasta $4.00 la hamburguesa “Súper Dora” 

Gracias a su trayectoria en el mercado “Donde la Dora” es reconocido por todos los               

habitantes de Pasaje y ha ganado notoriedad por su rápida atención, razón por la cual afianza                

su prestigio. Los tipos de demandantes son hombres y mujeres entre 12 y 45 años de edad de                  

toda condición social. 

CUESTIONARIO 

1.      ¿Tipos de hamburguesa que venden? 

Dentro de la oferta existen cinco tipos de hamburguesas (Sencilla, Especial, Completa,            

Doble) y la especialidad de la casa la hamburguesa  Súper Dora. 

2.      ¿Precios de las hamburguesas? 

HAMBURGUESAS PRECIO 

Sencilla $1.50 

Especial $2.00 

Completa $2.25 

Doble $3.15 

Súper Dora $4.00 

  

3.      ¿Cómo fijan los precios de sus productos? 



Se saca el valor de lo que cuesta hacerla (ingredientes y personal), luego se compara con el                 

mercado y se fija el precio de venta. 

4.      ¿Cuál es su política de precios? 

No tenemos política de precios 

5.      ¿Durante qué tiempo se mantienen los precios de las hamburguesas? 

Desde hace un año y medio no se han cambiado los precios. 

6.      ¿Qué tipo de hamburguesa es la de mayor demanda? 

La hamburguesa completa es la que se vende más 

7.      ¿Cuánto les cuesta producir una hamburguesa completa? 

Nos cuesta alrededor de $1.75 producir esta hamburguesa, este valor incluye (ingredientes y             

personal). 

8.      ¿Cuál es su porcentaje de rentabilidad por cada hamburguesa completa vendida? 

No manejamos porcentaje de rentabilidad, nosotros en base a nuestros costos de producción,             

agregamos $0.50 de ganancia por cada hamburguesa. 

9.      ¿Cuáles son los ingredientes de la hamburguesa completa? 

Los ingredientes son: 100 gr Carne, vegetales, jamón, queso, huevo, pan de panadería. 

10.  ¿Cuál sería su precio mínimo de venta de la hamburguesa completa? 

Ya tenemos los precios establecidos, son accesibles así que no rebajamos. Nuestra utilidad es              

mínima 

11.  ¿Cuáles son sus Competidores directos? 

Yuca´s Bar y Sie7e al carbón 

12.  ¿Cómo manejan los precios de la competencia? 

Nuestros precios son bajos lo que nos permite competir y tener clientela todos los días. 

13.  Cuáles son las estrategias que utilizan para competir? 

Precios Bajos 

14.  ¿Cuántas hamburguesas completas vende por semana? 

Alrededor de 60 y 70 hamburguesas. 
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