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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad la adaptación de un plan de marketing para la empresa                

FRUTY con el objetivo de dar a conocer los productos que la misma oferta, entonces dejaremos claro                 

que la adaptación de un plan de marketing en las empresas brindan un sin número de métodos que                  

ayudará a tomar decisiones correctas en pro de la empresa, dando un valor agregado a los productos                 

y al servicio. Es necesario la implementación de un plan de mercado debido a que el entorno que nos                   

rodea tiende a surgir cambios tanto tecnológicos, como gubernamentales, ambientales, culturales,           

etc., Y esto nos ayudará como empresa a enfrentarnos de manera positiva ante el mercado en el que                  

nos desenvolvemos. Por lo tanto se dejará evidenciado las técnicas que se utilizarán para posicionar               

una marca en el mercado. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to adapt a marketing plan for the company FRUTY with the aim of                   

publicizing the products that the same offer, then we will make it clear that the adaptation of a                  

marketing plan in the companies provide a number of Methods that will help to make correct decisions                 

in favor of the company, giving an added value to the products and the service. It is necessary to                   

complement a market plan because the environment around us tends to arise as technological, as               

governmental, environmental, cultural, etc., and this will help us as a company to deal positively with                

the market in the That we have developed. Therefore, it will be evident the techniques that will be                  

used to position a brand in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing ha tenido una gran importancia y un gran aporte con la sociedad, en lo académico y                  

empresarial, pese a esto no se ha alcanzado a conocer su esencia. Por la falta de comprensión del                  

contexto de marketing ha generado que las organizaciones se sometan a la limitada participación              

socioeconómica y cultural del medio en el que se está aplicando (Páramo Morales, 2015) 

Surgió la idea de adaptar principios de marketing comercial en el año de 1950 en Estados Unidos                 

los mismos que serían utilizados para venta de bienes y servicios y en mucho de los casos para                  

adaptar tecnologías para la resolución de varias situaciones sociales (Gongora Garcia, 2014;            

Andrade Yejas, 2017) 

En los años sesenta se implementaron métodos de investigación sobre los factores que influyen              

en las ventas y a su vez qué efectos generan en la participación de mercado de una empresa                  

(Mardones Poblete & Gárate Sepulveda, 2016), a mediados del siglo XIX se trascendió             

considerablemente con la inclusión y aplicación de estrategias conocidas como marketing territorial            

para de esta manera atraer y conservar clientes, inversionistas, etc. (Oliveras Gonzales, 2015, pág.              

98) 

En la actualidad, el objetivo principal de las organizaciones es lograr alcanzar ventajas             

competitivas con el fin de fidelizar a sus clientes, esto se lograría con la implementación de                

estrategias comerciales (Ríos Ponce & Orellana Osorio, 2017, pág. 122). Cuando el Marketing se lo               

utilice como es debido es decir, que el mismo contenga en si cultura, valores, costumbres e historia                 

que provenga del lugar en el que se lo va a accionar éste generará mayor impacto. (Páramo Morales,                  

2015). En base a lo ya antes mencionado el presente trabajo tiene como objetivo principal definir y                 

destacar el porqué es necesario un plan de marketing en las PYMES para colocar sus productos y/o                 

servicios en el mercado. 

Hay que definir abiertamente la importancia que tiene la publicidad hoy en día, como definen               

diversos autores. Dejando en claro que el autor que más se enfocó en el papel de la publicidad fue el                    

sociólogo Jesús Ibáñez; Segundo se intenta poner en conocimiento el papel que la publicidad cumple               

dentro de un sistema económico (Caro, 2014) 

En Europa las empresas de alimentación y bebidas invirtieron una fuerte cantidad de dinero en               

publicidad, esto generó el libre acceso a alimentos que contienen alto índice de grasa, azúcares y/o                

sales y por ende una escasa nutrición alimentaria, lo que influye en que exista obesidad y en los                  

peores casos enfermedades crónicas. (Cuevas Casado, Romero Fernandez, & Royo Bordonada,           

2012) 

A medida que fue evolucionando el marketing, para las empresas se convirtió en un instrumento               

o herramienta de vital importancia, ya que permite alcanzar de manera efectiva la satisfacción de               

necesidades y deseos de los consumidores ofertando productos de valor. Por lo tanto se despertó               



interés sobre la importancia que tiene aumentar la calidad de vida de los demandantes, por lo tanto                 

los productos ofertados que no presentan índices de nutrición alimenticia y a su vez de salud de sus                  

clientes se sometieron a cambios para mejorar. (Ayala Felix, 2013) 

El marketing y su especialización, la tecnología y sus avances, los mercados y su dificultad han                

sido un factor que han influido en el incremento de los costos del marketing, debido a que son                  

diversas actividades basadas en la investigación, estadísticas y el estudio del comportamiento de las              

personas para así captar más clientes. Haciendo énfasis en que al marketing no solo es publicidad                

sino más bien aparece cuando se intenta generar una nueva demanda del producto, antes de su                

proceso manufacturero y luego su elaboración, debido a que sus costos se ubican en gran proporción                

de la cadena de valor. (Coromoto Morillo, 2007) 

Las distintas estrategias de marketing que las organizaciones han adoptado muchas veces se             

someten a diversos factores de los que podemos mencionar las necesidades del consumidor, la              

tecnología con la que cuenta la empresa, cultura organizacional de la empresa, factores ambientales,              

políticas, etc. (Farias Nazel, 2014) 

Por lo tanto para que una estrategia funcione de manera correcta es necesario innovar, en la                

historia de la economía uno de los fenómenos que más realce ha tenido es la Innovación, ya que la                   

misma es y será una base fundamental para el crecimiento organizacional, permitiendo que las              

empresas logren alcanzar esa ventaja competitiva y se posesionen en mercados que suelen ser muy               

difíciles de penetrar. (Quiroga Parra, Hernandez, Torrents Sellens, & Felipe Ramirez, 2014). Las             

empresas han tenido un gran afán en cuanto a la mejora de sus productos y por ende a sus procesos                    

de producción ya que no solo su economía aumenta sino también aumenta su productividad.              

(Lambardi & Mora, 2014) 

Por lo tanto un plan de marketing es necesario que nos sirve para ejecutar un plan en el que se                    

definirán precio, promoción, distribución, creación de bienes y servicios los mismos que satisficiera             

las necesidades de los consumidores finales. (Alvarez Pinto, 2007) 

En resumidas cuentas el problema presentado en este trabajo nos indica cómo afecta un plan de                

marketing a las PYMES, es decir que ocasiona que una empresa no cuente con un plan estratégico,                 

cuáles serán sus desventajas frente al mercado en el que se están desarrollando, por lo tanto se                 

demostrará cuáles son los métodos indicados para que se lleve a cabo un buen plan marketing para                 

dar a conocer sus productos. 

Es necesario dejar claro que un plan de marketing en la PYMES es necesario ya que ayuda a                  

precisar las verdaderas necesidades del mercado, de la misma manera permitirá a las empresas              

tener claro cuál será el método apropiado para dar a conocer al mercado los productos y/o servicios                 

que se ofrecen. Un plan de marketing ayuda a perfeccionar y crear productos para que los mismos                 

sean vertidos en el mercado de manera ordenada. 



CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

JUSTIFICACIÓN 

Las PYMES que quieren posesionarse en el mercado deben someterse a cambios            

estructurales, tecnológicos y más aún cambios en innovación, por lo tanto si una empresa quiere               

mantener a sus cliente y en otros casos atraer nuevos clientes deberá implementar estrategias de               

cambio las mismas que le permitirán desarrollarse y desenvolverse de mejor manera en el entorno en                

el que se encuentran ubicadas, pudiendo de esta manera satisfacer las necesidades de sus clientes,               

entonces el propósito de este trabajo es crear y adaptar un plan de mercado para que los productos                  

de la empresa FRUTY tengan una mayor participación en el mercado. 

Argumentando que en la actualidad, las bases de ventajas competitivas, dependen en gran             

parte de la innovación que sea incorporada a la empresa (Andrade Yejas, 2017) 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Implementar una adecuada estrategia, mediante un plan de marketing para mejorar ofertar            

los productos de una empresa en la provincia, y de esta manera mejorar la productividad de la                 

organización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

·             Desarrollar un plan de marketing que permita dar a conocer los productos de la empresa 

· Dar a conocer un producto en particular y convertirlo en el producto estrella de la                

empresa 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Implementar un plan de marketing en la empresa FRUTY para posicionar los distintos             

productos que ofrece en el mercado 

PROBLEMÁTICA 

La falta de un plan de marketing está generando que en la empresa “FRUTY” sus productos                

no se vendan y por lo tanto se queden en stock, por lo que estimo convenientes formular mi árbol de                    

problema ANEXO 

OBJETO DE ESTUDIO 

El marketing con el pasar de los tiempos ha tendido a ser asociado o más bien confundido                 

con distintos significados, para varios marketing significa vender, con publicidad, investigaciones de            



mercado, para unos es una perspectiva agresiva de mercado y para otros el marketing está dirigido y                 

orientado a la satisfacción del consumidor. Cabe hacer hincapié en que la mayor parte de las                

personas creen que el marketing significa vender y promocionar algo. 

Por lo tanto podemos definir al marketing como la técnica por la cual una sociedad crea una                 

ventaja, y satisface el sistema de la demanda de bienes y servicios, a través de la adquisición,                 

promoción, y el reparto tangible de bienes y/o servicios. (Coca Carasila, 2008) 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO    

DEL ESTUDIO  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

MARKETING 

El marketing estudia y analiza el modo en que los vínculos de permuta son creados,               

posibilitados y gobernados. La naturaleza del marketing está definida como el enlace de recursos,              

actividades y personas destinados a la creación y trueque de valor en el mercado (Hernandez               

Espallardo, 2001) 

INNOVACIÓN 

Se entiende por innovación a un proceso que se encuentra dirigido a un mercado que es                

capaz de distinguir oportunidades y capacidades para de esta manera crear procesos, productos             

novedosos y que los mismos sean aceptados por los consumidores. (Alvarez Castañon & Bolaños              

Evia, 2010) La innovación hace énfasis en la adhesión de productos nuevos o a su vez mejoras en su                   

producción, introducción a nuevos mercados, incremento de suministros de materias primas.           

(Avendaño, 2012) 

VENTAJA COMPETITIVA 

Para colocarse con un país de éxito en el comercio internacional o mundial es necesario que                

las organizaciones logren alcanzar su ventaja competitiva, es decir, ganar gran participación en el              

mercado nacional enfocándose en el precio y la calidad del producto, ya que se esta manera se                 

logrará un desarrollo económico sostenido. (Buendia Rice, 2013) 

 

 

 



CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO  

MODELO DEL CASO 

PROPUESTA 

El presente trabajo tiene como objetivo principal lograr que los productos que ofrece la              

empresa FRUTY tengan una mayor participación en el mercado, mediante la creación de un plan de                

marketing, el mismo que contendrá estrategias de crecimiento y a su vez la inclusión de redes                

sociales con las que no cuenta la empresa, debido a que la tecnología es un factor importante de                  

crecimiento para las PYMES utilizaremos los redes sociales para ofertar los productos. 

VENTAJA COMPETITIVA DE FRUTY 

-               Productos 100% frescos y naturales 

-               Ubicación geográfica estratégica 

-               Sus precios son accesibles 

-               El protagonista del negocio es el cliente 

PRODUCTOS QUE OFRECE FRUTY 

La empresa FRUTY se caracteriza de la competencia debido a que el consumidor es el elemento                

más importante por lo tanto tienen dos alternativas: la primera es elegir el jugo del sabor que desea                  

de la carta y la segunda es realizar su propia mezcla de frutas, teniendo claro que para elaborar el                   

producto se necesita la mezcla algún líquido (Agua, leche, jugo de naranja) frutas de su preferencia                

(las frutas que estén disponibles en el menú) y demás ingredientes (azúcar, stevia, leche              

condensada). 

Cabe destacar que la organización se encuentra rodeada de varios factores externos como             

podemos mencionar políticos, culturales, económicos, ambientales, tecnológicos, por lo que es           

recomendable su estudio ya que ayudaría a asimilar que está sucediendo en los sectores ya               

mencionados, y al conocerlos estaremos un paso adelante para poderlos enfrentar, y las estrategias              

utilizadas para la organización no se verán afectadas. 

El propósito primordial de este trabajo es analizar la situación actual de la empresa para poder                

elaborar estrategias que permitan alcanzar los objetivos trazados. Por lo tanto presentamos a través              

de la matriz FODA el diagnóstico realizado a la empresa FRUTY para la elaboración de sus                

estrategias de posicionamiento. 

 



OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se crea una cultura de alimentarse sanamente Siempre existirán ingreso de nuevos competidores 

Los productos son amigables con el ambiente Exigencia de los consumidores en cuanto a gustos 

Proveedores de productos de buena calidad Tasas elevadas de inflación 

El producto ofrecido es comida rápida, pero 

saludable 

Aumento de precios de materias primas, servicios, 

salarios, etc. 

Los implementos usados para la elaboración de 

jugos no son costosos ni ostentosos 

Los consumidores se inclinan por ingerir comidas 

rápidas tales como pizza, hamburguesas, etc. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Productos 100% frescos y naturales Los clientes no conocen los beneficios del producto 

Ubicación geográfica estratégica Los productos ofrecidos no son muchos 

Sus precios son accesibles El producto presentado no es de primera necesidad 

El protagonista del negocio es el cliente Falta de capital para publicidad 

Tecnología de punta   

Modernas instalaciones   

Productos personalizados   

Personal capacitado   

Fuente: Diego Salazar 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA           

EMPRESA FRUTY 

La empresa FRUTY no posee una filosofía corporativa por lo que se creara su misión y visión                 

basándonos en las características de su servicio. 

MISIÓN PROPUESTA 

FRUTY es un empresa que se dedica a la elaboración de jugos naturales ubicado en la ciudad                 

de Machala, dirigido a todo tipo de público: niños, adultos, adultos mayores, gimnastas con el fin de                 

cuidar su salud nuestros productos no contienen ningún preservante ni colorantes  

VISIÓN PROPUESTA 

Lograr posicionarnos en el mercado a nivel provincial con la venta de nuestros juegos naturales. 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

-       Desarrollar un plan de marketing que permita dar a conocer los productos de la empresa. 

-       Lograr fidelizar clientes. 

 

METAS PROPUESTAS 

- Incrementar en el 2018 un 25% en la venta de los jugos 

- En el 2017 crear un plan de capacitación de servicio al cliente para todo el personal de                 

FRUTY para tener más clientes satisfechos 

- En el 2018 innovar con nuevos productos, combinación de jugos y jugos para personas con               

diabetes. 

- La creación de redes sociales FanPage en Facebook e Instagram. 

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO PROPUESTAS 

1.         De concentración 

Debido a que es un producto de fácil preparación no necesita de una mayor inversión, por lo                 

tanto es una de las mejores opciones de negocio, por lo tanto ayudará a desenvolverse en el                 

mercado como una nueva propuesta de negocio y a su vez se posicionará gradualmente en               

el mismo. Esta estrategia ayudará a obtener ventajas competitivas dentro del entorno en el              

que se desenvuelva. 

2.         De diferenciación 

La diferenciación va destinada al valor agregado del producto, en este caso nos enfocamos              

en sus particularidades tales como su slogan, marcas, ubicación geográfica del local,            

características que los clientes lograrán identificar y/o reconocer. 



La forma de distribución, la calidad del servicio, la presentación del producto, la fácil              

adquisición del producto, son factores que inciden para diferenciarse de la competencia. 

TÁCTICAS ENFOCADAS AL MARKETING MIX 

PRODUCTO 

§  SABOR 

La empresa FRUTY presenta en su menú combinación de frutas, manteniendo la naturalidad             

de sus sabores sin preservantes, o colorante alguno, las combinaciones serán desde los más              

básico hasta los más complejo. 

§  CALIDAD 

En la actualidad existe la tendencia de lo natural es mejor, entonces FRUTY ofrecerá un               

variado número de frutas frescas, con vitaminas y propiedades nutritivas que las caracterizan 

§  PREPARACIÓN 

Los jugos que ofrecerá FRUTY son preparados con pulpa de fruta por lo que no es necesario                 

la adición de azúcar (a gusto del cliente). FRUTY requerirá un personal calificado, los              

mismos que tendrán a cargo la preparación correcta del producto. 

§  EMPAQUE 

El producto será presentado en envases de plástico transparente, con un protector que             

sellará por completo para evitar el derrame del contenido. 

§  SLOGAN 

Los clientes deberán sentirse identificados con nuestros productos, mismo que presenta           

calidad y brinda una vida saludable al consumidor… “bebe lo saludable, bebe FRUTY” 

PRECIO 

El precio será una parte fundamental al momento de elaborar las estrategias ya que dependerá               

muchos de que tan accesible es el precio para los consumidores y que tan satisfecho quedará el                 

cliente el momento de considerar el precio con factores importantes de producto o servicio. 

El precio está definido por el mercado debido a la gran cantidad de empresas que tienen similares                 

productos a ofertar, por tal motivo se debe considerar que para poder mantener un precio similar al                 

de la competencia, se debe contar con proveedores que tengan precio competitivos, o se se desea                

elevar un poco los precios, la empresa debe darle un valor agregado al producto para que el cliente                  

no tome como desventaja los precios. 



·             El precio estará a la altura de la competencia 

PROMOCIÓN 

La promoción es de mucha importancia ya que por este medio la empresa se da a conocer, toma un                   

nombre en el mercado hasta quedar posicionada en la mente del consumidor 

§  Publicidad 

- Se entregarán volantes con las promociones de nuestro local, y de esta manera el local y la                 

marca será más conocida 

- Se obsequiaran llaveros y esferográficos con el logo de FRUTY 

- Con colores que llamen la atención se harán folletos para entregar a los consumidores. 

§  Promoción 

- Entre semana habrá un día en el que el cliente podrá acceder a la promoción del 2X1 

- Se promocionara los productos que ofrece FRUTY a través de combos como: Jugo con              

sándwich, empanada y un jugo, etc 

- En las fechas especiales como, cumpleaños con la entrega de su cédula obtendrá el combo               

de su elección completamente gratis. 

§  Equipo y personal 

- El personal contará con uniforme el mismo que deberá estar impecable 

- Para la preparación de jugos, postres, sándwich, etc. Se contratará 2 personas 

Cada empresa en general tiene sus propias estrategias para llegar a sus clientes, puesto que               

depende del mercado al que va a dirigirse. Las empresas que se dedican al envío de detalles tienen                  

estrategias similares entre sí, todas se enfocan al mismo objetivo, que es el de causar mayor                

impresión para las personas y/o clientes 

A continuación se detallaran algunas estrategias: 

§  Volanteo 

Es la entrega no personalizada de cualquier anuncio o información presentada en forma de              

volantes o folletos, en el sector de más fácil acceso a la mayor concentración de sus clientes                 

potenciales 

§  E-mail Marketing 

Utilizar los correos electrónicos con fines comerciales, facilita el ingreso de noticias            

importantes hacia los posibles clientes, de esta manera se podrá dar a conocer información              

de la empresa, y los productos que ofrece. 



Actualmente todas las personas tienen una cuenta de correo electrónico, que por lo general              

son de dominio público, las cuales se las obtiene al llenas cualquier encuesta o              

cuestionarios, debido a que a más de los datos que necesita la empresa, se solicita la                

dirección de correos electrónicos, con esto se arma una base de datos, con la que se trabaja                 

para enviar información constante dando a conocer las novedades, promociones, nuevos           

productos o servicios que ofrecen estas empresas 

§  Redes sociales 

Está demostrado que la publicidad en las redes sociales es cuatro veces más efectivas que               

la de los medios tradicionales. Además puede segmentarse y dirigirse a un público objetivo o               

selecto con unos intereses comunes o determinados. Está sumamente claro que las páginas             

más vistas dentro del círculo redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram y van entrando              

con mucha fuerza el uso del WhatsApp con esta herramienta se difunde información en              

forma masiva y al mismo tiempo con varios cliente, es similar al Marketing de boca a boca,                 

pero en forma electrónica. 

Con el Facebook las empresas tiene su propio perfil donde puede contar con diversas              

herramientas, con lo que facilita la comunicación escrita y visual de sus productos, además al               

etiquetar algún producto nuevo, y al existir la herramienta de PUBLICITAR CON FACEBOOK             

permite que las personas que usan Facebook puedan visualizar los productos. 

§  Marketing Boca a Boca 

Esta estrategia es una de las más antiguas pero a su vez una de las más efectivas, pues                  

depende mucho de la calidad de servicio y variedad que la empresa ofrezca para generar un                

buen Marketing, ya que puede ocurrir todo lo contrario en el caso de que no se llegue a                  

satisfacer completamente a los clientes. 

El marketing boca a boca, representa una ganancia para la empresas ya que sin invertir más                

usuarios conocer sobre sus servicios y productos. Las empresas se esfuerzan más en la              

satisfacción de sus clientes. 

ANÁLISIS DE LAS 5 C´S DEL MARKETING ESTRATÉGICO 

LAS 5 P  LAS 5 C 

Producto / Servicio  Cliente satisfecho 

Plaza o distribución  Comodidad (para el cliente) 



Publicidad  Comunicación (para el cliente) 

Precio  Costo que satisfaga 

P.C.C (Personal de Contacto 

con el Cliente) 

 Cliente bien atendido 

  

En relación a las 5 C´s, las empresa a la que estamos analizando deberían contar con una línea de                   

producto en la cual permita al consumidor tener mayor variedad de productos relacionados entre sí,               

esto hará que la imagen de la empresa esté presente en la mente del consumidor. 

Es necesario que el producto ofrecido al cliente cuente con las exigencias y sugerencias de los                

cliente para poder satisfacer las necesidades. 

§  Cliente 

El cliente es parte fundamental para toda empresa, es al que se debe y la razón de ser, es                   

por eso que hay que conocer al cliente al cual va dirigido el producto. Debe conocerse su                 

hábito de compra, qué beneficios busca, que es lo que lo motiva a adquirir los productos o a                  

su vez solicitar el servicio. 

Es necesario determinar exactamente quiénes son los clientes potenciales. Estos pueden ser            

de varios tipos y para cada uno es necesario diseñar una estrategia de ventas diferentes. 

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias de marketing se dan en una empresa con el fin de mejorar las acciones de                 

marketing que actualmente tienen las empresas, o a su vez sirve para llevar a cabo un determinado                 

objetivo relacionado con el marketing. 

Varios de estos objetivos ayudan al crecimiento de la empresa los cuales pueden ser: 

- Captar un mayor número de clientes 

- Lograr una mayor plaza de mercado 

- Incentivar a las ventas 

- Das a conocer nuevos productos 

- Poner a disposición de los nuevos productos a los clientes 

Para poder llegar a una buena estrategia de marketing, se debe analizar el público objetivo para                

que se logre cumplir sus necesidades y de la misma forma se pueda aprovechar sus características y                 

costumbres. 



Otro aspecto muy importante es la competencia, ya que influye mucho al diseñar estrategias que               

deben ser efectivas para la empresa, de la competencia debemos aprovechar sus debilidades o              

diseñar estrategias que estrategias que den buenos resultados. 

Las estrategias propuestas en este plan de marketing, tienen como finalidad cumplir con los              

objetivos trazados en la misma, por lo que dichas estrategias se han enfocado desde diferente               

puntos de vistas para que las personas encargadas en ponerlas en práctica conozcan claramente              

cuál es el camino que debe seguir para que estas sean todo un éxito. 

(Rodriguez García, Morales Rubio, Villaroel Bañuelos, & Quesada Ruiz, 2016) (Gutierrez            

Andrade, 2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

CONCLUSION 
 

El estar ubicado en el centro comercial Oro Plaza, y el estar rodeado de más negocios permite                 

que exista mayor concentración de gente en la zona. 

La empresa FRUTY por ser nueva en el mercado y no contar con mucha trayectoria, es                

necesario que a la misma sea implementado un plan de marketing que en conjunto a las estrategias                 

de precio, plaza, producto y promoción abarque en mayor proporción la forma en cómo las personas                

ven a la empresa. 

El momento en que el consumidor logra diferenciar e identificar una marca y en conjunto las                

características, el cliente debe diferenciar los productos de FRUTY de las demás, por lo tanto hay                

que enfocarse en las características de la marca tales como el color, detalles y más que todo que sea                   

una marca fácil de recordar. 

Por lo tanto para que una empresa tenga mayor aceptación en el mercado es necesario que se                 

haga un autoanálisis para saber en qué situación se encuentra frente a la competencia, por lo tanto                 

se deberán tomar acciones correctivas y la mejor decisión en cuanto a selección de estrategias de                

marketing, ya que de ellas dependerá del crecimiento de la empresa FRUTY. 

Como conclusión final podemos destacar en que toda organización debe centrarse en el eje              

fundamental como lo es “el cliente” debido a que es el valor agregado y permitirá diferenciarnos de                 

las demás empresas, dejando claro que ahora no es “solo el servicio” son las relaciones, la forma en                  

cómo ve el cliente a la empresa, entonces el éxito o fracaso depende de cómo se administre la                  

organización. 

RECOMENDACIÓN 

Para toda organización es necesario conocer cuáles son sus necesidades, por lo tanto es de vital                

importancia realizar un análisis FODA para de esta manera conocer cuáles son puntos débiles y               

poder elaborar estrategias con holguras que permitan que la empresa se adapte al entorno que lo                

rodea. 

Las personas y la sociedad en sí han cambiado su forma de pensar si a comunicación nos                 

referimos, por lo tanto es recomendable para las PYMES - que se encuentran en desarrollo o quieren                 

ocupar un espacio más extenso en el mercado en el que se desarrollan- innovar, no mantenerse                

estancado con pensamientos cerrados es decir abrirse a nuevas posibilidades, y cuando hablamos             

de esto nos referimos a que toda empresa debe incursionar en el mundo de internet debido a que los                   

medios medios como el teléfono, la televisión, revistas son importantes pero gran parte de la               



sociedad usa redes sociales para comunicarse, sin dejar de lado las estrategias que se adecuarán a                

la empresa para no darles mal uso a las mismas. 

Por lo tanto: 

· La empresa FRUTY debe utilizar el espacio que posee en el mercado meta para de esta                 

manera crear e innovar con sus productos enfocándose en la ventaja que tiene al momento de                

definir las estrategias innovadoras, tomando en cuenta las estrategias sugeridas en el presente             

caso. 

· Cuando se vayan a definir las estrategias, objetivos, metas, tácticas para la empresa FRUTY               

se deberá tomar en cuenta todo lo que respecta en cuanto a las cualidades nutritivas. 

· Se debe tener claro cuáles son las metas que quieren alcanzar, tomando en cuenta que las                 

estrategias y los objetivos deben ser medibles, alcanzables y no apartarse de la realidad para               

que tengan un mayor resultado. 
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