
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2019

RAMÍREZ JIMÉNEZ ALCIVAR JOVANNY
INGENIERO EN MARKETING

PLAN PROMOCIONAL PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LECHE
DE SOYA VICKY EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2019

RAMÍREZ JIMÉNEZ ALCIVAR JOVANNY
INGENIERO EN MARKETING

PLAN PROMOCIONAL PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE
LECHE DE SOYA VICKY EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
05 de febrero de 2019

RAMÍREZ JIMÉNEZ ALCIVAR JOVANNY
INGENIERO EN MARKETING

PLAN PROMOCIONAL PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LECHE DE SOYA
VICKY EN EL MERCADO DE LA CIUDAD DE MACHALA

MACHALA, 05 DE FEBRERO DE 2019

LANDIN ALVAREZ SILVIA SUSANA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: RAMIREZ JIMENEZ ALCIVAR JOVANNY_PT-011018.pdf 

(D47096795)
Submitted: 1/22/2019 6:21:00 AM 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

AGUILAR ALEJANDRO JORGE LUIS_PT-011018.pdf (D46999085) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





DEDICATORIA 
  
Dedico especialmente a toda mi familia ya que han sido la principal simiente en la               

formación y el enriquecimiento de valores y consejos inculcados desde pequeño           

guiándome y haciéndome una persona de bien, que de una u otra manera aportaron al               

crecimiento de la formación profesional.  

 

Alcivar Ramírez 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



AGRADECIMIENTO 
  

Agradezco a Dios por prestarme vida y permitirme culminar mis estudios universitarios.            

A mis padres por brindarme apoyo incondicional inculcando un ejemplo de superación            

y la lucha diaria con el único motivo de abrir puertas en un mejor futuro alcanzando las                 

metas que se plasman en nuestro caminar. A mi hermano por ser uno de los pilares de                 

apoyo en los momentos que he necesitado. 

 

A mi tutora Ingeniera Susana Landin por guiarnos con sus conocimientos paso a paso              

en la elaboración de mi proyecto. 

 

Agradezco a todos mis compañeros y profesores que forjaron por cada una de las              

aulas universitarias impartiendo sus conocimientos y brindando su amistad. 

  
 
Alcívar Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo establecer un plan promocional para           

incrementar las ventas de la leche de soya Vicky en el mercado de la ciudad de                

Machala. El estudio cuenta con una introducción donde se hace referencia a los             

procedimientos tomados en consideración para aplicar la investigación y proponer el           

plan promocional, se determina la problemática del mercado respecto al producto, la            

importancia de estudiar el caso y establecer un plan, la justificación de la realización              

del proyecto, el objetivo general y se especifica la ventaja competitiva de desarrollar la              

investigación. 

  

En el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de investigación transversal,            

descriptiva y cualitativa mediante la aplicación de la técnica de encuesta a una             

muestra de 399 personas, luego se realizó análisis de resultados mediante           

conclusiones, se identificó que la bebida es poco conocida en el mercado, la             

población está dispuesta a consumidor la leche de soya, bebida con propiedades            

nutritivas y naturales, los datos permitieron tomar decisiones de la propuesta del plan             

promocional. Encontramos una definición de los temas más importantes del          

marketing para comercializar productos al mercado.  

  

Finalmente se realizó para propuesta de un plan de promocional con sus respectivas             

estratégicas y tácticas a ser aplicadas en el mercado para la promoción de la bebida               

soya Vicky, se cuenta con un presupuesto de costos y un cronograma de ejecución de               

estrategias. 

 

Para el cierre del proyecto se culmina con las conclusiones que evidencia el             

cumplimiento del objetivo. 

 

Palabras claves: promoción, publicidad, ventas, productos, mercado. 
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ABSTRAC 
  

The objective of this project is to establish a promotional plan to increase the sales of                

Vicky soy milk in the city market of Machala. The study has an introduction that refers                

to the procedures taken into consideration to apply the research and propose the             

promotional plan, determines the market's problems regarding the product, the          

importance of studying the case and establishing a plan, the justification for the             

realization of the project, the general objective and specifies the competitive advantage            

of developing the research. 

  

In the development of the project, the methodology of transversal, descriptive and            

qualitative research was applied by applying the survey technique to a sample of 399              

people, then analysis of results was carried out through conclusions, it was identified             

that the drink is little known in the market, the population is willing to consumer the soy                 

milk, drink with nutritional and natural properties, the data allowed to make decisions of              

the promotional plan proposal. We find a definition of the most important marketing             

issues to market products to the market. 

  

Finally it was made to propose a promotional plan with their respective strategies and              

tactics to be applied in the market for the promotion of the Vicky soy drink, it has a cost                   

budget and a strategy implementation schedule. 

 

For the closing of the project, it is concluded with the conclusions that demonstrate the               

fulfillment of the objective. 

  

Keywords: promotion, advertising, sales, products, market. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La comunicación en el mundo evoluciona de manera progresiva, hoy el internet está             

en todas partes según Galeno (2018) el 53% es decir 4.021 millones de la población               

mundial está conectada. Esto indica que la comunicación fluye y esto motiva a cada              

vez estar informados. 

  

En el Ecuador las empresas para comercializar sus productos utilizan herramientas           

importantes del marketing que permite promocionar sus productos hacia el mercado           

generando comunicación entre el cliente y la empresa. 

  

Machala es un ciudad de comercio las empresas de más comerciales grandes            

ingresan a los mercados mediante sus distribuidoras de productos ya disponen de            

lineamientos y estrategias desde los altos directivos. Sin embargo las empresas           

pequeñas presentan ésta problemática que aún no aplican este tipo de estrategias de             

comercialización por cuanto no disponen de estrategias promocionales establecidas         

mediante un plan promocional. La problemática es ¿No existe un plan promocional            

para incrementar las ventas del producto soya Vicky en el mercado de la ciudad de               

Machala?  

  

La importancia de ejecutar un plan promocional es analizar las estrategias idóneas            

para promocionar el producto e incrementar las ventas en la empresa.  

  

El plan promocional son pasos a seguir mediante técnicas para incentivar las ventas             

en el mercado. Se justifica aplicar el plan promocional que aporta al incremento de              

ventas, que es el volumen de ventas que aumenta a medida que se comercializan los               

productos. 

  

La metodología aplicada para realizar el estudio es investigación transversal,          

descriptiva y cualitativa mediante la técnica de encuesta a una muestra de 399             

personas de la clase media, de un universo de 286120 según proyección al año 2019,               

datos estadísticos del INEC. Formula para la muestra.Tm =   N /  1 + (% EA) ^2 * N 
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El objetivo general de la propuesta es desarrollar un plan promocional para el             

incremento de las ventas de la leche de soya Vicky en el mercado de la ciudad de                 

Machala.  

  

La ventaja competitiva de desarrollar el presente estudio permite identificar las           

estrategias promocionales específicas a través de un plan promocional que permitan           

mejorar la comercialización del producto en el mercado. 

  
DESARROLLO 
  

La bebida de soya Vicky es una bebida que se encuentra comercializada en el              

mercado de la Ciudad de Machala, es poco conocida por los consumidores debida a la               

escasa publicidad que realiza la empresa, se encuentra disponible en pocos sectores            

de detallistas de la ciudad.  

  

El empresario dueño del producto considera que sus ventas son bajas y reconoce que              

no aplica estrategias de marketing a través de un estudio, realiza publicidad de boca a               

boca y a través de la presentación del producto. Dispone de pocos puntos de venta               

que no han sido aprovechados como se esperaba para comercializar el producto e             

incrementar las ventas. Para generar nuevas estrategias se aplicó un estudio de            

mercado. 
Gráfico No. 1 Edad de consumo.                                 Gráfico No. 2 Conocimiento y consumo del 
producto                                                                         producto 

         
Fuente:   Habitantes del cantón  Machala.             Fuente:   Habitantes del cantón  Machala.  
Elaborado por: Autor.                                                     Elaborado por: Autor. 
 

El estudio realizado a los encuestados consumidores de la bebida leche de soya Vicky              

en los puntos de venta tienderos según gráfico No. 1 son personas de un 52% entre 18                 

y 30 años de edad, 25% entre 31-43 años, 16% entre 44 y 56 años, un 4% entre 57 y                    
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69 años y un 3% personas de 70 años y más. Se considera que las personas que                 

más consumen la bebida son personas entre 18 y 30 años de edad.  

  

El gráfico No. 2 sobre conocimiento y consumo del producto soya Vicky un 75%              

contestó No conoce y no consume el producto mientras que un 25% si conoce y               

consume. Como se evidencia la bebida es poco conocida en el mercado de la ciudad               

de Machala, factor importante a considerar para promocionar el producto. 

 
Gráfico No. 3. Nivel de frecuencia de consumo de soya. Gráfico No. 4 Gusto de consumo de bebida                  
soya.  

           
Fuente:   Habitantes del cantón  Machala.                       Fuente:  Habitantes del cantón  Machala. 
Elaborado por: Autor.                                                             Elaborado por: Autor. 
El gráfico No. 3 evidencia la frecuencia de consumo de la bebida soya indicando que el                

44% lo realiza de manera semanal, un 26% quincenal, el propósito es lograr que el               

producto sea consumido de manera diaria para incrementar las ventas de la bebida.  

  

El gráfico No. 4 indica que el 71% de la población si le gustaría consumir la bebida de                  
soya Vicky.  Esto indica una buena demanda para promocionar el producto.  
 
 
Gráfico No. 5.  Cuánto estaría dispuesto a pagar.      Gráfico No. 6. Distribución de la bebida soya. 

     
Fuente:   Habitantes del cantón  Machala.            Fuente:   Habitantes del cantón  Machala. 
Elaborado por: Autor.                                                   Elaborado por: Autor. 
 
El gráfico No. 5 sobre la disposición a pagar por el producto un 31% de las personas                 

consideran pertinente que el precio de la bebida esté disponible en los puntos de venta               
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a un valor de $ 050 centavos de dólar. Respecto a la distribución de la bebida la                 

preferencial de consumo es en las tiendas de barrio representado un 58% de             

aceptación como indica el gráfico No. 6. 
Gráfico No. 7 Publicidad que llama la atencion                 Gráfico No. 8 Comunicación Off line – On line 

       

Fuente:   Habitantes del Cantón Machala                         Fuente:    Habitantes del Cantón Machala  

Elaborado por: Autor.                                                         Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico No. 9 Redes sociales. 

 

Fuente:    Habitantes del Cantón Machala  

Elaborado por: Autor. 

 

La publicidad que más llaman la atención según gráfico No. 7 son los souvenirs un               

28%, seguido las pantalla led un 24%, un 24% banners. El gráfico No. 8 sobre los                

medios de comunicación los que más llaman la atención son 59% redes sociales, 28%              

sitios web. El gráfico No. 9 indica que el 37% de las redes sociales más utilizadas son                 

wathsapp a internet conexión móvil, 35% Facebook y un 28% Instagram.  

  

Luego de los resultados se presenta una visión más clara de definiciones respecto al              

marketing. 

  

El producto según Romero, Zúñiga & Suárez (2016) es cualquier cosa a ofrecer al              

mercado para satisfacer un deseo una necesidad. Es un bien tangible con diferentes             
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atributos y características que cumple la función de satisfacer una necesidad del            

mercado.  

  

Para Pérez & Otero (2017) innovación de producto es, un producto nuevo o mejorado              

que es parte de un proceso productivo para la comercialización y forma parte de las               

prácticas internas de la empresa. Es generar algo nuevo o renovarlo o modificarlo con              

nuevos atributos para el mercado. 

  

La marca expresan según Forero & Duque (2014) es un activo intangible que da              

valor a los productos. Es un símbolo o nombre que realiza el valor de un producto que                 

comercializa la empresa para el mercado. 

  
Promoción para Fernández (2015) es la promoción es la comunicación persuasiva           

dirigida a un público objetivo con el objetivo de incentivar el uso de servicios de               

información. Es generar información hacia el mercado de clientes o consumidores con            

la finalidad de persuadir al público la generación de adquirir un bien. 

  

Como indican Sánchez, Vásquez & Mejía (2017) el marketing es la disciplina que             

permite formular planes de marketing para el proceso de comercialización de           

productos o servicios. Conjunto de herramientas y variables que permiten          

comercializar productos al mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

  

Así mismo, pronuncia Ortiz (2015) marketing mix es el total de instrumentos tácticos             

del marketing para generar respuesta del mercado objetivo con la finalidad de generar             

demanda de productos en el mercado. Conjunto de variables de mercadotecnia para            

generar oferta y demanda de productos en el mercado según sus necesidades. 

  

Para Opina Farías (2014) estrategias de marketing son técnicas de marketing que            

permiten incrementar el valor en los clientes cuando se identifica la necesidad de             

productos o servicios. Son técnicas aplicadas al mercado con el propósito de ofrecer             

productos, generar identidad, posicionar productos o servicios, crear imagen entre          

otros.  

  

Menciona Ruíz, Carralero, Tamayo & Aguilera (2015) plan de marketing es un            

conjunto de herramientas de marketing que estudia las variables asociadas al           
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comportamiento interno del marketing y la relación de los cambios sociales en el             

sistema empresarial. Son pasos adecuados mediante el uso de las variables y            

herramientas del marketing para generar comercialización de productos al mercado,          

incrementar ventas, generar utilidades para una empresa. 

  

La segmentación de mercado para Ciribeli & Miquelito (Ciribeli & Miquelito, 2015) es             

identificar grupo de personas con características similares para analizar         

comportamientos de un determinado mercado. Es determinar un grupo de personas           

del mercado que dispone de características equivalentes para identificar necesidades          

del mercado y generar nuevas ofertas.  

  

Otra información importante en el marketing para promocionar productos son las redes            

sociales como indican Apolo, Altamirano, Vásconez & Cevallos (2015) son nuevos           

canales y herramientas de comunicación a través de la web. Son canales que             

permiten generar comunicación mediante herramientas de marketing para dar a          

conocer productos y servicios. 

Propuesta del plan de medios promocional para incrementar las ventas. 

 

1. Objetivos del plan promocional. 
  

Promocionar la bebida de soya Vicky en el mercado de la ciudad de Machala para               

incrementar sus ventas. 

  

Disponer la bebida soya Vicky en puntos estratégicos para su comercialización y            

mejoramiento del volumen de ventas. 

  
2. Análisis del target 
  

El segmento específico de estudio es la población de la Ciudad de Machala personas              

de 18 años en adelante que están en la capacidad de hacer conciencia sobre la               

importancia de consumir una bebida nutritiva a base de soya, dirigido a la clase media. 
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3. Estrategias 
  

Reducción de costos de producción de leche de soya Vicky, sin descuidar la calidad              

del producto, manteniendo un sabor agradable y consistente. 

  

Rediseñar la presentación del producto en nueva presentación envase de vidrio. 

 

Incrementar la cartera de clientes en todo el mercado formando alianzas estrategicas            

con diferentes puntos detallistas como kioscos, tiendas, bodegas distribuidoras para          

colocar el producto en los establecimientos. 

 
Penetración de mercado y promoción de la marca mediante tácticas promocionales y            

publicidad off-line y on-line. 

  

Elaboración de un blog digital a ser publicado en las redes sociales. 

  

Diseño de calendarios a ser entregado a los clientes de la empresa. 

  

Desarrollo de artes publicitarios para colocar espacios en la red social Facebook. 

  

Elaborar souvenirs como gorras, esferos. 

  

Diseñar artes publicitarias a ser colocadas en instagram. 

  

Elaborar un logo para redes. 

  

Comprar un dominio y diseñar la presentación de la página web. 

  

Elaborar un newletters para enviar a los correos electrónicos de los consumidores. 

  

Diseño de un opis a ser ubicado cerca de los paraderos de buses en el centro de la                  

ciudad de Machala, 4 estaciones en las dos calles principales céntricas de la ciudad              

más comerciales. 

  

Diseño de arte para pantalla led a ser ubicada en la calle Buenavista y 25 de Junio y                  

otro pautaje en el parque central. 

13 



  

Diseño de artes publicitarios para redes sociales. 

 

Realizar brigadas en puntos estratégicos durante 2 meses y brindar entrega de            

souvenirs. 

  

Ejecutar campaña “Leche de soya es salud” con la presentación de etiquetas del             

producto y canjearlas por diferentes productos por una módica cantidad de dinero y             

entrega de productos adicionales. Se imprimirá rotulaciones para los puntos de venta            

para indicar la promoción. 

  

a. 2 etiquetas de la bebida más $ 0.50 centavos de dólar y obtén 4 vasos plásticos. 

b. 2 etiquetas de la bebida más $ 2,00 se entregará una vajilla de 4 piezas consumo                 

de alimentos. 

c. 10 etiquetas de la bebida obtén un mandil de tela gratis para la cocina. 

 

Realizar Campaña “La leche soya Vicky es tu vida” se brindará dinero en efectivo a               

una fundación o casa de hogar, asilo de ancianos o alguna familia que lo haya               

perdido todo por incendio. Es decir por cada botella de leche de soya vendida, La               

leche soya es tu vida, donará 0.2 centavos, a la institución o entidad elegida. Esta               

donación será por un año. 

Implementar 4 puntos de ventas en mini islas con 4 impulsadoras en lugares             

específicos como Almacenes Tía, Mi comisariato, Almacenes Aquí, Comercial         

Sivisapa. 

  

Entrega de muestras gratis y degustación del producto en puntos estratégicos que más             

recorre la ciudadanía para hacer compras de la canasta familiar, es decir fin de              

semana. Domingo de 08h00 hasta las 10h00. Punto uno Pasaje y 9 Mayo Esq., punto               

dos calle 25 de Junio y 9 de Mayo, punto tres Juan Montalvo y Sucre y punto cuatro                  

calle Juan Montalvo y Boyacá. 

  

Entrega de bonos de 60,00 a detallistas que mayor venta realicen 1 vez al mes, cupo                

50 detallistas. 
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Disminución del precio de la bebida de soya Vicky antes a precio $ 1,00, estrategia de                

disminución $ 0,80. Esto incrementará la demanda del producto en el mercado. su             

resultado una demanda elástica en función al precio.  

  

Generar 1 cápsula de vídeo de 30 segundos a ser pautada en las redes sociales               

Facebook, YouTube, instagram, subida al dominio página web. Promoción del          

producto. 

  

Participar en ex-poferia de las fiestas de Machala en el recinto Cámara de Industrias              

en el mes de septiembre. 

 

  4.  Presupuesto 
 
Tabla No. 1 Presupuesto 

No. Detalle Precio unitario Total 

1 Blog digital – 1 50,00 50,00 

2 Calendarios 1000 0,50 500,00 

3 Logo para rede sociales. 50,00 50,00 

4 Dominio y diseño de página web 1.800,00 1.800,00 

5 Newsletters 50,00 50,00 

6 Opis, 4 puntos 150, 00 600,00 

7 Pantalla led.2 puntos 400,00 800,00 

9 Arte para las redes sociales. 50,00 50,00 

10 Souvenis 1000 1,00 1000,00 

11 Campaña leche de soya es salud 5.000,00 5.000,00 

12 Campaña la leche de soya Vicky      
es tu vida. 

5.000,00 5.000,00 

13 4 Puntos de venta y 4      
impulsadoras 

1.000,00 1.000,00 

14 Muestras gratis y degustación 4.000,00 4.000,00 

15 50 Bonos de 60 dólares c/u 3.000,00 3.000,00 
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16 Cápsula de video 150,00 150,00 

17 Expoferia 5.000,00 5.000,00 

  Total   28.050,00 

 Elaborado por: Autor 
5      Cronograma 
 
Ilustración No. 1 cronograma 

 
 
CONCLUSIONES 
  
Se concluye que mediante la investigación la bebida es poco conocida en el mercado              

de la Ciudad de Machala un 75%, la frecuencia de consumo es 44% semanal, el 71%                

de la población si estaría dispuesto a consumir la bebida de soya Vicky. 

  

La población está dispuesta a pagar por la leche de soya $ 0,50 centavos un 31% y                 

solicita esté distribuida en las tiendas de barrio un 58%. La publicidad que más llama               

la atención souvenirs 28%, pantalla led 24%, banners 24%, los medios de            

comunicación adecuados son 59% redes sociales y 28% sitios web, la red más             

utilizada  37% whatsapp móvil con internet, 35%, facebook, 28% instagram. 

  

Existe disponibilidad de compra del producto mediante la promoción del producto,           

como propuesta se presenta un plan promocional para incrementar las ventas de la             

bebida de soya Vicky. 
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Anexo No. 1 

  

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

Tm =   N /  1 + (% EA) ^2 * N 

 

Tm = Tamaño Muestral. 

N = Población Universo. 

1 = Valor Constante. 

 % =Porcentaje. 

 (%EA)²= Error Admisible de 5%. 

  

Tm =  286120 / 1 + (5% ) ^2 * 286120 

Tm = 399. 
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Anexo No. 2 

Diseño de artes del plan promocional. 

Diseño de marca.                                                            Presentación envase y marca  

                        
 
Logo                                                                               Blog 

                              
Instagram                                                                         Facebook 

                          
 
Página web                                                                     Redes sociales 1 
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Anexo No. 3 

Diseño de artes del plan promocional. 

Redes sociales 2                         Redes sociales 3                      Redes sociales 4  

   
 
Redes sociales 4                         Newletters                                Calendario  

     
 
Opis                                           Souvenirs – gorra                     Souvenirs - esfero 
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Anexo No. 4 

Diseño de artes del plan promocional. 

Valla – Gigantografía                                                            Pantalla led  
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