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PLAN PROMOCIONAL PARA INCREMENTAR LAS VENTAS EN EL 

MEGAMARKET “DON LUIS” UBICADO EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

  

AUTORA: 

SAMANTA LILIBETH RIOS TINOCO 

  

RESUMEN 

  

Las estrategias promocionales en el sector Retail son una herramienta poderosa que las             

empresas aplican para aumentar sus ventas, satisfacer las necesidades, y fidelizar a los             

clientes. La utilización de diferentes estrategias de marketing puede llegar a convertirse            

en una ventaja que pueda diferenciarla de su competencia. El presente trabajo se realizó              

con la finalidad de demostrar que las estrategias promocionales en el sector retail son de               

gran importancia para su permanencia en el mercado. Se realizó un diagnóstico de las              

promociones aplicadas en el Megamarket “Don Luis” con la finalidad de evaluar el             

desarrollo de las mismas. La investigación se la realizó mediante un estudio cualitativo             

que se llevó a cabo en ésta empresa. Se utilizó una ficha de observación para para                

analizar las estrategias promocionales del negocio y una entrevista donde se analizó            

sobre el modo de desarrollo, aplicación y resultados de las mismas. Luego de haber              

realizado el diagnóstico se propuso un plan promocional para lograr que la marca se              

posicione en la mente del consumidor y cumpla con los objetivos propuestos. 

  

Palabras claves: Sector Retail, estrategias de marketing, promoción, incremento de          

ventas. 
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AUTHOR: 
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ABSTRACT 

  

Promotional strategies in the Retail sector are a powerful tool that companies apply to              

increase their sales, meet the needs, and build customer loyalty. The use of different              

marketing strategies can become an advantage that can differ from your competition.            

The present work was carried out in order to demonstrate that the promotional strategies              

in the retail sector are of great importance for its permanence in the market. A diagnosis                

was made of the promotions applied in the Megamarket "Don Luis" in order to evaluate               

the development of the same. The research was conducted through a qualitative study             

that was carried out in this company. An observation form was used to analyze the               

promotional strategies of the business and an interview where the way of development,             

application and results of the same was analyzed. After having made the diagnosis, a              

promotional plan was proposed to ensure that the brand is positioned in the mind of the                

consumer and meets the proposed objectives. 

  

Keywords: retail sector, marketing strategy, promotion, sales increase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector Retail ha tenido un importante crecimiento en América Latina. Las principales             

causas de la evolución del Retail en los países latinoamericanos se deben al volumen de               

venta de los detallistas y la generación de empleos en los diferentes sectores             

económicos. Estos tienen un impacto positivo dentro de la economía de una nación             

incrementando el producto interno bruto (PIB). 

  

Por otro lado en España, según Gutiérrez, Berraquero, & De Jorge (2015), en la              

investigación realizada en el periodo 1999 al 2012, la situación de los minoristas ha              

mejorado significativamente a partir del 2006. Según los minoristas han enfrentado a la             

actual crisis económica mejorando su escala de producción y sus niveles de eficiencia             

técnica integral. La supervivencia de los retailers se mantuvo mediante gestiones           

internas respecto a su tamaño cercana al máximo nivel de eficiencia. 

  

La Revista Fortune, anualmente publica un listado de empresas con mayor ingreso con             

relación al volumen de ventas de las compañías norteamericanas. Dentro de este ranking             

ha permanecido Walmart en el primer lugar con un ingreso de $312.427 millones. La              

cadena de supermercados estadounidense, que también tiene presencia en América          

Latina, es la que posee mayores ingresos en el mundo y de los retailers (Guerrero,               

2012). 

  

Es indudable el crecimiento acelerado que ha tenido Área Retail en Ecuador, en el país               

existen miles de negocios asociados a este sector, que empiezan desde los carritos de              

comidas rápidas hasta las grandes cadenas de autoservicio. Las grandes cadenas           

comerciales como TIA, Aki, Super Aki, SuperMaxi y Mi Comisariato entregan           

descuentos considerables al consumidor final que aprovechan sin necesidad de comprar           

al por mayor. 
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La Corporación Favorita realiza descuentos en sus cadenas de Autoservicios Akí y Gran             

Akí de un 5% de descuentos si los clientes compran más de cinco unidades del mismo                

producto. Esta estrategia la utilizan para que los consumidores o negocios pequeños            

compren los productos sin necesidad de comprar al por mayor. En el Ecuador se              

expandió esta modalidad debido a la tendencia mundial de encontrar todos los productos             

o servicios bajo un mismo techo (ElComercio.com). 

 

El Megamarket “Don Luis” es una empresa dedicada a la comercialización de productos             

masivos dirigida a un público objetivo medio, medio-bajo. Abrió sus puertas hace 15             

años en la Parroquia El Cambio perteneciente a la ciudad de Machala. Durante años              

alquilaban el local donde están ubicados actualmente, sin embargo con el pasar del             

tiempo, adquirieron la propiedad y fue acondicionada y remodelada adecuadamente          

para ofrecer a sus clientes una mejor ambiente y experiencia de compra. 

  

El objetivo perseguido en el presente trabajo de titulación es realizar un diagnóstico de              

las estrategias promocionales actuales y proponer un plan promocional que consoliden           

al Megamarket como la primera opción para la adquisición de productos de primera             

necesidad mediante la implementación de estrategias de marketing de acuerdo al           

segmento del Retail Megamarket “Don Luis” ubicada en la Parroquia El Cambio de la              

ciudad de Machala, con la finalidad de generar un incremento de las ventas en el Retail. 

  

El desarrollo del presente trabajo es relevante porque permite analizar las estrategias            

promocionales actuales y proponer un plan promocional para captar la atención del            

cliente e incrementar las ventas con miras a la expansión. Aportará al desarrollo del              

sector económico y de los empleados generando varias fuentes de empleo adicionales. 

  

 

Para realizar esta investigación se realizó la aplicación de una ficha de observación la              

cual se llevó a cabo en Megamarket “Don Luis” ubicada en la ciudad de Machala –                
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Parroquia El Cambio, con la finalidad de diagnosticar las promociones utilizadas dentro            

del punto de venta. Además, la aplicación de una entrevista a la propietaria del negocio               

la Sra. Elsa Minta para conocer los resultados positivos o negativos que ha traído la               

aplicación de las mismas. 
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Retail: Definición e importancia 

Quintero (2015), define al Retail como la dirección de múltiples tareas que realiza un              

minorista para conocer las necesidades de su target y satisfacerlas de mejor forma que              

su competencia. Para Guerrero (2012), Retail es la venta al por menor o al detalle de                

diversos productos que abarca un extenso sector de actividades comerciales; además, es            

en la actualidad, también es considerado la venta por catálogo o internet. El sector              

Retail es conocido como la venta al menudeo o venta de bienes de productos o servicios                

al consumidor final.La industria del Retail es un canal que oferta productos en forma              

masiva a muchos clientes. A lo largo del tiempo esta ha cambiado sus conceptos a una                

construcción de su marca para poder posicionarla agregando valor a su estrategia de             

precios. Esto genera una democracia del consumo y permite elegir al consumidor la             

marca que más se acomode a sus necesidades (Gómez, Vergara, Porath, & Labarca,             

2016). 

 

El sector Retail es uno de los sectores de mayor importancia y actividad debido a los                

volúmenes de venta, lo que representa del Producto Interno Bruto (PIB) y al gran              

número de empleos que genera. Según expresa Stecher & Martinic (2018) los            

vendedores, cajeros, asistentes de ventas, servicio al cliente, servicio de limpieza, etc.,            

genera una fuente de empleo masivo en el mercado laboral; así como lo fue en su                

momento las fábricas y el Fordismo (modo de producción en cadena que impuso Henry              

Ford para el ensamblaje de vehículos en EEUU). 
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Un ejemplo del sector Retail son las pequeñas y medianas empresas (pymes). Estas             

generalmente se dedican a vender al menudeo por su estructura y alcance. Sin embargo,              

tienen una relevante participación en la actividad económica de un país (Vázquez,            

Sánchez, & Mejía, 2017). Otros ejemplos del sector Retail son las Cadenas de             

Supermercados. Estos, mediante estrategias de marketing, venden una enorme cantidad          

de productos a miles de clientes. Además, las tiendas que expenden productos de             

consumo masivo a los clientes finales que disponen de sus propios almacenes o             

depósitos. 

 

2.1.2 Ventas al por mayor vs. Ventas al menudeo. 

La principal diferencia que se encuentra en la venta al por mayor y el Retail o menudeo,                 

es que la primera vende a un volumen elevado de productos o servicios a un mismo                

comprador, mientras que, la segunda puede llegar a vender una elevada cantidad a             

distintos consumidores. 

 

2.1.3 Retail en plataformas digitales 

El mercado ha evolucionado y la mayoría de las empresas utilizan un canal moderno              

para implementar nuevas estrategias que utilicen las empresas para atraer y fidelizar            

clientes. Estas estrategias ayudan a asegurar un incremento en las ventas           

paulatinamente, debido a que este, viene creciendo y diseñando sus ofertas pensando en             

el consumidor y su comportamiento de compra. Los medios electrónicos juegan un            

papel muy importante en el comportamiento de compra en los consumidores porque han             

emigrado a las distintas plataformas digitales, por lo cual aplicar estrategias de            

marketing digital, es la primera opción al momento de mercadear (Taquía, 2015).  
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Las redes sociales son opciones prominentes al momento de mercadear. Las           

herramientas tecnológicas han contribuido en puntos claves para el sector Retail, a su             

vez, la globalización ha permitido que las estrategias promocionales puedan aplicarse en            

plataformas digitales y cambie la forma mercadear, además, la reducción de           

proveedores y detallistas se ha realizado debido a la consolidación según lo afirma             

Ocando & Bracho (2013).  

 

El Retail a nivel mundial es una tendencia en aumento puesto a que la tecnología ha                

adaptado las tendencias consumistas de sus clientes. ComScore realizó una          

investigación sobre el marketing en internet, donde se evidenció que en los países             

latinoamericanos 8 de cada 10 usuarios realizan sus compras en medios digitales. Por lo              

cual es importante que todas las empresas ganen clientes potenciales aplicando           

estrategias digitales que interactúen y genere la acción de compra (Prada & Ocampo,             

2016). 

 

Según expresa León, Bastidas, & Parrales (2017) en la actualidad, Las redes sociales             

han causado un fuerte impacto en el mundo empresarial, comercial, en la educación, en              

lo personal y a nivel profesional permitiendo mantener comunicación entre personas de            

todo el mundo. Son consideradas como los medios de comunicación e interacción que             

permite el intercambio de información. Marcan un papel muy importante para las            

empresas al momento de encontrar potenciales clientes. Estas permiten segmentar y dar            

a conocer sus productos o servicios de una forma más directa a su público objetivo. 

 

Farías (2014) Afirma que las futuras utilidades que una empresa genere dependen del             

valor que esta les entrega a sus clientes. Mediante la entrega de valor se evalúa el                

desempeño de la gerencia sobre la evaluación de estrategias, definición correcta del            

segmento al que se dirigen y sus clientes. Es por eso que, la entrega de valor a clientes                  

es una de las principales estrategias de marketing que una empresa puede utilizar. 
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2.1.4 Retail y el proveedor 

Las marcas que se ofertan en el Retail, tienen como base importante dentro en las               

estrategias de marketing, hacerse más poderosas entrando al juego con un proceso            

construcción, fortalecimiento, renovación y apalancamiento de sus marcas. Con la          

finalidad de fidelizar al cliente y ayudar al comerciante a su supervivencia dentro del              

mercado. El Retail deberá estar íntimamente relacionado con las estrategias de           

merchandising debido a que persiguen los mismos objetivos; llegar al consumidor final            

(Quintero, 2015). 

 

2.1.5 Retail y el consumidor 

Muy pocas empresas están orientadas al mercado y a los consumidores, la mayoría están              

orientadas a satisfacer las necesidades de sus empresas y toman decisiones dejando a un              

lado el principal objetivo Alcaide (2013). El comercio minorista debe atender a sus             

clientes sean estos físicos o de forma virtual. Es una de las estrategias más significativas               

en cuanto a la comercialización y aprovisionamiento de productos. Estos contribuyen           

con los gerentes a entregar un valor adicional a sus consumidores finales. 

 

2.1.6 Planificación Estratégica 

Es un proceso donde la obtención, procesamiento y análisis de la información son             

fundamentales para la toma de decisiones dentro de una organización. Esta planificación            

ayuda a evaluar la situación actual de la empresa (Farfán & Pelekais, 2014). 
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2.1.7 Plan Promocional 

Un plan promocional es una herramienta del marketing mix que puede generar una             

respuesta en el mercado. Puede estar implícita herramientas de la mezcla promocional:            

venta personal, publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas. La planeación se           

centra en determinar lo que la empresa quiere lograr y qué medios va a utilizar mediante                

la asignación de tareas, plazos, y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos             

promocionales. La aplicación del plan promocional trata de informar y persuadir al            

público objetivo al cual está dirigido. La misma que provoca una acción de compra              

mediante sus respectivas estrategias y tácticas. 

 

2.1.8 Estrategias promocionales en el sector Retail. 

La promoción es una de las herramientas del marketing mix. La cual se encarga en dar a                 

conocer un producto o servicio al consumidor en un tiempo y lugar previamente             

determinado. La promoción son programas de acción de corto plazo para dar al             

consumidor un incentivo extra para comprar un producto o adquirir un servicio. El uso              

correcto de la promoción de ventas es una manera efectiva que tiene una empresa al               

momento de lanzar un producto al mercado y posicionarlo en la mente del consumidor.              

Esto se realiza mediante la correcta planeación en cuanto a estrategias de marketing y              

costos, se ven reflejado en el incremento de las ventas. 

 

Para Buil, Martínez, & Montaner (2007) Las promociones son estrategias utilizadas           

para alcanzar objetivos de ventas a corto plazo. Sin embargo, también son utilizadas a              

medio y largo con el propósito de fidelizar a clientes y mejorar la imagen de marca. Es                 

un instrumento de comunicación utilizado para contrarrestar la falta de efectividad de la             

publicidad, a la competencia y cambios en el comportamiento del consumidor. 
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Para Márquez (2015), Las estrategias promocionales son de gran importancia para           

lanzar al mercado nuevos productos que satisfagan las necesidades de los consumidores.            

Además, informa, persuade y recuerda que la marca está constantemente aplicando           

actividades de marketing que pueden ser aprovechadas. En el sector Retail día a día se               

suman nuevos productos a las plazas comerciales lo que provoca una competencia            

agresiva entre las marcas con la finalidad de atraer y fidelizar nuevos clientes.  

 

El objetivo de una estrategia promocional se basa en el desarrollo de la marca, defender               

el mercado y proteger al consumidor. Mediante estrategias promocionales a los           

consumidores como: cupones, acciones basadas en el precio (2x1, 3x2, 1 producto más             

el segundo a mitad de precio, premios, rebajas, descuentos, torneos, concursos, sorteos,            

muestras gratis, exhibiciones, demostraciones). 

 

2.1.9 Estrategias promocionales: atracción y empuje. 

Para la aplicación de los elementos promocionales se debe determinar los objetivos de             

la empresa los cuales deben estar enfocados a los consumidores. Existen dos tipos de              

estrategias de acuerdo al público: estrategia de empuje y de atracción López & Mora,              

(2012). Las estrategias de empuje están dirigidas a los intermediarios, en un canal largo,              

los fabricantes aplican esta estrategia con los intermediarios, y estos a su vez a los               

diferentes retails o minoristas hasta que el producto llegue al consumidor final. Las             

estrategias de atracción, por el contrario, incentivan a los consumidores finales a            

adquirir productos a los detallistas, los mismos que realizaran sus pedidos a            

intermediarios y estos a su vez a los fabricantes (López & Mora, 2012). 
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Las estrategias promocionales que utilizan los Retails o los que realizan ventas al             

menudeo son las de atracción. Estas estrategias implican invertir dinero en publicidad y             

promoción para poder llegar al consumidor final López & Mora (2012). Además, en             

ocasiones, esta estrategia es utilizada por los fabricantes, mediante fuertes campañas           

publicitarias y de promoción para que sus productos persuadan lleguen al consumidor            

final mediante la acción de compra. 

 

2.1.10 Megamarket 

Un Megamarket es un punto de venta el cual maneja una amplia gama de productos               

sean estos de primera necesidad, ropa, electrodomésticos, entre otros. Los cuales son            

ofertados al consumidor final para satisfacer sus necesidades. Estos comercios aplican           

diferentes estrategias de mercadotecnia para sobresalir frente a su competencia y           

fidelizar a sus clientes. Para el desarrollo de este trabajo de titulación se analizará las               

estrategias de promoción actual y se desarrollará un plan promocional en el que se              

incluirán estrategias promocionales de atracción las cuales persuadan e incentiven a la            

compra de los productos que ofrece Megamarket “Don Luis”. 

 

2.2 Metodología 

En Machala existen desde hace muchos años, diferentes plazas comerciales que ofertan            

productos de primera necesidad al consumidor final. En la actualidad existen muchos            

comercios minoristas que emplean estrategias que tienen como objetivo persuadir y           

fidelizar a sus clientes. Megamarket “Don Luis” es una empresa familiar fundada en el              

año 2003, en donde se expenden productos alimenticios: leche, legumbres, arroz,           

enlatados, harinas, etc. Una gama de productos que de distintos proveedores surten en la              

actualidad para satisfacer las necesidades básicas del consumidor. 
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La propietaria Sra. Elsa Minta es originaria de Riobamba, luego de unos años empezó a                

incorporar nuevos productos con marcas comerciales. En principios del 2018 compraron           

una propiedad más amplia junto al lugar donde tenían inicialmente el negocio, el cual              

remodelaron y acondicionaron para mejorar la experiencia de compra de los           

consumidores. El nombre comercial es en honor al Esposo y padre de familia, quien tras               

una enfermedad quedó incapacitado para seguir administrando el negocio. Actualmente          

cuentan con 8 empleados quienes trabajan en horarios rotativos. El horario de atención             

es a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. 

 

· El Megamarket “Don Luis” está ubicado frente a la empresa de luz CNEL en la                

Parroquia El Cambio perteneciente a la ciudad de Machala. 

·       La empresa cuenta con 28 proveedores. 

·       El aproximado de clientes diarios es de 110 

· Las promociones utilizadas en el negocio está basado en los descuentos temporales             

en productos seleccionados, combos, y productos extras con la compra de uno en             

específico. 

 

Para un análisis exhaustivo de las estrategias promocionales utilizadas en el           

Megamarket se aplicará la metodología de carácter cualitativo. Un enfoque cualitativo           

permite obtener una intuición profunda de la situación a investigar. Incluso más que las              

de una medida cuantitativa (Salgado, 2007).  
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En el desarrollo de este caso práctico utilizaremos la ficha de observación y la              

entrevista. La primera contribuirá con el diagnóstico de las estrategias promocionales           

utilizadas en el Megamarket “Don Luis”. Esta ficha es de suma importancia debido a              

que son utilizadas como guía para dar seguimiento a lo que se investigará, registran              

datos para dar recomendaciones. Estas pueden ser de estructura sencilla o compleja, y             

permitan establecer puntos concretos en cuestiones importantes Dipas (2015). Mientras          

que la segunda permitirá analizar desde la gerencia del Megamarket “Don Luis” la             

importancia que han tenido las promociones para mantener el negocio dentro del            

mercado. La entrevista es de suma importancia dentro de la investigación porque            

permite un acercamiento cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, orientada a              

dar respuestas a interrogantes planteadas por el responsable sobre un tema en específico. 

 

2.3 Resultado 

2.3.1 Ficha de observación 

La investigación realizada mediante la ficha de observación fue realizada el día 12 de              

Enero del presente año, de 9 am a 12 am. Tomando como referencia el Megamarket               

“Don Luis”. Esta ficha permitió realizar un diagnóstico de la última promoción que la              

gerencia de este negocio manejaba. En la cual se encontraron varias falencias al             

momento de aplicar esta promoción de ventas. Los indicadores de evaluación son claves             

para determinar todo aquello en lo que la empresa está fallando al momento de lanzar               

una promoción al mercado. 
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Promocion 3 productos más 1 complementario gratis: 3 tallarines Cayambe de 400gr            

más un aceite El Cocinero gratis. La presentación de la promoción y la ubicación son               

“regulares” debido a que se encuentra al ras del suelo apilados en forma vertical y               

unidos por una cinta de embalaje. Sin embargo esta promoción es “buena” en captar la               

atención del cliente y generar la acción de compra. La utilización del material pop se               

calificó en la categoría de “malo” debido a que no utilizan los implementos destinados              

para promocionar. Sin embargo la satisfacción del cliente al momento de llevar la             

promoción es “buena” más aún en las familias grandes.  

 

Los colores utilizados se calificó como regular debido a que los colores que utilizaron              

en el letrero no cumple su función a cabalidad porque que los mismos trabajadores              

deben comunicarles de la promoción. La creatividad se la calificó como “buena” porque             

supieron aprovechar la las promociones que el intermediario le hacía al Megamarket y             

lo enlazaron con un producto complementario. La comunicación de las promociones           

mediantes instrumentos impresos es “mala” debido a la inexistencia de ellos. 

 

2.3.2 Entrevista 

La investigación realizada mediante la entrevista se realizó el día 12 de Enero del              

presente año, de 2 pm a 3 pm en el Megamarket “Don Luis”. este método ayudó a                 

realizar un diagnóstico de la empresa en cuanto a las promociones aplicadas en donde se               

evidenció un falencias al momento de aplicar las promociones. Megamarket “Don Luis”            

realiza estrategias promocionales de forma empírica, motivados por testimonios y          

mediante observación de las grandes cadenas, ellos se ingenian y realizan promociones            

en temporadas especiales. La última promoción, vigente actualmente se basa en la            

compra de 3 productos más uno complementario completamente gratis., sin embargo           

este no es la única promoción. En los últimos 4 meses han aplicado ofertas, descuentos               

por black friday y canastas navideñas que ellos mismos armaron con su equipo de              

trabajo.  
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Las promociones que realizan no se extiende más de 1 o 2 semanas aproximadamente              

porque lo realizan hasta que el stock se termine. El megamarket ha realizado varias              

promociones de las cuales si han funcionado, sin embargo no como esperarían. Dan a              

conocer sus promociones mediante letreros pequeños hechos a mano que ellos mismo            

realizan con marcadores y cartulina encima de los productos promocionados, además           

los colaboradores del megamarket informan de manera directa al consumidor de las            

promociones actuales en el negocio. Las promociones aplicadas tienen una buena           

acogida por parte de los consumidores, pero no el esperado. Sin embargo las canastas              

navideñas que aplicaron en diciembre les dejo muy buenos resultados por lo que ese              

mes hubo un crecimiento en ventas. 

 

2.4  Propuesta 

2.4.1 Plan Promocional Megamarket “Don Luis” 

2.4.1.1 Resumen Ejecutivo 

Basándose en los resultados obtenidos de la metodología planteada anteriormente,          

aplicada a las estrategias promocionales que utilizó en el Megamarket, se propone 5             

estrategias promocionales, tanto físicas como digitales, que contribuirá con la mejora de            

la empresa y cumplirá con los objetivos promocionales. 

 

La propuesta plantea realizar un diagnóstico mediante la aplicación de una entrevista a             

la Sra. Elsa Minta propietaria del negocio y una ficha de observación a las estrategias               

promocionales actualmente emplean en el Megamarket “Don Luis” ubicada en la ciudad            

de Machala. Después de la aplicación se analizó los resultados y se desarrolló             

estrategias promocionales con la finalidad de incrementar las ventas en la tienda Retail. 
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2.4.1.2 Análisis De La Situación 

La matriz FODA es una forma viable que permite realizar un diagnóstico sobre las              

variables organizaciones a las empresas. Estas permiten determinar el éxito de las            

estrategias mediante el cumplimiento de las metas Ponce (2007). Esta matriz permitirá            

realizar un exhaustivo diagnóstico del análisis de la situación del Megamarket “Don            

Luis”. En donde resaltan los factores internos: fortalezas y debilidades de la empresa); y              

los externos (oportunidades y amenazas). A partir de esta se puede plantear estrategias             

para que puedan convertir las debilidades en fortalezas, aprovechar las oportunidades y            

contrarrestar las amenazas. 
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Tabla 1. Matriz FODA 

Análisis de la Situación Megamarket “Don Luis” 

F O R T A L E Z A S D E B I L I D A D E S 

EMPRESA 
·        Buena infraestructura 
·      Ubicación estratégica centro de la Parroquia. 
MERCADO 
·        Existe buena relación con el cliente. 
ESTRATEGIAS 
Ventaja competitiva: 
·        Personal eficiente. 
·        Más de 13 años en la Parroquia. 
Precio: 
·        Precios más bajos que la competencia. 
  
NO EXISTE FORTALEZAS EN EL SISTEMA      
DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 
  
TÁCTICAS 
Comunicación e impulso: 
·        Única en aplicar promociones 
Gestión: 
Única en ofrecer servicio a domicilio. 
  

EMPRESA 
•   No existe una filosofía definida. 
•   No cuenta con un plan promocional. 
•  Ausencia de objetivos promocionales 
• Carece de un organigrama empresarial. 
•   Ausencia de sistemas contables. 

MERCADO 
·        No tiene segmentado su mercado 
ESTRATEGIAS 

● Estrategias poco estructuradas. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE    
MERCADOS 

•Ausencia de un sistema de información      
de mercados. 

TÁCTICAS 
Personal: 

•  No cuenta con uniforme corporativo. 
Comunicación e impulso: 

•    Poca publicidad de promociones. 
•    Promociones empíricas. 

Gestión: 
• No cuenta con una gestión de ventas. 
•  Carece de comercialización virtual. 

O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S 

  
• Crecimiento poblacional que permite la expansión. 
•Futuras construcciones (urbanizaciones), que    
permite aumentar la demanda. 
•Utilizar la tecnología para promocionar sus      
productos (plataformas digitales) 

• Escasez de productos que afecten la       
productividad y rentabilidad. 
• Interrupción por construcción municipal     
que obligan al cierre  de la vía. 
•        Desastres naturales. 
•        Economía inestable. 
•        Competencia. 

  

Elaborado por el autor 
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2.4.1.3 Segmentación 

El mercado meta serán las personas de 18 años en adelante, del cantón Machala –               

Parroquia El Cambio, pertenecientes al sector urbano de clase social y económica            

media y media - baja. 

 

2.4.1.4 Planteamiento De Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un plan promocional, con la finalidad de incrementar las ventas del            

Megamarket “Don Luis” de la Parroquia El Cambio perteneciente a la Ciudad de             

Machala. 

  

Objetivos Específicos 

· Aplicar estrategias promocionales físicas y digitales con el propósito de llamar la            

atención con el cliente. 

· Crear la cartera de clientes que generen oportunidades de venta. 

· Incrementar las ventas con respecto al año anterior. 

 

2.4.1.5 Estrategias Y Tácticas 

Estrategias Promocionales de Atracción 

Estrategia 1 

Estrategia de marketing digital 

Objetivo 

Crear plataformas digitales para poder interactuar  con los clientes. 
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Público Objetivo 

Personas mayores de 18 años con poder adquisitivo que realicen compras en el             

Megamarket y potenciales clientes. 

Táctica  

Crear cuentas en redes sociales y enlazarlas (Facebook, Instagram, Gmail), además una            

página web que permita que los consumidores conozcan más la empresa y pueda             

interactuar con ella acerca de sus precios, promociones, stock disponible, receptar lista            

de pedidos, cuadrar pagos y entrega de los mismos, temas en particular, realizar             

transmisiones en vivo de los sorteos, concursos, publicidad en las promociones, etc. 

 

Estrategia 2 

Estrategia de Marketing promocional (Sorteo) 

Objetivo 

·       Incentivar a la compra de los clientes y fidelización en el Megamarket “Don Luis” 

·       Crear una base de datos con la información de sus respectivos clientes. 

Público Objetivo 

Personas mayores de 18 años que hayan realizado compras superiores a $8 en el              

Megamarket. 

Táctica  

Por el Aniversario del Megamarket, durante un mes, realizar un sorteo de dos bicicletas              

con un canasto y asientos atrás y adelante (para llevar las compras y a los niños). Por                 

cada $8 dólares en compras los clientes recibirán un cupón donde llenarán sus datos              

personales (nombres, apellidos, número de cédula, edad, celular, correo electrónico,          

dirección) para que sean depositadas en un ánfora y poder realizar el sorteo en vivo               

mediante sus redes sociales.  
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En el cupón deberá ir descrito en letras pequeñas que se aplicarán términos y              

condiciones para hacer uso de la información descrita en él. Una vez culminado el              

sorteo, crear una base de datos con la información los cupones (Ventaja Competitiva). 

 

Estrategia 3 

Estrategia Promocional (Mailing) 

Objetivo 

Enviar promociones e información referente al Megamarket. 

Público Objetivo 

Personas mayores de 18 años con poder adquisitivo que realicen compras en el             

Megamarket y potenciales clientes. 

Táctica  

Una vez creada la base de datos con las personas que participaron en el sorteo, utilizar                

la información de los clientes del Megamarket “Don Luis” para enviar a sus respectivos              

correos electrónicos promociones vigentes, horarios de atención, días de atención,          

encuestas, etc., con la finalidad de que los clientes se mantengan informados. 

 

Estrategia 4 

Marketing promocional (billetes de descuento) 

Objetivo 

Incrementar las ventas en el Megamarket “Don Luis” 

Público Objetivo 

Personas mayores de 18 años con poder adquisitivo que realicen compras en el             

Megamarket y potenciales clientes. 
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Táctica  

Por cada $15 en productos seleccionados (productos de menor rotación), se obsequiara            

un billete de descuento valorado en $1 que podrá ser canjeado en su próxima compra,               

con la finalidad de que estos productos salgan, fidelizar al cliente y este regrese al               

Megamarket. Duración aproximada de la promoción: 1 mes. Tendrá fecha de           

expiración. 

Estrategia 5 

Marketing promocional (Oferta) 

Objetivo 

Incentivar a la compra de los clientes y fidelización del Megamarket “Don Luis” 

Mercado meta 

Personas mayores de 18 años con poder adquisitivo que realicen compras en el             

Megamarket y potenciales clientes. 

Táctica  

Crear una promoción con productos convenientes para la empresa, que tenga una buena             

ubicación en las perchas, sea visible, utilice los colores adecuados, buena presentación,            

material pop y que resalte sobre los otros productos. 
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2.4.1.6 Presupuesto 

TABLA 2. Presupuesto 

N° Cantidad Recursos Descripción Precio 
Unitario 

Precio total 

1 1 Impresora Epson L380 230 230 

2 30 Bolígrafos Esferos de colores (varios) 0,30 9,00 

3 2 Cuadernos Anotaciones 2.50 5,00 

4 2 Material POP Escaparates para realizar promociones 80,00 160,00 

5 1000 Sorteo Impresión de cupones 0.065 65,00 

6 2 Bicicletas Premio para el sorteo 80.00 160,00 

7 1 Ánfora Depositar los cupones 50,00 50,00 

8 5 Honorarios Pago al profesional estratega 750,00 3,750 

9 5 Honorarios Pago al profesional diseñador gráfico  500.00 2,500 

10 1000 Billetes de 
descuento 

Para entregar en la estrategia 4 0.065 65,00 

   11 500 Impresiones 
publicitarias 

Carteles de ofertas, flyers, volantes     
promocionales 

0.10 50,00 

TOTAL 7,744 

Elaborado por el autor 
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2.4.1.7 Cronograma 
TABLA 3 

Actividades Marzo 
2019 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Julio 
2019 

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

Estrategia de 
marketing 
digital 

X X X X                                 

Estrategia de 
Marketing 
promocional 
(Sorteo) 

        X X X X                         

Estrategia 
Promocional 
(Mailing) 

                X X X X                 

Marketing 
promocional 
(billetes de 
descuento) 

                        X X X X
 

        

Marketing 
promocional 
(Oferta) 

                                X X X X

Elaborado por el autor 
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3. CONCLUSIONES 

Los Retailers deben aplicar estrategias promocionales que motiven al cliente a comprar            

sus productos o contratar sus servicios, teniendo siempre presente el comportamiento de            

compra del consumidor, sus gustos y preferencias, métodos de pago, tendencias etc.,            

para poder crear una conexión más directa y lograr satisfacer sus necesidades. El             

Megamarket debe mejorar sus estrategias promocionales, innovar, ser creativo, mejorar          

la presentación de sus promociones, investigar y empezar a utilizar estrategias de            

marketing que contribuya al crecimiento económico del mismo, la satisfacción del           

cliente y el posicionamiento de la marca en el mercado donde se encuentra actualmente. 

 

En la Parroquia el Cambio perteneciente a la Ciudad de Machala, el Megamarket “Don              

Luis” es el único negocio en aplicar estrategias promocionales. Sin embargo, lo realiza             

en forma empírica, no cuenta con una planeación ni objetivos definidos, el cual no              

permite generar un ingreso mayor al esperado, sus estrategias no cuentan con mensajes             

claros, carece de material pop que ayude a resaltar la promoción del resto de los               

productos y la ubicación no es la idónea.  

 

Tienen creatividad al momento de armar la estrategia promocional, sin embargo carece            

de presentación y de material impreso que comunique al cliente en forma visual, el              

beneficio de la estrategia promocional. 

 

La comunicación de la promoción en el Retail es de suma importancia porque permite a               

los consumidores mantenerse informado de los beneficios que el Megamarket quiere           

ofrecer. Se deben aplicar estrategias promocionales que enganchen al cliente y que les             

permita interactuar con ellos para estudiar su comportamiento de compra, conocer sus            

necesidades y poder fidelizarlos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
MEGAMARKET “DON LUIS”  

Objetivo: Realizar un diagnóstico de las promociones actuales que utiliza el Megamarket “Don Luis” 

Día y hora de observación:   

Observador: Samanta Lilibeth Ríos Tinoco 

Lugar: Megamarket “Don Luis” ubicada en la Parroquia El Cambio de la ciudad            
de Machala frente a la empresa CNEL. 

Estrategia promocional aplicada al Megamarket “Don Luis” 

Estrategia promocional:   

  

Indicadores de evaluación de 
la promoción 

Evaluación de la estrategia 

Excelente Bueno Regular Malo 

Presentación de la promoción         

Ubicación adecuada del   
producto en promoción. 

        

Capta la atención del cliente         

Genera la acción de compra         

Utilizan material pop         

Satisfacción de clientes.         

Colores atractivos         

Creatividad utilizada  
desarrollar las promociones. 

        

Comunicación de las   
promociones (flyers, folletos,   
poster, roll up etc.) 
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Anexo 2. Aplicación de la ficha de observación 

 

Anexo 3. Evidencia de la aplicación de la ficha de observación 
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Anexo 4. Modelo de entrevista 

 

ENTREVISTA 
MEGAMARKET “DON LUIS” 

Objetivo: 
  

Investigar la efectividad de las promociones actuales aplicadas en el Megamarket 
“Don Luis” 

Entrevistador: Samanta Lilibeth Rios Tinoco 

Entrevistado: Sra. Elsa Minta 

Lugar: 
  

Megamarket “Don Luis” ubicada en la Parroquia El Cambio de la ciudad de 
Machala frente a la empresa CNEL. 

Fecha:   

1.     ¿Aplica estrategias promocionales en forma empírica o profesional? 
  

2.     ¿Cuándo aplica promociones? 
  

3.     ¿Qué promoción aplica actualmente en el Megamarket? 
  

4.     ¿Qué promoción aplicó en los últimos 4 meses? 
  

5.     ¿Qué tiempo que dura generalmente las promociones que aplican? 
  

6.     ¿Los resultados de la promoción cumplen con el objetivo planteado? 
  

7.     ¿Cómo dan a conocer sus promociones a los consumidores? 
  

8.     ¿Tienen buena acogida por parte de los consumidores? 
  

9.     La aplicación de promociones ¿Ha generado crecimiento en las ventas? 
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Anexo 5. Aplicación de la entrevista 
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Anexo 6. Evidencia de la aplicación de la entrevista 

 

Anexo 7. Última promoción aplicada. 3 productos más 1 gratis. 
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Anexo 8. Promoción últimos 4 meses. 
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