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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas han ido luchando en los mercados adoptando 

diferentes estrategias para ganarse a los clientes. Según Farías los tipos de 

estrategias de marketing “son implementadas por la empresas dependiendo de 

una serie de factores tales como el tipo de industria a la que pertenece, 

características del consumidor, tecnología, tamaño de la empresa, la cultura 

organizacional, el ambiente político, económico y legal” (Farìas, 2014).Mediante la 

aplicación de estrategia la empresa aprovechara sus oportunidades que se 

muestran en el entorno, creando una barrera ante las amenazas, reforzando las 

fortalezas y eliminando todas las debilidades para alcanzar sus objetivos. 

Los productos deben ser modificados continuamente fijándonos en los gustos y las 

preferencias de nuestros clientes por esta razón las empresas están realizando 

cambios e innovaciones continuas. Según navarro “hay un explícito 

reconocimiento de que los territorios necesitan desarrollar estrategias de 

innovación para la construcción de ventajas competitivas” (Navarro, Aranguren, & 

Magro, 2012). Las empresas deben crear planes estratégicos para lograr sus 

objetivos y permitir desarrollar la capacidad para ser mejores y acomodarse a los 

cambios que origina el entorno. 

Las estrategias que emplean las empresas se basan en la planificación para el 

progreso empresarial, de esta forma pueden competir con otras organizaciones, 

utilizando las herramientas de marketing podemos diseñar y planificar para así 

crear otro modelo de negocio y así aumentar la participación de mercado 

introduciendo un nuevo producto. Según Coronado, Córdova, García, Santiago 

&Vásquez “al introducir un producto en un nicho de mercado no solo se creara un 

producto nuevo, sino que también se contribuirá con el desarrollo de la región y 

lograremos mantener un control sobre este” (Coronado, Còrdova, Garcìa, 

Santiago, & Vàsques, 2013). 

 



 
 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 Creación de la sopa casera.  

 Aplicación adecuada de las estrategias 

 Impacto en el consumidor. 

OBJETIVOS GENERAL 

Identificar el tipo de estrategia de marketing que utilizo KFC para el lanzamiento 

de su nuevo producto “sopa casera”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar tácticas que nos permitan desarrollar las estrategias para la 

implementación en KFC al momento de lanzar un nuevo producto. 

 Describir la estrategia que vamos a utilizar. 

VENTAJA COMPETITIVA 

La ejecución de este trabajo práctico nos servirá para aplicar la estrategia de 

desarrollo de producto que utilizaremos para el lanzamiento de las sopas caseras 

de KFC, mediante fuentes académicas validando la información.  

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLO 

El propósito de este caso práctico es encontrar que tipo de estrategia actualmente 

está utilizando  KFC para que su producto sopas se introduzca en mercado,  ya 

que con el desarrollo del mismo nos servirá como pilar fundamental  a la obtención 

del título de ingeniería en marketing. 

En el momento que KFC decidió lanzar al mercado sus "sopas", incorporó una 

estrategia de mercado muy clara. ¿Qué tipo de estrategia es? ¿Puede justificar su 

implementación? 

Hoy en día los consumidores son bastante exigentes y por ende necesitan  

productos innovadores que vallan acorde al gusto de ellos, productos que logren 

satisfacer sus requerimientos y necesidades, KFC es una marca muy reconocida 

por los ecuatorianos por sus comidas rápidas, según Ramírez, “Las empresas 

buscan mejorar su manera de competir, dar mayor calidad a sus productos y 

reducir tanto los costos de producción como el tiempo  requerido para introducirlos 

en el mercado y satisfacer las demandas que requieren los consumidores” 

(Ramirez, 2011, pág. 23), cuando una empresa ha logrado desarrollarse lo 

suficiente puede aprovechar ventajas para crear nuevos producto y así ser líder en 

su mercado se puede decir  que una empresa está preparada cuando cuenta con 

suficiente estructura, capacidad y tecnológica diseñando productos innovadores  y 

ser diferentes a las empresas competitivas. 

En el caso del sector comercial los empleados no tienen mucho tiempo para 

regresar a sus casas a la hora del almuerzo ya sea por la distancia, el abrupto 

tráfico o la simple necesidad de que quede más tiempo de descanso por lo que 

buscan lugares cercanos que les brinden un menú similar al de la comida casera. 

KFC para ganar el mercado ecuatoriano denomina a sus productos - comida 

casera - es por esto que el desarrollo del producto de las sopas caseras se dio 

ante la necesidad de brindar al consumidor la idea de almuerzos reales, 

consistiendo estos en arroz y su acompañamiento (carnes y ensaladas), la sopa y 



 
 

el tradicional jugo de fruta. Dando al consumir una opción cercana, rápida y 

económica. Considerando que el almuerzo sigue siendo la comida más importante 

del día. 

ESTRATEGIA 

KFC lanza al mercado la “sopa casera” utilizando la estrategia de desarrollo del 

producto. 

“El desarrollo de productos es una tarea que consiste en introducir o adicionar 

valor a los satisfactores, a fin de que cambien o incrementen sus características 

para cubrir o acrecentar el nivel de satisfacción de las necesidades y deseos de 

quienes los consumen” (Lerma Kirchner, 2010). 

La estrategia del desarrollo de producto se basa en la matriz de Igor Ansoff. 

 

 

 



 
 

DESARROLLO DE LA ESTRAGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AUTORA   

1. VARIEDAD DE PRODUCTO.- ampliar la alternativa de selección para el 

cliente, en este casi tiene la opción de elegir un almuerzo completo. 

2. DISEÑO DE PRODUCTO.- atender las múltiples y variadas necesidades 

del cliente. Existen personas a las que les gusta la sopa y a otras no, por 

ende queda a elección del cliente teniendo en cuenta que se brindan todos 

los productos. 

3. INNOVACION EN EL PRODUCTO.- repuestas referenciadas a las 

necesidades del mercado. En esta fase se cumplen las expectativas del 

cliente al encontrar variedad de opciones. 

ESTRATEGIAS 

DE 

DESARROLLO 

DE 

PRODUCTOS 

VARIEDAD DE PRODUCTO 

DISEÑO DE PRODUCTO 

INNOVACION EN  

EL PRODUCTO 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

Ampliar las 

alternativas de 

selección para el 

cliente 

Atender a múltiples 

variadas 

necesidades 

Respuestas 

referenciadas a las 

necesidades del 

mercado 

Buscar la 

fidelidad del 

cliente 



 
 

4. SERVICIO AL CLIENTE.- busca la fidelidad del cliente, al no dejar que 

busca una opción en otro lugar sino que lo encuentre todo en un mismo 

paquete. 

Una vez desarrollada y aplicada la estrategia de desarrollo de producto, en base a 

la cultura de la ciudadanía ecuatoriana .KFC se inclina al pensamiento “piensa 

globalmente, actúa localmente” e implementó la estrategia de adaptación de 

producto.   

“una estrategia de adaptación pone el acento en las diferencias que existen entre 

los países con relación al comportamiento de los compradores, costumbres, 

culturas, la organización de los mercados, comunicación” (Munuera & Rodríguez, 

2007) 

La sopa en los locales establecidos en el Ecuador se brinda al cliente con la 

siguiente característica: 

 sopa de pollo con verduras. 

La clave del éxito de KFC en el Ecuador es resaltar el gusto de la cultura del país. 

La sopa casera va incluida en el combo Kung Fu Casero con un valor de $2.99, 

asemejando un almuerzo completo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

El lanzamiento de las sopas al mercado incremento la variedad de productos 

ofertados por KFC, lo que contribuye al desarrollo de la empresa aumentando su 

rentabilidad. 

La campaña publicitaria para dar a conocer las sopas casera va más allá de una 

simple exhibición en cartelera de los productos ofertados, también se utilizó 

YouTube para viralizar el video promocional, las redes sociales juegan un papel 

importante a la hora de dar a conocer los nuevos productos utilizando Facebook, 

Instagram, twitter medios que permiten un contacto directo con jóvenes, 

oficinistas, amas de casa, en fin con toda la ciudadanía creando ese contacto 

directo y comunicando permanentemente de todo lo que ofrece KFC. 

Además utiliza promociones ofreciendo  en sus combos  su galleta KFC, ya que si 

se está introduciendo un nuevo producto al mercado hay que ofrecerlo aparte de 

sus promociones a un  precio bajo para así lograr una rápida penetración y tener 

una buena acogida y que los consumidores puedan conocerlo y así con el tiempo 

la demanda de este producto pueda aumentar. 

Las estrategias son unas fórmulas para lograr competir en el mercado, toda 

estrategia debe tener un conjunto de decisiones dirigidas a mejorar y fortalecer su 

posición en el mercado. 

Una decisión estratégica de la empresa consiste en definir qué se debe producir y 

vender en función de su misión y así mismo evaluando las capacidades y 

oportunidades que ofrece el mercado para hacer negocio con diferentes productos 

La empresa debe ser eficiente al desarrollar nuevos productos “creando así un 

marco más favorable para la entrada de productos en el mercado” (2012, pág. 

32)y también debe ser eficiente al generarlo en la fase de cambio, gustos, 

tecnología y competencia durante este desarrollo del producto la empresa 

acumula costos crecientes, las ventas pasaran de un periodo de fuerte 

crecimiento. 



 
 

Desde el punto de vista del mercado, un producto implica la existencia de 

percepciones diferentes por parte del consumidor con respecto a un conjunto de 

atributos, haciendo que la experiencia de compra sean bien aplicados para 

alcanzar el mayor número de consumidores siendo amables recibiéndolos con una 

buena sonrisa, que los precios sean accesibles a ellos y también que el sabor y  

los productos sean de buena calidad para que el cliente regrese 

Así mismo el cliente puede obtener mayor y mejor satisfacción, además contar con 

una oferta más numerosa de productos y con ello los mejores precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIERRE 

 

Como resultado del presente caso práctico hemos identificado la estrategia de 

desarrollo de producto basado en la matriz de Igor Ansoff, para el debido proceso 

de las sopas caseras de KFC, una sopa a base de pollo y verduras. La empresa 

mantiene constantes adaptaciones de productos a su menú enfocándose siempre 

en resaltar el gusto de la cultura ecuatoriana, es allí donde radica el éxito de KFC 

en Ecuador.  

El éxito se basa en investigar, al conocer más de nuestro consumidor, se puede 

mantener mejor comunicación con él, esto ayudara a entenderlos y crear 

productos que ellos quieran y necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


