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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con la finalidad de darle solución 
a la problemática de las escasas estrategias de marketing promocional utilizadas por 
las empresas del sector retail para atraer nuevos clientes; debido que las empresas no 
son constantes en la aplicación de las estrategias promocionales, sabiendo que los 
clientes día a día se vuelven más exigentes a la hora de tomar la decisión de adquirir 
los productos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Con el propósito de 
solucionar el caso se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar la 
situación actual de las empresas del sector retail del país.es así que en el Ecuador se 
inició con mayor impulso este sector en el año 1999., se encuentra mayormente 
desarrollado el retail en países como Estados, Unidos, Chile y Brasil. De acuerdo al 
censo económico del año 2010, en el Ecuador existen 396 supermercados, y cada uno 
tienen un ingreso promedio anual de USD 4 347 721. En este segmento se encuentran 
18 970 plazas de trabajo. El retail es una de las soluciones de las ventas al detal 
teniendo en cuenta el buen trato de los clientes. Para que las empresas del sector retail 
tengan éxito deben mantener el mismo mensaje en todos los productos, así como; un 
buen ambiente laboral  con el talento humano. Ofertar variedad de productos y si son a 
menor precio que los de la competencia, subirá su rentabilidad. Otra de las soluciones 
implementar cupones de descuento, y los días y horas especiales de descuento. 
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SUMMARY 

This research work was made in order to provide solutions to the problems of the 

few promotional marketing strategies used by companies in the retail sector to attract 

new customers; because companies are not consistent in implementing promotional 

strategies, knowing that the day-to-day clients become more demanding when it comes 

to making the decision to purchase the products they need to meet their needs. In order 

to solve the case a comprehensive literature review was conducted to determine the 

current situation of companies in the retail sector so país.es in Ecuador began more 

momentum this sector in 1999, it is mostly developed retail in countries like United, 

States, Chile and Brazil. According to the 2010 Economic Census, in Ecuador there are 

396 supermarkets, and each have an average annual income of US $ 4 347 721. In this 

segment are 18,970 jobs. Retail is one of the solutions retail sales given the proper 

treatment of customers. For companies to succeed in the retail sector should maintain 

the same message in all products, as well as; a good working environment with human 

talent. Offer variety of products and if they are at a lower price than the competition, 

raise its profitability. Another solution to implement coupons, and special hours and 

days off. 
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INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

Actualmente, el sector retail en el Ecuador está en auge, es así como las 

principales tiendas como: Mi Comisariato, Supermaxi, Akí, Súper Akí, Tía, 

entregan descuentos de hasta un 5% por la compra de cinco unidades del mismo 

producto; oportunidad que aprovechan los negocios pequeños sin necesidad de 

realizar ventas al por mayor. “La tendencia a nivel mundial es adquirir productos y 

servicios bajo un mismo techo, he ahí la expansión del retail en Ecuador”. 

Los clientes buscan productos de la canasta familiar básica, hasta 

electrodomésticos, así también, ropa, zapatos, etc. De acuerdo a un estudio 

realizado por Xavier Ortega, analista de Advancé Consultora, indica que luego de 

la crisis del año 1999, este fenómeno arrancó con fuerza en Ecuador. Otros 

países como Estados Unidos, Chile y Brasil ya experimentaos esta tendencia con 

grandes resultados. 

Ortega, indica que lo que las marcas buscan con esta estrategia es la 

masificación de los productos. Como las grandes cadenas de distribuidores 

otorgan facilidades crediticias, apuestan por la estrategia del retail. De acuerdo al 

estudio los ítems de mayor demanda por los consumidores ecuatorianos e los 

autoservicios son cuatro: electrodomésticos, ropa, muebles y alimentos básicos. 

De acuerdo al censo económico del 2010 realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), indica que existen 396 supermercados, y cada 

uno tienen un ingreso promedio anual de USD 4 347 721. En este segmento se 

encuentran 18 970 plazas de trabajo. 

El retail, es una de las soluciones viables del comercio minorista. Es una 

solución que responde en su totalidad las funcionalidades que requiere el 

minorista más exigente sin la necesidad de construir y mantener múltiples 

aplicaciones. Esta estrategia es funcional en la comercialización y 

aprovisionamiento con la finalidad de ayudar a los administradores de negocios al 

detal, el manejo eficiente de las operaciones. 

La promoción es un elemento vital para lanzar al mercado productos 

nuevos de venta al detal o retail, esta cuenta con tres elementos básicos: informar 

la existencia de un producto, persuadir a los clientes potenciales y recordarles los 
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beneficios del producto o servicio. Lo primero que se debe hacer es informar al 

mercado la disponibilidad y características del producto o servicio. 

El caso del sector retail, por la gran cantidad de productos nuevos que día 

a día salen a la venta es sin duda uno de los mercados donde más se utiliza el 

marketing promocional para atraer nuevos clientes, es de gran importancia, ya 

que con el aporte que se realice al determinar las estrategias de marketing 

promocional para colocar nuevos productos a la venta, coadyuvará para la 

culminación de la carrera de tercer nivel en la obtención del título como Ingeniera 

en Marketing. Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en los 

cuatro años de estudio en la carrera de Ingeniería e Marketing, además de 

ingresar al mundo de la vida profesional y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos siempre apegados a la ética profesional. 

Siendo que el marketing es vital para el desarrollo de los negocios por ende 

él participa en todos los escenarios posibles para suplir las necesidades en el 

momento preciso y en el lugar indicado. Es así que con el presente caso se 

aportará con ideas innovadoras en el lanzamiento de nuevos productos a los 

consumidores. 

Indicadores del problema 

Estrategia de marketing 

“Las estrategias de marketing constituyen planes de acción 
amplios por medio de los cuales la empresa trata de cumplir la visión, 
la misión y los objetivos que se proponen las empresas basados en la 
plataforma institucional. Las estrategias de marketing son dinámicas e 
interactivas, pues son planeadas para dar respuestas efectivas en el 
ámbito donde se vayan a desarrollar”. (Andrade, Fucci, & Morales, 
Estrategias de marketing promocional en unidades de servicio e 
información de la Universidad de Zulia, 2010) (pág. 69) 

En este contexto, una estrategia es el diseño de planes para alcanzar 

éxitos, de allí que una buena estrategia de marketing integraría los objetivos de 

una organización, las políticas, las secuencias de acción (tácticas) dentro de un 

todo coherente. 

“La estrategia de marketing se fundamenta en la psicología, la 
sociología y la economía para entender mejor las necesidades y 
motivaciones básicas de estas personas, ya sea que se trate de los 
clientes de la organización (por lo general considerados los más 
críticos), sus empleados o sus grupos de interés. La estrategia de 
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marketing trata de personas que atienden a personas”. (Hartline & 
Ferrel, 2012) 

Dichas estrategias vienen a ser la medida de apoyo en el lanzamiento de 

nuevos productos al mercado, teniendo en cuenta que cada vez hay un público 

más exigente por mismo hecho de que los consumidores van elevando el nivel de 

educación y de concienciación de revisar etiquetados de producto, calidad, precio 

y dependiendo el producto hasta la durabilidad del mismo. 

Supermercados 

Se entiende por supermercado a una superficie comercial urbana destinada 

a la venta de artículos de consumo alimenticio, de limpieza del hogar, cuidado 

personal, jabones, detergentes, ciertos productos medicinales de venta libre, 

productos de ferretería, ropa, calzado, lencería de cama, etc. 

De acuerdo a (EDUKAVITAL, 2013) “un supermercado es una mediana 

superficie comercial para la venta al consumidor final de artículos de gran 

consumo alimenticio, y en menor medida, dado su menor superficie comercial, 

electrónica y algo de textil y bazar (papelería, automóvil, etc.)”. 

Por su tamaño los supermercados se dividen en: 

Medianos: de 400 a 1500 m2 de superficie de venta. 

Grande: de 1500 a 2500 m2 de superficie de venta. 

Los supermercado virtual, las tiendas online que venden los mismos 

artículos que se ofrecen en un supermercado palpable. 

En los supermercados otro aspecto vital, son las cajeras y cajeros, esta 

parte del talento humano es la cara de estas empresas, ya que siempre deben 

estar sonrientes, con buena presencia y dispuestos a ayudar a los clientes más 

exigentes y con todo tipo de genio y humor. 

Tal como lo revela (Stecher , Godoy, & Toro, 2010) 
“El puesto de cajera –un cargo que en el supermercado 

estudiado era casi exclusivamente femenino, con un alto porcentaje de 
personal joven part time (personal a tiempo parcial cerca del 50%))- 
tiene como principal función la atención de los clientes al final de la 
compra, marcando y cobrando en las cajas registradoras el valor de los 
productos adquiridos”. (pág. 5) 

Marcas de supermercados 

Las marcas de productos de mayor consumo en los supermercados, están: 
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Productos alimenticios: fideos o pastas, arroz, azúcar, granos secos y 

tiernos, galletas, confites, enlatados, productos lácteos, vegetales, hortalizas, etc. 

Productos de limpieza: jabones en barra, líquido y en granulados, 

detergentes, líquidos desinfectantes, etc. 

Productos para el hogar: menaje de cocina, de dormitorio, de baño. 

Otros productos de: jardinería, ferretería y para la industria local. 

Marketing promocional 

“La nueva concepción del marketing promocional: „Vender construyendo 

imagen‟, es decir a más de influir en las ventas, ayuda a construir y reforzar la 

imagen y el posicionamiento de la marca e incluso su fidelización”. (Pintado 

Blanco & Sánchez Herrera, 2013) 

Las promociones de ventas se clasifican: 

Del fabricante al consumidor, en: descuento inmediato, cupón de 

descuento inmediato, satisfecho o le devolvemos el dinero, cupón diferido, 

producto adicional, muestras, oferta de autoliquidación, regalo directo, concursos, 

juegos y loterías. 

Del punto venta al consumidor final, en: promociones basadas en el 

precio, promociones ajenas al precio, promociones de aniversario o apertura. 

Del fabricante al distribuidor, en: promociones basadas en el precio, 

promociones ajenas al precio, promociones afirmativas, promociones 

motivacionales. (Rodríguez Ardura, Bigné Alcañiz, & Kûster Boluda, 2011) 

De acuerdo a (Bocanegra Gastelum & Vázquez Ruiz, 2010) otra innovación 

promocional son las tecnologías de la información y la comunicación, estas 

permiten poner en contacto de los clientes los productos y pueden conocer las 

caracterizas, y todas las especificaciones que los compradores necesitan a la 

hora de decidirse por tal o cual producto. 

Retail 

De acuerdo a la definición del sitio (DefiniciónDe, 2008-2015)Este es un 

término de la lengua inglesa empleado para nombrar la venta detallada minorista 

de productos de gran consumo. Por lo que, la comercialización de productos al 

por menor, constituye el retail. 
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Al concepto de retail se lo asocia con la venta de grandes cantidades a 

muchos compradores diferentes, lo que diferencia de la venta a mayoristas que la 

venta de un elevado número de productos a un mismo comprados. 

Según la agencia (Andes, 2011), y al censo económico realizado por el 

Instituto de Estadísticas y Censos en 2010 (INEC) Ecuador cuenta con 87244 

tiendas de barrio, 33938 restaurantes y 14426 peluquerías, “siendo los negocios 

con mayor número de locales en el país, con respecto a las tiendas de barrios, 

estas generaron ganancias anuales por un monto de 3677 millones de dólares, le 

siguen las farmacias con 3197 millones y en tercer lugar las ferreterías al por 

menor 3161 millones”. 

Como se puede dar cuenta que el sector retail está en auge en el país, por 

lo que el presente estudio presentará estrategias de marketing promocionales 

para los nuevos productos de las marcas en los supermercados. 

Objetivo general 

Determinar lasestrategias de marketing promocional utilizadas por las 

empresas del sector retail para atraer nuevos clientes. 

Ventaja competitiva 

En (Villarreal Segoviano, 2012)“plantea la ventaja competitiva 
como el resultado que las empresas buscan lograr en un contexto 
global y de hipercompetitividad; para lograr esto se necesitan 
estrategias que impulsen esas ventajas competitivas en un ambiente 
cambiante y dinámico, una de esas estrategias es la logística integral, 
que busca el equilibrio de la estructura de la cadena de valor de 
negocio y lograr una interacción y operación eficiente de las áreas de 
una manera en que las actividades proyecten la creación de valor en 
las empresas pequeñas y medianas del sector…”. (pág. 3) 

Las empresas del sector retail tienen las principales ventajas 

competitivasque se detallaa continuación: 

 Los retailers tratan directamente con el consumidor final. 

 Manejan precios de venta al público. 

 Cuentan con un buen proceso productivo para producir los mismos 

productos de la competencia a un bajo costo. 

 Contar con empresas nacientes en el Ecuador con productos nuevos e 

innovadores. 
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DESARROLLO 

Pregunta: ¿Cuáles serían las estrategias de marketing promocionales 

más efectivas que utilizan las marcas de supermercados? 

Problema 

¿Cuáles son lasestrategias de marketing promocional utilizadas por las 

empresas del sector retail para atraer nuevos clientes? 

Si las empresas del sector del retail, no se acogen a implementar 

estrategias de marketing promocional para el consumidor, siendo que cada vez 

son más críticos a la hora de decidirse a adquirir un producto, la rentabilidad se 

mantendría fija y en el peor delos casos bajaría, esta no es la meta de las 

empresas, siempre estará en la mente de los directivos el incrementar día a día 

las ganancias para sentirse bien con el trabajo que cada uno de los integrantes de 

los negocios realizan. 

Es por ello que se debe estar muy atentos a los mínimos cambios de 

comportamiento en el mercado para actuar con los diferentes estudios y a su vez 

para la implementación de innovadoras propuestas de estrategias de marketing 

promocional con la finalidad de atraer nuevos clientes. 

El estudio del presente caso presenta estrategias que deben aplicarse para 

solucionar el problema de las empresas del sector retail. Es así que, basado en la 

guía de innovación de ideas y planes de acción de (Mendoza Caropia, 2012), se 

debe: 

 Propiciar que los supermercados mantengan el mismo mensaje en todos 

sus productos. 

 Mantener un buen ambiente laboral para que el talento humano tenga 

libertad de expresar sus ideas en grande sin restricciones. 

 El miedo al riesgo debe ser tomado como una gran oportunidad para 

implementar nuevas estrategias y salvar la época de crisis. 

 Conservar el compromiso de contratar a los mejores profesionales, 

invirtiendo tiempo y recursos en su reclutamiento. 
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 Ofertar diversidad de productos, desde productos de primera necesidad, 

como ropa para damas, caballeros y niños, material de ferretería, calzado, 

hasta equipos dedicados a la industria local. 

En (Farías Nazel, 2014), menciona que gran cantidad de investigadores 

emplean el CustomerLifetimeValue (CLV) “como herramienta eficaz de análisis, 

por este “el valor presente de todas las futuras utilidades de la empresa 

generadas a partir del cliente; concepto útil para evaluar el desempeño de las 

empresas, permitiendo valorar el desempeño de las estrategias de marketing a 

nivel de la empresa, de segmentos y del cliente”. 

Como se puede dar cuenta que otro de los aspectos a tomar en cuenta a la 

hora de planear las estrategias de marketing el principal actor es el cliente, hay 

que darle el valor debido para lograr el éxito propuesto. Las estrategias que 

recomienda para incrementar el valor de los clientes son: 

(Farías Nazel, 2014) 
Estrategia pasiva. Las empresas que siguen una estrategia 

pasiva realizan las tácticas comúnmente usadas en marketing y 
esperan que la mayor cantidad de su mercado objetivo responda a 
esos esfuerzos de marketing, los esfuerzos de marketing más 
rentables son mantenidos por la empresa, y los menos rentables son 
abandonados. 

Estrategia activa. Las empresas que siguen una estrategia 
activa, por medio de la experiencia, juicio y conocimiento de los 
administradores, identifican a sus mejores clientes y los satisfacen de 
acuerdo con sus características. Por ejemplo para adquirir clientes 
identifican y perfilan los mejores prospectos y diseñan una oferta para 
atraerlos. Para incrementar ventas, el administrador con base a su 
experiencia, identifica  a los potenciales clientes y los potenciales 
productos a ofrecerles. Para retener clientes, la empresa identifica a 
los potenciales desertores, y luego realiza los esfuerzos de marketing 
necesarios para retenerlos. 

Estrategia científica. Las empresas siguen una estrategia 
científica cuando usan modelos matemáticos para seleccionar al 
cliente. Por  ejemplo, para adquirir clientes examinan los prospectos y 
proyectan sus patrones de comportamiento. Para incrementar ventas, 
mediante modelos matemáticos seleccionan a los clientes más 
receptivos a los esfuerzos para incrementar ventas, para la retención 
de clientes, la empresa identifica potenciales desertores a través de 
modelos matemáticos. (pág. 10) 

Las estrategias propuesta por Farías Nazel, también se las puede aplicar 

en las empresas del sector retail para captar nuevos clientes. 

Se realiza estrategia con música, sin contaminar la audición de las 

personas con, con la finalidad de llamar la atención y ofertar los productos “pague 
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cinco y lleve uno gratis”, o pague dos y el tercero conel50% de descuento. 

Además se plantean las siguientes estrategias: 

 Entregar cupones para sorteo de productos, descuentos o dinero en 

efectivo, es una estrategia muy efectiva a la hora de ofertar especialmente 

un producto que recién sale al mercado. 

 Día de descuento, seleccionando un día de la semana e especial, se 

publica por medio de prensa escrita, radial o televisiva que en determinada 

hora del día planificada con anterioridad los productos tendrán un 20, 25, y 

hasta un 30% de descuento, con la finalidad de atraer a los clientes que 

esperan deseosos este tipo de promociones para adquirir mayor cantidad 

de productos con poco efectivo. 
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CONCLUSIONES 

Elementos relevantes 

Para dar cumplimiento con el objetivo propuesto, se llega al siguiente 

cierre: 

Se determinó que en el país el sector retail arranca con mayor fuerza en el 

año 1999. 

El sector retail se encuentra mayormente desarrollado en Estados Unidos, 

Chile y Brasil. 

De acuerdo al censo realizado por el INEC en el año 2010, en el país 

existen 396 supermercados, y cada uno tienen un ingreso promedio anual de 

USD 4 347 721. En este segmento se encuentran 18 970 plazas de trabajo. 

El retail es una de las soluciones de las ventas al detal especialmente si a 

los clientes se los trata tomando en cuenta las relaciones en el trato, la relevancia 

o importancia, la recompensa, cuando se les otorga premios, y por la reducción 

de los gastos a la hora de las ofertas. 

El éxito del retail radica en mantener el mismo mensaje en todos los 

productos, un buen ambiente laboral, tomar el riesgo como una oportunidad para 

plantear nuevas estrategias. 

Ofertar variedad de productos y si estos se encuentran a menor precio que 

los de la competencia, la rentabilidad va a ser más alta. 

Implementar los cupones de descuento, así como los días y horas 

especiales de descuento. 
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