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RESUMEN  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA EXPANSIÓN DEL LOCAL DE 

COMIDAS RÁPIDAS “EL MONITO” DENTRO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

Autora: Graciela Armijos  

Tutor Guia:  

 

 

En el presente trabajo académico se aborda la temática de investigación de mercado que resulta 

ser esencial para las empresas que han tomado la decisión de expandir sus negocios con el fin 

aumentar su participación en los mercados y a la vez sus ventas por lo cual deben aplicar estrategias 

que les permita mantener un nivel competitivo que les garantice una sostenibilidad económica a 

mediano y largo plazo. 

Cumpliendo con el objetivo de la investigación enfocado a realizar un estudio de mercado para 

determinar la ubicación de una sucursal del local de comidas rápidas “El Monito” de la ciudad de 

Machala, mediante la aplicación de la metodología cualitativa y cuantitativa de tipo documental y 

descriptiva para la recolección de información relevante mediante la revisión de documental en 

libros, revistas científicas y páginas web calificadas se fundamentó la parte teórica del trabajo. 

Mediante la investigación de campo se conoció la realidad del mercado objetivo ya que se 

realizaron encuestas a los potenciales clientes lo cual facilito determinar la ubicación idónea de la 

sucursal del local en mención.  

Y por último se realizó un análisis del mercado objetivo en donde estará ubicada la sucursal y 

posterior se realizaron las respectivas conclusiones en base a los resultados obtenidos en el 

desarrollo de toda la investigación.   

 

 

PALABRAS CLAVES: Cliente, Comida Rápida, Estrategias de Mercado, Ventas, Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

MARKET RESEARCH FOR EXPANSION OF LOCAL FAST FOOD " THE MONITO " 

WITHIN THE CITY OF MACHALA 

 

Author: Graciela Armijos 

Tutor Guide:  

 

 

 

In this academic work the subject of market research that proves to be essential for companies that 

have decided to expand their business in order to increase their participation in markets addressed 

and yet their sales so they must implement strategies allows them to maintain a competitive level 

that ensures economic sustainability in the medium and long term. 

Complying with the aim of research aimed to conduct a market study to determine the location of 

a branch of the local fast food restaurant "El Monito" city of Machala, by applying qualitative and 

quantitative methodology of documentary and descriptive to collect relevant information by 

reviewing documentary books, scientific journals and websites classified the theoretical part of the 

work was based. Through field research reality of the target market it was known as surveys were 

conducted to potential customers, which facilitated determine the ideal location of the local branch 

in question. 

Finally an analysis of the target market will be located where the branch and later was made the 

respective conclusions were made based on the results obtained in the development of all research. 

 

 

 

KEYWORDS: Client, Fast Food, Market Strategies, Sales, Marke 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN  

Los continuos cambios de los mercados, la intensidad competitiva, los desafíos tecnológicos y el 

crecimiento de las economías están forzando a las empresas a adoptar un enfoque estratégico que 

permita responder de manera efectiva a las condiciones del entorno, por lo cual, es necesario 

adoptar diferentes estrategias con el propósito de tener una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo (Barrientos Felipa, 2011). Las estrategias de mercado que opte la empresa determina la 

manera en que esta competirá por su cuota de mercado en el negocio internacional, con la 

seguridad de que no será el único proveedor y que los puntos relativos de participación de mercado. 

Para que hoy en día, las empresas tengan el éxito deseado al momento de querer incursionar en los 

mercados o tal vez expandirse hacia nuevos segmento de mercado es fundamental realizar una 

investigación de mercados ya que mediante este estudio se conoce las características del mercado 

y de los clientes a futuro, por lo cual, es necesario que se diseñen estrategias de mercado para 

captar la atención de nuevos consumidores y mantener o ganar mayor porcentaje de participación 

en el mercado.  

Según Rodríguez Gutierrez, Ramos Avila, & Pastor Pérez (2015)“La orientación al mercado es 

una capacidad estratégica que debería estar presente en todas las empresas, de ella depende en 

gran medida la sobrevivencia y crecimiento de un negocio”(pág. 57), por ello, es necesario poner 

atención en punto que permitirán que las empresas conozcan sus clientes y requerimientos 

oportunamente y a la vez también conocer a la competencia para en base a estos dos aspectos 

realizar las acciones necesario que permitan que la empresa se consolide en los mercado. “ El 

mercado representa, pues, una institución social en la que compradores y vendedores de un bien, 

servicio o factor determinan conjuntamente el precio y la cantidad y realizar intercambios" (Hoyo 

Aparicio, 2013) 

El principal objetivo de la investigación está enfocado a realizar una investigación de mercado 

para la expansión del local de comidas rápidas “El Monito” de la ciudad de Machala. Se utilizara 

una metodología cualitativa y cuantitativa de tipo descriptiva y documental para la recolección de 

información que nos demuestre la realidad del mercado mediante una investigación de campo para 

la recolección de datos a través de una encuesta por muestra a conveniencia que facilitó la 

recolección estratégica de información relevante para determinar la ubicación de la sucursal del 

local de comidas rápidas “El Monito”, además se aplicara la investigación documental que nos 

permitirá definir los conceptos teóricos básicos en este tipo de investigaciones de mercado. 

Los locales de comida rápida se encuentran en un auge de crecimiento ya que cada día aumenta la 

presencia de estos locales en las distintas ciudades del mundo, pero también la presencia de 

empresas de la competencia es necesario tener un enfoque empresarial que pretenda en todo 

momento satisfacer de manera eficaz los requerimientos del cliente y buscar una distribución 

eficaz de los recursos que vayan destinados a la consecución de clientes fieles. (Moliner Velázquez 

& Berenguer Contri , 2011). La promoción de ventas es la parte del proceso de comunicación (mix 

de comunicación) de la empresa en la que existe o puede existir retroalimentación directa o 

inmediata. (Rodriguez Ardura, 2007) 

Dentro de este trabajo, se realizara una investigación de mercado para determinar la ubicación de 

una sucursal del local de comidas, a través de la aplicación de un estudio de mercado para 

posteriormente realizar un análisis de mercado que permitirá que la empresa tenga el éxito deseado 

en el mercado donde estará ubicado con el objeto de aumentar su nivel de ventas y su participación 

en el mercado. “Las empresas que venden directamente se fundamentan sus estrategias de 

mercadeo dirigidas directamente al consumidor final sus productos” (Boada & Rómulo Mayorca, 

2011) 



 

2. DESARROLLO 

2.1. Análisis de las estrategias de mercado básicas para empresas establecidas. 

2.1.1. Estrategia para mantener la cuota de mercado  

Las empresas al desarrollar sus actividades comerciales suelen ser víctimas de una ataque por parte 

de la competencia ya sea por su ubicación preferencial de la que goza en el mercado o por mantener 

un liderazgo, por ello toda empresa incluyendo los locales de comida rápida deben establecer 

lineamientos estratégicos que les permita realizar acciones orientadas a limitar de forma explícita 

o implícita el accionar de la competencia permitiendo así mantener o proteger su cuota de mercado. 

Delgadillo Moreira (2011) es importante combinar acciones adecuando elementos estratégicos que 

logren minimizar las acciones de las empresas de la competencia, por lo cual será necesario 

implementar las siguientes estrategias:  

Estrategia de defensa: Cuando una empresa tiene una participación superior en un mercado frente 

a sus competidores, es decir ha generado un poder de mercado, es necesario trabajar para fortalecer 

continuamente la posición conquistada. Por lo cual es necesario retener los consumidores 

mejorando la calidad de los productos y servicios para así satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes y mantener su lealtad. 

Acciones: 

 Mejoras continuas de los productos para incrementar los beneficios aportados al 

consumidor y reducir sus costes.  

 Mejora la fuerza de ventas para llegar a los grandes consumidores.  

 Mejorar la calidad de servicio para reducir los tiempos de espera. 

 Desarrollo de sistemas automáticos de pedidos. 

Estrategia de confrontación: Mejorar la calidad de los productos y servicios, aumentar la 

publicidad y desarrollar nuevos productos son las acciones que permitirán que la empresa haga 

frente a la competencia que tiene como objetivo capturar parte del principal segmento de mercado 

de la empresa. 

Acciones: 

 Mejorar el precio o incrementar las promociones relativas a la competencia. 

 Realizar modificaciones a los productos para superar la oferta de la competencia. 

Estrategias de contracción: Mediante esta estrategia la empresa pretende operar en varios 

segmentos donde la competencia pueden incursionar fácilmente con mayor respaldo financiero y 

obtener resultados favorables, por ello la empresa, deberá concentrarse en aquellos productos que 

goza de una mayor aceptación en el mercado. 

Acciones:  

 Concentrarse en los segmentos de mercado de mayor potencial amenazados por los 
competidores. 

 Incrementar la habilidad para atraer nuevos consumidores en segmentados de alto 

crecimiento enfocado a la oferta.  



 

Estrategias de expansión de mercado: Mediante esta estrategia la empresa pretende ingresar a 

nuevos segmentos de mercados antes que la competencia pudiera desarrollar una segunda marca 

o línea de productos con atributos a un precio más atractivo. , 

Acciones:  

 Extensión de la línea o de la marca de productos dirigidos a cubrir necesidades de 

diferentes segmentos de consumidores o de nuevos segmentos geográficos. 

 Crear canales de distribución más eficientes para alcanzar segmentos de mercado de 
potenciales consumidores.  

 Diseñar campañas de publicidad y promoción dirigidas a nuevos segmentos de 
mercados de potenciales consumidores.  

2.1.2. Estrategia competitiva  

Elegir a la estrategia competitiva adecuado es fundamental para tener la entrada deseada en nuevo 

segmento de mercado, por lo cual se hace necesario conocer cuáles son los recursos y capacidades 

que tiene la empresa y en los cuales podría fortalecerse para desarrollar un nivel competitivo alto 

frente a empresas de la competencia. 

“La estrategia competitiva es única para cada tipo de empresa, consiste en desarrollar una 

fórmula de como competir en los mercados, cuáles son sus objetivos y políticas que les permita 

ampliar un sinnúmero de oportunidades y posibilidades de crecimiento” (Demuner F. & Mercado 

S. , 2011) 

Los factores críticos para competir en los mercados de las empresas de comida rápida son: 

 Expansión continúa a través de la apertura de nuevos locales. 

 Servicio al cliente para quejas y sugerencias. 

 Marketing, promociones e investigación de mercado para detectar nuevas preferencias de 
los productos en la línea en que se desempeñe la empresa.  

El local de comidas rápidas “El Monito” cuenta con factores que le generan un mayor valor frente 

sus clientes:  

 Innovación de productos 

 Recetas únicas, originarias y exclusivas que permiten diferenciarse de los de la 

competencia. 

 Productos de excelente calidad y de buen sabor. 

 Servicio al cliente de primera. 

Luego de analizar estas estrategias se ha determinado que dentro del mercado de las comidas 

rápidas, las empresas deben enfocarse en la competencia, ser líderes en costos, buscar eficiencia 

operacional y nuevos segmentos de mercado que les permita abarcar con clientes que gustan por 

consumir sus productos.  

 



 

2.2. Análisis del Local de comidas rápidas el “Monito” 

2.2.1. La empresa  

El Local de Comidas Rápidas “El Monito” es una empresa orense que nació como un pequeño 

negocio en 2002, donde empezó a vender jugos naturales, yogurt, panes de yuca y chicha.  

La gente empezó a visitar con más frecuencia el sitio por el sabor y la calidad de los productos, lo 

que le permitió ir ganando participación y posicionamiento en el mercado de la ciudad de Machala 

siendo hoy en día un local reconocido por grandes y chicos, 

El Local de Comidas del “Monito” ofrece productos ofrece productos que permiten llevar una 

alimentación saludable, delicioso y natural.  

2.2.2. Análisis FODA  

El análisis FODA es una herramienta que permite conocer a profundidad las fortalezas o 

debilidades del local de comidas “El Monito” y analizar las ventajas competitivas que permita 

diferenciar de los competidores.  

“En el análisis se analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la actividad 

de la empresa, mediante el FODA se consideran los aspectos que influyen en el desarrollo de las 

ventas de una empresa” (Ramirez Garcia, Sanchez Garcia, & Cruz Leon, 2015) 

Grafico 1 Análisis FODA 

 

 

Elaboración: Graciela Armijos 
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2.3. Metodología  

2.3.1. Diseño de investigación  

Metodología cualitativa y cuantitativa descriptivo y documental 

La presente investigación se realizara mediante un estudio descriptivo para la recolección de 

información que demuestra las relaciones y las describe. Además se utilizara el método de estudio 

cualitativo que permitirá la recolección de datos por medio de una investigación de campo que 

permitió recoger datos en el centro de la ciudad de Machala.  

2.3.2. Población y muestra  

 Para conocer sobre la población exacta que existe en la ciudad de Machala recurrimos al INEC 

para conocer datos oficiales, en la ciudad de Machala según lo informa INEC 241.606. Habitantes  

2.3.3. Calculo y muestra  

En este caso dado al tipo de investigación no utilizaremos cálculo de fórmulas sino se utilizara un 

muestreo por conveniencia para elegir el grupo de personas a quien se realizara la investigación 

de campo. 

El caso de la realización de las encuestas para conocer las preferencias para determinar las 

preferencias que tienen sobre el lugar y el sector de una sucursal del “El Monito” pues se dirigió 

la encuesta a un grupo de personas que fueron consideradas  clientes potenciales de esta empresa 

por su edad, status social, sexo.  

2.3.4. Métodos de investigación  

A través de la utilización de un cuestionario de encuesta se realizara la investigara sobre las 

preferencias que tiene la población en cuanto a la ubicación de la sucursal del local de comidas 

rápidas “El Monito”. 

2.3.4.1. La técnica de encuesta  

Esta técnica de investigación, es uno de los métodos más utilizados a la hora de querer conocer 

sobre un tema en específico que involucren a la sociedad. Ejemplo: preferencias por un producto. 

En este caso se realizará una encuesta a un segmento pequeño grupo de habitantes del cantón 

Machala.  

2.3.4.2. La técnica de la observación  

La observación directa es otra técnica muy común al momento de realizar una investigación; la 

investigación la motiva los problemas y lo que causa un tema de estudio.  

Se realizó una observación directa de la afluencia de clientes al local de Comidas Rápidas “El 

Monito” para determinar cómo son las personas que consumen los productos de este local en 

cuanto a la clase social, conoce cuantas veces visitar el lugar diario y por semana. 

2.3.5. Resultados de observación directa 

Se pudo determinar que la mayor cantidad de personas que consumen los productos que ofrece el 

local de comidas Rápidas el Monito son: Clase: Media a Alta. Edad: 16 a 60 años 



 

2.4. Resultados de la investigación de campo  

2.4.1. Resultados de las entrevistas 

1. ¿Conoce el local de comidas Rápidas "El Monito”? 

Grafico 2 Reconocimiento del local de comidas “El Monito” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Potenciales clientes del local de comidas rápidas “El Monito” 

Elaborado por: Graciela Armijos 

Interpretación: Se encuesto a un total de 80 clientes potenciales del local de comidas rápidas “El 

Monito”, al momento de preguntarles si conocían el local mencionado el 82.50% dijeron que si lo 

conocen ya que es tiene un posicionamiento en el mercado y es reconocido fácilmente.  

2. Ha consumido los productos que ofrece "El Monito" 

Gráfico 3 Consumo del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Potenciales clientes del local de comidas rápidas “El Monito” 

Elaborado por: Graciela Armijos 

Interpretación: Al momento de encuestar a los clientes potenciales del local de comidas rápidas 

“El Monito” si han consumido los productos que ofrece este establecimiento, de un total de 80 

personas, el 72.50% de ellas nos indicaron que si han degustado de las comidas que expande este 

local de comidas rápidas indicando que son productos que tiene un sabor delicioso, es decir, la 

empresa tiene una participación en el mercado de la ciudad de Machala. 



 

3. A donde le gustaría se ubique una sucursal del local de comidas rápidas "El monito" 

Grafico 4 Ubicación de la sucursal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Potenciales clientes del local de comidas rápidas “El Monito” 

Elaborado por: Graciela Armijos 

Interpretación: Al momento de preguntar a los potenciales clientes que si les gustaría que este 

local de comidas rápidas abriera una sucursal en una ubicación estratégica dentro de la ciudad de 

Machala, indicaron que si les gustaría y entre cinco lugares estratégicos eligieron el paseo 

shopping. 

4. ¿Porque le gustaría se ubique el local de comidas rápidas “El Monito” en el Shopping? 

Grafico 5 Razones para preferir la sucursal del local de comidas rápidas “El Monito” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Potenciales clientes del local de comidas rápidas “El Monito” 

Elaborado por: Graciela Armijos 

Intepretación: Luego de elegir los cinco lugares que tenían un mayor potencial para que el local 

de comidas “El Monito” abriera una sucursal se plantearon cinco preguntas opcionales que estaban 

en base a los resultados de la pregunta 3, en este caso eligieron el paseo shopping motivo se le 

pregunto las razones por las cuales prefieren que la sucursal de este ubicado en este lugar, el 35% 

del toal de encuestados indicaron que por el parqueadero ya que en la matriz del local es un espacio 

muy reducido para parquearse, lo que les ha ocasionado cierta incomodidad.  



 

2.5. Segmentación del mercado  

Para desarrollar esta investigación de mercado que tuvo que segmentar a los potenciales clientes 

del local de comidas rápidas “El Monito”. A continuación de detalla las características:  

Grafico 6 Segmentación del mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Graciela Armijos 

2.6. Análisis del mercado  

2.6.1. Diagnóstico de la Estructura del mercado  

El local de Comidas rápidas “El Monito” ofrece productos que se encuentran en una línea mixta 

entre lo saludable y delicioso, ofreciendo productos como yogurt, panes de yuca, empandas,  

El mercado definido para el presente trabajo ha sido el paseo shopping que se encuentra ubicado 

en la entrada de la ciudad de Machala, este lugar tiene una gran afluencia de personas ya que es el 

principal centro comercial de la ciudad. Dentro de este centro comercial se encuentran tiendas, 

instituciones bancarias, supermercados, cine y patio de comidas. 

“Cada mercado define sus condiciones y estructura enfocándose en mantener estándares de 

calidad de acuerdo al tipo de producto y a las condiciones de ingreso” (Garza Lagler & Taddei 

Bringas, 2016) 

 

2.6.2. Mercado objetivo  

El mercado objetivo son los hombres y mujeres de 16 a 60 años que frecuentan el paseo shopping 

de la ciudad de Machala. 
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2.6.3. Características del mercado  

Se consideraron clientes potenciales hombres y mujeres que consumen productos alimenticios que 

satisfacen sus expectativas en sabor y calidad, personas que cuidan de su salud y la de su familia. 

El local de comidas rápidas “El Monito” que se ubicara en una isla del paseo shopping ofrecerá 

productos que se caracterizaran por su sabor originario y tradicional que hará que los clientes 

potenciales se vuelvan consumidores de todos los productos que ofrecerá este local.  

2.6.4. Análisis de la demanda  

En la ciudad de Machala se evidencia que existe una tendencia por consumir alimentos sanos, por 

ello los lugares que ofrecen productos apegados a lo saludable están teniendo un gran éxito dentro 

de esta ciudad, un claro ejemplo están los helados de yogurt, comida vegetarianas, snack integrales 

entre otros. 

2.7. Análisis de la competencia  

Según (Sanchez - Valadez, 2012) “las empresas perciben mayor presión en los mercados son 

superiores en tomar decisiones financieras que las de la competencia en el mercado, lo que les 

permite competir de mejor manera el mercado.” 

Competencia directa: Locales ubicados en las islas en el paseo “Shopping” que venden comidas 

similares a las ofrecidas por el local de comidas rápidas el “Monito” y los ubicados en el patio de 

comidas de este centro comercial.  

Locales en islas del paseo shopping 

Grafico 7 Locales de la competencia  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

 

 

 



 

Patio de comidas  

Grafico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

2.8. Mix comercial  

2.8.1. Producto  

El producto principal del Local de Comidas Rápidas “El Monito” son los panes de yuca y el 

yogurt, además ofrece canguil, empanaditas de carne.  

2.8.2. Precio  

Los precios están establecidos de acuerdo a las políticas internas de la empresa ya que se maneja 

su lista de precios de acuerdo a los productos que venden, y están en un rango accesible de 

acuerdo a los potenciales clientes. 

2.8.3. Plaza  

Luego de realizar las respectivas investigaciones de campo a los principales involucrados que 

son los potenciales clientes, se determinó que la mejor ubicación para la sucursal del local de 

comidas rápidas “El Monito”, algunas personas tomaron en cuenta características que influyen 

para elegir esta ubicación: parqueadero, cercanía a la casa/ trabajo, espacios para compartir en 

familia y comodidad ya que pueden degustar de los productos que ofrece este local de comidas y 

a la vez realizar otras actividades dentro de este centro comercial  

2.8.4. Promoción  

Se desarrollara una estrategia de marketing y promoción con el objetivo de ser visibles para los 

potenciales clientes para lo que se utilizaran medios de publicidad que tengan impacto dentro de 

los mercados potenciales.  

A continuación se detallan algunas de las estrategias que se utilizaran para posicionar el sucursal 

de comidas rápidas “El Monito” 

 Vallas publicitarias: Se ubicaran a la altura de la urbanización “Ciudad Verde” y en los 
exteriores del centro comercial “La Piaza” para que los clientes potenciales se enteren de 

esta nueva sucursal. 



 

 Volantes: Se repartirán hojas volantes en el centro de la ciudad para que los potenciales 

clientes se enteren de la nueva sucursal. 

 Redes sociales: Serán constantes las promociones que se realizaran a través de las redes 
sociales como son: Facebook, Instagram y twitter. 

 Publicidad agresiva: Se ubicara publicidad dentro de los baños del cine del paseo 
shopping. 

2.8.5. Área administrativa del local  

La sucursal del local estará ubicado dentro del centro comercial “EL shopping” en una isla, por 

lo cual no se podrá realizar un organigrama ya que habrá una sola persona encargada de las 

preparaciones de los productos, ventas y control de caja.  

2.9. Estimación financiera  

“El proceso de planificación en la empresa incluye la elaboración de previsiones financieras 

relacionadas, entre otros aspectos, con las ventas, los beneficios y las inversiones, es vital para 

la gestión de las empresas de todos los tamaños” (Palacin Sanchez & Alonso Canales, 2015) 

Cuadro 1 Inversiones  

Fuente: Investigación propia  

 

 

 

Recursos Humanos: Cant. v/unItario TOTALES

Vendedor 1 600,00 600,00

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS. 600,00

Recursos Materiales:

Valla publicitaria 1000 2,00 2.000,00

Afiches 200 1,00 200,00

Hojas volantes. 5000 0,05 250,00

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 2.450,00

Infraestructura:

Local comercial.( Arriendos) 12 1000,00 12.000,00

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA 12.000,00

Recursos Técnicos: 0,00

Equipos para preparacion de yogurt, canguil 1 2500,00 2.500,00

Vitrinas 1 1000,00 1.000,00

Muebles 1 540,00 540,00

SUBTOTAL RECURSOS TÉCNICOS 4.040,00

IMPREVISTOS 955 954,50

PRESUPUESTO TOTAL. 20.044,50

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA



 

3. CONCLUSIONES  

Luego de realizar las respectivas investigaciones se cumplió con el objetivo del trabajo que estaba 

enfocado a realizar una investigación de mercado para la expansión del local de comidas rápidas 

“El Monito” de la ciudad de Machala, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Se realizó un estudio de mercado a través de la realización de encuestas donde se pudo 

determinar el lugar de ubicación de la sucursal de comidas rápidas “El Monito”, además se 

conoció que este local de comidas es reconocido en este mercado con prestigio y 

posicionamiento que le abren las posibilidades de abrir una nueva sucursal.  

 De acuerdo a las investigaciones realizadas existe presencia de competencia para la 
empresa de comida rápida dentro de esta ciudad, las mismas que tienen una gran demanda 

de sus productos, pero a la vez se determinó que el local de comidas rápidas “El Monito” 

ya se encuentra posicionado dentro del mercado por diferenciarse con sus productos ya que 

son de yogurt, pan de yuca y canguil que están la línea de los alimentos rápidos saludables.  

 Se recomienda a los propietarios del Local de Comidas Rápidas “El Monito” que 
consideran esta propuesta ya que este trabajo les dará las nociones básicas para emprender 

las actividades necesarias para abrir una sucursal en el paseo shopping Machala, ya que le 

ayudaría a la empresa aumentar la participación en el mercado y así obtener el 

posicionamiento deseado en el mercado  
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