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RESUMEN 

 

Este trabajo realiza una investigación que implica los estudios de cómo incide una 

actividad “Bellow The Line” en el comportamiento de compra de un individuo, cuáles 

son los resultados y beneficios de utilizar un medio de  comunicación como lo es 

una activación de marca. Se analiza el posicionamiento de la marca ESCOFFEE, la 

participación actual en el mercado, tomando una muestra de la ciudad de Guayaquil, 

con el fin de desarrollar una propuesta  de comunicación para la marca, puesto que 

se plantean estrategias que permitan atraer a posibles consumidores, posicionarse 

en la mente y crear fidelidad en los clientes. Los resultados obtenidos posteriores a 

la investigación de campo coinciden con lo esperado, el público objetivo del café 

ESCOFFEE no  conoce ni diferencia la marca entre la competencia, por lo que las 

actividades comunicacionales del producto deben estar dirigidas  a dar a conocer la 

marca y a su vez impulsar el consumo. 

Se describe detalladamente los pasos para realizar la propuesta y cuáles son los 

beneficios para  ESCOFFEE al implementar acciones de marketing y publicidad, 

este estudio e información obtenida a lo largo de la investigación pretende 

aproximar y conducir  a tomar decisiones exitosas por parte de los directivos de la 

empresa. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is based on the study of the impact of a marketing activity “Below 

The Line” on the purchasing act of an individual. We focused on describing 

and explaining the results, benefits and advantages in using modern ways of 

communication like the process of “brand activation”. We analyzed the 

positioning and the influence of the brand ESCOFFEE on its own market, by 

the use of a representative sample of the population of Guayaquil in Ecuador. 

Our objective has been to develop a solution for the future marketing and 

advertising strategies of the company. This solution would enable to attract 

potential consumers, to position our products in people’s mind and to build 

loyalty between the brand and the customers. Our hypothesis was that the 

customers potentially aimed by ESCOFFEE don’t know the brand and can not 

differentiate it from the competitors from the Ecuadorian coffee market. The 

results of the investigation on the field confirmed it. For this reason, we 

suggest that the communication must be focused on two main points: 

increase the brand awareness in order to distinguish it from our competitors 

and more generally motivate the purchasing act and improve the sales. 

We detailed the steps needed to realize the solution suggested and we also 

explained the benefits in implementing such marketing and advertising 

strategies for ESCOFFEE. The information accumulated on the field will help 

the managers to take decisions regarding the future projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento del consumidor y el posicionamiento de marca es un 

fenómeno que se funda en los años sesenta, consolidando en los estudios 

realizados por las grandes universidades destacadas a nivel mundial como 

Howard (1963) y KUEHN DUKE (1962) en estudios  relacionados  con la 

personalidad, el comportamiento  y estilos de vida. De aquí nace el intento de 

alcanzar cada vez más  un desarrollo estructural y acertado sobre  las 

técnicas y estrategias de lo que piensan los consumidores y como reconocer 

sus instintos, para darle a la investigación científica una dirección comercial.  

   

La autonomía que ha conseguido estas investigaciones ha hecho que 

grandes empresas y potencias mundiales inviertan grandes sumas de dinero 

en conocer  como incide su marca en los clientes, un ejemplo relevante de 

ello es coca cola que anualmente gasta millones de dólares en satisfacer a 

sus consumidores, otro ejemplo más cercano tenemos a MBA. Cecilia 

Rosero Gerente Nacional de Norlop Thompson  con quien se ha tenido el 

gusto de conversar, ella  alude que empresas trasnacionales como Unilever y  

Kimberley Clark usan  estrategias cada vez más innovadoras para darle vida 

a su producto y no entrar a la etapa del declive, y que sin duda la principal 

fuente de información que se tiene son los  propios consumidores y sus 

efectos pos compra, reflejado en las ventas, Cecilia menciona que  la 

activación de marca es una  de las estrategias más eficientes en el mercado. 

Siendo las ventas el indicador principal  para medir la efectividad de la 

presencia de marca en el mercado, la marca ESCOFFEE desde el 2008 

sufre un crecimiento estático en participación de mercado, reducción de 
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ventas y resultados anuales menores con relación a su competencia, a pesar 

de que es una empresa y una marca con 9 años en el mercado, los 

consumidores de la industria cafetalera  no reconocen ni perciben el 

concepto original de ésta, ponemos en evidencia también que durante la vida 

de ESCOFFEE no se ha invertido en planes publicitarios. 

 

En base a lo que se pudo captar de esta marca se elaborará una propuesta 

de activación de marca que permita comunicar y difundir  el concepto de la 

marca ESCOFFEE y su valor social a los consumidores  de café y que esta 

propuesta  sirva como  herramienta  para que  los directivos de la empresa 

tomen decisiones acertadas en la comercialización y publicidad de la marca. 

La investigación a ejecutar se sustenta en el idea innovadora de presentar a 

los directivos un resultado del extracto sobre cuál sería la principal fortaleza 

donde deberían invertir  para generar resultados satisfactorio que permitan el 

crecimiento  de la empresa. 

La Activación de marca es un evento donde existe una correlación con los 

agentes de marca y el público , pudiendo palpar la necesidad  que tienen los 

grupos que se acercan a una posta o a un stand, como suele pasar muchas 

personas solo se acercan por la curiosidad es parte del instinto del 

comportamiento humano lo cual favorece a la investigación, lo que la 

propuesta propone no es un simple evento que dure un día , se propone 

invertir el tiempo suficiente para  determinar cuáles serían las fortalezas, que 

ven los consumidores como beneficios del producto ESCOFFEE,  tanto 

precio, marca, imagen, empaque, y todo lo que ofrece la marca, y así 

congeniar y armar un estereotipo.  
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Como antecedente se puede manejar el análisis del desarrollo de la 

disciplina que se ha desarrollado en la última década requiere diferenciar, en 

primer lugar, nuestro ámbito del correspondiente al más avanzado  y, en 

segundo lugar, separar las diferentes ópticas desde las que se aborda la 

materia, empresarial, institucional, académica y de publicaciones. 

Inicialmente parece necesario referirnos brevemente al panorama más 

avanzado del área que se corresponde con la realidad norteamericana. El 

desarrollo de esta temática ha sido espectacular en los últimos tiempos. 

 

El marketing experimental intenta crear un poco de magia para el 

consumidor, esta magia es la propia experiencia. Si la publicidad se esfuerza 

en alcanzar la fibra sensible  y/o intelectual del consumidor individual .Crea 

una conexión directa significativa entre el consumidor de la marca o producto 

que se publicita por  medio de experiencias de marketing que llegan más 

lejos que cualquier forma de marketing actual.1 (Lederman & Sánchez, 2008) 

Gigunda Group2 , con sede en, Manchester (New Hampshire), profundizo en 

la creación de eventos (activaciones de Marca)  para ofrecer a los 

consumidores una experiencia mágica en los eventos  y festivales para los 

clientes Procter & Gamble y su rama Charmin (papel higiénico). (Gigunda 

Group, Fundada en 1994). 

                                                           
1 Lederman, M., & Sánchez, R. (2008). Marketing Experiencial: La Revolución de las Marcas. Madrid: 

ESIC EDITORIAL. 

2 Gigunda, Group. (Fundada en United States en 1994). Gigunda Group es una innovadora agencia de 

marketing experiencial. Obtenido de Sitio Web: http://www.gigundagroup.com 

http://hitstoup.com/gigunda-group.html 

http://www.gigundagroup.com/
http://hitstoup.com/gigunda-group.html
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En colaboración el equipo creativo, concibieron la idea  a la que llamaron 

Potty Palooza son unas instalaciones  móviles de 24 baños montados sobre 

un tráiler de  18 ruedas pintadas de azul cielo  y esponjosas nubes que  

pueden verse desde kilómetro y medio a la distancia todas la habitaciones 

contaron con aire acondicionado y retretes de porcelana elegantes y 

cómodos lugares lujosos  para cambiar bebes con pantallas LCD., las 

personas hacían cola de 20 minutos para entrar  a este camión , esta 

activación de marca hizo que  se alzara en un 14 por 100 de los 

consumidores que participaron en el evento.  

Existen diferentes formas de promocionar un producto, una marca o una idea 

en el mercado, agrupando o segmentando con características similares a 

grupos de personas para definir dónde y a quién se deben posicionar, éste 

es uno de los fines del marketing.  

La mercadotecnia es uno de los principales generadores de necesidades, lo 

que significa que  el prospecto observa la comunicación, se identifica con ella 

generando y creando simultáneamente la necesidad en los individuos. El 

comportamiento de los consumidores es cambiante debido a los  mercados  

dinámicos y a la creciente oferta  que los competidores presentan.   

Existe una gran variedad de productos en la industria alimenticia y dentro de 

la industria de productos de consumo de café se presentan diferentes 

categorías seleccionados para cada nivel económico. El segmento de 

personas adultas tiene como característica su complejidad puesto que son 

difíciles de persuadir por los medios tradicionales de la publicidad debido a 

que generalmente ya tienen definido sus gustos y preferencias, siendo este 
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situación una necesidad que se debe  resolver para lograr un mejor 

posicionamiento de mercado de la marca. 

ESCOFFEE S.A. es una empresa ecuatoriana  con 9 años en el mercado, 

que se dedica a la comercialización de productos derivados del café y cacao. 

Siendo una marca ecuatoriana y pese a su calidad y distinción por su 

proceso de fabricación artesanal no es reconocida a nivel nacional. 

Considerando que no existen estrategias de  comunicación y marketing para 

ESCOFFEE que permitan presenciar la marca en la mente de los 

consumidores, estas son las causas por lo que  se desconoce la variedad 

productos, los beneficios y calidad del café especial ESCOFFE 100% 

ecuatoriano. 

De acuerdo a la necesidad que presenta la marca hemos agrupado 

conceptos y teorías de manera general para dar inicio a la investigación 

donde se llevará a cabo un proceso creativo y se diseñará una  propuesta de 

Activación de Marca que permitirá el posicionamiento  mediante elementos 

publicitarios, entre ellos contemplarán anuncios de campañas gráficas y otros 

medios necesarios que se pueda abarcar. 

 

 Los directivos de la compañía han descuidado el aspecto de 

comercialización de la imagen por lo que ignoran ¿Cuáles son las 

consecuencias de no conocer la marca ESCOFFEE y la incidencia que tiene 

este problema en sus potenciales clientes?, convirtiéndose esta interrogante 

en nuestro problema científico a resolver.  
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Es por eso que se busca como objetivo general “Proponer  la  estrategia de 

activación de ESCOFFEE  que comunique la marca y  sirva  como 

herramienta para la toma de decisiones en la comercialización sus productos,  

enfocándonos en  cubrir los puntos principales que conllevan esta 

investigación para lo cual se hace necesario plantear objetivos específicos, 

que conduzcan la investigación los cuales son, analizar el estado actual 

sobre el  conocimiento de la marca  ESCOFFEE en Guayaquil, desarrollar e 

impulsar el consumo de productos ESCOFFEE para incrementar las ventas, 

poder identificar los códigos de comportamiento y comunicación que tienen 

los consumidores frente a la marca, crear una correlación que sirva como hilo 

de comunicación entre el consumidor y el cliente, crear una fuente de 

información para los directivos de la empresa optimizando  la toma de 

decisiones, lograr sinergia entre el target al cual estamos dirigidos y la 

representación de la marca, compartir experiencias con clientes en 

actividades donde se muestren beneficios de la marca ESCOFFEE.  

Se considera que con el  cumplimiento de todos los objetivos en la 

investigación,  podremos descifrar de acuerdo al grado de desconocimiento 

de la marca., si elaborar la propuesta de Activación Escoffee  permitirá 

resolver los problemas de comercialización  y tomar decisiones 

acertadamente que beneficien a la imagen de la compañía convirtiéndose 

esto en nuestra hipótesis a demostrar en el desarrollo de la presente 

investigación. 

Las variables que afectaran a la investigación de la propuesta de  

ACTIVACION DE MARCA ESCOFFEE son dependiente de los aspectos del 

mercado como: 
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 Los gustos  y preferencias del consumidor.  

 Participación de mercado. 

 Aumento de ventas 

 Presencia de marca 

 Percepción de la marca. 

 Fidelidad. 

Para el desarrollo del presente proyecto vamos a utilizar el método de la 

observación científica consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación que son los clientes  ESCOFFEE.  Se toma este método de 

prueba que nos permite obtener información precisa que de otro modo no 

podríamos obtener, permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa del comportamiento del cliente frente a una activación de marca.  

Básicamente para comprender el terreno que estamos investigando y  así 

enfocar de mejor manera nuestra investigación descriptiva. Es muy útil para 

profundizar en los múltiples motivos internos del consumidor. 

 

Smart Research3 pone mucho énfasis en el segundo punto (profundizar en 

los múltiples motivos internos del consumidor), dedica r el tiempo 

necesario para entender la lógica del comportamiento del consumidor. 

  

                                                           
3  Research, Smart. (Fundada en 1996.). Es una dinámica, creativa e innovadora empresa de 

investigación cualitativa. . Obtenido de http://www.smartresearch.net/pags/esp/presen.htm 
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RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS 

CAPITULO I.- Marco teórico.- El comportamiento del consumidor se ha venido 

estudiando desde hace mucho tiempo atrás,  en este capítulo se encontrara las 

teorías de los expertos en Marketing, haciendo énfasis en los modelos de activación 

de marca que permitirán ser la base de la investigación  en la cual queremos medir 

el nivel de aceptación de ESCOFFE. 

CAPITULO II.- Diseño de Investigación.- Se presentará como primera opción el 

método de encuesta para  conocer  cómo se encuentra la marca ESCOFFEE en la 

mente de los consumidores , luego determinar un Focus Group para  hacer de los 

beneficios del producto , fortalezas para promocionar en la activación de marca. 

CAPITULO III.- Análisis de Datos.- La información se levantará en el proceso de la 

investigación, en cada paso del estudio se tomará los principales aspectos que 

homogenicen a los segmentos que queremos atacar apuntando a un resultado 

favorable de captación de mercado, luego de esto se evaluará los datos  y se 

procederá a continuar con el siguiente capítulo que es la conclusión de la 

investigación. Se presenta la base de la propuesta de la activación de marca para l 

marca ESCOFFEE. 

CAPITULO IV.- Conclusión y Recomendación.- en este capítulo se presentará el 

resultado final en un informe que permitirá a la alta gerencia tomar decisiones 

acertadas sobre su inversión. 

Se justifica  debido a que se considera necesario implementar  la técnica de  

activación de marca  ESCOFFEE para solucionar los problemas de presencia 

que  poseen en el mercado actual al que está dirigido. 
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El decrecimiento de las ventas en los últimos semestres es uno de los 

motivos por el cual se impulsa a realizar un análisis puntual de la incidencia 

que tendría en los consumidores si se realizaría un evento donde puedan  

interactuar tanto los  representantes de la marca ESCOFFEE como el cliente. 

ESCOFFEE planificará sus estrategias y acciones en base a un modelo de 

tendencias y  preferencias que tienen sus clientes  en el proceso de compra 

de los productos relacionados con la marca, esto    beneficiará al directivo de 

la empresa dándole veracidad a la toma de decisiones para implementar un 

plan publicitario masivo.  

La Misión de ESCOFFEE es  desarrollar su marca a nivel nacional, que las 

personas  puedan identificar la marca  y relacionarla con la única marca que 

elabora productos de calidad con  el mejor café de las zonas cafeteras del 

Ecuador.  

Para que la necesidad de ESCOFFEE se vea satisfecha la empresa deberá  

darle realce a su marca y comunicarla por medios modernos como es la 

activación de marca, llevando una correlación mucho más afectiva con los 

consumidores debido a eso se cree indispensable realizar una propuesta  

que determine las características homogéneas que tiene nuestro target y el 

comportamiento de compra que ellos tienen después de conocer los 

beneficios que le brinda.  

Determinar por medio de la investigación los mayores índices que influyen en 

la mente del consumidor, y responder a varias preguntas que frecuentemente 

se hacen los directivos antes de realizar una inversión altamente 

representativa en costos financieros para la empresa. 
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La propuesta  presenta  metodologías modernas como  lo es la activación de 

marca en un evento  con medios de interacción  ( canjes , concursos, 

perifoneo, volanteo , sampling , degustaciones, animación)  y observación 

que permite medir las cualidades y  beneficios que el cliente desea recibir de 

la marca.   

Recordemos que quien tiene la información tiene el poder es una frase muy 

conocida en la actualidad, el desarrollo de la propuesta servirá de guía para 

no tomar decisiones en base empíricas  y determinará donde, cuándo y a 

quienes deberá ir dirigida la publicidad. 

Se podrá compartir diferentes tipos de experiencias gratificantes  que el 

cliente podrá recordar con certeza al momento de la posventa. 

 

Como justificación Metodológica de la investigación sobre la técnica de 

activación de marca que se propondrá a   ESCOFFEE ha tenido un buen 

auge en otras empresas de la misma industria, recordando que 

constantemente  los  escenarios  que se presenten en las distintas marcas 

son cambiantes y el  comportamiento del consumidor  gira en base a este  

eje para que la reacción sea favorable. 

 

La activación de marca es la vedette del BTL, el ejecutivo Favio Fraticelli, 

quien actualmente es el director de plante de la empresa Yunes –SMA, tiene 

como criterio que activar  una marca es  dinamizar  aquellos atributos  en 

específicos de una marca y que esta conlleve a una relación muy cercana 

con su público objetivo con sus targets. Esto hace que las marcas en el 

mercado cobren vida  y  permitan compartir las vivencias con  aquellos 
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consumidores. Por otro lado Diego Echandi, un renombrado ejecutivo  

actualmente  presidente de  la empresa Smash BTL, nos puede definir que  

es la activación de marca para él: Pues activación lo considera una 

herramienta o como su verbo lo indica una actividad  propia de la marca cual 

propósito es expandir, multiplicar, llevando a todos los lados, de tal manera 

que se pueda sustentar y  tangibilizar, el compromiso la promesa que tiene 

como concepto la marca. La activación trabaja en conjunto con el espíritu 

con la promesa antes dicha de la campaña publicitaria. A la que los 

especialistas en marketing llaman ATL. Se basa en una extensión de la  

campaña que asegura y convierte en realidad, el mensaje  que quiere 

comunicar la marca a los consumidores. 

  

Estos son los conceptos de  directivos de grandes empresas a nivel mundial 

que han sacado gran provecho a esta técnica que lleva menos de 3 años en 

el mercado y ha sido muy eficaz , comprobando sus resultados en grandes 

cadenas como Coca-Cola, Gillete Prestobarba, BMW entre otros, utilizando 

este medio para Posicionar la marca en la mente de los consumidores 

mediante reflejos de neuromarketing  y de esta manera conocer y modelar el 

comportamiento del consumidor frente a la actividad que realza la marca. 

 

Son innumerable los beneficios que permiten conocer lo que los 

consumidores desean,  en base a esto se realizará la activación de marca 

con el fin de crear una herramienta  interna que permita y ayude tanto al nivel 

directivo como operario a manipular con eficiencia los aciertos del mercado y 

las inversiones publicitarias.   

 

 



XXIX 
 

Sandra Rosales, como integrante de la tesis y colaboradora de la empresa 

ES tiene el apoyo incondicional del Ing. Miguel Rendón Fontaine 

representante legal y propietario de ésta empresa, quién ha  brindado la 

facilidad de indagación y desarrollo de la tesis para el análisis de la marca 

ESCOFFEE en el mercado, permitiendo realizar una proyección amplia del 

tema. 

Con la autorización del Ing. Rendón estaremos presentes en la reunión 

semestral 2013 de marketing y desarrollo con los accionistas y socios de la 

empresa para presentar la propuesta. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de la investigación como son: 

 

Riesgos de Comercialización y Competencia; La cultura del café está 

creciendo rápidamente  en el Ecuador pero todavía no es un mercado tan 

desarrollado como en otros países. La propuesta de  experiencia café es 

innovadora. Un plan bien montado que ofrezca la comunicación de la marca. 

 

El riesgo se centra en la receptividad que tengan los consumidores 

ecuatorianos frente a las futuras actividades debido a la costumbre sobre 

otras marcas. Sin embargo  La cultura de tomar  café en el país todavía es 

débil.  

 

Para dar solución al problema científico se presenta las siguientes tareas: 

Mejorará la disponibilidad, participación  del café especial ESCOFFEE y 

aumentaría la probabilidad de productos surtidos en el mercado. 
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Se analizará los resultados obtenidos por  medio de las encuestas 

determinado un rango adecuado para dar dirección a la activación de marca 

apuntando al público objetivo. 

 

Se compartirá la información con los directivos de la empresa para la futura 

comercialización de los productos ESCOFFEE tomando los aspectos 

relevantes de la investigación. 

 

Lograremos comunicar las mismas tendencias que el mercado exige y cuáles 

son las variables y precauciones para las futuras inversiones publicitarias. 

Reformar el conocimiento del valor social de las marcas y productos 

elaborados en el Ecuador. 

 

Se incentivará a conocer el valor humanitario sobre la compra de café 

especial de artesanos caficultores ecuatorianos que pertenecen a 

ESCOFFEE. 

Contribuir positivamente a los consumidores informándoles  donde 

compramos café y como ayudamos al  medio ambiente. 

 

Se dará a conocer  que los productos ESCOFFEE son de altos estándares 

(Arábico) de excelencia en calidad al comprar, beneficiar, tostar y vender sus 

productos. 

 

El  entusiasmo y pasión por el café se expondrá  en  un gran ambiente de 

trabajo con los clientes internos y externos con respeto y dignidad. 
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Entender todos los temas ambientales y compartir información los directivos 

de la empresa dando opciones de soluciones flexibles para cambios que 

produzcan mejoras.
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I CAPITULO  I 

1. MARCO TEORICO 

ESCOFFEE S.A. Es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Cafés Especiales Ecuatorianos y comienza sus 

operaciones en el 2002. Trabaja directamente con cientos de pequeños 

productores de diferentes zonas del Ecuador, a quienes se les cancela un 

precio justo, de acuerdo al establecido por el Fair Trade Labelling 

Organization4 (FLO), por su materia prima. El café proviene de empinadas 

montañas, cuidadosamente cosechado a más de 1.200 metros de altura, 

bajo la suave sombra de árboles nativos, en los cuales habitan cientos de 

especies de pájaros. Los métodos de post-cosecha preservan el hábitat 

natural y la diversidad de nuestra flora y fauna. 

 

ESCOFFEE comercializa únicamente el más fino café Arábica (Estrictamente 

Duro), secado al sol y llevado cuidadosamente a las manos de sus expertos 

tostadores que lo convierten en un café comparable a ningún otro, resaltando 

su intenso y exquisito aroma, chispeante acidez, especial cuerpo y los 

sabores balanceados, entre floral y un ligero sabor a chocolate, 

sorprendentemente buenos, por los cuales es reconocido 

internacionalmente. ESCOFFEE tiene un crecimiento sostenido enfocado a 

todos los productos relacionados con cafés Especiales y es la única empresa 

en el Ecuador dedicada 100% a la producción, venta local y exportación de 

Cafés Especiales. 

                                                           
4 La Fair Labelling Organizations International (FLO) es la organización  global para el Comercio Justo. 

Posee el Sello de Certificación de Comercio Justo para promover condiciones comerciales más justa 

de los productores. 
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ESCOFFEE compra, beneficia, exporta, tuesta y vende local e internacional-

mente los cafés especiales más finos de alta calidad de Ecuador.5 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La consolidación de los estudios del Comportamiento del Consumidor como 

disciplina autónoma e independiente es un fenómeno de los años sesenta, 

fundamentalmente explicado por el avance y desarrollo conseguidos en las 

ciencias del comportamiento y por el intento de alcanzar cada vez más 

científica dirección comercial. Es importante destacar que esta situación 

únicamente ha podido producirse a partir de la incorporación al área de todas 

aquellas construcciones, ideas, conceptos o teorías que han ido apareciendo 

en diferentes entornos investigadores. El Comportamiento del Consumidor 

no podría avanzar sin las aportaciones de disciplinas como la teoría 

económica, la psicología, la sociología o incluso la antropología, y sin el 

apoyo de técnicas instrumentales como la estadística o la informática. 

 

Con anterioridad a los sesenta puede hablarse de una primera etapa que 

discurre entre 1930 y 1950, en que se desarrollan algunas investigaciones de 

naturaleza empírica, privadas, de empresas que desean conocer los 

resultados de sus propias decisiones, siguiendo planteamientos de mercado 

y apoyadas fundamentalmente en las técnicas de investigación motivacional. 

 

 

A estos años le siguen los cincuenta, que es una década de carácter 

formativo por cuanto la investigación comienza a centrarse mucho más en 

concreto en el individuo. Se intensifican los esfuerzos por explicar la 

problemática de elección de marca y por proporcionar explicaciones del 

                                                           
5 Melena , W., Rendón, M., & Wright, B. (2010). Manual de Aplicación de Marca ESCOFFEE. Guayaquil 
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comportamiento a partir del entorno social del consumidor. En esta línea la 

penetración de construcciones y resultados obtenidos por importantes 

escuelas de psicología social. 

 

El inicio de los sesenta proporciona un cambio notable en la medida en que 

el comportamiento del consumidor comienza a ser estudiado en sí mismo: es 

la etapa de identificación de la disciplina.  

 

La base teórica parcial de los sesenta produjo en la década siguiente una 

preocupación por dotar de una estructura teórica global a la disciplina. Se 

trataba de avanzar un paso, de las construcciones parciales al cuerpo teórico 

integrador. El resultado de este proceso fue el surgir de modelos complejos, 

formales, pero altamente realistas e inductivos que pretenden abrir nuevos 

cauces de análisis de los problemas del consumo. 

Los modelos globales de comportamiento son representaciones de los 

procesos de compra en los que se especifican las variables que intervienen, 

y se establecen las relaciones existentes entre ellas. Hay que considerarlos 

como importantes herramientas de transmisión de información, permiten la 

observación y medición de los cambios sufridos por las variables 

significativas en forma de seguimiento continuo de ellas y, asimismo, 

permiten determinar qué variables son realmente importantes a la hora de 

explicar el fenómeno de compra. 

 

Con sus evidentes limitaciones, estos modelos resultan actualmente 

interesantes y útiles. El consumo y el comportamiento de los consumidores 

pueden ser mucho más fácilmente abordados a partir de estas 

construcciones, que se caracterizan por poseer una elaborada y general 

estructura en la que se postulan relaciones normalmente verbales. 
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Son numerosos los modelos propuestos, pero posiblemente los más 

significativos son los correspondientes a Nicosia6, por ser cronológicamente 

el primero; el segundo es de Howard-Sheth7 , por haber sido el utilizado casi 

exclusivamente en la década de los setenta y haber sido sometido a un 

mayor número de contrastaciones empíricas, y el tercero es de Engel-

Blackwell-Kollat8, por ser el más utilizado en la actualidad entre los más 

recientes. 

1.2MODELO GLOBAL DE COMPORTAMIENTO 

De los modelos aludidos nos referimos a continuación al tercero de ellos por 

ser el más reciente y, probablemente, el aceptado con mayor generalidad en 

los últimos años. Ha sido sometido ya a varios intentos de contrastación 

empírica que han probado su validez y posibilidades de aplicación a 

numerosas situaciones. 

 

Incorpora variables y relaciones explicativas del proceso de compra. Este 

modelo de Engel, Black-well y Kollat pretende proveer, como en el resto de 

los casos, una descripción general del proceso de compra y clarificar las 

relaciones existentes entre las variables que intervienen en el mismo. El 

modelo integra cuatro áreas o partes bien definidas: el campo psicológico 

individual, el procesamiento de la información, el proceso de decisión y el 

proceso de compra, tal como queda reflejado en la siguiente figura 

representativa de la estructura simplificada del modelo. 

                                                           
6 Nicosia, F. (1970). La decisión del consumidor. Barcelona: Gustavo Gilí. 

7 Howard, J., & Shet, J. (1969). The Theory of Buyer behavior. Nueva York: Wiley and Sons, 

Inc. 

8 Engel, J., Blacwell, R., & Kollat, D. (1978). Consumer Behavior 3th Ed. Hinsdale, Ilinois: The 

dryden Press. 
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El campo psicológico individual es el centro de dirección. En él se encuentran 

una serie de componentes primarios como son la información almacenada y 

la experiencia que quedan retenidas en la memoria del individuo, a nivel 

consciente o inconsciente; los criterios de evaluación o especificaciones que 

utiliza el consumidor para comparar las alternativas que ofrece el mercado y 

que son manifestaciones concretas de su personalidad, de la información 

almacenada y de las influencias sociales; las actitudes hacia las alternativas 

que son estados mentales de buena disposición para responder formados a 

través de la experiencia y que ejercen una influencia directiva y dinámica 

sobre el comportamiento; la personalidad que determina en cada individuo 

unas determinadas maneras de pensar, comportarse y responder ante las 

distintas situaciones planteadas, y finalmente el filtro constituido por el 

conjunto de variables anteriores interrelacionadas a través del cual los 

estímulos son procesados. 

 

El estímulo que pasa a través del filtro de la unidad de control central es 

procesado en cuatro etapas distintas: en primer lugar, el individuo se 

encuentra expuesto a una continua comunicación de estímulos físicos y 

sociales, en segundo lugar para que el procesamiento se produzca es 

necesario que el consumidor se encuentre atento, entendiendo por atención 

la toma de posesión por la mente, en forma clara, de los distintos productos 

que se ofrecen simultáneamente; en tercer lugar debe darse la comprensión 

del estímulo y en este sentido cada individuo distorsiona los inputs recibidos, 

haciéndoles acordes con la estructura de creencias y preferencias de su 

unidad de control central; por último, en cuarto lugar, el procesamiento de la 

información concluye con la retención, los estímulos que finalmente llegan a 

ser almacenados en la memoria lo son en una pequeña parte en relación al 

conjunto inicial, normalmente se retendrán aquellos estímulos que están en 

consonancia con las disposiciones, deseos o intereses actuales del individuo. 
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El proceso de decisión comienza con el reconocimiento del problema y 

continúa a lo largo de cuatro etapas sucesivas. La primera es el 

reconocimiento que ocurre cuando el individuo percibe una diferencia entre el 

ideal y su estado actual; sin embargo, no toda discrepancia entre ambos 

estados llevará a un reconocimiento del problema, sino que hay un nivel 

mínimo de diferencia percibida que deberá ser superada previamente. A 

continuación y una vez reconocida la existencia del problema y la falta de 

obstáculos, el consumidor establecerá las alternativas para la acción; el paso 

inicial será la realización de una búsqueda interna de información 

almacenada, si esta búsqueda no es suficiente será desarrollada una 

búsqueda externa que en procesos rutinarios de compra no suele ser 

activada. A la vista de la información obtenida, se efectuará una evaluación 

con relación a las alternativas percibidas. 

 

Las etapas anteriores han conducido al consumidor a la decisión de comprar 

que lleva al acto de compra. Del mismo surgirá una evolución pos compra. Si 

hay disonancia, el individuo procederá a una reconsideración de sus criterios 

evaluativos. En este caso la experiencia aprendida le llevará a evitar errores 

similares en el futuro. 

 

Sin embargo, el resultado más corriente es la satisfacción derivada de la 

compra efectuada y, consecuentemente, el reforzamiento de las actitudes y 

de los criterios de evaluación, con lo que aumentará la posibilidad de repetir 

la misma acción en el futuro. 

 

Todo el proceso de decisión en su desarrollo depende lógicamente de la 

influencia de todo un conjunto de variables o fuerzas externas que pueden 

impulsar, frenar o paralizar su continuidad. Estas fuerzas están integradas 

fundamentalmente por aspectos económicos, demográficos o de naturaleza 
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social derivados de la pertenencia del consumidor a grupos más o menos 

amplios que determinan homogeneidades de comportamiento como son la 

cultura, la pertenencia a un determinado estrato social, la propia familia o un 

variado espectro de grupos referenciales.  

Este modelo, al igual que otros similares, proporciona una visión sintética y 

descriptiva de un proceso de decisión de compra individual, y a través de él 

las distintas organizaciones pueden orientar sus actuaciones a fin de 

conseguir objetivos muy dispares como son el empresarial de la consecución 

de la venta, el de la administración de facilitar el logro individual y el mayor 

bienestar y calidad de vida, y de las asociaciones de consumidores de 

orientar normas de protección y de educación de sus afiliados hacia una más 

racional actividad de consumo. 

 

1.2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El análisis del desarrollo de la disciplina en la última década requiere 

diferenciar, en primer lugar, nuestro ámbito del correspondiente al más 

avanzado  y, en segundo lugar, separar las diferentes ópticas desde las que 

se aborda la materia, empresarial, institucional, académica y de 

publicaciones. 

Inicialmente parece necesario referirnos brevemente al panorama más 

avanzado del área que se corresponde con la realidad norteamericana. El 

desarrollo de esta temática ha sido espectacular en los últimos tiempos. 

 

Desde una perspectiva empresarial el consumidor se está convirtiendo en el 

elemento fundamental en el desarrollo de estrategias, y esto ha hecho que 

las organizaciones empresariales se preocupen por desarrollar 

investigaciones de mercado tendentes a aproximarse lo más posible al 

conocimiento y la comprensión de los problemas de consumo de los 

individuos a fin de elaborar bienes y servicios muy próximos a sus 

necesidades, deseos y requerimientos. Aun cuando es difícil encontrar datos 
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que ilustren estos comentarios, puede estimarse que un porcentaje 

mayoritario de los estudios de mercado que realizan internamente o 

encargan externamente las empresas norteamericanas se orientan 

específicamente a profundizar en aspectos relativos al comportamiento de 

los consumidores. 

A nivel institucional es igualmente destacable el desarrollo de la legislación 

norteamericana en materia de protección de los consumidores y control del 

tráfico mercantil, así como la incorporación de la comprensión de los 

problemas de los ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas. Este 

hecho puede ratificarse por la publicación de otras dos revistas de interés 

como son el Journal of Public Policy and Marketing y el Journal of Consumer 

Affairs. Desde la óptica consumista no podemos olvidar que los orígenes del 

movimiento consumista, a partir de las primeras experiencias sindicalistas 

inglesas, se centran en la constitución en los Estados Unidos de las primeras 

ligas de consumidores a finales del pasado siglo y la correspondiente a las 

dos grandes asociaciones de consumidores, Consumers Union y Consumers 

Research en los años treinta. 

Estas importantes asociaciones vienen trabajando desde hace tiempo a partir 

de un profundo conocimiento de la dinámica de las decisiones de compra y 

consumo de los consumidores. 

En la vertiente académica, la materia de “Comportamiento del Consumidor” 

se encuentra presente en la mayor parte de los planes de estudio de las 

principales universidades norteamericanas, siendo numeroso el colectivo de 

investigadores universitarios dedicados a esta temática, lo que se ha 

plasmado en el surgir de un considerable número de manuales sobre la 

materia, entre los que podemos destacar los correspondientes a Engel y 

Blackwell9, Hawkins, Best y Coney10, Wilkie11, Robertson, Zielinski y Ward 12, 

                                                           
9 Engel, J., & Blackwell, R. (1982). Consumer behavior 4th Ed. Hinsdale, Ilinois: CBS College 

Publishing. 
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Loudon y Della Bitta13 , Walters y Bergiel14, Howard 15, Mowen 16, Schiff-man 

y Lazar 17 y Robertson y Kassarjian 18. 

 

Finalmente, y en cuanto a los temas más tratados por los investigadores en 

general, la pluralidad y diversidad no permiten resaltar líneas más repetidas, 

si bien las relaciones consumidor-detallista, el análisis de la percepción y 

estudios de imagen, y la identificación de criterios o atributos determinantes 

son cuestiones de permanente interés y tratamiento. 

 

La situación en nuestro país no es tan satisfactoria, pudiendo afirmarse que 

el retraso en todos los ámbitos es considerable.  

 

 

 

                                                                                                                                                                      
10 Hawkins, D., Roger , J., & Coney, K. (1983). Consumer Behavior. Business Publications Inc. 

11 W.L.Wilkie. (1986). Consumer Behavior. Nueva York: J. Wiley and Sons, Inc. 

12 Robertson, T., Zielinski, J., & Ward, S. (1984). Consumer Behavior. Glenview, Ilinois: Scott, 

Foresman and Co. 

13 Loudon, D., & Della Bitta, A. (1988). Consumer Behavior. Nueva York: McGraw-Hill Book 

Co. 

14 Bergiel, B., & Walters, C. (1989). Consumer Behavior. Cincinatti, Ohio: Publishing Co. 

15 Howard, J. A. (1989). Consumer Behavior in Marketing Strategy . Nueva Jersey: Prentice 

Hall International Editions. 

16 Mowen, J. C. (1990). Consumer Behavior 2nd Ed. Nueva York: MacMillan Publishing 

Company. 

17 Kanuk, L., & Schiffman, L. (1991). Consumer Behavior 4th Ed. Nueva Jersey: Prentice Hall 

International Editions. 

18 Kassarjian, H., & Robertson, T. (1991). Handbook of Consumer Behavior. Nueva Jersey: 

Prentice Hall International Editions. 
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1.3COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL 

CONSUMIDOR. 

 

Se refiere a la forma en que compran los consumidores finales: individuos y 

hogares que compran  bienes y servicios para su consumo personal. Todos 

estos consumidores finales combinados constituyen el mercado del 

consumidor. 

 

FIGURA 15.-  PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing 
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1.3.1 Modelo De Conducta Del Consumidor Final. 

 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días. La 

mayor parte de las empresas grandes investigan las decisiones de compra 

de los consumidores con gran detalle para descubrir qué compran, dónde lo 

compran, cómo y cuánto compran, pero entender los porqués del 

comportamiento de compra de consumo no es tan fácil: las respuestas a 

menudos están enterradas en las profundidades del cerebro del consumidor. 

La pregunta fundamental para el mercadólogo es: ¿Cómo responderán  los 

consumidores a las distintas actividades del marketing que la empresa podría 

realizar? El punto de partida es el modelo de estímulo-respuesta del 

comportamiento de los compradores que se muestra a continuación. 

FIGURA 14.-  COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR  

 

 

 

 

 

Elaborado por Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing  
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selección de marca, selección de distribuidor, momento de compra  y monto 

de compra. 

El mercadólogo quiere entender la forma en que los estímulos se convierten 

en respuestas dentro de la caja negra del consumidor, la cual tiene dos 

partes: primera, las características del comprador influyen en la forma en que 

él o ella percibe y reacciona ante los estímulos; segunda, el proceso de 

decisión del comprador en sí afecta la conducta del comprador.  

 

1.4 CARACTERISTICAS QUE AFECTAN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR FINAL.  

En las compras de los consumidores influyen marcadamente características 

culturales, sociales, personales y psicológicas. Que en general no se pueden 

controlar pero de se deben tomar en cuenta.  

 

FIGURA 16.-  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA DE LOS 

CONSUMIDORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing 
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Factores culturales.-  Estos factores ejercen una influencia amplia y 

profunda sobre la conducta de los consumidores. El mercadólogo necesita 

entender el papel que desempeñan la cultura, la subcultura y la clase social 

del comprador. 

 

CULTURA.- La cultura es el origen más básico de los deseos y conductas de 

una persona. Es un conjunto de valores, percepciones, deseos y 

comportamientos básicos que un miembro de la sociedad aprende de su 

familia y de otras instituciones importantes. 

 

SUBCULTURA.- Todas culturas tienen subculturas más pequeñas: grupos de 

personas que comparten sistemas de valores basados en experiencias y 

situaciones comunes. Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, 

grupos raciales y regiones geográficas. 

 

CLASE SOCIAL.- Casi todas las sociedades tienen algún tipo de estructura 

de clases sociales. Éstas son divisiones relativamente permanentes y 

ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses, y 

conductas similares. 

 

Factores Sociales.- En el comportamiento de los consumidores también 

influyen factores sociales, como grupos pequeños, la familia y los papeles y 

estatus sociales del consumidor. 

 

GRUPOS.- Los grupos que tienen una influencia directa,  y a los que una 

persona pertenece, se denominan grupos de pertenencia. En contraste, los 

grupos de referencia sirven como puntos de comparación directos (cara a 

cara) o indirectos para moldear las actitudes o conductas de una persona. 
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FAMILIA.- La familia es la organización de compra de consumo más 

importante de la sociedad y se le ha investigado extensamente. Al 

mercadólogo le interesan los papeles que desempeñan cada uno y cómo 

influyen estos papeles sobre la compra de diferentes productos o servicios.  

 

PAPELES Y ESTATUS.- Una persona pertenece a  muchos grupos: familia, 

clubes, organizaciones. La posición de la persona en cada grupo se puede 

definir en términos tanto de papel como de estatus.19  

 

 

1.5 ROLES DEL PROCESO DE DECISION DE COMPRA 

EN LAS UNIDADESFAMILIARES CON HIJOS 

El comportamiento de compra de la familia y sus miembros cambia con la 

evolución cronológica, conformando el denominado ciclo de vida familiar que 

describe la secuencia de las fases que atraviesa la unidad familiar y 

proporciona vías para desarrollar estrategias de Marketing y diseñar 

productos y servicios adecuados a cada etapa. Los muebles y seguros son 

comprados durante los primeros años del ciclo de vida familiar, mientras que 

productos de lujo y ocio corresponden  a períodos medios. El cambio de ciclo 

de vida familiar tiene fuertes implicaciones en los productos que se necesitan 

y en el comportamiento de compra. Existen distintos tipos de productos 

cuyas ventas varían con las diferentes situaciones familiares, y aumentan sus 

ventas con la vida de la pareja, mujer trabajando fuera del hogar, padres 

solteros, primer nacimiento en la familia, personas que viven solas, divorcios 

o formas alternativas. La tendencia de declive de parejas con niños en 

                                                           
19 kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing Sexta Edición. México: 

Pearson Education. 
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aumento de personas solas, llevan a las empresas a modificar sus formatos, 

como los tamaños más pequeños en productos alimenticios desarrollados de 

acuerdo a la edad y capacidad de sus consumidores. 

 

 

1.5.1 INFLUENCIAS INTERPERSONALES  

 

Las empresas reconocen la influencia de otras personas, además de la 

familia, amigos o compañeros de trabajo que configuran los grupos de 

pertenencia. 

 

 Los grupos de referencia incluyen a quienes se admira o grupos de los que 

se desea formar parte. Ambos grupos intervienen en el proceso de decisión 

de compra del consumidor de tres maneras: 
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FIGURA 17. ROLES DEL PROCESO DE DECISION DE COMPRA EN LAS UNIDADES FAMILIARES 

CON HIJOS.

 

 

 

Información: disminuyendo la incertidumbre del consumidor, como el 

hecho de pedir un consejo a una persona con credibilidad en relación a la 

experiencia o conocimientos que posee sobre la información que 

proporciona. 

Normas: proporcionado criterios de acuerdo con las expectativas reales 

de otros, que son consideradas como normas y que su aceptación 

recompensa socialmente o evita castigos. Esta función explicaría el 

comportamiento de adolescentes marquistas que consumen marcas 

como señas de identidad grupal. 
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Reconocimiento, emulación y participación: cuando a través del 

reforzamiento de la identificación con otras personas, como personajes 

populares, atractivos modelos o deportistas. La utilización en publicidad 

de los testimonios de personas que representen estos roles, puede 

incrementar la efectividad de la comunicación. Un personaje famoso, 

supuestamente poseedor de buen gusto, presenta cerámicas para suelos, 

un dentista recomienda el uso de un dentífrico o invitan a adquirir una 

vivienda en el complejo residencial que ofrece una conocida presentadora 

de televisión. 

 

Los grupos de pertenencia también son utilizados en las comunicaciones 

comerciales a través de la presentación de personajes similares en 

situaciones comunes al consumidor para conseguir una identificación con su 

vida diaria y las posibilidades de satisfacer sus necesidades. 

Las influencias interpersonales sobre todo el comportamiento varían 

dependiendo del tipo de producto (de lujo o necesidad) o de aspectos como 

el lugar de consumo (público o privado), ya que la aprobación social puede 

ser importante.20 

 

1.6 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN. 

 

El BTL se vuelve relevante en las inversiones en Estados Unidos e 

Inglaterra, donde el auge de creación y participación de las marcas en 

eventos incrementa su consumo durante las guerras civiles, esto como 

respuesta a la evolución del marketing, que viniendo de dos fases la 

productiva y hoy la competitiva, distingue en ellas varias etapas (15):  

                                                           
20 Talaya, A. E., Garcia de M., J., Narros G., M. J., Olarte P., C., Marines R., E., & Saco V., M. 

(2008). Principios de Marketing 3a Ed. Madrid: ESIC Editorial. 
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En la fase productiva, las etapas de orientación a la producción,  

a) Se llama Etapa primitiva.  

b) Se llama Etapa de producción masiva  

c) Se llama Etapa de distribución masiva., a mediano plazo fue una 

solución muy apropiada para los problemas de sobre stock, en productos de 

consumo masivo, principal categoría en esta evolución, pero implicaría un 

cambio de bodegas costoso para los productores masivos al  cabo del 

tiempo. Con estas circunstancias, el productor debe dirigir sus esfuerzos al 

consumidor, en medio del auge de la producción, que ha dado lugar a 

muchos participantes en el mercado a nivel de competidores, proveedores y 

canales de distribución, por lo tanto, durante las décadas de 1890 a 1920, se 

daría un gran cambio en la gestión empresarial, un enfoque en competir y de 

ahí la segunda fase, la fase competitiva que hoy vivimos y que ha dado lugar 

a las etapas:  

a) Etapa de ventas, salía alguien, el vendedor nuevo personaje en el 

ámbito empresarial, a mover el producto en los canales de distribución, a 

colocarlo en nuevos puntos de venta o incluso a llevárselo al consumidor a la 

casa o la empresa cerraba. 

b) Etapa de la promoción, en esta etapa no sabemos si ya hay alguna 

inclinación al marketing, es decir enfoque en las necesidades del 

consumidor, o es una reacción más de los productores para mover los 

inventarios y agotar existencias mientras hacen adecuaciones en las 

características de los productos para volverlos competitivos, me atrevo a 

pensar que fue lo primero.  

 

Básicamente esta etapa se concentra en devolver la satisfacción al 

consumidor frente al esfuerzo que hace por adquirir un producto que no 

colma sus expectativas, esto es suprimir el efecto de disonancia 

cognoscitiva.  Aquí también surge la publicidad, como gran oportunidad para 

difundir y convencer al comprador a adquirir los productos, para lo cual es 
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necesario diferenciarlos, bautizarlos con especial cuidado, pues de repente le 

hacían la tarea a la competencia, o el consumidor no sabría por cuál de la 

categoría decidir, de ahí la creciente importancia por el desarrollo de las 

marcas. Entonces los medios masivos prensa y radio se ofrecen como lo 

más indicado y efectivo de la época. Las técnicas y la inquietante 

participación del hombre de ventas hacen de estas actividades una etapa 

fascinante, se escribe sobre como titular avisos, como encabezar anuncios, 

las revistas surgen como el medio exclusivo y para especialistas, la radio es 

una opción de pocos pero altamente codiciada por los productores y canales 

de distribución.21 

 

 “Los desarrollos tecnológicos posibilitan estas nuevas alternativas desde la 

óptica financiera, al permitir que los costos operativos y logísticos se 

reduzcan significativamente. 

La conversión de medios alternativos a medios complementarios que se va 

dando, es inevitable, además de ofrecerse escenarios mucho más radicales 

en los que estos ni siquiera serán complementarios sino medios principales 

para algunos productos, como para los cigarrillos y los licores, de ahí que 

pueda afirmar que realmente no es la naturaleza del medio, sino la forma 

como sea usado que le damos lo que define”.  

Hasta aquí realmente no podemos hablar claramente de BTL, aunque 

algunos publicistas confunden los hechos y generan su propia historia. La 

potencialización de los medios no masivos, los alternativos, se da por la 

coyuntura, política y social que promueve la  restricción de la comunicación 

para productos de las categorías de cigarrillos y licores, como ya lo 

mencionaba antes, de ahí que grandes empresas, impulsan el desarrollo de 

estos medios pero con la intención de que las actividades promocionales les 

                                                           
21 Tellis, G., & Redondo , I. (2004). Estrategias de Publicidad y Promoción de Marketing 1a 

Ed. Pearson Education. 
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permitieran impactar de manera indirecta a través de los medios masivos, en 

horarios diurnos y de alto rating. 

Realmente fue lo que se comenzó a concebir como BTL, BelowThe Line, 

como una táctica de la comunicación comercial, por debajo de la línea, de la 

mesa, camuflado o disimuladamente puesto, para que apareciera en medios 

masivos. 

 

Puede entonces visualizarse que ceñido al evolucionar del mercadeo, de la 

economía y de sociedad, la publicidad, pasa primero por una etapa de 

trabajo centrado en el comunicar a grandes grupos objetivo, luego se 

centraría en orientar, a partir de procesos de segmentación y uso racional de 

los medios, con énfasis en medir y optimizar, y esto provocaría que la 

búsqueda por hacer eficientes las inversiones se probaran otros medios, que 

dejarían de ser alternos. Hoy y desde hace unos 20 años, quizás unos 50 en 

economías desarrolladas, vivimos otra etapa, la del mercadeo, en la que los 

productores y comercializadores han entendido que es la orientación a 

satisfacer las necesidades del consumidor, con productos que sean 

vehículos de beneficios, lo que les garantizara la permanencia competitiva en 

los mercados.  

El mercadeo con responsabilidad social, es otra sub-etapa, promovida 

decididamente por Philip Kotler, entre otros y que integraron al mercadeo el 

desarrollo sostenible y los factores económicos de equilibrio social. El 

mercadeo actual se orienta a destacar los valores como pilares de 

construcción de una económica altamente responsable con la sociedad y 

prosperidad global de forma armoniosa.22 

                                                           
22 Ferrel, O., & Hartline, M. (2006). Estrategias de Marketing 3a Ed. México: Thomson 

International. 
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1.7 ACTIVACIÓN DE MARCA. 

Dentro de las actividades de marketing BTL (BelowThe Line) una de las 

principales acciones es la activación de la marca. Activar una marca es 

dinamizar sus atributos, en una relación de cercanía con su público objetivo; 

las marcas cobran vida y comparten vivencias con sus consumidores. Este 

proceso mantiene activa la marca en las mentes de los clientes por medio de 

distintas acciones, para que éstos, a su vez, la difundan. 

La activación de marca surge de la necesidad de contactar a un consumidor, 

cada vez más evasivo, a través de medios no tradicionales, con el fin de 

lograr un acercamiento. Para lograr dicha activación, se recurre a acciones y 

medios que consigan multiplicar y materializar una promesa de marca: desde 

acciones internas de una compañía, sponsors, acciones en los puntos de 

venta, desarrollos webs y de packaging, hasta marketing directo, acciones en 

vía pública, entre otros innumerables canales de comunicación. 

Activar una marca se caracteriza por desarrollar un nuevo tipo de contacto, 

en un espacio y tiempo no convencionales, con los consumidores del servicio 

o producto. La activación es una extensión de la campaña que ratifica el 

mensaje de marca, al brindarles a los consumidores una experiencia única 

con el producto. Es importante aclarar que para realizar activación de marca 

el cliente debe tener, en su mente, antecedentes de la misma.23 

 

1.7.1  TRADEMARKETING  

La canalización del esfuerzo para alcanzar e incidir en el canal hasta el 

detallista, y entendiendo que se vende a través de la cadena y no al 

intermediario y que por lo tanto es responsabilidad del productor conocer el 

consumidor y apoyar el pull en la estrategia comercial.  

                                                           
23 Ferrel, O., & Hartline, M. (2006). Estrategias de Marketing 3a Ed. México: Thomson 

International. 
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Sabmiller, construyo una división con gerentes de zona enfocados en 

activaciones y promociones que estimulen el consumo en tiendas y 

autoservicios, ellos supervisan las campanas de BTL, Pilsen, Aguila, Brava 

con grandes experiencias entre canal y consumidor. 

 

El Trademarketing como herramienta del mercadeo es esencial en la relación 

fabricante consumidor, y en un entorno altamente competitivo, como lo es el 

consumo masivo, resulta imprescindible para que sus productos sean 

atractivos a los consumidores en el canal.24 

 

1.7.2 La Estrategia Entendida Desde El Marketing. 

Existen muchas formas de concebir una estrategia para una campana BTL, 

pero es indispensable tomar este concepto desde la perspectiva del 

mercadeo. 

Para hacer planeación contamos con tres escuelas, todas vigentes y validas 

según la disciplina o ciencia a la que se apliquen. La primera es la escuela 

de planeación descriptiva, su principio son los históricos o hechos ocurridos 

como único medio y posibilidad de visualizar el futuro. La segunda la escuela 

prescriptiva, acude a la emoción, y se sustenta en el principio del hombre 

puede cambiar los hechos futuros sin tener que estar sujeto al pasado. 

También está la escuela integradora, que considera los dos anteriores e 

invita a usarlos, por lo tanto no hay nada moderno que decir respecto a la 

planeación. Sigue siendo también claro que su propósito es anticiparse al 

futuro. Lo que si ha de considerarse como innovación y evolución 

administrativa son las herramientas de planeación. El BTL exige creatividad 

coherente y consecuente con los planes estratégicos de la empresa y los del 

producto, en tal sentido requiere planeación integradora, riesgo para romper 

                                                           
24 Pinzon, K. (2008). ABC del Trade Marketing. Revista Marketing News, N13. 
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esquemas y proponer ideas atrevidas, distintas impactantes, que se 

recuerden por siempre y marquen positivamente el corazón de los clientes. 

Inciden tres componentes en este ejercicio de planeación para el BTL: Los 

fundamentos de planeación estratégica de mercadeo, descritos en las 

necesidades y deseos, los satisfactores, el tamaño del mercado o demanda y 

la disponibilidad de producto u oferta. Son principios ineludibles e 

indispensables en el ser de una empresa, es decir en su cultura 

organizacional, son la directriz mayor o eje de direccionamiento estratégico 

de las empresas. 

Por otra parte los elementos que son lo que tenemos para construir la 

estrategia, el producto, el valor percibido, la residualidad promocional 

presupuestada en relación con el esfuerzo admitido por la redención y la 

oportunidad de disponibilidad de producto, además de la capacidad e 

identidad de servicio. 

 

Conocidos como los componentes del marketing mix o las famosas 4Ps, o 

las 4Cs, no importa finalmente serán las 4 P y la S de servicio que Kotler 

presenta en su texto fundamentos de mercado. Estas son: 

PRODUCTO: Vehículo de beneficios 

PRECIO: Relación costo beneficio, lo que un cliente está dispuesto a pagar. 

PROMOCION: Vender mejor 

PLAZA: Poner al alcance de los clientes 

SERVICIO: Dar lo que necesita el mercado para transformar en 

evangelizadores a los clientes. 

El tercer componente está dado por las variables del entorno interno y 

externo que caracteriza el producto, las cuales han de ser tratadas en post 

de controlarlas para poner a favor de la estrategia, su incidencia. 
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1.7.2.1 Variables del Mercadeo. 

Se explican en el ambiente o entorno del marketing, que se da en tres 

niveles, todos considerados desde la óptica de la economía: 

Microambiente Interno: Las variables que necesita una empresa para existir: 

Personas, directrices, estructura organizacional y recursos. 

Microambiente Externo: Las variables que necesita una empresa para 

funcionar: 

Proveedores, canales de distribución y clientes. 

Macro ambiente: Variables que afectan el funcionamiento de una empresa 

positiva o negativamente: Gobierno, geografía, demografía, religión, cultura, 

aspectos socioculturales, economía, desarrollo sostenible, entre otros. 

Finalmente lo que hace el estratega es re-combinar y considerar todos estos 

factores y definir delineamientos de oportunidad para ganar mercados.25 

 

“No se engañe. No piense que en la economía actual, lo mejor es flotar como 

un corcho en el mar del cambio. Ninguna empresa puede ingresar a un 

mercado competitivo sin una clara definición de como posicionarse; en otras 

Palabras, sin tener una estrategia” Escrito por Michael Porter. 

1.8 LA MERCADOTECNIA  

 

 

Para comprender mejor el concepto de mercadotecnia, es necesario 

remontarnos hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. Es en este periodo 

cuando se descubre que se habían estado creando y vendiendo bienes casi 

sin tomar en cuenta el cliente. Los productos innovadores eran creados y 

trasladados a los talleres de los ingenieros para que los elaboraran. 

                                                           
25 Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. México: Prentice Hall. 
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A partir de la segunda guerra mundial los fabricantes detectan un punto clave 

dentro del nacimiento de la mercadotecnia, y es que sus ganancias podrían 

ser garantizadas. 

 

 Antes de lanzar algún producto al mercado tendrían conocimiento de lo que 

el consumidor deseaba, necesitaba o buscaba en un producto.  

 

De esta manera, su producción se tendría que  ajustar  a la demanda que el 

cliente  necesita  pues la demandaba. 

 

Lo que la mercadotecnia  o el marketing  es el instrumento que pretende   

crear una idea producto servicio  después de haber  realizado una evaluación 

un examen de todas las  necesidades de los prospectos, consumidores y 

clientes  garantizando una innovación exitosa de los  bienes o productos, 

mediante un control y exanimación de la evaluación  ejecutando los 

pensamientos y criterios  que  toman forma en  el marketing moderno. 

 

El objetivo, cruza a ser la de dar  o proporcionar  los mejores  servicios. Su 

finalidad pasa a ser la de proporcionar los mejores productos y servicios a los 

clientes. 

 

En la actualidad  podemos decir que existen diferentes  criterios y enfoques 

que se le da la mercadotecnia,  de esto se generaron varios  punto de 

discusión entre los criterios ya sentados por los autores que se preocuparon 

como se podrá definir  esta disciplina  en el mercado.26 

                                                           
26 Maza, R. E. (1998). Historia de la Publicidad. Madrid: Eresma y Celeste. 
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Para el padre del marketing Kotler y Armstrong, la mercadotecnia tiene como 

objetivo  o finalidad  las ventas  o hacer que el vender sea  la finalidad del 

resultado exitoso  o del fracaso  un objetivo basado en conocer y comprender 

tan bien al cliente, que el producto se adecue y se venda por sí sólo. Estos 

autores, son apoyados en su teoría de la mercadotecnia por Peter Drucker, 

quien define a la misma como un proceso administrativo-social por el cual 

algunos grupos e individuos adquieren lo que necesitan y desean al crear e 

intercambiar productos y valores por otros. 

 

Según O´ Shaughnessy, quien toma los enfoques de McCarthy y Perreault, 

la mercadotecnia se define en dos niveles, el micro y el macro. El micro se 

centra en los clientes y en las organizaciones que le sirven, se pordra decir 

que es, el desarrollar las actividades en el que su objetivos es poder llegar  a 

conocer anticipadamente  las necesidades futuras del cliente  y asi  poder 

dirigir de manera efectiva  los  flujos de servicios y bienes que posea la  

entidad para satisfacer la necesidades  de los clientes y consumidores  de tal 

manera que obtenga un resultado satisfactorio. 

 

Entre otras definiciones de  Marketing  dice que “ el marketing  se debe 

encargar de todas  aquellas que se encuentraran de alguna manera 

relacionadas con la organización de los sectores del mundo extremo que 

usan, compran, venden o  influencian la producción de bienes y servicios o 

de los beneficios y servicios que los mismos aportan” Escrito por O´ 

Shaughnessy.  

 

Habiendo conocido algunas de las definiciones de la mercadotecnia se cita a 

continuación de la más reciente “La mercadotecnia es el proceso de 

planificar y ejecutar la concepción, la fijación de  precio, la promoción de 
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ideas y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del 

individuo y la organización” 27 

 

En conclusión, la mercadotecnia moderna tiene como características: la 

preocupación por el consumidor, la interacción de las actividades producción-

consumo, y una fluidez de funciones. Para ello, el plan de mercadotecnia 

necesita contar con un análisis preliminar del producto o material, un 

concepto o significado claro de las metas pues  especialistas en marketing  y, 

al final, la un resumen de lo necesario para llevar a cabo dichos objetivos, se 

pude decir : publicidad, comercialización , venta personal, fijación de precios, 

planeación del producto, política de marca, envase, promoción de ventas, 

cause de distribución y servicios. Una vez que se tenga la propuesta del 

producto o lanzamiento, estos elementos deberán integrarse para crear un 

plan de trabajo que nos lleve al éxito de dicha mercadotecnia. 

 

 

1.8.1 ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

 

Según lo mencionado anteriormente, la mercadotecnia no termina 

satisfaciendo las necesidades de los clientes y alcanzando las metas de 

utilidades de las empresas y sus accionistas, ya que actualmente las 

empresas también se ven en la necesidad de tomar en cuenta y satisfacer 

las necesidades de los individuos cuyas vidas se ven afectadas directa e 

indirectamente por sus actividades. 

 

Para Ferrel en el año 1987 el marketing o mercadotecinia  conlleve a un éxito 

total las fases o facetas deben ser tomadas  como estrategias  para que cada 

                                                           
27 Kotler, P., & Armstrong, G. (1991). Fundamentos de Mercadotecnia 5a Ed. Nueva York: 

Prentice Hall. 
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objetivo de la empresa  pueda lograrse en su totalidad. Las estrategias 

toman comienzo desde planeación del producto y creación del producto, 

hasta la fijación de precios, la distribución, el lanzamiento del mismo y, las 

más importantes en el caso objeto de estudio: la publicidad y la promoción 

que serán descritas con más detalle a continuación. 

 

 1.8.2 MEDIOS BTL.  

Los avances tecnológicos en comunicación, los TIC´s, la telemática, la 

evolución del marketing, la necesidad de rentabilizar las operaciones 

empresariales, de hacer productivas pero también competitivas las 

compañías, la sociedad congestionada y cada vez más ocupada en generar 

ingreso, el consumo especializado y la tendencia a la individualización 

masificada de la forma de producir y dar características a los productos, la 

diferenciación por valor agregado, el CRM y CMS, los medios 

convencionales, los no convencionales, los medios masivos y los 

alternativos, diferentes formas de clasificarlos, todas validas, en 

correspondencia con el uso y con el alcance, respectivamente, las que 

motivan la teoría en publicidad de los 360o en torno al BTL, este deja de ser 

una táctica para lograr impacto en medios masivos y se proyecta a ser la 

forma de persuadir impactando en el corazón de los consumidores, a través 

de experiencias únicas, perdurables y memorables. Un escenario donde 

surgen nuevas teorías que ya ampliare, como el TTL, ThroughThe Line, 

pasar la línea, la línea que atraviesa horizontalmente la circunferencia de los 

360o creando conexiones y complementos entre los distintos medios 

masivos y alternativos, en una estrategia de comunicación tendiente a 

integrar y hacer eficientes los recursos publicitarios. 

La calle y la creatividad se convirtieron en el medio para despertar los 

deseos por una marca y convertirlos en acciones de compra y consumo, en 

ventas. 
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Los medios no convencionales y alternativos, han servido para crear 

experiencias y generar identidad a marcas como: Marlboro, Kool o Jhonny 

Walker, lo que mostro un camino para la construcción de marcas, el look and 

feell de la marca, es un conjunto de acciones apoyadas en el material 

promocional, stand, camisetas, llaveros, góndolas, modelos que agrandan la 

expresión de marca, la unidad del concepto crea el diferencial que se 

expresaba como un todo.  

 

El BTL da lugar a la creación de departamentos en las agencias y a 

empresas especializadas y dedicadas a la planeación, implementación y 

producción de eventos, activaciones de marca (al trade y al consumidor), 

lanzamientos, promociones, impulso y degustación, diseño industrial a la 

medida (Taylor-made: exhibidores, displays, mobiliario, ambientaciones), 

merchandising, personal de protocolo, y otras más desarrolladas 

relacionadas con la construcción de marca en el contexto del BTL como: 

Retail Media Outlet (RMO) que se define en el propósito de hacer de los 

puntos de venta el medio de comunicación de la esencia y valores de la 

marca, y Retail Environment Strategy (RES): que consiste en la estrategia de 

clasificación de los puntos de venta según el potencial para afinar la imagen 

de marca y no de el volumen de ventas. 

 

Además de la naturaleza evolutiva del marketing y su dependencia como 

ciencia derivada de la economía, la administración, la antropología, la 

psicología, también la necesidad de bajar las inversiones, las guerras y las 

reducciones presupuestales para publicidad en momentos de crisis, justifican 

lo dicho por un director creativo “en momentos de crisis vale más una gran 

idea que una gran agencia, dando lugar a la multiplicación de especialistas, 

que algunos peyorativamente llaman agencias de garaje, desconociendo que 

han sido promotoras de fascinantes y lucrativas campanas para algunas de 

las marcas más prestigiosas del mundo. 
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Las restricciones quedaron atrás como pretexto para la aplicación de tácticas 

BTL, aunque actividades como la comercialización o sponsorización de 

deportes, se han convertido discutida mente en su escenario estratégico y 

muy atractivo para marcas de estas categorías, por ejemplo en Colombia el 

deporte más popular, el futbol profesional, estuvo patrocinado hasta este año 

por una marca de cigarrillo, de los licores se subsidia la educación y el 

deporte. La razón es que atraen la atención de target y la de la prensa (free 

press).  

 

El BTL siempre busca producir acciones reales de compra y recompra hasta 

generar lealtad absoluta. Valora el posicionamiento de las marcas y por lo 

mismo lo respeta creando actividades en línea con la esencia de la marca. 

Según los datos suministrados por el libro Estrategias de publicidad y 

promoción de marketing del 2004 de G.J Tellis, los cigarrillos y la cerveza 

son los productos que más fidelización generan en sus diferentes marcas, 

esto es producto de la aplicación de estrategias BTL, por el tipo de 

comunicación y relación de identidad que da, FACE to FACE.28 

 

 

1.9 PUBLICIDAD 

 

Para adentrarnos en el tema de la publicidad, empezaremos por mencionar 

como fueron los inicios de la misma, en un principio, la publicidad era vocal, 

un ejemplo claro de esto es  la antigua Grecia, en donde los pregones 

vendían esclavos, ganado y productos. Para esto, hacían anuncios públicos 

y cantaban rimas publicitarias que probablemente tienen alguna semejanza 

con nuestras canciones publicitarias actuales como menciona R. Maza 

(1998) 

                                                           
28 Tellis, G. (2004). Estrategias de Publicidad y Promoción 1a Ed. México: Person Education. 
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Hace algunos años en la Antigua Roma se empleó también el método, ya en 

la calles de roma se podía encontrar a lo que se llamaban voceadores 

muchos de ellos. La Comercial Cartago ere una especie de mercado para 

todas las personas del Mediterráneo y era muy famoso y conocido por el 

numero de pregoneros  que  en antes habitaban en ella. En la ciudad de 

Londres los pregoneros la hipérbole  realizaban bromas para  poder publicitar 

y promociones sus bienes y productos  haciendo uso de su sentido del 

humor.  

 

Lo que llamaría en sistema publicitario donde se puede realizar  una 

segmentación de las diferentes marcas  y nombre de las empresas y fabricas 

que se originaron en la edad media, ya que el gremio medieval comenzó  a 

tomar control  de los atributos de los productos tanto la calidad y la marca 

haciendo que se convirtiera en una verdadera ventaja. Como se denota  de 

esta manera, la publicidad fue evolucionando  a tal nivel  o  grado que en el 

año de 1712  en  Inglaterra, la entidades estatales su  gobierno impuso una 

contribución para la comercialización y venta de los materiales como 

periódicos y revistas, y también impuso  otra mucho más  elevada para  

aquellas publicidades que en su contenido  tuvieran un mensaje  o anuncio 

publicitario en su interior. 

 

En el año de  1903 cuando Walter Scott  un excelente  psicólogo vio la 

publicidad como una disciplina académica y creó una teoría de la publicidad 

basada en la siguiente información de la “Theory of Advertising”  “Debería 

existir una base teórica para toda actividad práctica importante” (S. Watson 

Dunn, 1988). Es así que, para este psicólogo, los principales anunciantes 

pedían algunos principios fundamentales sobre los cuales construir una 

teoría racional de la publicidad. Después de haber conocido algo sobre la 

historia de la publicidad, definiremos lo que es esta disciplina como concepto, 
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así como los diferentes enfoques y puntos de vista que personajes 

relevantes en el curso de la historia mundial han proporcionado de la misma. 

 

De acuerdo a S.W. en el año de 1988, La publicidad sencillamente se pudo  

asentar como concepto de una forma vigorosa de poder realizar  

comunicación que tenga influencia en toda un mercado o en una sociedad, el 

tema a tocar  fue discutido por algún tiempo a lo largo de todos estos años 

por los mercadologos y también como por lugares o sectores de toda una  

sociedad,  de las personas quienes no se dedicaban a específicamente ella, 

y sin embargo los comentarios y las criticas, lo prohibieron y censuraron o 

apoyan totalmente o abiertamente, como por ejemplo los grupos de 

maestros, jóvenes, estudiantes,  personas que atendían sus hogares las 

amas de casa o simplemente  empresarios  con esto  se menciona algunos. 

 

Es exactamente  la  publicidad de donde se crean resurgen las mejores 

imágenes que nos toman forma en nuestra mente  de las millones de marcas 

que existen, de todos los tipos de productos o servicios, y a sus ves  las 

compañías y empresas que  fariacan y comercializan los productos o 

servicios.  

 

La publicidad busca crear vínculos, entre productos y consumidores, quizá 

uno los vínculos más buscados es la confianza, por lo tanto será de gran 

preocupación, para los empresarios, 

Crear marca, crear confianza. Es por esta razón que desde 1830 y 

comienzos de 1900 el apellido y el nombre se convirtieron en la principal y 

casi única forma de re-nombrar los negocios. 

 

Philip Morris y Brithis American Tobacco afectados por la legislación nacional 

e internacional, decretada y aplicada a nivel mundial para el cuidado de la 

salud, se afectan por las restricciones de pauta que se impusieron y por las 
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condiciones en la emisión y producción de la publicidad, las entonces se 

volcaron a los autoservicios, calles y puntos de venta; por medio del diseño 

de promociones, degustaciones, activaciones, eventos y merchandising 

promocional, dieron a luz a las activaciones de marca. 

 

Es necesario tener en cuenta que el BTL no es una nueva forma de 

publicidad, simplemente cumple con objetivos circunstanciales de mercado, 

en primer lugar generar resultados en ventas inmediatas. 

Es de resaltar que una agencia de medios alternativos implica nuevos 

modelos creativos concebidos desde los canales y la implementación de 

variables del Trade Marketing, además de la capacidad de negociación, al 

actuar como compradores de merchandising y promocionales. A la hora de 

cobrar, su tarifación no contempla comisiones por conceptualización, sino por 

la implementación de la campana, razón por la cual se desarrollan nuevos 

modelos de tarifación y de interrelación cliente y agencia. El sistema más 

usual es un fee fijo mensual y un porcentaje de administración de costos 

sobre el total de la campana. Afirma Alejandro Sala, Presidente grupo Battes. 

 

El BTL visto globalmente implica todo tipo de publicidad no usual, que en su 

esencia concentra los esfuerzos en generar ventas durante los programas. 

Es así como en 1990 las grandes industrias de publicidad empezaron a 

definir las actividades en autoservicios, grandes superficies y en tiendas, las 

que enmarcaron en responsabilidades del Trade Marketing. 

 

1.10  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Para la mercadotecnia la publicidad es considerada como una venta 

personal, ya que la fijación de precios, envases y otros instrumentos 

mercadotécnicos pueden ser utilizados para alcanzar los fines de la misma. 
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Sin embargo, la publicidad no solo incumbe a los productos y servicios, ya 

que existen campañas publicitarias cuya labor se centra en “vender” 

ideologías, posturas políticas, así como conceptos de vida cotidianos. Es por 

esto que la publicidad se considera como una forma de comunicación 

descartando así la idea de que en la publicidad hay un mero envío de 

mensajes, la publicidad ha sido vista desde diferentes puntos, y es 

precisamente en el programa mercadotécnico en donde se puede utilizar su 

utilidad. 

Algunos autores le atribuyen la idea de un órgano que se encarga de la 

publicidad de diferentes clientes al ensayista francés Montaigne, sin embargo 

resultará interesante conocer los puntos de vista de la publicidad de 

diferentes autores y personajes de la historia. 

 

Existen diferentes opiniones e incluso personajes como Adolfo Hitler dieron 

su opinión acerca de la publicidad. Para él la publicidad en la esfera de los 

negocios o en la política es exitosa mediante la continuidad y uniformidad 

metódica de su aplicación. 

De la misma forma sociólogo David Riesman, en The Lonely Crowd afirmó: 

“Los académicos y profesionales quedan a menudo muy complacidos 

cuando se les dice que esos horribles hombres de negocios, esos afables 

anunciantes, son unos manipuladores. Y como sabemos todos, los hombres 

de negocios y los anunciantes acuden en tropel a ver las obras de teatro y 

laspelículas que los pintas como unos miserables pecadores. 
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II CAPITULO II 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 RESEÑA DEL CASO DE INVESTIGACIÓN. 

ANTECEDENTES. 

Se inicia desde el problema de Comunicación que se tiene hacia los clientes, 

lo que  no está generando posicionamiento y actualmente perdiendo 

participación de mercado. 

 

Se busca hacer conciencia del valor de la mercadotecnia en la inversión de 

marca ante un presupuesto Anual de publicidad y marketing, aprobado por 

directivos, puesto que no poseen una buena imagen ante el consumidor 

guayaquileño. 

 

Es necesario recibir información sobre  los productos y servicios de las 

empresas cafetaleras, a su vez, la obtención de datos que nos muestren el 

grado de satisfacción  y conocimiento de marcas que elaboran café especial 

en el Ecuador que son ofrecidos actualmente en el mercado, por último, la 

obtención de datos que señalen cual es el grado de importancia para el 

consumidor tanto en producto como en servicio que espera recibir. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE DINÁMICA DE LA 

INVESTIGACIÓN.  

Con las mediciones que se ha mencionado se establecerá la aplicación de 

un modelo de encuesta en la ciudad de Guayaquil, en la que se considerará 

las principales características que tengan en común los consumidores 

guayaquileños con relación a las marcas de café que actualmente conocen  y 
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donde serían los lugares adecuados para realizar la propuesta estratega de 

Marketing. 

 

Una vez que una empresa ha decidido en qué segmentos del mercado 

entrará, deberá decidir qué posiciones quiere ocupar en esos segmentos. La 

posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el 

producto con base en sus atributos importantes: El lugar que el producto 

ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia. El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y 

la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores.29 

2.2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Ligar a la marca con un concepto, es darle un rumbo definido a su 

comunicación. 

 

A esto podemos añadir y cuantificar las variables internas y externas que se 

sumaron a la investigación  para  poder determinar en qué lugar  se 

encuentra ESCOFFEE en el mercado actual. Siendo necesario que se 

comparen los niveles de percepción reales de la marca actuales, 

enfrentándolos a los niveles de percepción que se esperan de esa marca. 

 

Las acciones que en la investigación se realizarán con la autorización de la 

empresa ESCOFFEE dueña de su propia marca y son acogidas por el plan 

gerencial de la empresa. 

 

2.2.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cumpliendo todos estos objetivos en la investigación podremos descifrar.  

Si ESCOFFEE,  permitirá  solucionar el principal problema de participación 

elaborando una propuesta de activación que de a conocer la marca  de 

manera efectiva a los consumidores y tomar decisiones acertadamente en la 

comercialización de los productos. 

                                                           
29 ARMSTRONG, G., & KOTLER, P. (2003). “Fundamentos de Marketing 6”. California: Ed. Prentice Hall. 
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La investigación evidenciara el estado de posicionamiento de la marca  en el 

mercado actual, indicándonos el grado de desconocimiento de Escoffee. 

Las variables que afectaran a la investigación de la propuesta de  

ACTIVACIÓN DE MARCA ESCOFFEE son dependiente de los aspectos del 

mercado como: 

Los Gustos  Y Preferencias Del Consumidor.  

Participación De Mercado. 

Aumento De Ventas 

Presencia De Marca 

Percepción De La Marca. 

Fidelidad. 

 

2.2.3 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se concertará en  la ciudad de Guayaquil,  en los puntos 

estratégicos  o puntos calientes donde se podrá encontrar al target de 

consumidores cafeteros, inclusive  se desarrolló la oportunidad de analizar a 

nuestro  competidor Cafecon por medio del método de observación en  un 

sondeo en las afueras de su cliente de cadenas de servicios Almacenes Tía.  

 

Se realizará la investigación de mercado a los clientes residenciales de la 

ciudad de Guayaquil. Para el cumplimiento de los objetivos antes propuestos 

se procedió a implementar el modelo para la medición de la calidad del 

Producto en el cual se adapto la metodología del modelo (Expectativas, 

Percepciones e Importancia). Y en el caso particular del servicio se buscó 
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medir las expectativas e importancia del mismo para el consumidor 

guayaquileño. 

 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

2.3.1 EXPERTOS DE MARCA 

 

Como primer punto de análisis se  expondrá  al Gerente de Mercadotecnia 

de la empresa ESCOFFEE Ing. María Joseth Mejía quien con su experiencia  

de 20 años en el mercado nos puede ayudar a conocer más solos aspectos 

de la marca.  

 

 

Ing. Líder Loor,  Creativo de  McCann - Erickson dará su opinión  sobre la 

investigación a realizar y dando sugerencias sobre activaciones de marca 

con el fin de recabar información que ayude en el desarrollo de la 

investigación de mercados. 

 

 

 2.3.2  CONSUMIDORES DE LA MARCA ESCOFFEE. 

  

Se elaborará consultas vía Internet a sus fieles consumidores, estas 

consultas se relazarán de manera espontánea para que el consumidor pueda 

mostrar con sencillez la forma de percibir el café, y que la respuesta no tenga 

sesgo. 

 

Es importante la sinceridad de los consumidores por esto que no es una  

consultas programadas, ni previamente avisadas para poder captar la 

esencia ya que las   

 

 

2.3.3 SEGMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

2.3.3.1  Target de las Encuestas. 
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Se  ha segmentado al público objetivo con las siguientes características:  

 

Grupo con afinidades de 4 a 5 personas. 

Familias  que habitualmente realizan compras en el supermercado  

 

Estos grupos o familias tienen que ser de nivel socio económico  medio, 

medio alto y alto  debido a que el producto es de alta calidad y su precio es 

exequible solo a estos niveles de economía.  

 

Persona encuestada que tenga el poder adquisitivo de compra. Estas 

pueden ser una o dos personas  

 

 

La persona a encuestar debe ser   la persona con decisión de compra. Estas 

pueden ser uno o dos personas.   

 

Son los principales requisitos que necesitan nuestros encuestados. 

 

 

2.3.3.2  Target Del Focus Group. 

  

Se escogieron 3 familias de diferentes niveles socio económico a los cuales 

la marca ESCOFFEE está dirigida. 

   

1 de las  familias son de nivel socio económico medio alto  

1 de las  familias son de nivel socio económico medio  

1 de las familias es de nivel socio económico alto.  

 

Estableciendo parámetros que nos ayuden a identificar en los diferentes  

niveles económicos los beneficios que les atrae del producto para fortalecer 

la marca. La decisión de escoger  el por niveles economía  fue considerada 

por  el precio del producto que es elevado para el común de personas que 

consumen café. 
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2.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1  ELEMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio  recoge  como instrumento de investigación  el método 

cualitativo de la ENCUESTA  y a su vez se pondrá en  ejecución  el método 

cualitativo, experimental del FOCUS GROUP , con personas que 

habitualmente  toman café todos los días.  

 

Se  podrá determinar con la investigación cuantitativa la  composición del 

comportamiento de los clientes y los consumidores de café, con esto 

podremos conocer  qué lugar  ocupa la marca ESCOFFEE en el 

comportamiento de los consumidores  con la encuesta a aplicar. Sin dejar de 

lado  la investigación descriptiva la cual es fundamental en la investigación 

por la que se obtendrá la  parte primordial de la propuesta que es convertir 

los beneficios que investigaremos en el Focus para luego convertirlos en 

fortalezas y comunicarlos en la propuesta de activación de marca. 

 

2.4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para tener información precisa acerca de lo que piensan los clientes,  

consumidores, prospectos acerca de la marca ESCOFFEE se presenta dos 

métodos de investigación, método cualitativo que se lleva a cabo mediante 

los grupos de enfoque y el método cuantitativo en el que se realizará una 

encuesta. 

La investigación por encuesta es considerada  como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma. 
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(Kerlinger 1983) De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta 

“se caracteriza por la recopilación de testimonios orales o escritos 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones, 

actitudes”, para Baker (1997) la investigación por encuesta es un método de 

colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas.30 

Se utilizará la encuesta, que es una pieza de interacción social en el cual una 

persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico. 

La instrumentación consiste en diseñar el cuestionario para medir las 

opiniones,   conocimientos  y percepciones que tiene la población acerca de 

la marca ESCOFFEE. 

Otro método de recolección de información es el Grupo de Enfoque  que 

busca  información de carácter perceptual o emocional  “método de 

investigación cualitativa, que permite enfocar un tema o problema de manera 

exhaustiva, apelando a un determinado número de personas con 

características homogéneas entre sí. Según este autor, en el caso de 

investigaciones de mercado la homogeneidad del grupo es muy importante 

ya que ésta asegura el conocer diferentes motivaciones, percepciones, 

aprendizaje, actitudes, rasgos psicológicos y creencias que influyen 

finalmente en el comportamiento del consumidor.1 

Para realizar los grupos de enfoque se ha tomado en cuenta a personas con 

un rango de edad entre 18 y 45 años, que tengan como características 

comunes el consumo de café.  

Después de haber realizado la investigación con estos métodos se realizará 

el análisis de los datos obtenidos. 

                                                           
30 Baray, H. L. (1994 en la Universidad de Málaga. ). Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las 

Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Obtenido de http://www.eumed.net 
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2.5 DEFINICION DEL UNIVERSO, POBLACION Y 

MUESTRA 

 

2.5.1  POBLACIÓN 

La población sobre la cual se realizara el trabajo de investigación son las 

794.391 familias proyectadas al 2012 con la tasa de crecimiento actual. (Ver 

anexo 1) 

 

 

GUAYAS  

1,08% Tasa De Crecimiento Poblacional Anual 

78.742 Crecimiento Proyectado 2  Años 

3.574.761 Nueva Población Total 

2,05% Tasa De Mortalidad Poblacional Anual 

149.465 Decrecimiento De La Población 2 Años 

1.501.399 NUEVA POBLACIÓN SEGMENTADA 

   

1.108.176 Nivel socio económico bajo 31% 

965.185 Nivel socio económico medio bajo 27% 

786.447 Nivel socio económico medio 22% 

428.971 Nivel socio económico medio alto 12% 

285.981 Nivel socio económico alto 8% 

3.574.761 TOTAL AL 2012 100% 

Elaborado por los Autores 

Fuente Inec. Censo 2010(ver anexo) 
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VIVIENDAS  DEL GUAYAS  2012  

4,5 Promedio De Personas Por Vivienda  

794.391 Viviendas  Guayas 
 

 

174.766 Nivel Socio Económico Medio 22% 

20.972 Nivel Socio Económico Medio Alto 12% 

1.678 Nivel Socio Económico Alto 8% 

 
197.416 

 
TOTAL VIVIENDAS 2012 SEGMENTADAS 

 

 
42% 

Elaborado por el Autor   

Fuentes Inec. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (Ver anexo) 

 

 

Se elaboro el siguiente cuadro con los datos del INEC  proyectando la 

población al 2012, segmentando por nivel económico familiar. Dando como 

resultado 197.416 viviendas que se consideran familias, este dato es 

población universal  a la cual se ha dirigido, de esa población se sacara la 

muestra que se el núcleo del estudio.  
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2.5.2 CALCULO DE LA MUESTA A INVESTIGAR. 

 

Elaborado por los Autores 
Fuente Inec.2010 
 
Se ha calculado con la población de 197.416 familias  con un error de 6%  y 

con un nivel de confianza de 95% dando  un resultado de 266 encuestas  a 

realizar.  

 

2.6  PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA 

INVESTIGACION 

 

2.6.1 PROCEDIMIENTO DEL METODO DE ENCUESTA 

Para realizar la investigación  una vez calculado el tamaño de la muestra, se 

elige el lugar donde se lleva a cabo las encuestas, se consideró los 

exteriores de los centros comerciales como: 

ERROR 6,0%

TAMAÑO POBLACIÓN 197.416

NIVEL DE CONFIANZA 95%

TAMAÑO DE LA MUESTRA = 266

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

))1(*(1

)5,0*(*
2

2

 Ne

N c
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Garzocentro 2000, Policentro, Río Centro Norte, Piazza Samborondón, 

Piazza Villa Club, incluso dentro de supermercados (método de observación) 

y en sus exteriores puesto  que en ese momento las personas salen de hacer 

compras.,  

Cumpliendo con el rol de encuestadores se observó y seleccionó 

cuidadosamente a los clientes y clientes prospectos de acuerdo al tipo de 

productos que habían adquirido en ese momento,  ellos estuvieron 

dispuestos a responder  una serie de preguntas y se hizo un trabajo 

minucioso ya que son quienes forman parte de la muestra para ser 

estudiados según el rango de edad, nivel socioeconómico como se ha 

mencionado anteriormente, teniendo en cuenta que se busca obtener 

respuestas sinceras para que de esta forma los resultados sean confiables. 

 

Al recopilar los datos se realiza la tabulación de las respuestas obtenidas en 

las encuestas, esta información se ingresa al sistema Microsoft Excel lo que 

permite generar datos estadísticos, gráficos, análisis certeros y reales, que 

servirán de ayuda y guía para crear la propuesta que se ajuste y sea de gran 

necesidad de acuerdo a la situación de la empresa, con el fin  de que los 

directivos de ésta puedan tomar decisiones de manera óptima, rápida y 

precisa. 

 

2.6.2 PROCEDIMIENTO DEL MÉTODO FOCUS GROUP. 

Se procede al análisis e interpretación con la información que arrojaron las 

encuestas, esto conduce a crear un tópico de preguntas que guían a 

respuestas de ámbito cualitativo y que se lleva a cabo mediante tres  grupos 

de enfoque. 

Para realizar los grupos de enfoque debido a que la marca no es reconocida 
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se seleccionó tres familias con residencia ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil como es Cdla. Sauces, Cdla. Garzota y Urb. Villa 

España, los integrantes de la familia tienen como característica el consumo 

de café, se entregó muestras de café ESCOFFEE  soluble de 150 gramos 

para que éste sea probado y consumido en el transcurso de 7 días, 

posteriormente se hace una visita diaria por familia para indagar cuales 

fueron las percepciones y resultados al haber probado ESCOFFEE en una 

semana versus otras marcas de café. 

Al conocer las respuestas, comentarios, preferencias que comunicaron los 

integrantes  de las familias se hizo el análisis del comportamiento y conducta 

de los posibles compradores al probar ESCOFFEE, con estos resultados 

podremos enfocarnos cuales son los puntos eficaces que se debe realzar en 

la activación de marca a proponer. 

2.7 FORMATOS DE LOS ELEMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Una vez determinado el  proceso que se seguirá para ejecutar la 

investigación se presentan los formatos a los que se expondrán el público 

objetivo. Estos formatos deben ser redactados de manera práctica  debido a 

que es un poco engorroso  para los encuestados o entrevistados  si se 

realiza de una forma compleja.  

2.7.1 ENCUESTA 

Proveemos una encuesta sencilla y fácil de entender por los seleccionados, 

la encuesta a continuación contiene preguntas cerradas y abiertas que son 

nuestra fuente primaria  y será la base de la propuesta de Activación 

ESCOFFEE. 
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1.- ¿Consume usted Café?

SI NO 

2.- ¿Con qué frecuencia consume café?

Diario

Dias a la Semana

Mensual

*Solo si la respuesta de la 2da pregunta es diario.

3.- ¿Cuántas tazas al día consume?

No. de Tazas Mañana

No. de Tazas Tarde

No. de Tazas Noche

4.- ¿Cuántas personas dentro de su familia consumen café?

personas

5.- ¿Consume café soluble o café para filtrar?

Café Soluble

Café para Filtro

6.- ¿Conoce el café especial?

SI NO 

* Si conoce el la respuesta es si

7.- ¿Qué marcas de café especial conoce?

8.- Mencione 5 marcas de café que recuerde.

9.- ¿Ha escuchado hablar sobre Escoffe?

SI NO 

10.- ¿Dónde ha visto la marca?

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas

Levantamiento de Información
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2.7.2 PLANTILLA DEL GRUPO FOCAL  

Las preguntas a continuación son la introducción a la investigación focal, 

debido a que cada familia es diferente  y según se den las se circunstancias 

las preguntas  se va encasillando, sin embargo las preguntas que 

presentamos son l guía que se debe llevar para que ningún punto de 

investigación quede al descubierto. 

PREGUNTAS FOCUS GROUP: 

1. Uds. ¿Qué marca de café consume regularmente? ; Según la marca 

se indaga en por qué la consume. 

 

2. ¿Qué es lo que le agrade del café que consume actualmente?; se 

desea conocer cuál es su experiencia al consumirlo. 

 

 

3. ¿Qué aspecto resalta a la hora de consumir el café de su 

preferencia?; Se destaca el entorno  necesario para disfrutar un 

café. 

 

4. Explicamos las diferencias del café instantáneo y Pasado o filtrado 

¿Le gusta soluble, pasado, filtrado?; Se conocerá cuales son los 

gustos y preferencias que  se propondrá en la activación. 

 

5. Ud. Cree que el consumo de café en la familia es habitualmente alto 

o bajo. ¿Con que frecuencia consume café? 

 

6. Cuales las circunstancias o momentos para tomar un café. ¿Cuál es 

el momento perfecto para consumir café? 
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7. ¿A oído hablar de la marca de café  ESCOFFEE? ¿En tv, radio, 

prensa escrita, internet, otros? 

 

8. Ahora que conoce ESCOFFEE y saboreado el café que aspectos 

puede darle. 

 

9. Considerando los aspectos cuál de ellos fue  lo que motivo a tomar 

otra taza de café al siguiente día. 

 

10. ¿Qué precio esta Ud. Dispuesto a pagar por el café ESCOFFEE? 

 

 

11. ¿Dónde le gustaría encontrar los productos ESCOFEE? ¿Cuéntenos 

su duda? 

 

2.8 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA 

PROPUESTA 

El proceso para la elaboración de la propuesta se basa en los resultados 

obtenidos de los dos métodos de investigación realizados, por lo tanto se 

identifica: 

 Posicionamiento de marca en los consumidores. 

 Reconocimiento de marca. 

 Comunicación de beneficios del producto 

 Diferenciación de producto, ventajas competitivas. 

 Presentaciones de productos acorde al mercado. 

 Mercado Objetivo. 
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3 Familias  de clase sociales 

media , media alta , Alta.
Viviendas , casa de las familias 

Coffee break 

Filmador Guias de Preguntas/ Formatos 

staf de camaras Video Camara 

266 estudiantes egresados Copias

Encuestadores Computadora

Digitadores

camara 

hojas para apuntes 
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Focus Group 220,00

Encuestas 90,00

Observación Científica no

Estructurada
3 Observadores 150,00

2.9 RECURSOS EMPLEADOS 

 Se describe en el cuadro a continuación de forma simplificada los Recursos  

que se emplearan en la investigación, detallando generalmente los 

elementos más importantes que prende  utilizar para ejecutar  el estudio de 

la marca ESCOFFEE.  

RECURSO A EMPLEAR 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los Autores. 

Fuente: Autores. 

 

2.9.1 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

A. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Considerando un ciclo de caja de 120 días se obtuvo un requerimiento de 

inversión inicial de capital de trabajo (en el periodo pre operativo) de $700, el 

cual representa el capital de trabajo administrativo.  
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B. FLUJO DE CAJA 

 

La investigación  permite generar un flujo de caja operacional positivo desde 

el segundo periodo de operación.  Se considera la existencia de ingresos no 

operacionales provenientes de los aportes de los TESISTAS  para el periodo 

pre operativo y periodo 1 2 3 por un total de $705. Los egresos no 

operacionales suceden en todos los años y corresponden a la inversión en 

locales y gasto de alimentación fuera del ámbito en el proceso de aplicación 

de las encuestas o el Focus Group incluyendo transporte en estos rubros. 

Como resultado, el flujo neto generado al integrar los flujos operacionales y 

no operacionales, es positivo en casi todos los periodos. Y el saldo final de 

caja permite cubrir sin problema los requerimientos de caja que son 700 

dólares. No existen necesidades adicionales de financiamiento de corto 

plazo. 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO INVESTIGACION ESCOFFEE 

 

Elaborado por los Autores 

Fuente: Autores. 

Evaluación financiera, establecimiento de escenarios y sus probabilidades de 

ocurrencia.  

PERIODO PERIODO PERIODO 

PREOP. 1 2 3

A. Ingresos Operacionales 0 0 0 0
B. Egresos Operacionales 165 100 115 110

C. Flujo Operacional (A - B) -165 -100 -115 -110

190 150 180 185

20 50 60 75

170 100 120 110

5 0 5 0

H. Saldo Inicial de Caja 0 5 5 10

I. Saldo Final de Caja (G+H) 5 5 10 10

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

USD

D. Ingresos No Operacionales

E. Egresos No Operacionales

F. Flujo No Operacional (D-E)

G. Flujo Neto Generado (C+F)
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C. PRESUPUESTO 

 

La puesta en marcha de la investigación requiere una inversión, se estima 

gastar aproximadamente unos 1.000 dólares  en el estudio de la marca 

ESCOFFEE.  

Siendo esta una tesis de grado los valores a mencionar deberán en su 

mayoría ser autofinanciados por los autores. Sin embargo con entusiasmo y 

creatividad se ha logrado conseguir fuentes de financiamiento propia y 

secundarias como donaciones de allegados, también se posee una donación 

del dueño de la marca por 100 dólares, la cual se agradeció formalmente. 

Con la estabilidad del país y la economía del mismo  un presupuesto de mil 

dólares  en un tanto elevado para estudiantes de grado universitarios, debido 

a esto y al optimismo de continuar con el estudio se abrió la oportunidad de  

recurrir a la ventas de artículos  obsequiados por familiares y alimentos como 

postres empanadas que al final ayudan a  financiar el estudio. 

En el presupuesto constan los gastos pres operacionales de la investigación, 

se  establecieron los valores de acuerdo a las necesidades que se pudieran 

presentar  en el transcurso del estudio. 

La estructura del presupuesto adquiere las columnas de  calculado y real, 

luego de la investigación se llenaron los campos de real y pudimos evaluar 

una comparación con un presupuesto que posee un 80% de veracidad. 

 

A continuación se presenta el presupuesto para la Investigación de la Marca 

ESCOFFEE en el mercado de la ciudad de Guayaquil. 
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Calculado Real

Gastos totales 1.000,00$                881,00$                   

Sitio Calculado Real Refrescos Calculado Real

DOMICILIO VILLACLUB 60,00$                     30,00$                     Alimentos 120,00$                   100,00$                   

Plantilla (Luz, Agua ) 45,00$                     50,00$                     Bebidas 50,00$                     30,00$                     

Equipo Personal 30,00$                     50,00$                     

Impresora Reparacion. 120,00$                   100,00$                   

Total 225,00$                   180,00$                   Total 200,00$                   180,00$                   

Publicidad Calculado Real Obsequios Productos Calculado Real

Gráficos 15,00$                     25,00$                     Cartones 10,00$                     5,00$                      

Fotocopiado/Impresión 50,00$                     70,00$                     Producto 80,00$                     66,00$                     

Total 90,00$                     71,00$                     

Total 65,00$                     95,00$                     

Varios Calculado Real

Teléfono Recargas  plan Celular 120,00$                   80,00$                     

Transportes 180,00$                   150,00$                   

Artículos de papelería 25,00$                     25,00$                     

Servicios de Internet 95,00$                     100,00$                   

Total 420,00$                   355,00$                   

Elaborado por los Autores 

Fuente : Autores

Presupuesto de la  Inv. de Mercado"Marca  ESCOFFEE"
 > Gastos

aa 
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Calculado Real

Ingresos totales 1.130,00$                     900,00$                       

Autores , Tesistas

Calculado Real Calculado Real

$ 200,00 $ 150,00 Sandra Rosales 1 $ 200,00 $ 150,00

$ 200,00 $ 150,00 Jennifer Galarza 1 $ 200,00 $ 150,00

$ 200,00 $ 150,00 Rafael Rangel 1 $ 200,00 $ 150,00

$ 600,00 $ 450,00

Padres de Autores 

Calculado Real Calculado Real

$ 80,00 $ 80,00 Eduardo Rosales 1 $ 80,00 $ 80,00

$ 80,00 $ 80,00 Pedro Galarza 1 $ 80,00 $ 80,00

$ 80,00 $ 80,00 Adela Lugo 1 $ 80,00 $ 80,00

$ 240,00 $ 240,00

Gerente de La Empresa Escoffee.

Calculado Real Calculado Real

$ 100,00 $ 100,00 Miguel Rendon 1 $ 100,00 $ 100,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 100,00 $ 100,00

Venta de artículos

Calculado Real Calculado Real

$ 80,00 $ 45,00 Rifa de un Perfume Fondos 1 $ 80,00 $ 45,00

$ 80,00 $ 25,00 Fondos Venta  de Empandas 1 $ 80,00 $ 25,00

$ 30,00 $ 40,00 Fondos Venta postles Navideñas 1 $ 30,00 $ 40,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 190,00 $ 110,00

Elaborado por los Autores 

Fuente : Autores

Presupuesto de la  Inv. de Mercado"Marca  ESCOFFEE"
 > Ingresos 
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Ad 
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2.9.2 RECURSOS HUMANOS 

En los recursos de talento humano podemos enlistar a las personas que 

colaboraran en la investigación dando opiniones  efectivas para avanzar con 

el estudio. 

*Lista. 

 

a. Consumidores 

b. Colaboradores de la empresa ESCOFFEE  

c. Presidente de la compañía. 

d. Amigos  

e. Familiares 

f. Tutor  

g. Clientes de ESCOFFEE. 

h. Proveedores de ESCOFFEE.  

 

 

2.9.3 RECURSOS FÍSICOS 

Para los recursos materiales y físicos se enumera lo siguiente  

1. Libros 

2. Documentos 

3. Internet 

4. Computador Intel Premium CORE I7 

5. Programs Word , Power Point, Visio, Excel 

6. IPad, Laptop. 

7. Impresora  

8. Formulario de encuesta 

9. Tinta de Impresora 

10. Bolígrafos 

11. Cámara fotográfica digital 
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2.9.4 DETERMINACIÓN DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo para el rendimiento del proyecto son: el 

costo de la materiales de investigación seguidos por los costos y gastos en 

transporte y alimentación. El resto de factores no es un factor de riesgo 

importante como se en el presupuesto. 

 

2.10  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será desarrollara dentro de siete meses de estudio, 

comenzado en el mes de Septiembre 2012  hasta  Enero 2013, periodo en el 

cual determinaremos  las causas y efecto que tiene la marca ESCOFFEE  en 

los Consumidores. 

En el siguiente punto se detallara mesuradamente cuales son las etapas del 

proyecto y las actividades que  se realizaron el tiempo establecido. 

 

2.11 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Un diagrama permite controlar la ejecución correcta de las actividades, ésta 

herramienta ayuda a verificar la eficiencia del estudio. 
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El estudio culmino el 18 de enero del 2013, cuando se presenta los 

resultados de  la investigación.  
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III CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

En el contenido de este capítulo se muestra lo que hemos llevando  a cabo  

en esta investigación, aquí podemos describir los dos métodos utilizados  

para conocer que piensan los consumidores del  producto ESCOFFEE,  

detallando los resultados más relevantes de esta investigación cuantitativa y 

cualitativa, plasmando la información de la encuesta y el Focus Group  que 

serán el concepto central para la aplicación de futuras decisiones que 

afecten a la marca ESCOFFEE en el mercado. 

 Luego de determinar  cuál es el grado de desconocimiento de los 

consumidores, podremos enfocarnos en los puntos claves para  determinar 

el enfoque que le daremos a la activación de marca a proponer.  

 

3.1 ASPECTOS Y FACTORES DEL ENTORNO  

 

3.1.1 Comunicación De La Marca 

Este es uno de los puntos que  causó grandes ideas ya que para ellos el 

simple hecho de que la marca sea comunicada de alguna forma es 

importante debido a que en la actualidad existe gran variedad de productos 

que compiten entre sí tanto en estanterías de supermercados, autoservicios 

como en medios masivos de comunicación. 

 

3.1.2 Beneficios Del Producto 

Es otro tema en el que se interesan mucho las personas, ya que como 

existen varios productos en el mercado que se muestran como un café 
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soluble e instantáneo para ellos es de gran importancia el conocer que existe 

un producto que consumen con frecuencia  que tenga ventajas para el 

cuidado de su salud como lo es ESCOFFEE a diferencia de otros café. “Es 

importante conocer que hay una forma artesanal para procesar el café y que 

ese beneficio lo brinda ESCOFFEE” nos dijo un participante en los grupos de 

enfoque.  

 

3.1.4 PRECIOS ESCOFFEE VERSUS LA COMPETENCIA 

El hecho de conocer cuáles son los motivos que hacen que un café especial 

como ESCOFFEE tenga un valor diferenciado y alto comparado con el café 

soluble que se encuentra en el mercado y en cualquier lugar, puede hacer 

que las personas adquieran el producto. 

 

3.1.5 EXPERIENCIAS CON ESCOFFEE 

Según las percepciones y gustos de las personas que participaron en los 

grupos de enfoque,  el café ESCOFFEE tiene el verdadero sabor del café, 

resaltaron los sabores, aromas, la espesura. 

Se identificó que las personas que consumen café de otras marcas lo hacen 

por los gustos, preferencias y tendencias, pero si influye las motivaciones de 

compra y conocimiento de beneficios de otra marca para que se incentiven a 

probar y consumir una marca con mejores beneficios. 

 

3.1.6 JUSTIFICACION DE LA ACTIVACION DE MARCA 

Después de los análisis de la investigación realizada donde su pudo conocer 

profundizando un poco  los pensamientos de los prospectos, se ha 

observado que una actividad creativa BTL específicamente una activación de 

marca puede empezar por dar a conocer tanto los beneficios del producto 

como la marca ESCOFFEE, que es una actividad con menor costo para la 

organización a diferencia de otros medios de comunicación. 
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3.2 ANALISIS DE SEGMENTO ENCUESTADO  

  

Se encuestaron 266 familias que habitualmente realizan las compras en el 

supermercado los días lunes, viernes, sábados y domingos durante dos 

semanas, haciendo un promedio de 11 encuestas en el día por cada uno de 

los integrantes de la tesis.  

 

En donde los pasos de ejecución de las encuestas, inicia el  proceso de 

elegir a los encuestados con características homogéneas como: 

 

La Familia que  está en el supermercado fue elegida dentro del 

supermercado  por  un compañero, esta familia  tendría que poseer las 

siguientes cualidades.  

 

Números de personas por familia  3 a 4 personas  

 

Jefe del Hogar dentro de los 26 a 50 años (Padre)  

Esposa o Ama de Casa con poder adquisitivo, que se encuentre con el 

esposo realizando compras.  Indistinta la edad.  

 

 

Se considera familia al grupo de personas que vivan en la misma vivienda y 

utilicen los víveres para el consumo de todos en el hogar. 
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3.3 OBJETIVO DE LA ENCUESTA.-Conocer El Grado De 

Desconocimiento De La Marca Escoffee En El Mercado.  

 

 

3.4  RESUMEN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE 

LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA   

 

Agrupamos los resultados de las 4 primeras preguntas  sobre el consumo del 

café  individual por  persona, y se pudo comprobar que el consumo de café 

en las familias guayaquileñas es del 70%  un consumo realmente alto, el cual 

nos abre una oportunidad en el mercado de café, sin considerar las otros 

factores que  intervengan en el proceso de adquisición de compra. 

 

La frecuencia de café por día, fue considerable  en el rango diario, el pico 

más alto fue dos veces por día  de 1 a 3 tazas de café   al día  durante o en 

el transcurso de la mañana y la tarde. 

Se pudo identificar también que  las mujeres son quienes más consumen 

café, de ser cierto que en la encuesta no identifica si es hombre o mujer el 

encuestado, pudimos notar en el momento de  las pregunta que quienes más 

acercamiento de consumo tienen son las amas de casa  y las mujer que 

trabajan y tiene que levantarse muy temprano para  arreglar las cosas en el 

hogar.  

    

El  81% de las personas encuestadas respondió que prefieren el café 

soluble, lo que nos permite analizar que debemos centrar nuestros intereses 

en dar a conocer la presentación soluble ESCOFFEE. 
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El 94% de las personas encuestadas desconocen la marca de café, pero si 

consumen otra marca de café 

Según el  Top of Mind entre las 5 marcas más reconocida por sus 

consumidores de café tenemos:  

Set & Cefee en primer lugar con el 22% de posicionamiento seguido de  

Nestcafé ha conseguido estar en segundo lugar con el 19%. Colcafé también 

es considerado uno de los café más solicitados con el 16% y ha conseguido 

el tercer puesto en la mente de los consumidores. Don Café está en cuarto 

puesto según la muestra encuestada con el 14%, SiCafé está en el 11% en 

el quinto lugar, Café Buen día en el sexto lugar con un 6% de 

posicionamiento, Café Oro en el séptimo lugar con un 6 % y Café Minerva en 

octavo lugar con el 4% y por último el  café Orgánico Gold en el noveno lugar 

con el 2%. 

 

El 97% de las personas no han  escuchado hablar de ESCOFFEE lo que 

demuestra una falta de comunicación. 

Y de los participantes que tenían concomiendo de la marca prefieren 

adquirirlos en los autoservicios (On the Run). 

 

3.5  DATOS DEL  GRUPOS FOCALES 

 

Se llevaron a cabo tres grupos focales, en donde el proceso de selección de 

los 

Participantes fue dirigido contemplando a personas que no consumen la 

marca ESCOFFEE debido a que ésta no es conocida. Cada uno de los 

grupos o familias  fueron  dirigidos basándonos en una guía de tópicos con 

preguntas abiertas y relacionadas a percepciones y preferencias de consumo 

de café.  
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Los resultados que se obtuvieron en los tres grupos focales se presentan de 

acuerdo a las variables que mostraron mayor número de ideas y que, de 

alguna manera, fueron el común denominador de estos grupos. 

 

3.6 OBJETIVO DEL FOCUS GROUP : Conocer las actitudes, 

percepciones, preferencias y hábitos de consumo del mercado meta 

 

3.7 DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO FOCAL. 

 

GRUPO FOCAL No. 1  

DIA 26  de Diciembre 2012 

  

HORA 18:00 hrs. 

  

LUGAR Guayaquil, Cdla. Sauces 6 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA 

FAMILIA 

Familia conformada por 5 personas 

donde 3 de ellos consumen café 

diariamente,  con un rango de entre 

22 y 45 años de edad. 
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GRUPO FOCAL NO. 2  

DIA 27  de Diciembre 2012 

  

HORA 20:00 hrs. 

  

LUGAR Guayaquil, Cdla. Garzota Segunda 

Etapa. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA 

FAMILIA 

Familia conformada por 6 personas 

donde 4 de ellos consumen café 

diariamente,  con un rango de entre 

26 y 50 años de edad. 

 

 

GRUPO FOCAL No. 3  

DIA  28  de Diciembre 2012  

  

HORA 19:30 hrs. 

  

LUGAR Guayaquil, Urb. Villa España Etapa 

Mayorca. 

  

Características de la familia Familia conformada por 4 personas 

donde 3 de ellos consumen café 

diariamente,  con un rango de entre 

20 y 48 años de edad. 
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3.7.1 RESUMEN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LAS 

PREGUNTAS FOCUS GROUP 

 

12. ¿Qué marca de café consume regularmente? ; Según la marca se indaga 

el por qué la consume. 

Respuesta: Entre las marcas más mencionadas por los participantes están, 

Nestcafé, Don Café, Café Oro, Café Pres 2,  Minerva, entre otros 

mencionando que es práctico encontrar estos productos en cualquier 

supermercado, autoservicios y despensas. 

Definen que Nestcafé es una de marcas que consumen regularmente por ser 

recordada debido a que asocian en su mente los comerciales y publicidades. 

 

13. ¿Qué es lo que le agrada del café que consume actualmente?; se desea 

conocer cuál es su experiencia al consumirlo. 

Respuesta: los participantes respondieron en su mayoría que lo que buscan 

es un buen aroma y sabor, más no se fijan en beneficios adicionales como 

orgánicos para cuidar la salud, porque desconocen dichos beneficios en un 

café. 

 

 

14. ¿Qué aspecto resalta a la hora de consumir el café de su preferencia?; 

Se destaca el entorno  necesario para disfrutar un café. 

Respuesta: los participantes comentaron que el café es necesario para 

estar activos en el transcurso del día, para tener energía, el consumo de 

café es parte de la vida diaria. 

 

15. Explicamos las diferencias del café instantáneo y Pasado o filtrado ¿Le 

gusta soluble, pasado, filtrado?; Se conocerá cuáles son los gustos y 

preferencias que  se propondrá en la activación. 
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Respuesta: la mayoría de los participantes habían consumido tanto  el café 

soluble como el instantáneo y a su vez argumentaron que el café soluble es 

el preferido debido a que su preparación es instantánea y fácil como su 

nombre lo indica. Lo que es de gran ayuda para considerar al momento de 

crear las estrategias para la propuesta.   

 

 

16. Cree usted  que el  consumo de café en la familia es habitualmente alto o 

bajo. ¿Con qué frecuencia consume café? 

Respuesta: La frecuencia de consumo es habitualmente alto fueron los 

comentarios de los participantes en su mayoría, argumentaron que uno de 

los factores más influyente es la costumbre, preferencias que heredan de las 

personas con las que han  convivido en el transcurso de su vida.  

 

17. ¿Cuáles son  las circunstancias o momentos para tomar un café? ¿Cuál 

es el momento perfecto para consumir café? 

Respuesta: Los participantes argumentaron que lo prefieren tomar por la 

mañana antes de empezar con sus actividades de rutina y por la tarde, 

mientras que otros comentaban que se las circunstancias se ajustan a la vida 

de cada persona, lo pueden consumir deleitándose ya sea en el lugar de 

trabajo, dentro del hogar y hasta en las cafeterías más cercanas. 

 

 

18. ¿A oído hablar de la marca de café  ESCOFFEE? ¿En tv, radio, prensa 

escrita, internet, otros? 

Respuesta: Solo dos participantes de dos viviendas conocían  la marca 

ESCOFFEE,  en una vivienda nadie había visto, ni escuchado la marca por 

algún medio de comunicación masivo. Las personas que nos dieron 

referencias de conocer la marca comunicaron que lo habían observado por 

medios electrónicos como lo es la página web, y redes sociales. Los otros 
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participantes no tenían conocimiento de la marca ni de los beneficios que 

puede tener un café especial. 

 

 

19. Ahora que conoce ESCOFFEE y saboreado el café que aspectos puede 

darle. 

Respuesta: Los aspectos referentes al producto según la experiencia de 

consumo, los más mencionados por participantes son la espesura, el sabor 

artesanal concentrado y el aroma es lo más percibido por el consumidor.  

 

20. Considerando los aspectos cuál de ellos fue  lo que motivo a tomar otra 

taza de café al siguiente día. 

Respuesta: Según argumentan los participantes es aspecto relevante es el 

sabor y el conocer que existe un café saludable que puede ser consumido 

diariamente, que es una empresa ecuatoriana.  

 

21. ¿Qué precio esta Ud. Dispuesto a pagar por el café ESCOFFEE? 

Respuesta: Un precio que se adecúe a las necesidades de los 

consumidores, y que permita el crecimiento de la marca.  

 

 

22. ¿Dónde le gustaría encontrar los productos ESCOFEE? ¿Cuéntenos su 

duda? 

Respuesta: Según argumentan los participantes en autoservicios, 

supermercados, despensas que sea fácil. 
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LA PROPUESTA 

 

 La cantidad de personas que conocen   sobre el café ESCOFFEE es mínima 

esto según el capítulo III en el análisis de los datos, los resultados arrojaron 

un bajo índice de personas que han oído sobre la marca ESCOFFEE, 

considerando  que los encuestados fueron por grupo de individuos que 

conforman la familia en un rango  de entre 3 a 4 personas.  

 

En esta parte de la tesis  se elaborará la propuesta y se presentará la misma  

a los directivos de la empresa ESCOFFEE. Para la evaluación y aprobación 

un presupuesto de aproximadamente $13.000 dólares Americanos  para la 

implementación de esta tesis, que garantizará el incremento de los 

consumidores de los productos ESCOFFEE ,  haciendo que la marca esté 

presente en la mente del público. 

 

Con la investigación se comprobó que ESCOFFEE no se encuentra dentro 

del top of  mind de las marca de café en Guayaquil esto le acorta mercado y 

permite que otras marcas  competidoras ingresen al mercado con facilidad, 

por  supuesto con la inversión respectiva en publicidad y en marketing.  

 

 Luego de entender ¿Qué es lo que los consumidores desean de un café?, y 

conocer como decirle al público que los beneficios que buscan los tiene 

ESCOFFEE, pero que por  falta de  asesoramiento e inversión no conocen la 

marca. 

 

Se ve una clara oportunidad de mercado y como dice según ALL RISE en su 

libro posicionamiento de marca, los flancos son el mejor ataque de guerrilla 

en la mercadotecnia.  
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NOMBRE DE LA PROPUESTA  

La activación de marca que se pretende  llevar a cavo tendrá el nombre de:  

  “MI  ES COFFEE” 

 

18 FIGURA.- LOGO  ESCOFFEE. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por LíderAlarcón 

Fuente Escoffee.Com 

 

INTERPRETACION DEL TITULO  

 

ES.- Consiste en el símbolo del grupo de compañías que representa el Ing. 

Rendón, dueño de ESCOFFEE actualmente, esto realiza una buena 

combinación con la palabra café en ingles formando el nombre de la marca.  

  

MI .- Con el propósito de  que los  espectadores y  los  prospectos de compra  

adopten esta marca como suya,  y usen en prefijo mío , como aspecto 

psicológico de  poder y  adquisición haciendo en la repetición del tema  de la 

marca una onda de propiedad. 

 

 COFFEE.- Definición de café en el idioma inglés. Que en conjunto con el  

símbolo es forman el nombre ESCOFFEE. 
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Las tres palabras puesta en el titulo de la activación son palabras comunes 

que  la mayor parte de los ecuatorianos conoce a pesar de ser en el idioma 

inglés, los consumidores fácilmente asocian  el concepto con café.  

 

Se combinan de  forma armónica es muy  fácil de recordar en la mente  y la 

pronunciación de las palabras es muy sencilla para  el público, son los 

principales beneficios del  tema de Activación de Marca ESCOFFEE en 

Guayaquil.  

 

 

 

 ESTRUCTURA  

 

La propuesta está estructurada en SIETE partes la cuales contemplaran 

cada proceso y  promoverán la curiosidad del público objetivo, atrayendo a  

grupos de personas  a   interesarse por participar en la experiencia de tomar 

café ESCOFFEE. 

 

DETALLES DE  LA  PROPUESTA DE LA ACTIVACIÓN DE MARCA: 

 

Crear por tres meses y medio durante los fines de semana  una actividad en 

varios Centros Comerciales de la ciudad de Guayaquil, con el fin de que las 

personas degusten del café ESCOFFEE. 

 

Será representado por una taza similar a las tazas de tomar el café 

tradicional, de porcelana, de 5 metros de altura por 4 metros de ancho la cual 

estará asentada sobre una base giratoria en un montacargas 

 

La taza ESCOFFEE permitirá el ingreso de 7 personas a bordo.  
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 4 Personas del público  

 2 Baristas  

 1 Supervisor  

 

Se debe Contratar a una  modelo AAA la cual será encargada de 

relacionarse con el público objetivo haciendo una dinámica e invitándolos a 

pasar y degustar el delicioso café, adicional se reclutaran dos  baristas 

profesionales los cuales serán encargados de preparar y servir los diferentes 

tipos de café a los consumidores que se encuentren adentro. 

 

Contaremos con una música ambiental putumayo la cual será de agrado a 

los oídos de los consumidores, sumando a eso el gusto y el placer por tomar 

café de calidad haremos que se conecten de una forma distinta a la marca y 

que sobre todo quede posicionado en la mente del consumidor. 

ESCOFFEE ha sido una marca que está comprometida con la salvación del 

medio ambiente por varios años y en esta ocasión será el Certificado 

orgánico 2012 hará un  plus a la hora de hacer este tipo de campañas. 

 

Esto impacta de forma positiva a la imagen de la marca, ya que demuestra 

compromiso con la comunidad, al mismo tiempo que demuestra que está 

consciente de lo que pasa a su alrededor y quiere hacer algo para ayudar. 

 

 

FASES QUE COMPRENDERÁN LA ACTIVACIÓN DE LA MARCA 

ESCOFFEE  

 

A continuación se presenta la piedra angular  de la activación de marca junto 

con la lista detallada de todo el proceso que conlleva a una buena estrategia 

de Marketing Experiencial. 
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Se enumeran las actividades para llevar un orden cronológico y sistemático  

de todos los pequeños pero importantes detalles de una excelente 

propuesta. 

 

PRIMERA FASE (Propuesta, Presupuestos, Aprobación y Cronograma.) 

 

1. Se tendrá que realizar el respectivo cronograma de actividades, los 

días en que se activará la marca ESCOFFEE. 

2. Se tendrá que enviar la  Carta de petición a los Centros Comerciales 

de la ciudad detallando la actividad y en qué lugar sería factible arrancar con 

la misma. 

3. Se continuará al retiro de la factura emitida por parte de los centros 

comerciales y se  cancelara  la misma para su posterior legalización. 

4. Se procederá con el retiro de los permisos aprobados por parte del 

Centro Comercial y  estar listos para empezar la actividad. 

 

 

 

SEGUNDA FASE (Compra y Alquiler de Materiales e implementos.) 

 

5. Se deberá contratar un camión plataforma este tendrá que  tener 

espacio para conectar una estructura giratoria redonda. 

6. Detrás de la camión en la parte  plana, se instalará una base donde se 

colocará una tienda gigante en forma de taza café. 

7. Se producirá una estructura en forma de taza de café la cual es de 

color blanco semejante a las tazas de café tradicionales de porcelana.  

8. Luego se deberá proceder con la instalación y prueba de la taza 

giratoria. 

9. Se enviará a producir una repisa la cual va a contener los productos 

ESCOFFEE. 
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10. Es indispensable la contratación o alquiler de Audio, producción de 

video y montaje  (Tv Lcd, Dvd, Parlantes, Jingles, Video sin fin de la marca). 

11. Se deberá colocar la máquina para elaboración de café y sus distintas 

presentaciones (por parte de ESCOFFEE). 

12. Deberán estar completos todos los implementos para servir el café. 

(Por parte de ESCOFFEE). 

13. Se tendrá  que alquilar, instalar y montar las máquinas de humo (por 

parte del proveedor). 

14. Se enviara a producir e imprimir   vinilos brandeados con el logo 

ESCOFFEE y la marca, para su pegado en las paredes de la taza (por parte 

de nuestro proveedor). 

15. Se enviará a producir volantes, afiches y material POP. 

16. Se enviará a producir suvenires para entrega a asistentes.  

17. Se enviará a producir el uniforme para la modelo AAA. 

18. Se enviará a producir uniformes para los baristas (Gorra, delantal, 

pantalón de tela, pañuelos). 

19. Se enviará a producir camisetas con el logo ESCOFFEE para 

supervisor. 

 

 

 

TERCER FASE  (Contratación del personal, modelos y logística) 

 

20. Se tendrá que llevar a cabo un proceso de entrevista y selección de 

una modelo AAA, la cual será la imagen de la marca durante la actividad. 

21. Se tendrá  que dar la inducción a la modelo AAA, speech y relaciones 

humanas. 

22. Se tendrá que llevar a cabo un proceso de entrevista y selección de 2 

baristas especializados los cuales se encargarán de la elaboración del café. 
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23. Se tendrá  que dar la inducción a los baristas escogidos para la 

actividad se les dará charla de inducción, relaciones humanas y valores. 

24. Se tendrá  que seleccionar un supervisor encargado de llevar el 

control de la actividad, desde el inicio hasta el final de la misma. 

25. Se tendrá  que dar la inducción al supervisor encargado de la 

actividad, charla sobre manejo de personal, relaciones humanas y valores. 

 

 

CUARTA FASE (Montaje e Implementación  de Elementos) 

 

26. Se tendrá que realizar el montaje se lo hará en los centros 

Comerciales 1 día previo a la activación ya que así se podrá resolver 

cualquier anomalía o imprevisto que se llegare a presentar durante el 

montaje. 

27. Se procederá a cargar un camión con todos los materiales e 

implementos para su traslado al punto de activación. 

28. Una vez el camión llega al punto se procederá a la descarga de los 

materiales. 

29. Luego se deberá proceder con montaje de cada elemento tal como 

está en la presentación del mismo. 

30. Traslado de camión con base giratoria al punto. 

31. Armado de la locación (taza) para la activación 

32. Implementación de vinilos en las paredes (por parte del proveedor). 

33. Montaje de mueble para producto de exhibición. 

34. Montaje de mueble el cuál descansará la máquina que elaborará café. 

35. Prueba de preparado de café por parte de los baristas. 

36. Montaje de audio y video. 

37. Prueba de equipos de audio y video. 

38. Montaje de piso falso de acrílico. 

39. Perchado del merchandising debajo del piso. 
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40. Montaje de equipos de humo. 

41. Prueba de equipos de humo. 

42. Montaje de equipos de iluminación. 

43. Prueba general de equipos e implementos. 

 

QUINTA FASE  (Arranque de la activación de marca My ESCOFFEE) 

 

44. La modelo deberá encargarse del volanteo e invitar a las personas a 

que pasen a nuestro stand. 

45. Los baristas deben cumplir el rol indicado en la inducción y la 

experiencia adquirida  y ponerla  en práctica. 

46. El supervisor deberá ser el que fotografiará y captará los mejores 

momentos de la activación. 

47. El supervisor  deberá estar atento a cualquier acontecimiento o 

imprevisto ocurrido durante la actividad. 

 

SEXTA FASE (post- actividad: desmontaje, embalaje y transportación de 

elementos) 

 

48. Una vez terminada la actividad se procederá al desmontaje y embalaje 

de todos los materiales. 

49. Se carga el camión y el mismo se encargará de dejar todo en bodega. 

50. Se hará un inventario de todo lo que se entrega en bodega (muebles, 

producto, etc.). 

51. Hecho el inventario se receptará una guía de remisión con nombre y 

firma de quien entrega todo para mayor control. 

 

SEPTIMA FASE (reporte, datos y tabulación). 
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52. El supervisor de la actividad deberá tomar fotos a los elementos 

entregados y hacer un reporte de status de los materiales y lo deberá de 

enviar al ejecutivo o Gerente de Marca, como herramienta de perfil del 

consumidor. 

53. El supervisor deberá hacer el reporte de la actividad deberá incluir: 

contactos directos, contactos indirectos, producto entregado, 

54. Entrega de reporte para su observación al ejecutivo y posterior al Ing. 

Rendón.  

55. Evaluación de la actividad en una reunión en conjunto con los 

involucrados en la activación. 

 

Se  ha  podido diseñar un estereotipo que  plasme la idea principal de esta 

propuesta de activación de marca Escoffee. (Ver anexo,) Figura18-19-20. 

El diseño en 3d de la imagen se asemeja mucho a lo que los integrantes de 

la tenis desean reflejar. 

 

18. FIGURA .- DISEÑO EN 3D DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Lider Loor (Ene, 

2013) 
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CLIENTE:

MARCA / PRODUCTO:

CIUDAD:

EJECUTIVO : 

FECHA DE PRESUPUESTO:

Concepto Cantidad Valor Unit. Días de Proyecto Valor Total

ITEMS

Permiso del centro comercial 1 120,00 6 720,00

Alquiler Camión montacarga 1 120,00 6 720,00

Alquiler e Instalación de estructura giratoria 1 400,00 6 2.400,00

Producción e instalación de piso falso de acrílico 1 600,00 600,00

Diseño y instalación de la Taza 1 600,00 600,00

Repisa para exhibición de producto 1 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Mueble para activación 1 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Alquiler de Audio y Video 1 150,00 6 900,00

Máquina para elaboración de café 1 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Alquiler y montaje de maquinas de humo 3 30,00 6 540,00

Vasos termicos, endulzantes y otros ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Roll Up 4 0,00 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Vinil brandeado 10x10 1 600,00 6 3.600,00

Souvenirs variados 200 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Volantes 2.000 0,01 6 10,00

Uniformes Modelos  1 45,00 45,00

Uniformes Baristas 2 20,00 40,00

Camiseta Supervisor 1 8,00 8,00

Movilización camión traslado de materiales 1 60,00 6 360,00

Modelo AAA  (precio paquete) 1 100,00 6 600,00

Supervisor 1 15,00 6 90,00

Alimentacion Team 4 4,00 6 96,00

Compra de Rollos de fill para embalaje de 

implementos
2 15,00 30,00

11.329,00

NETO 11.329,00

1.359,48

12.688,48

PRESUPUESTO ESCOFFEE 

ESCOFFEE

CAFÉ ESPECIAL ESCOFFEE 

Ing. Miguel  Rendon

GUAYAQUIL UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

IVA 12%

TOTAL DE INVERSIÓN

1. Permisos Para activación

18 de ENERO de 2013

Subtotal 1

3. Personal

2. Compra y Alquiler de elementos

3.8 PRESUPUESTO DE LA 

PROPUESTA MY ES 

COFFEE. TABLA 11. 

PRESUPUESTO DE LA 

PROPUESTA DE ACTIVACION DE 

MARCA ESCOFFEE “MY ES 

ESCOFFEE”

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012
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I 

IV CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

El presente trabajo propuso elaborar una Propuesta de Activación de Marca 

que sirva como herramienta para la  comercialización de los Productos 

ESCOFFEE. 

De ello se puede desglosar las conclusiones de la investigación. 

Para realizar una activación es necesario conocer el estado de la marca en el 

mercado  y qué lugar ocupa en la mente del consumidor, deseamos saber 

cómo llegar a los globos oculares cansados de tanto anuncios dice Raúl 

Sánchez en su libro Marketing Experimental. 

Y es lo que actualmente pasa,  la investigación concluyó en que el 3% del 

Segmento de ESCOFFEE reconoce el café, mientras que la competencia 

pelea participación de 20 %. ¿Cómo competir ante eso? , pues  hagamos un 

océano azul, ofrecemos una activación de marca con experiencias,  NO 

marketing tradicional. 

La propuesta que  se ofrece si bien es cierto  contiene un presupuesto  

significativo para una empresa pequeña como ESCOFFEE, garantizará el 

crecimiento de la marca, ya que examinando los mercados actuales se pudo 

conocer que lo que los consumidores desean es algo novedoso y a su vez 

bueno para la salud. 

Con Mi Es Coffee  la pequeña empresa podrá proyectar un creciente de 

marca, cogido de la mano con las oportunidades de ventas. 
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Cuando se analizó la situación de ESCOFFEE (ver anexo 1 y 2  )  se pudo 

encontrar las fortalezas  de la marca y la que más podemos destacar es  

limpieza de la marca  junto con la ambigüedad  en la industria, el Ing. 

Rendón posee  una gran ventaja que conjunto con la marca a sabido 

mantenerse en el mercado esto es la relación con los clientes ESCOFFEE 

por ser una empresa pequeña con clientes específicos tiene un buen servicio 

pos venta esto hace que la cadena de valor aumente, si bien es cierto se 

tiene muchas ventajas pero lo que la investigación nos dijo es  que no se 

conoce en el mercado, contrastaremos estos problemas con una estrategia 

de mercado que permita unir las relaciones con los clientes y esto haga una 

red multiplicando el conocimiento de la marca, este es uno de los objetivos la 

propuesta presentada. 

 

De acuerdo a todo lo examinado en esta tesis  y con el fiel propósito de 

cumplir la meta planteada, el objetivo general, al inicio de esta investigación 

se plasma la propuesta de Activación de Marca ESCOFFEE con el nombre 

“MI Es Coffee” , la estrategia planteada  y la investigación realizada cumple 

con el propósito de sus inicios que es convertirse en fuente de comunicación 

y  de información para el mercado meta y los Directivos de la empresa 

ESCOFFEE para  así tomar decisiones acertadas en la comercialización de 

sus productos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

La gerencia de ESCOFFEE tiene en su poder  la decisión de implementar 

esta  fuerte estrategia de mercado que es Mi ES Coffee, superando a su 

competencia y levantando el nombre de ESCOFFEE en el mercado de café. 

 

Una vez concluida la presente tesis, queda en responsabilidad de los 

directivos de ESCOFFEE cambiar la situación actual de su empresa y 

contrarrestar el  estancamiento  de mercado. 

.  
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4.4 ANEXOS 

4.4.1 TABLAS  

 TABLA 1. ANÁLISIS FODA ESCOFFEE 

FORTALEZAS 

 Proceso especial de cosecha  Menor impacto ambiental, 
certificación orgánica  

 Reconocimiento Institucional  Sabores exclusivos, variados, 
distintos 

 Aroma exquisito  Calificación orgánica 

 Empaques especiales  Exclusividad percibida por el 
cliente 

DEBILIDADES 

  Desorganización en el desarrollo de productos, no hay procesos de 
producción propios  establecidos 100%  

 Caída de la producción nacional del café 

AMENAZAS 

 Mala administración y 
ubicación de los créditos del 
sector cafetalero. 

 Reducción de los estándares 
de vida de las familias 
cafetalera ecuatorianas. 

 Migración de las familias 
cafetaleras hacia las grandes 
ciudades de su población 
joven hacia otros países.  

 Desestabilización política en 
los sectores cafetaleros. 

 Incremento de cultivos ilícitos 
en las plantaciones de café. 

 Los agricultores de las zonas 
cafetaleras se encuentran 
desorganizados. 

 Los productores cultivan en 
áreas de poca altura. 

 Condiciones socio 
económicas criticas para los 
productores. 

 Oligopolio de la cadena de 
comercialización. 

 Ingreso de Café Brito en el 
mercado local 

 Deforestación de las zonas 
cafetaleras, para realizar 
otras actividades como la 
ganadería. 

 Escaso apoyo del sector 
gubernamental al sector 
cafetalero en crisis. 

OPORTUNIDADES 
 Existe un impuesto del 20% 

sobre el valor FOB de las 
exportaciones de café que 
permite apoyar al sector 
caficultor. 

 Alta capacidad de 
posicionamiento de la 
industria cafetalera. 

 El sector cuenta con un gremio con buenas capacidades de gestión y 
concentración cafetalera  (CORECAF, Corporación  Ecuatoriana de 
Cafetaleros). 

 ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 
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Tabla N°1

¿Consume usted Café?

SI 187

NO 79

Tabla N°2

¿Con qué frecuencia consume café?

Diario 201

Semanal 58

Mensual 7

Tabla N°4

¿Consume café soluble o café para filtrar?

Café Soluble 215

Café para Filtro 51

TABLA 2. CONSUMO DE CAFÉ  

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

TABLA 3. FRECUENCUA DE CONSUMO DE CAFÉ  

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

TABLA  4. CONSUMO DE TAZAS DE CAFÉ DIARIA.  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

TABLA  5. TIPO DE CAFÉ QUE  CONSUME.  

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

*Solo si la respuesta de la 2da pregunta es diario.

Tabla N°3

¿Cuántas tazas al día consume?

No. de Tazas Mañana  Tarde Noche

1-3 87 51 67

4-7 19 22 13

8-11 5 0 1

12-En adelante 1 0 0
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Tabla N°5

¿Conoce el café especial?

NO 188

SI 78

Tabla N°9

¿Ha escuchado hablar sobre Escoffe?

SI 7

NO 259

 

TABLA  6. CONOCIMIETO DEL CAFÉ ESPECIAL.  

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

TABLA  8.  TOP OF MIND  

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

TABLA  9. CONOCIMIETO DEL MERCADO SOBRE LAMARCA 

ESCOFFEE. 

  

Tabla N°8

Mencione 5 marcas de café que recuerde.

Marcas Posicion 

1.Sweet & Coffee 22% 59

2.Nescafé 19% 51

3.Colcafe 16% 43

4.DonCafé 14% 37

5.SiCafe 11% 29,26

6.Café Buen Dia 6% 16

7.CAfe Oro 6% 16

8. Café Minerva 4% 11

9.Organico Gold 2% 5

100% 266

ELABORADO POR LOS AUTORES DE 

TESIS, 2012 
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CLIENTE:

MARCA / PRODUCTO:

CIUDAD:

EJECUTIVO : 

FECHA DE PRESUPUESTO:

Concepto Cantidad Valor Unit. Días de Proyecto Valor Total

ITEMS

Permiso del centro comercial 1 120,00 6 720,00

Alquiler Camión montacarga 1 120,00 6 720,00

Alquiler e Instalación de estructura giratoria 1 400,00 6 2.400,00

Producción e instalación de piso falso de acrílico 1 600,00 600,00

Diseño y instalación de la Taza 1 600,00 600,00

Repisa para exhibición de producto 1 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Mueble para activación 1 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Alquiler de Audio y Video 1 150,00 6 900,00

Máquina para elaboración de café 1 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Alquiler y montaje de maquinas de humo 3 30,00 6 540,00

Vasos termicos, endulzantes y otros ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Roll Up 4 0,00 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Vinil brandeado 10x10 1 600,00 6 3.600,00

Souvenirs variados 200 ENTREGA EL CLIENTE 0,00

Volantes 2.000 0,01 6 10,00

Uniformes Modelos  1 45,00 45,00

Uniformes Baristas 2 20,00 40,00

Camiseta Supervisor 1 8,00 8,00

Movilización camión traslado de materiales 1 60,00 6 360,00

Modelo AAA  (precio paquete) 1 100,00 6 600,00

Supervisor 1 15,00 6 90,00

Alimentacion Team 4 4,00 6 96,00

Compra de Rollos de fill para embalaje de 

implementos
2 15,00 30,00

11.329,00

NETO 11.329,00

1.359,48

12.688,48

PRESUPUESTO ESCOFFEE 

ESCOFFEE

CAFÉ ESPECIAL ESCOFFEE 

Ing. Miguel  Rendon

GUAYAQUIL UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 

IVA 12%

TOTAL DE INVERSIÓN

1. Permisos Para activación

18 de ENERO de 2013

Subtotal 1

3. Personal

2. Compra y Alquiler de elementos

Tabla N°10

¿Dónde ha visto la marca?

ON THE RUN 5

SUPERMAXI 2

TABLA 10. LUGARES DONDE RECUERDE  HABER VISUALIZADO LA 

MARCA.  

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 

 

TABLA 11. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE ACTIVACION DE 

MARCA ESCOFFEE “MY ES ESCOFFEE” 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES DE TESIS, 2012 
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4.4.2 INDICES DE FIGURAS 

1. FIGURA  .- DIAMANTE DE PORTER , ANALISIS DE LA INDUSTRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 
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2. FIGURA  .-  CUANTOS SOMOS Y CUANTO HEMOS CRECIDO EN EL 

ECUADOR . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR EL INEC, 2010 .EQUIPO TECNICO DE ANALISIS DE CENSO  

POBLACION Y VIVIENDA  

 

3. FIGURA  .-  POBLACION TOTAL DEL GUAYAS Y LA TASA DE 

CRECIMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR EL INEC, 2010 .EQUIPO TECNICO DE ANALISIS DE CENSO  

POBLACION Y VIVIENDA  
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4. FIGURA  .-  SITUACION A NIVEL CANTONAL DEL GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR EL INEC, 2010 .EQUIPO TECNICO DE ANALISIS DE CENSO  

POBLACION Y VIVIENDA  
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5. FIGURA  .-  CONSUMO DE CAFÉ EN GUAYAQUIL. 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 

 

 

 

 

6. FIGURA .- FRECUENCIA DE CONSUMO DE CAFÉ 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 
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7. FIGURA .- CONSUMO DE TAZAS DE CAFÉ DIARIAS 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 

 

 

8. FIGURA .- TIPO DE QUE CAFÉ CONSUME 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 
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9. FIGURA .- CONOCE EL CAFÉ ESPECIAL. 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 
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10. FIGURA.- TOF OF MIND. 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 

 

 

11. FIGURA .- RECONOCIMIENTO DE  LA MARCA ESCOFFEE. 

 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 
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12. FIGURA.-  LUGAR DONDE  OBSERVARON LA MARCA. 

 

ELABORADO POR LOS AUTORES,2012 

 

 

 

13. FIGURA.-COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR  

 

 

 

 

 

Elaborado por Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing 
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14. FIGURA.-PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA. 

 

Elaborado por Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing 

 

15. FIGURA.-FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA DE LOS 

CONSUMIDORES. 
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Elaborado por Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing 

16. FIGURA.-ROLES DEL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA EN LAS 

UNIDADES FAMILIARES CON HIJOS. 

 

 

 

FUENTE: Talaya, A. E., Garcia de M., J., Narros G., M. J., Olarte P., C., Marines R., 

E., & Saco V., M. (2008). Principios de Marketing 
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17. FIGURA.- LOGO  ESCOFFEE. 

 

 

 

 

Elaborado Por Líder Alarcón 

Fuente Escoffee.Com 

 

 

 

18. FIGURA.- DISEÑO EN 3D DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Lider Loor  (Enero.2013) 
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19. FIGURA .- DISEÑO EN 3D DE LA PROPUESTA. 

 

Elaborado por Lider Loor  (Enero.2013) 

20. FIGURA .- DISEÑO EN 3D DE LA PROPUESTA 

 

Elaborado por Lider Loor  (Enero.2013) 
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21. FIGURA .- DISEÑO EN 3D DE LA PROPUESTA 

 

Elaborado por Lider Loor  (Enero.2013) 


