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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN  

 

La presente investigación tiene la finalidad de ofrecer estrategias de índole 

publicitaria efectiva a través de los diversos medios no convencionales  para mantenerse en un 

mercado que busca innovación. Cada una de las estrategias se encuentran marcadas por el avance 

de la publicidad tales como: Perifoneo,  banners, entre otros  que buscan mejorar el servicio y 

atención a los clientes desde su punto de venta.Es por esto, que se busca  captar el interés de un 

segmento de mercado ubicado en el sector centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

PALABRA CLAVE: Medios no tradicionales, clasificación de medios no convencionales, 

investigación de mercados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

ABSTRACT 

The present research aims to offer effective advertising strategies through the 

various non-conventional means to stay in a market that seeks innovation.Each of the strategies 

are marked by the advance of advertising such as: Perifoneo, banners, among others that seek to 

improve the service and attention to customers from their point of sale.This is why it seeks to 

capture the interest of a market segment located in the downtown area of the city of Guayaquil.  

 

 

 

KEYWORD: Segmentation of markets, Non-traditional media, non-conventional media 

classification, market research. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene la finalidad de dar a conocer uno de los negocios 

de emprendimiento de mayor comercialización por ser de producto masivo, tal es el caso de los 

productos de procedencia manabita como son Lácteos, Quesos, y dulces en presentaciones 

diversas y al alcance de todo presupuesto familiar. 

Dentro de la investigación presente, se encontrará información relevante que 

permita ayudar a posicionar la marca en la urbe porteña y la respectiva comercialización de los 

productos a través del uso de medios no tradicionales pero de efectividad para el comerciante. 

En el capítulo I se encuentra la problemática del porqué se desarrolla la respectiva 

investigación. 

Dentro del capítulo II se sustenta de manera científica, a través de conceptos, 

definiciones la viabilidad de la investigación. 

En el capítulo III se desarrollan los métodos de investigación con la respectiva 

población y muestra para realizar ya sea entrevistas u observación del campo para reforzar los 

datos obtenidos de fuentes confiables. 

En el capítulo IV se desarrolla el respectivo análisis e interpretación de los datos. 

En el capítulo V se concluye con una propuesta expuesta de manera documentada 

para la respectiva sustentación con validación de los datos que se obtuvieron durante el proceso 

del proyecto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente, la población Ecuatoriana contribuye en la ejecución de nuevos 

modelos de negocios con el fin de activar la economía interna el mismo  que son  denominados  

negocios de emprendimiento brindando la oportunidad a las personas que por diversas 

circunstancias tomando como referencia el desempleo o la necesidad de un negocio propio y 

laborar desde casa aportando en el cambio de la matriz productiva en el sector del  

emprendimiento. 

Dentro de los diferentes negocios de emprendimiento se encuentra la 

comercialización de productos manabitas, los mismos que cuentan con aceptación en el sector 

Guayaquileño por los diversos aperitivos que ofrecen tanto de dulce como de sal e inclusive uno 

de los productos de mayor consumo en el segmento de lácteos es el Queso. 

La presente investigación tiene la finalidad de conocer a profundidad la 

problemática en cuando al conocimiento del local de productos de origen  manabita se refiere, 

puesto que cuenta con un afluencia de personas a diario y no tiene competidores a la redonda. 

 La publicidad  con la que cuentan productos manabitas Jr, es carente de 

idea ya que presenta información de los productos que ofrece pero no persuade al transeúnte a 

conocer la variedad de productos con los que cuenta el negocio, identificar cuáles son los medios 
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adecuados para poder influenciar en la decisión de los consumidores y transeúntes en base a los  

productos de origen  manabita. 

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

Este proyecto investigativo de campo se lleva a cabo en el local denominado 

“Productos Manabitas Jr.” ubicado en la ciudad de Guayaquil, sector céntrico de la ciudad en las 

calles Seis de Marzo y Luis Urdaneta  perteneciente a la parroquia Rocafuerte. 

Imagen N° 1 Ubicación del problema en un contexto. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán. 
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1.3. Situación en conflicto 

Los recursos publicitarios que utiliza el local de productos manabitas Jr., no son 

suficientes para incrementar su participación comercial en las ventas. 

Recurrir a  medios publicitarios no tradicionales adicionales  le permitirá  

notoriedad al negocio puesto que se encuentra en una zona comercial competitiva.   

1.4. Causas y consecuencias 

Tabla N° 1 Causas del Problema y Consecuencias 

PROBLEMA 

La falta de publicidad no tradicional en la promoción de productos de 

consumo masivo. 

Causas: Consecuencias: 

 Falta de publicidad no 

tradicional sobre los productos 

que se comercializan en el 

local “Productos Manabitas 

Jr.” 

 Bajas ventas de productos 

manabitas con relación a los 

egresos totales del mes. 

 Cambio de ubicación del local 

comercial. 

 Poco interés del cliente en la 

variedad de productos manabitas 

que se elaboran. 

 Posible cierre del local donde se 

comercializan estas delicias 

manabitas esto contribuirá 

incrementar la tasa de desempleo 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Pérdidas económicas y demora 

en la recuperación en ventas y de 

los clientes. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán 
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1.5. Delimitación 

CAMPO:           Publicidad  

ÁREA:                    Medios 

ASPECTOS:           Publicidad no tradicional 

TEMA: “Análisis De Los  Medios  De  Promoción No Tradicionales  En 

Productos De Consumo Masivo De Origen Manabita En La Ciudad De Guayaquil, Parroquia 

Rocafuerte” 

PROPUESTA: Implementación de publicidad no tradicional para la promoción 

del local de productos manabitas en la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Formulación del problema 

¿De qué manera afecta ausencia de publicidad no tradicional en la promoción y 

difusión  en los productos de consumo masivo? 

1.7. Evaluación del problema 

Factible: Este proyecto es posible porque se realizará en  donde se necesita la 

implementación de publicidad no tradicional para dar a conocer los productos que se ofrecen y 

mejorar las ventas de  “Productos Manabitas”. 

Relevante: El uso de  la publicidad no tradicional permite despertar el interés por 

el consumo de los productos manabitas. 
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Contextual: El diseño del estilo de publicidad visual se ha realizado de manera 

técnica para poder llegar al cliente adecuada y sutilmente.  

Concreto: Se enfoca en dar a conocer más los productos manabitas, bondades y 

cualidades de lo que se ofrece al cliente consumidor. 

Original: El presente proyecto se realiza con investigación viable para determinar 

el manejo y dominio en cuanto a los gustos y preferencias del cliente al momento de adquirir los 

productos manabitas,  mismos que son elaborados artesanalmente  

1.8. Objetivos de la investigación 

1.8.1. Objetivo general.  

 Analizar los diferentes medios no tradicionales existentes para reforzar  la venta y 

posicionar la marca de productos manabitas Jr. En la parroquia Rocafuerte. 

1.8.2. Objetivos específicos. 

 Desarrollar estrategias de publicidad no tradicional como medio que impulse la 

venta de los productos manabitas.  

 Analizar mediante el estudio de campo la preferencia de los clientes al consumo 

de  productos manabitas.  

 Implementar una publicidad adecuada para aumentar las ventas de los productos 

manabitas Jr.  
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1.9. Justificación e importancia 

La importancia de este proyecto investigativo de campo radica en su carácter 

social ya que no sólo se trata de mantener en el mercado un local de ventas de productos 

manabitas por tradición en la ciudad de Guayaquil también es un incentivo para promover 

productos artesanales con la consigna de impulsar el desarrollo de la matriz productiva con  

nuevos segmentos para ampliar la línea de productos y en un determinado tiempo 

promocionarlos a nivel internacional con la garantía de ser Hecho en Ecuador. 

La idea principal, generalmente busca el incremento al consumo de productos de 

elaboración nacional, adicionando circunstancias una de ellas es el desempleo el cual incentiva a 

los emprendedores a la creación de modelos de negocios con baja inversión y con proyección a 

una alta rentabilidad en un tiempo determinado.  

Permite desarrollar nuevas líneas de productos derivados de un principal para el 

fortalecimiento de un negocio en donde los participantes directos son los miembros de la familia 

aportando con el desarrollo económico en el hogar.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Dentro del presenta marco teórico se brindará información a través de una 

sustentación científica o metodológica de todas aquellas herramientas publicitarias o medios no 

tradicionales que ayuden a reforzar la comercialización de los productos de origen manabita. 

Los productos de origen manabita son reconocidos por su exquisito sabor y la 

variedad de productos que se pueden elaborar de manera artesanal el cual se utiliza materia 

prima de calidad para comercializar a nivel nacional y para la degustación de la ciudadanía en 

general.   

Los productos de sal y de dulce en especial el queso, son  apetecidos por su 

textura y agradable sabor, todo esto queda sustentado dentro del presente marco teórico a 

continuación desglosado en fundamentación tales como: Teórica, epistemológica, social o 

conductual y legal. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Medios.  

A medida que ha avanzado el mundo, los medios se han diversificado  y hoy se 

puede ver publicidad en todo lugar  y a toda hora. Esto puede lograr que el 

consumidor se sienta saturado y se ocasione ruido visual  que puede muchas veces 

molestar al consumidor o público objetivo. (Apolo & Murillo, 2014) 

Según los autores Apolo y Murillo enseña en su cita, que los medios o canales son 

alternativas por la que una empresa o negocio puede orientarse para realizar la promoción de sus 

productos o servicios. Dentro de este medio se encontrarán muchas alternativas para la 

realización de sus respectivas propagandas con ideas netamente propias y originales que 

marquen la diferencia con los demás establecimientos y que tengan acogida dentro de un 

mercado o en diferentes grupos de interés. 

Pero de igual forma se deberá prestar mucha atención a lo citado por el autor, al 

momento de indicar que no se deberá saturar ni aburrir al consumidor con medios publicitarios 

que le ocasionen ruidos visuales al primer impacto, toda propuesta que se vaya a realizar dentro 

de un medio ya sean estos tradicionales o no tradicionales deberán cumplir ciertos parámetros de 

legibilidad y originalidad que no contengan ruidos visuales y que llamen la atención de los 

consumidores o del público objetivo al que se pretende llegar. 

Para que el consumidor pueda reconocer los medios no tradicionales y 

enfocándose netamente en los medios no tradicionales manabitas deberá este elaborar una 

campaña publicitaria exhaustiva donde cada componente a realizar y proyectar dentro de un 
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mercado juegue un papel importante en la mente del consumidor, es por ello que según la 

organización e iniciativa que se le dé a este tipo de segmento no tradicionales podrá tener el 

impacto que se pretende lograr en el público o grupo objetivo.  

Por lo consiguiente se puede manifestar que la publicidad de un producto o 

servicio de un medio tradicional o no tradicional, no solo depende del medio en que se publicite 

sino también del mensaje que se pretende dar a conocer y del giro que tome la campaña 

publicitaria, es por ello que toda campaña deberá escoger los medios adecuados para su correcta 

difusión, sin dejar a un lado que en esta parte juega un papel fundamental las ideas, el desarrollo 

de la campaña, la armonía y el mensaje que este deba llevar para que tenga un impacto dentro del 

mercado que pretende llegar. 

2.2.2. Medios no tradicionales (convencionales). 

Es difícil establecer las causas del comportamiento de los distintos segmentos de 

la inversión. La explicación más obvia para justificar la fuerte inversión en los 

medios no convencionales es la del temor a que el uso convencional de medios 

también convencionales este convirtiendo la publicidad en parte del paisaje 

cotidiano de los consumidores, con pérdida de su poder de llamada de atención. 

(González & Carrero, 2008) p.210 

Por lo manifestado según los autores, los medios no convencionales tienden a 

establecer causas de dificultad dentro del comportamiento del mercado. Considerando que estos 

medios publicitarios no convencionales se convierten en parte cotidiana del todos los 

consumidores conllevando a una pérdida de llamada de atención dentro del mercado. Es por ello 
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que se deberá tener en cuenta y saber escoger el tipo de publicidad no tradicional que se desee 

implementar dentro de la compañía o negocio. 

Dentro de este contexto se puede ingerir que los medios no convencionales con el 

transcurrir del tiempo han evolucionado y se han consolidado como una iniciativa de proyectos 

de suma importancia a nivel mundial. Pensadas para mitigar las desigualdades de la 

comunicación este medio no convencional funciona como parte de la expresión para todos 

aquellos intereses que son y serán plasmados en medios preestablecidos. 

Tal como se encuentra establecido en el informe del año 2002, de la relatoría 

especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 

los medios no convencionales. 

Responden a muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas 

de sectores muchas veces regalados, discriminado y empobrecidos de la sociedad 

civil. La necesidad creciente de la mayoría y minorías sin acceso a los medios de 

comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre 

expresión de las ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de 

buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, 

seguridad, subsistencia y desarrollo. (Comision de Derechos Humanos, 2005) 
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2.2.3. Uso de medios no tradicionales. 

La utilización o uso de los medios no tradicionales responde a la búsqueda 

eficacia, a esas necesidades de conseguir y lograr que se origine el contacto con el público 

objetivo al que se pretende llegar, realizando un contacto de máxima calidad con la finalidad de 

que el mensaje publicitario introducido dentro del mercado sea aceptado y recordado. 

El uso de estos medios no convencionales son conjuntos de acciones que se 

diferencian entre si y que el anunciante las admite como alternativas y complementos de todas 

aquellas decisiones publicitarias que se pretende introducir en la mente del consumidor. 

2.2.4. Clasificación medios no tradicionales. 

Los medios no tradicionales se pueden categorizar o clasificar de la siguiente 

manera según lo indicado por los autores. 

Tabla N° 2  Medios no Tradicionales (convencionales) 

MEDIOS NO CONVENCIONALES 

Mailing personalizado 

Buzoneo / folleto 

Marketing telefónico 

Regalos publicitarios 

P.L.V., señalización y rótulos 

Ferias y exposiciones 

Patrocinio, mecenazgo y 

Marketing social 

Patrocinio deportivo 

Publicaciones de empresas 

Anuarios, guías y directorios 

Catálogos 

Juegos promocionales 

Tarjetas de fidelización 

Animación en punto de venta 

 

Fuente: (González & Carrero, 2008) Pág. 210 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán 
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Dentro del siguiente cuadro se pueden encontrar los diferentes tipos de medios no 

tradicionales o convencionales que deberán ser utilizados para la realización de una buena 

campaña publicitaria y así llegar a la mente del consumidor o cliente final tales como 

señalización y rótulos, animación en punto de venta. 

2.2.5. Microempresa. 

La microempresa es aquella empresa que es operada por una persona natural o 

jurídica bajo de cualquier tipo de organización o gestión empresarial, esta puede desarrollar 

cualquier tipo de actividades, producción, y comercialización ya sean estos de bienes o servicios. 

Al momento de la creación de una microempresa esta se llevara con un costo 

mínimo de financiamiento. De igual forma generara fuentes de empleos estables dentro de la 

sociedad y al mismo tiempo promoverá una cultura de gente emprendedora generando redes de 

apoyo en ámbitos técnicos así como financieros y dará la oportunidad a la reinserción de los 

emprendedores dentro de dicha actividad económica ya sean estos dentro de medios tradicionales 

o no tradicionales orientados a la promoción y difusión de productos de consumos masivos de 

origen manabitas o entre otros medios implementados no tradicionales. 

Las microempresas al igual que las pequeñas y medianas empresas son fuentes 

generadoras de empleos, las mismas que se trasforman con gran facilidad al no poseer parte de 

una estructura de rígida.  

Estas microempresas surgen mediante una alternativa para hacer frente al 

incremento del desempleo que en la actualidad el país está atravesando, esto dará paso al 
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fomentado del desarrollo, alternativas y metodologías de implementación de capital que requiere 

el negocio o empresa.  

2.2.6. Emprendimiento. 

Ahora si bien es cierto que el emprendimiento está relacionado con las obras, 

negocios y proyectos es más comúnmente identificarlos dentro del campo de la Economía y los 

negocios ya que los emprendimientos son iniciativas de individuos los mismos que se preparan 

para asumir retos y riesgos económicos con el único fin de poder crear oportunidades dentro de 

un mercado. A estas personas se las conoce comúnmente como emprendedor según lo cita por 

María Teresa Fernández Martín. 

Cuando alguien nos habla de un emprendedor inmediatamente viene a la mente la 

imagen de un gran empresario, dueño de una gran empresa, que tiene grandes 

beneficios y que opera a nivel internacional. Sin embargo debemos desligar la 

figura del empresario con la figura de una persona emprendedora ya que se puede 

ser emprendedor sin tener un negocio. 

Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un emprendedor? 

Las personas emprendedoras son aquellas que poseen iniciativa, que son capaces 

de innovar, que actúan con autonomía a la hora de tomar sus decisiones, que 

saben asumir riesgos y que son responsables de sus acciones. Además se 

esfuerzan por conseguir sus objetivos y son capaces de trabajar en equipo. 

(Martín, 2014) p. 15 
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Dentro de la presente cita se puede entender, que todo emprendedor deberá poseer 

ciertas capacidades para conseguir el éxito deseado, dentro de estas habilidades o capacidades se 

pueden mencionar: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje entre otros. Todas estas 

capacidades son valores esenciales que deberá poseer un emprendedor tanto en su vida personal 

como al iniciar cualquier forma de iniciativa de negocio, siempre teniendo en consideración que 

toda iniciativa de emprendimiento tendrá que enfrentarse a todo tipos de dificultades que exista 

dentro del recorrido que emprenderá. 

Es por ello que todo emprendedor tendrá que tener en claro que un 

emprendimiento es la manera de sentir, pensar y actuar cuando se va en busca de un iniciar un 

proyecto que tengan ideas que conlleven oportunidades de negocios.  

Es por ello que a toda persona que cuente con ideas creativas de negocios y desea 

introducirlas al mercado es considerad un emprendedor el mismo que tiene una iniciativa propia 

para realizar actividades que le permitirán generar fuentes de ingresos y oportunidades de 

empleos con objetivos claros y precisos. 

Hoy en día es considerado que los emprendimientos que se destacan son 

calificados por su alto grado de creatividad e innovación ya que poseen ideas que aún no han 

sido explotadas, es por ello que dentro de este campo tiene más oportunidades la originalidad que 

el dinero y ser oportuno que precavido.  

Un buen emprendedor deberá tener siempre presente su inversión económica, 

teniendo en cuenta que deberá considerar el uso de materiales u objetos para el desarrollo de la 

idea a implementar y con esto satisfacer las necesidades sociales de sus potenciales 
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consumidores o clientes, como lo indica (Hardy, 2012) en su definición de la variable 

económicos “aquellas situaciones que influyen en las decisiones relacionadas, con el que se 

produce, cuanto se produce, el cómo se produce  y el para quien se produce, preguntas que 

constituyen la base del problema  económico, o bien, algo que describe los resultados de esas 

decisiones”. 

En esta parte vale mencionar que todo emprendedor deberá tomar decisiones que 

tendrán influencia dentro del proyecto a realizar, teniendo en consideración como, cuando, donde 

y para quien se implementara la idea que el emprendedor posee en mente. El mismo que deberá 

esperar los resultados que tengan las decisiones tomadas.  

2.2.7. Proceso de emprendimiento. 

Grafico N° 1  Proceso de Emprendimiento. 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (Rodriguez, 2002) Pág. 13 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán. 
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2.2.8. Tipos de investigación de mercado. 

Dentro de los tipos de investigación de mercados se pueden encontrar los 

siguientes, según lo citado por el autor; (Esteban, 2014 ) “una empresa o negocio se dirige a 

realizar un investigación de mercado, de acuerdo a un propósito determinado” p.26 

 Investigación exploratoria  

 Investigación descriptiva  

 Investigación causal  

 Investigación cuantitativa  

 Investigación cualitativa  

 Investigación documental  

 Investigación de marketing 

2.2.9.1. Investigación exploratoria. 

“El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva 

general del problema” (Limusa, 2012) p.89). Según lo descrito por el autor la investigación 

exploratoria, es la que está fundamentada en obtener perspicacia en todas situaciones, se encarga 

de suministrar toda la información para futuras encuestas. Con esta indagación el investigador 

aumenta sus conocimientos y familiaridad con todo lo relacionado a los problemas dentro de 

todo mercado. 

Esta investigación dentro del mercado de los productos no tradicionales 

manabitas, es de gran ayuda ya que le permitirá al emprendedor y empresario explorar el sitio o 
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lugar donde pretende establecer el negocio de ventas de productos procedente de la provincia de 

Manabí. 

Al mismo tiempo esta exploración le permitirá al investigador recopilar datos 

certeros y estadísticos de aquellas expectativas y necesidades que los consumidores y posibles 

clientes esperan de un negocio de productos manabitas dentro de su barrio o cuidad. 

Es por ello que esta investigación es la que dará una visión general, dentro de una 

determinada realidad, considerando que este campo de las ventas de productos provenientes de la 

provincia de Manabí aún no ha sido explotado y mucho menos ha tenido el reconocimiento que 

se merece dentro del mercado por no tener las hipótesis precisas para su desarrollo. 

Dentro de este campo de los productos no tradicionales suelen surgir fenómenos 

investigativos que resultaran insuficientes para poder emprender un trabajo más profundo y 

detallado, es por ello que esta investigación tiene la finalidad de ahondad en todos aquellos esos 

aspectos negativos que vallan surgiendo dentro de este estudio. 

Este estudio es el que sirve para que el empresario o emprendedor pueda 

familiarizar todos aquellos fenómenos que dentro de este campo resulten desconocidos, es el 

encargado de indagar en todos aquellos contextos particular de la vida real del individuo y del 

mercado por el que se encuentra rodeado, así como su comportamiento, sus necesidades, sus 

inquietudes hasta obtener la información correcta del estudio realizado. 

Se deberá tener presente que esta investigación es también la encargada de indagar 

cuales son los tipos de consumidores de los productos manabitas que existen dentro de la ciudad 
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de Guayaquil y según lo indicado por la Revista Lideres en su entrevistas realizadas a 

emprendedores que ofrecen los productos provenientes de Manabí. 

En promedio, ella calcula que al menos el 50% de sus clientes son manabitas o de 

padres que crecieron en esa provincia. La otra mitad son guayaquileños que 

gustan de comer y preparar comidas con la sazón manabita. (Gómez, 2013) 

Según la entrevista realizada a Diana Gómez, en el año 2013, se indica que la 

demanda de los productos provenientes de la provincia manabita, son adquiridos y consumidos 

por clientes y consumidores tanto de la mismas provincia que se encuentran radicados en la Perla 

del Pacifico así como de ciudadanos guayaquileños, es por ello que esta investigación 

exploratoria es la que se encarga de buscar todas aquella informaciones relevante de la demanda 

que exigen los clientes dentro del mercado local, para después de estos crear e implementar las 

estrategias necesarias y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Es por ello que dentro de este campo investigativo se deberá preguntar 

inicialmente, ¿para qué? ¿Cuál es el problema? y ¿que se podría investigar? 

2.2.9.2. Investigación descriptiva. 

Esta investigación según lo descrito por, (López, 2014 ), “La investigación 

descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto 

del estudio” p.91). Tiene como propósito definir la estructura de competitividad de un mercado o 

segmento, aunque esta investigación es la encargada de analizar y describir el comportamiento 

de un negocio, organización o simplemente de un grupo objetivo de consumidores. 
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Dentro de esta investigación, se pretende reunir y analizar una gran cantidad de 

información sobre aquellos temas investigados, la misma que proporcionara nuevos 

conocimientos sobre realidades ya conocidos. 

Ahora bien si se está hablando de productos provenientes de la provincia de 

Manabí, se tendrá que analizar los resultados obtenidos por la investigación exploratoria, y con 

este análisis saber identificar y describir cuál es la demanda de productos manabitas dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 

Dentro de esta investigación se deberá conocer en forma descrita cuál es la 

demanda de los productos manabitas dentro de la cuidad, donde se encuentran ubicados los 

negocios que expenden este tipo de productos, así como la demanda de los mismos. 

Este estudio investigativo busca en especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno dentro de una sociedad, en este caso 

el estudio de todas aquellas variedades de productos de origen manabita, conocer de manera 

directa que tipos de mercancías son comercializadas en los negocios que expenden este tipo de 

productos y que se encuentran dentro de la cuidad o de los barrios de Guayaquil. 

La salprieta, el queso manaba, los alfajores, el suero de leche, el maní y el café 

son productos tradicionales de Manabí. El particular sabor de estos alimentos hace 

que estos sean vendidos en diferentes ciudades del país.  

En Guayaquil, por ejemplo, en el sector de Sauces y Guayacanes (norte) existen 

unas ocho tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de estos productos. 

(Revista Lideres, 2013) 
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Como se puede evidenciar en el informe detallado, los productos de origen 

manabita, son productos tradicionales que son vendidos en todo el país y no solo en la ciudad  de 

Guayaquil, es por esto que este estudio descriptivo deberá identificar todas aquellas  

características tanto de los productos como de los mercados donde estos son expendidos, 

señalando la forma de conducta y actitudes del universo o mercados investigados. Para poder 

establecer todos aquellos comportamientos del consumidor asociándolas a las variables 

investigadas. 

Este tipo de investigación son frecuentes las mismas que buscan conocer los 

gustos de los consumidores, los espacios de mercados para la introducción de un nuevo producto, 

así como la sustitución de un producto por otro. Para lograr estos estudios descriptivos se deberá 

tener en cuenta dos elementos fundamentales: El tamaño de Muestra y el instrumento de 

recolección de datos. (Vásquez, 2005). 

2.2.9.3. Investigación Casual. 

En esta investigación se puede manifestar que es la que tiene el objetivo de poder 

definir todas aquellas conexiones que conforman la causa-efecto entre todas las variables de la 

investigación, su naturaleza y cada una de sus características, según lo citado por el autor. 

Es más formal y requiere un conocimiento bastante  amplio por parte del 

investigador de las variables relevantes y de la forma en que se efectúan 

mutuamente. (Limusa, 2012) 

Dentro de la investigación casual, toda la información será tratada de manera 

cuantitativa en busca de las variables casuales las cuales explicaran el comportamiento de otras 
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variables que aparezcan dentro de la investigación, teniendo como diseño la búsqueda clásica de  

la investigación casual el experimento. 

2.2.9.4. Investigación cuantitativa.  

Esta investigación está basada en cantidades, aquí se puede tomar como datos 

referenciales una población determinada, utilizando diferentes tipos metodológicos tales como 

las:  

 La Estadística 

 La Muestra 

 Las Estimaciones 

En referencia cuando se habla de investigación cuantitativa, se hace hincapié a 

estudios que apuntan a las mediciones, técnicas, estadísticas así como el lenguaje en general. 

Este estudio se encuentra ligado a los objetivos de la investigación, el mismo que tiene como 

finalidad  la cuantificación de la información recolectada mediante la exploración de los 

mercados. 

Dentro del mercado de productos no tradicionales de procedencia manabita, el 

estudio cuantitativo, se encargara de recoger las mediciones de los análisis de las investigaciones 

exploratorias y descriptivas.  

Según el último Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en los últimos cinco años, 20 882 personas salieron de Manabí 

para radicarse en Guayas. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011)    
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Como es indicado, esta investigación es la encargada de recoger todas aquellas 

mediciones de los objetos investigados, es por ello que cada información recolectada deberán 

poseer las técnicas adecuadas dentro de las  encuestas para obtener sondeos masivos que 

satisfagan las necesidades tanto del empresario como el consumidor. 

Ahora bien la muestra recolectada en esta investigación, dependerá de los 

mercados existentes que expendan los productos de origen manabita. Es por ello que esta 

investigación cuantitativa se encargara del estudio que produce cusa – efecto de los productos 

proveniente de Manabí.   

2.2.9.5. Investigación cualitativa:  

Dentro de esta investigación se utilizan variedad de conjuntos de técnicas, es decir 

que están relacionadas con todas aquellas características que poseen los mercados dentro de sus 

acciones o situaciones. 

2.2.9.6. Investigación documental.  

Mediante este tipo de investigación, se buscara conocer información relevante, la 

cual será obtenida por medio de bases de datos informáticos. 

2.2.9.7. Investigación marketing.  

Esta investigación acopia datos que se pretende del mercado, siendo considerada 

de una gran importancia para obtener conocimientos de todas aquellas situaciones, avances y 

preferencias del mercado. 
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2.2.10. Beneficios de la investigación de mercado. 

Dentro de los beneficios de la investigación de mercado se pueden mencionar las 

siguientes según el autor (Kotler, 2012) 

 Se obtiene mejor información para la toma de decisiones acertadas, que 

favorezcan al crecimiento de la organización.  

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos que ayudan a 

resolver con un mayor grado de éxito.  

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir  

 Sirve para determinar el tipo de producto que debe venderse o fabricarse. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, acorde al mercado que se encuentra 

en demanda. 

 Identifica las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la 

empresa. 

 Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes 

En esta parte se puede manifestar que el existo de todo negocio dependerá del  

nivel de conocimiento que se tiene entre de este entorno (clientes y competencia). Dentro de este 

método de estudio se deberá ser muy cauteloso al momento de introducir un nuevo producto o 

servicio al mercado, considerando que dentro de la práctica cada uno de estos beneficios 

contribuirá a ver los resultados esperados. 
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2.2.11. Objetivo de la investigación de mercado. 

Se deberá reconocer que el objetivo de la investigación de mercado es una parte 

importante en todos sus ámbitos ya que con esta herramienta se pueden recopilar y analizar 

información pertinente que se encuentran relacionadas con aquellos inconvenientes que se 

presentan dentro de un mercado complejo y competitivo con el objetivo de:  

 Conocer las necesidades. 

 Deseos. 

 Gustos de los consumidores. 

Dentro de estos objetivos, existen tipos de estrategias y procedimientos para 

garantizar que la empresa o negocio tenga una orientación adecuada de acuerdo a sus acciones y 

estrategias que se implementen para satisfacer las necesidades de los consumidores y con esto 

obtener posibilidades de generar productos que contengan un ciclo de vida duraderos que 

permitan el crecimiento y progreso del negocio o compañía. 

Dentro de estos objetivos existen disciplinas que contribuyen al desarrollo del 

negocio así como a comercialización de los productos o servicios que son lanzados al mercado. 

Por otra parte, (Kotler, 2012) indica que los objetivos de la investigación de 

mercado se pueden desarrollar mediante tres puntos esenciales, los mismos que se clasifican en:  

 Objetivo social. 

 Objetivo económico. 

 Objetivo administrativo. 
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Objetivo social: este objetivo se encuentra fundamentado por tener el 

conocimiento de las necesidades que tiene el consumidor, sea este un bien o servicio los mismos 

que deberán cumplir con todas aquellas expectativas que desea el consumidor para  satisfacer sus 

necesidades. 

Objetivo económico: este se encarga de la medición del grado económico que 

posee una compañía o negocio al momento de ingresar a un mercado, este objetivo permitirá la 

evaluación de rentabilidad para seguir dentro del mercado.   

Objetivo administrativo: los objetivos administrativos se encargan de optimizar 

todas aquellas circunstancias que se encuentran dentro del negocio por medio una correcta: 

 Planificación. 

 Organización. 

 Control de recursos. 

Teniendo en conocimientos que cada uno de estos objetivos, poseerán una parte 

fundamental en toda aquella toma de decisiones que harán que el negocio o empresa tomen un 

giro de perfeccionamiento competitivo dentro de un mercado. 
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2.2.12. Segmentación de mercado. 

Los responsables de marketing se encargan de identificar y emprender las 

características y los comportamientos de estos grupos por medio del proceso de 

segmentación de mercados y utilizan este conocimiento para  decidir  a qué 

segmento o segmentos se debe dirigir la empresa. De esta manera, la 

segmentación facilita la selección del mercado objetivo. (Rodríguez, 2011) p.110 

Como lo menciona el autor en su libro, la segmentación de mercado tiene como 

finalidad el conocer cuáles son las características así como el comportamiento de los futuros 

consumidores dentro de un mercado específico y objetivo y así poder ingresar un producto que 

llegue y se mantenga en la mente del consumidor por mucho tiempo.  

Esta estrategia de segmentación de mercado tiene como finalidad de conocer todas 

las características que posee el cliente o consumidor final para la observación, aceptación o 

rechazo del producto ofrecido.  

2.2.13. Definición de cliente. 

El cliente es definido por Albert y Bradford (1990) como la razón de existir de 

nuestro negocio. Entonces se entiende que es la persona que paga por recibir a 

cambio un producto o servicio. Esta es la razón por la cual las empresas dirigen 

sus políticas, productos, servicios y procedimientos a la satisfacción de sus 

expectativas. (Torres P. V., 2010) p.2 
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El autor puntualiza en su cita que, uno de los motivos de existencia de las 

compañías o negocios depende de los clientes. Este enfoque al parecer para muchas de las 

empresas no fue de importancia y hoy en día estas compañías ya no existen.  

Entonces no se puede dejar de manifestar que la clave del éxito se encuentra 

ligado a la aceptación del producto o servicio que la empresa ofrece al usuario teniendo siempre 

un enfoque a que la parte fundamental para la existencia de la misma se debe a un consumidor 

final a un cliente. 

Se debe considerar que el cliente es la parte esencial y fundamental de toda 

compañía o negocio, es por ello que la empresa deberá encaminar sus medios estratégicos en la 

satisfacción de los mismos ya que un cliente satisfecho podrá generar diez consumidores más. Es 

por ello que toda empresa deberá capacitar constantemente a su personal y más aún al personal 

que tiene contacto directo con el cliente.  

2.2.14. Servicio o atención al cliente. 

El servicio al cliente, son las actividades que están encaminadas a mejorar el nivel 

de satisfacción del cliente, la perspectiva o el resultado de que determinado 

servicio cumplió con las expectativas del cliente. (Paz, 2012) p.12 

Por lo anunciado por el autor, servicio al cliente son todas aquellas presentaciones 

de servicios que ofrece un negocio, empresa u organización, ya sea esto antes, durante o después 

de que un cliente ejerza su actividad de compra. El servicio al cliente de una empresa se 

encuentra relacionado a su cultura corporativa ya que este deberá estar relacionado con sus 

clientes. 
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El servicio al cliente se puede denominar conjuntos de actividades que se 

interrelacionan entre sí para ofrecer al cliente el producto o servicio requerido a su debido 

momento y en el lugar adecuado hasta asegurar el uso correcto del mismo. 

En otro concepto relacionado al servicio al cliente se puede indicar que son todas 

aquellas actividades que se encuentran orientadas a la buena atención y satisfacción del 

consumidor en el momento de la venta, según lo citado por Ballou. 

El servicio al cliente, se refiere a las actividades orientadas a las satisfacciones de 

las ventas, que en general inician con el ingreso del pedido y finalizan con la 

entrega del producto a los clientes, continuando en algunos casos como servicio o 

mantenimiento. (Ballou, 2011) 

Si bien es cierto que un servicio al cliente no se podrá definir por las inversiones 

que realiza la empresa, si se puede manifestar que se encuentra ligada a la adecuación de su 

cultura que esta trasmita a sus clientes, en otras palabras se hace referencia al trato e información 

oportuna que se les brinda a los usuarios, permitiendo interactuar con ellos para resolver sus 

inquietudes y necesidades. 

Un buen servicio al cliente permitirá al usuario satisfacer todas sus necesidades y 

así llenar sus expectativas sobre el servicio y producto brindado por la empresa o negocio, esto 

producirá un efecto de satisfacción entre los clientes y consumidores de los productos o servicio 

ofrecidos por la empresa.  

Un buen servicio al cliente, conlleva una responsabilidad dentro del campo social, 

ya que si un consumidor queda satisfecho por la buena atención recibida dentro del negocio o 
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empresa este no dudara en regresar a realizar sus compras y existirá muchas probabilidades de 

que recomiende el servicio y productos a otros potenciales usuarios. 

En los últimos años las compañías están invirtiendo fuerte suma de dinero en la 

motivación y capacitación de sus colaboradores, todo esto debido a la importancia que se le está 

dando a la buena atención al usuario o cliente. Se puede considerar que una empresa o negocio 

brinda un buen servicio al cliente cuando esta ha trabajado en factores de suma importancia 

dentro del campo comercial entre estos factores se pueden mencionar los siguientes: amabilidad, 

buen trato, rapidez, ambiente agradable, seguridad, comodidad y sobre todo lo más importante 

que hacen que el cliente se sienta como parte de la familia. 

2.2.15. Clasificación de servicio al cliente. 

Para (Denton, 2011), la clasificación del servicio al cliente se manifiesta en los 

siguientes en dos puntos fundamentales: 

 Servicio al cliente externo. 

 Servicio al cliente Interno. 

2.2.15.1. Servicio al cliente externo. 

Dentro de este servicio se pueden encontrar a las personas que no pertenecen a la 

compañía, pero es una de las partes fundamentales de las mismas ya que es a quien se le ofrece el 

servicio o producto, es decir, los clientes externos son los que reciben la atención que la empresa 

y sus empleados le ofrecen cuando le facilitan un buen servicio o trato dentro de una compra o 

simplemente una consulta. 
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2.2.15.2. Servicio al cliente Interno. 

Este tipo de servicio es ofrecido a los clientes internos o comúnmente llamados 

empleados o colaboradores de la compañía o negocio, en esta parte la empresa deberá considerar 

las necesidades de ellos como parte de sus colaboradores y clientes internos y con esto incentivar 

el buen trato laboral para que estos ejerzan con responsabilidad cada una de sus actividades y 

responsabilidades encomendadas, con esto el empresario asegurara el buen desarrollo y  

desenvolvimiento de la empresa dentro del mercado actual. 

2.2.16. Publicidad. 

La publicidad es un sinónimo de libertad de mercado, ya que permite  que todas 

las empresas puedan comercializar sus productos y servicios. (Ferrer, 2014) P.7 

Como lo anuncian los autores, una buena publicidad permite tener la libertad al 

ingresar un producto o servicio al mercado, ya que con este tipo de alternativas se pueden 

desarrollar ideas consiguiendo y generando el impacto esperado al introducir el producto al 

mercado, estos pueden tener un toque de agresividad publicitariamente pero sin conllevar a un 

ruido visual que aburran al cliente, se puede manifestar como un ejemplo, el buscar una tonada 

musical de fondo que cause impacto en el producto o servicio y que permita que el usuario 

recuerde tanto la marca, producto o el bien ofrecido. 

Toda publicidad que se desea transmitir a un mercado dependerá de la 

problemática existente ya que se podría vincular una publicidad al producto o simplemente a la 

institución. Toda publicidad inicial está relacionada y enfocada a dar a conocer un producto o 

servicio y al incremento de las ventas del mismo, dentro de la publicidad a la organización o 
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negocio es la de proyectar una buena imagen al cliente con la finalidad de que este se sienta 

identificado tanto con su cultura y el servicio que se le va a ofrecer. 

Una publicidad puede tener un gran impacto dentro del mercado y la mente del 

consumidor sin la necesidad de realizar y difundir grandes promociones, ya que las estrategias 

implementadas se encuentran afianzadas en la estabilidad dentro del mercado y en la mentalidad 

de sus clientes. 

Toda idea que se deberá difundir a través de una publicidad deberá entusiasmar y 

cautivar al consumidor, ahondando en sus sentimientos y emociones y al mismo tiempo crear esa 

expectativa al momento de observar la publicidad, ver la imagen, oír las palabras o simplemente 

escuchar la música que le permita identificarse con la realidad en la que se encuentra. 

No se puede dejar de lado que para la elaboración y planeación de una campaña 

publicitaria, se deberán aprovechar aquellos espacios vacíos que existen dentro del mercado y 

que son dejados de un lado por los competidores, pero esta campaña se tendrá que realizar con 

frecuencia y con esto lograr que el mensaje a difundir sea retenido en la mente de los 

consumidores. 

Toda publicidad conllevara una medición, la misma que se mostrara al final de la 

campaña publicitaria, en donde por medio de la información y los datos arrojados, tales como la 

continua frecuencia de clientes, el movimiento del producto y los ingresos generados 

demostraran lo rentable que es la compañía o negocio y todo esto por medio de las campañas 

publicitarias la misma que no mueve gente sino que moviliza masas. 
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Toda publicidad deberá tener esa originalidad que lo caracterizara del resto de 

publicidades, pero aunque algunas empresas utilizan ideas y métodos engañosos para atraer a los 

clientes, pero estos duran muy poco tiempo en el mercado sin obtener el efecto o los resultados 

esperados ya que los clientes al notar la falsedad de dicha publicidad simplemente se alejan 

inclinándose a un mercado que les brinde tranquilidad, beneficios y sobre todo seguridad. 

2.2.17. Tipos de publicidad. 

Según lo manifestado por los autores, la publicidad se clasifica principalmente en:  

 Publicidad de producto. 

 Publicidad de marca. 

 Publicidad institucional. 

Como ya hemos dicho anteriormente la publicidad se clasifica principalmente en: 

publicidad de producto, publicidad de marca y publicidad institucional. Esta 

clasificación de la publicidad hace referencia a la información que le es 

transmitida al destinatario y supone para él una ventaja. 

Además existen otros tipos de clasificación en función al anunciante, el objetivo, 

los medios y la presión. (Jaime Rivera Camino, 2012) p. 361 

Como lo mencionan los autores en su referencia bibliográfica, los tipos de 

publicidades hacen referencias a toda aquella información que se transmite al individuo 

brindándoles una gran ventaja dentro del campo publicitario. En todo caso el objetivo de estos 

tipos de publicidad es el de informar, recordar y modificar los comportamientos de los públicos 
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objetivos a través de la adopción e implementación de estrategias. 

Dentro de la publicidad de producto, se relaciona con la clasificación del mismo, 

la cual es una de las más utilizadas por las empresas o negocios ya que estas crean sus productos 

y su publicidad pero siempre teniendo en cuenta todos los gustos y necesidades de los 

consumidores. 

Por otro lado la publicidad de marca, es la identificación de los productos o 

servicios similares a otros, considerando este segmento como el punto más utilizado dentro de la 

publicidad. Por ello la marca constituye una garantía de responsabilidad, calidad, exclusividad y 

originalidad del producto o servicio que se encuentra en el mercado. 

En la publicidad institucional, se encontraran las acciones de comunicación que se 

realizan en espacios pegados dentro de los medios masivos de comunicación, este tipo de 

publicidad tiende a emplear recursos publicitarios, en el cual el receptor va a identificar con 

claridad lo que el emisor está hablando, en el cual su objetivo no es de vender productos o 

servicios sino el de llegar a la mente del consumidor. 

Dejando como conclusión luego del análisis de todos los tipos publicitarios, se 

deberá tener precaución con las interpretaciones de las publicidades que se pretenden trasmitir 

dentro de los mercados objetivos, teniendo en cuenta que una mala acción publicitaria pueden 

llevar a la confusión de consumos indiscriminados e impulsivos de productos o servicios, de 

forma que pueda llegar a perjudicar.  
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2.2.18. Clasificación de los medios publicitarios. 

Dentro de la clasificación de los medios publicitarios se pueden mencionar los 

siguientes:  

ATL: Son medios tradicionales: Televisión, radio, prensa, revista, vallas, paneles 

luminosos, cine. 

BTL: Son medios no tradicionales, es decir cualquier forma no convencional de 

difundir una campaña, se puede tomar en cuenta que los medios BTL, muchas 

veces tienen más bajo costo que las ATL. 

TICS: Son los catalogados como nuevos medios. El uso de las tecnologías de la 

información y comunicación ha originado cambios en la economía, en la política, 

en las relaciones sociales y culturales, generando mayores adeptos al ciberespacio. 

Estos cambios se han efectuado en la ahora llamada “sociedad de la información”, 

que  por la aparición de las nuevas tecnologías ha realizado cambios en su modus 

vivendi, para muchos autores han sido positivos en la construcción de 

conocimientos y en la comunicación, así como también riesgosos para otros, 

tomando en cuenta la forma de uso de los mismos. (Apolo Buenaño, Murillo 

Bustillos, & García Moreno, 2014) 

Según los autores Buenaño, Bustillos y Moreno señalan que los medios 

publicitarios se clasifican en ATL – BTL – y las TICS. Las mismas que poseen un gran 

significado dentro del campo del marketing siendo estas las siguientes: 
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ATL: significa del acrónico en inglés “Above On line”, es decir sobre la línea, 

este prototipo de publicidad se utiliza en medios publicitarios: 

Tal es el caso de anuncios o cuñas televisivas, radiales o anuncios en periódicos y 

revistas de la localidad. 

BTL: técnica publicitaria que significan: “Below The line” en español se refiere a 

publicidad bajo la línea, son publicidades no masivas de comunicación para plazas específicas:  

Tomando como ejemplo de BTL se puede realizar publicidad llamativa como es el 

caso de vallas publicitarias, paletas etc.  

TICS: son las tecnologías de información basadas en redes informáticas, siendo 

actualmente parte de la vida del ser humano. 

Uso de redes sociales para difundir un producto o servicio. 

Es por ello que dentro de estas clasificaciones de medios publicitarios, se puede 

manifestar que los medios ATL, son conocidos comúnmente como medios tradicionales y 

comunes en los que se realizan publicidades de productos o servicios por medio de la televisión, 

radio llamados medios masivos. Este tipo de medios son muy eficientes ya que ayudan al 

posicionamiento seguro del producto o servicio siendo este de largo alcance y a nivel nacional y 

es de suma conveniencia dependiendo al mercado que se quiera llegar y proyectar. 

Por otra parte los medios BTL, se involucra a toda actividad y publicidad 

innovadora fuera de lo común, el mismo que tiene relación con un grupo o mercado específico. 

El efecto que causa dentro del mercado es una publicidad inventiva e innovadora que se 
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encontrara dirigida a un segmento donde se obtendrá una respuesta inmediata, dando a que este 

método crea una vinculación de reacción inmediata. Por lo consiguientes se señala que las TICS, 

se encuentran relacionada a las tecnologías informáticas basadas en redes de información, las 

mismas que dentro de la actualidad son parte esencial en todo el mundo las cuales son utilizadas 

para diferentes actividades, en este campo se podría indicar que son categorizadas como la 

publicidad moderna de todos los tiempos. 

El uso de ATL, BTL y las TICS, conllevan a un mismo fin y es la difusión de 

mensajes a sus clientes y consumidores de sus productos o servicios que ofrecen dentro del el 

mercado. Es importante conocer y seleccionar bien el medio más idóneo para transmitir el 

mensaje al usuario y obtener los objetivos planteados y establecidos, aprovechando el impacto 

que este pueda tener en el cliente. 

2.2.19. Objetivos de la publicidad. 

Dentro de los objetivos de la publicidad se pueden clasificar de acuerdo al 

propósito principal, ya sea este de informar, persuadir, recordar o simplemente reforzar la marca 

o producto. 

Publicidad de informar: esta publicidad se utilizar particularmente en la 

introducción de nuevas categorías de productos. Esta es la publicidad que tiene la tarea de crear 

la demanda del producto o servicio.  

Publicidad persuasiva: esta publicidad es de suma importancia en los momentos 

que la competencia toma un crecimiento dentro del mercado. Este tipo de publicidad es utilizada 

para persuadir al consumidor a la compra de un producto o servicio sin importar informar o 
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recordar el mismo. 

 Publicidad para recordar: esta publicidad es de importancia para los productos 

que no están teniendo demanda, ya que permiten que los consumidores no se olviden de los 

mismos. Las empresas con esta publicidad están indicando a los clientes que ya necesitan el 

producto o servicio y que ya saben dónde encontrarlo, manteniendo en la mente de los 

consumidores determinado producto. 

Publicidad de refuerzo: Las empresas pueden realizar este tipo de publicidades 

con el fin de tranquilizar a los clientes actuales de que han tomado la decisión correcta al 

momento de la compra brindando seguridad y confianza. 

2.2.20. Posicionamiento. 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, o 

sea, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia. (Torres & Garcìa, 2013) 

Como lo destaca el autor, el posicionamiento de un producto o servicio dentro del 

mercado es una parte fundamental y determinante para el posicionamiento del mismo en la 

mente del consumidor. Dentro de este campo es de suma importancia el resaltar y saber entender 

las particularidades que tendrán los productos no tradicionales a comercializar dentro del 

establecimiento, como los productos manabitas y sus derivados de lácteos (queso, sal prieta, 

alfajores, suero de leche, maní, manjares y el café), son parte de la gama de productos que 

deberán ser posesionados en el mercado por el emprendedor. 
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En otras palabras el posicionamiento se puede identificar como el lugar que el 

producto ocupa en la mente del consumidor. Pero para lograr este objetivo el emprendedor 

deberá trabajar con el compromiso de satisfacer las necesidades del consumidor, tener una buena 

comunicación con el cliente y difundir un mensaje claro y preciso que llegue a la mente del 

usuario. 

Con estos pasos se puede podrá lograr y alcanzar los objetivos trazados para un 

buen posicionamiento dentro de un mercado el cual ofrece al consumidor productos no 

tradicionales manabitas. 

El posicionamiento de la empresa exige acciones concretas, no solo palabra. Si la 

empresa decide basar su posición en calidad y servicio mejores, primero deberá 

entregar esa posición. El diseño de la combinación del marketing producto, 

precio, plaza y promoción básicamente implica precisar los detalles tácticos de la 

estrategia de posicionamiento. (Philip Kotler, 2010) 

Según lo citado por el autor, el posicionamiento son estrategias las mismas que 

exigen acciones concretas y que estas no solo sean de palabras sino de hecho, el cual deberá 

basarse en calidad sin dejar a un lado el diseño del producto, el precio que se le otorga, y la plaza 

donde será introducido el producto pero no se deberá dejar a un lado los detalles y estrategias 

que darán brindaran mayor confianza dentro del posicionamiento. 

Por todos estos antecedentes mencionados se puede indicar que el 

posicionamiento, es el lugar en la mente que ocupa todo producto en un consumidor. 

Considerando que todo posicionamiento es utilizado para diferenciar un producto de otro 
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relacionándolo con los atributos deseados por el consumidor final, para esto se deberá tener 

presente las opiniones que pueden emitir los clientes sobre los productos que ofrece el negocio. 

Si bien es cierto que para llegar a un buen posicionamiento, es requerida una 

buena investigación de mercado, y luego de esto plasmar los resultados arrojados de esta 

investigación, todo esto se deberá dar para poder visualizar un panorama de lo que piensan los 

consumidores de los productos o servicios que ofrece el negocio, en este caso de los productos 

no tradicionales manabitas. 

2.2.21. Importancia de posicionamiento. 

Se debe tener presente que el posicionamiento es importante ya que el mismo 

ayuda a dirigir y sistematizar el esfuerzo que todo emprendedor pone en su negocio.  

En este campo se entiende que el posicionamiento es el que da fuerza y sentido a 

los productos que se exhibirán dentro de un mercado, esto atribuye beneficios significativos a los 

negocios que le permiten tomar decisiones de acuerdo con el progreso y desarrollo de sus 

actividades dentro de un mercado competitivo. Es por ello que todo negocio o emprendimiento 

deberá contar con planes estratégicos que le permitan tener un buen posicionamiento dentro de la 

mente de sus consumidores. 

2.2.22. Clasificación de posicionamiento. 

Dentro de la clasificación de posicionamiento se pueden nombrar las siguientes, 

según lo indicado por el autor. (Sánchez, 2012) 
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Posicionamiento analítico: este es el resultado de las percepciones que se ponen 

en manifiesto por parte del consumidor, está relacionado una determinada 

empresa, estableciendo un conjunto de diferencias entre las demás competidoras. 

Posicionamiento estratégico: es el que se dispone a obtener, por lo cual es el 

complemento del posicionamiento analítico, este se apunta a una posición 

estratégica con el fin de ubicar una empresa en cierto lugar, en conjunto con los 

puntos contextuales y la empresa correcta., debido a las preferencias de los 

clientes. 

Es por ello que estos dos tipos de posicionamientos, siempre indicaran aquellos 

resultados y percepciones que el consumidor tiene del negocio o empresa. 

2.2.23. Tipos de posicionamientos. 

Dentro de los tipos de posicionamientos que deberá poseer un emprendimiento o 

negocio ya sean estos tradicionales o no tradicionales pueden ser los siguientes: 

 Posicionamiento por atributo. 

 Posicionamiento por beneficio. 

 Posicionamiento por uso o aplicación. 

 Posicionamiento por competidor. 

 Posicionamiento por categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio. 
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Se puede deducir que con cada uno de estos tipos de posicionamientos descritos, 

todo emprendimiento o negocio tendrá un crecimiento favorable, teniendo un posicionamiento 

directo o indirectamente en la mente de los consumidores de una manera efectiva, eficaz y 

duradera. 

2.2.24. Formas de posicionamiento. 

El posicionamiento puede plantearse de diferentes maneras, pero para aquellos la 

compañía debe de determinar una declaración de posicionamiento acorde a las 

necesidades e interés de la misma. (Lazar, 2012 ) p.22 

Según lo citado por el autor, el posicionamiento tiende adoptar muchas formas, 

pero se debe tener siempre presente que el posicionamiento se deberá fundamentar en un plan de 

marketing publicitario, el mismo que deberá ponerse en ejecución. 

Dentro de las formas de posicionamiento se pueden encontrar las siguientes: 

 Posicionamiento por anuncio. 

 Posicionamiento en ubicación de ventas. 

 Posicionamiento de precio. 

 Posicionamiento de un producto. 

2.2.24.1. Posicionamiento por anuncio.  

Este tipo de posicionamiento son medios utilizados para hacer recordatorio a 

todos los consumidores sobre una marca o productos de una empresa o negocio que tiene ya un 
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lugar dentro del mercado, esto se realizar con el fin de que el cliente siempre recuerde una marca 

y por ende el producto que es comercializado dentro de un mercado objetivo. 

Todas las empresas deberán fundamentar estas estrategias, las mismas que serán 

desarrolladas en el marketing publicitario ya que cuentan con herramientas que permitirán lograr 

el objetivo deseado. Se deberá considerar que todo anuncio deberá poseer y aplicar creatividad 

de mercado, con el objetivo de estructurar un buen anuncio y este a su vez llegue con facilidad a 

la mente del grupo objetivo llamado consumidor. 

2.2.24.2. Posicionamiento en ubicación de ventas. 

Dentro de este posicionamiento se puede inferir que la empresa o negocio no solo 

deberá enfocarse en los anuncios, ya que este no será el único medio que existirá para lograr un 

buen posicionamiento, el empresario deberá tomar en consideración los canales de distribución 

así como los puntos de ventas donde se encuentran desarrollando las actividades, pero sin olvidar 

dos puntos fundamentales y esenciales para el crecimiento de la misma. 

 Lugar donde existe la mayor influencia de personas. 

 Mercado objetivo activo. 

Estos puntos que son mencionados permitirán que los productos obtengan un buen 

posicionamiento dentro del mercado, considerando que todo consumidor satisfecho siempre 

tendrá presente en su mente el lugar donde realizo la compra.  
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2.2.24.3. Posicionamiento de precio. 

Este posicionamiento es una parte influyente dentro del mercado, así como la 

marca es una parte que se puede distinguir dentro del este mismo campo. Es por ello que todo 

consumidor podrá indicar cuál es el valor que tiene posee producto o marca dentro del mercado, 

teniendo en consideración que están eligiendo un producto de buena calidad, aunque esto no 

tiene injerencia en el nivel de posicionamiento que tienen los productos. 

2.2.24.4. Posicionamiento de un producto. 

El posicionamiento de un producto se considera también una técnica utilizadas en 

el marketing, el mismo que tiene como finalidad la demostración del producto o servicio a 

comercializar dentro de los diferentes públicos objetivos. Este campo tiene una relación con la 

parte de segmentación de mercado ya que el mismo se encarga de buscar el o los mercados que 

se encuentran en disponibilidad para la comercialización del producto. 

Se deberá tener presente que para logra tener un buen posicionamiento del 

producto se necesitara de tiempo, esfuerzos y recursos, el cual permitirá que la empresa o 

negocio cumplan los respectivos objetivos que fueron planteados.  

2.2.25. Comportamiento del consumidor. 

 El comportamiento del consumidor estudia las conductas de las personas que se 

relacionan con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios. 

 Estudia el porqué, donde, con qué frecuencia y en qué condiciones se producen 

esos consumos. 
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 Trata de comprender, explicar y predecir las acciones humano relacionado con el 

consumo. (Javier Alfonso Rivas, 2010) p.35 

Enunciando lo que indican los autores en su libro, se puede mencionar que es de 

gran importancia y necesario comprender cada uno de los hábitos y comportamientos de los 

clientes o consumidores y así poder reconocer la inclinación del usuario sobre los tipos de 

productos o servicios que buscan dentro del mercado con el que se sienten identificados o 

relacionados. 

En este caso de los productos no tradicionales de origen manabita, se deberá saber 

reconocer e identificar cual es la frecuencia y preferencias de compra del cliente. Y con estos 

antecedentes se podrá implementar acciones y estrategias para persuadir la compra del 

consumidor final y así lograr su satisfacción de compra, entonces aquí cabe mencionar que un 

cliente satisfecho generara muchos más clientes potenciales. 

El comportamiento del consumidor y su comportamiento de consumo son las 

bases en las que se organiza la oferta de la economía. Todas aquellas estrategias en el 

comportamiento del consumo de usuario deberán estar sustentadas en el estudio y análisis de la 

conducta del individuo.    

Por otra parte una aproximación más cercana al concepto de la fundamentación 

social, puede ser el análisis de una realidad. Este campo se relaciona con innumerables 

interacciones que le dan sentido y una buena estructura a social.  

De esta forma aunque el ser humano pertenezca a diferentes ambientes sociales 

comparte con la sociedad el mismo ritmo de vida cotidiana, costumbres, convivencias, 
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caracteres, ordenamiento jurídico, cultura, sistemas educativos, de toda una colectividad dejando 

como resultados todo lo realizado por el hombre a lo largo de la historia dentro del tiempo y 

espacio compartido la misma realidad.  

Todo esto conlleva a distintas aproximaciones y alternativas para la interpretación 

no solo de una realidad social, sino también de una sociedad creciente y compleja. 

2.3. Fundamentación sociológica 

La fundamentación sociológica es la que estudia la estructura, cambios y 

funciones en la etapa de vida de cada individuo dentro de una sociedad.  

Si es verdad que (todo comunica) es porque todo significa. ¿Cómo negar entonces 

que todo mensaje gráfico está condenado a comunicar? Nos guste o no. (Costa., 

2007) 

Según lo citado por Costa, esta ciencia se encuentra relacionada con las diferentes 

creencias y actitudes del comportamiento del individuo dentro de un grupo social. Se deberá 

tener en consideración que dentro de cualquier momento de la etapa de la vida existirá toda 

posibilidad de relación con personas que suponen desafíos comunicativos sociales dentro de un 

mercado publicitario competitivo y cambiante. 

Ahora bien en esta parte vale recalcar que vivir una vida dentro de la sociedad sin 

publicidades no será del todo fácil ya que esto significaría encontrarse alejado de la realidad que 

el individuo vive y experimenta a diario. 
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La sociología se convierte en una ciencia social adaptando los métodos científicos. 

Los patrones del comportamiento crean una estructura social la misma que tiende a determinar la 

identidad e imagen del individuo ejemplos: Raza: blanco – negro, Género: niño – niña, Clase 

Social: rico – pobre, esto determina la identidad de los individuos dentro de la sociedad. 

El Sociólogo británico Anthony Giddens, el cual es reconocido por su teoría de 

la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Y considerado como uno de 

los más prominentes contribuidores modernos en el campo de la Sociología, y autor de al menos 

34 libros publicados en no menos de 29 idiomas. Enuncia en sus publicaciones que la sociología 

estudia el comportamiento de la conducta humana dentro de una sociedad. 

Vivimos hoy próximos al final del siglo en un mundo que es enormemente 

preocupante, pero que presenta las más extraordinarias promesas para el futuro. Es 

un mundo pletórico de cambios, marcado por profundos conflictos, tensiones y 

divisiones sociales, así como por la terrorífica posibilidad de una guerra nuclear y 

por los destructivos ataques de la tecnología moderna al entorno natural. Sin 

embargo, tenemos posibilidades para controlar nuestro destino y mejorar nuestras 

vidas, cosa harto inimaginable para generaciones anteriores. ¿Cómo surgió este 

mundo? ¿Por qué son nuestras condiciones de vida tan diferentes de las de 

nuestros antepasados? ¿Qué direcciones tomará el cambio en el futuro?  

Estas cuestiones son la preocupación primordial de la sociología; una disciplina 

que, por consiguiente, tiene que desempeñar un papel fundamental en la cultura 

intelectual moderna.  
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La Sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. 

Es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio 

comportamiento como seres humanos.  

El ámbito de la sociología, es extremadamente amplio y va desde el análisis de los 

encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los 

procesos sociales globales. Un pequeño ejemplo nos acercará a la naturaleza y 

objetivos de esta disciplina. (Anthony Giddens, 2010) 

Según lo anunciado por el autor, se manifiesta que al finalizar ya este siglo aún se 

vive en un mundo enormemente lleno de preocupaciones, pero que promete muchas cosas 

sorprendentes dentro del nuevo siglo, en el cual el ritmo de vida de la humanidad vivirá cambios 

relevantes dentro de la sociedad, a pesar de ser un mundo lleno de conflictos, tenciones y de 

divisiones sociales, el ser humano tiene en sus manos la habilidad y conocimientos para el 

control y mejoramiento de su entorno de vida dentro de esta sociedad cambiante en la que 

actualmente vive el individuo. 

Es por ello que aquí en esta fundamentación se despejaran muchas dudas de  

¿Cómo surgió este mundo?  ¿Por qué son nuestras condiciones de vida tan diferentes de las de 

nuestros antepasados? ¿Qué direcciones tomará el cambio en el futuro? Con estas interrogantes 

se pueden cuestionar las diferentes preocupaciones que giran en torno a la sociología, siendo esta 

una de las disciplinas que deberá desempeñar papeles fundamentales dentro del entorno social, 

cultural e intelectual del individuo y de toda una sociedad. 
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La sociología es la que estudia el comportamiento de los seres humanos y de los 

grupos dentro de una colectividad, esta exploración parte desdés el estudio de  los objetivos hasta  

el análisis del encuentro entre los individuos dentro de una sociedad. 

2.4. Fundamentación Ecológica 

El ministerio del medio ambiente, en concordancia con  lo estipulado por el 

pueblo ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 

2008, velara por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o 

pacha mama. Garantizara un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Ministerio de 

Ambiente, 2017)   

Cuando se habla de medio ambiente, se toma en consideración los factores 

ambientales que se precisa conocer en beneficio de la biodiversidad y el cuidado del ecosistema, 

también se considera el cuidado del todo ser que habita en el planeta, tal es el caso de animales y 

vegetales del cual se beneficia el ser humano. La manipulación de productos derivados de 

animales como es el caso de los reproductores de leche, cuidado sanitario y control ambiental 

para beneficio del entorno o la sociedad. 
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2.5. Fundamentación legal 

Dentro de la fundamentación legal se puede manifestar que existen varias  

disposiciones municipales las mismas que deberán realizarse de manera oportuna al momento de 

la implementación de un negocio, tal es el caso para tener en funcionamiento un local de 

productos no tradicionales de origen manabita. Dentro de las siguientes normas establecidas para 

el funcionamiento del negocio existen los siguientes requisitos que son solicitados por el M.I. 

Municipio de Guayaquil en su portal oficial (http://www.guayaquil.gob.ec/, 2015) y que se 

detallan a continuación. 

Registró De Patente. 

Requisitos generales Personas Naturales 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas  

Naturales” 

 Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos). 

 Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las declaraciones del 

impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al que va a declarar.  

Permiso de Rótulos Publicitarios. 

Previo la obtención del permiso de Rótulos Publicitarios, deberá solicitar el 
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informe técnico a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, cuyos requisitos son los 

siguientes: 

 Tasa de Trámite de Planeamiento Urbano.  Valor US$2.00. 

 Escrito solicitando el Informe Técnico. 

 Fotocopias a colores de la Cédula de Ciudadanía y del Certificado de Votación 

vigente. 

 Fotografías a colores de la edificación. 

 Carpeta manila con vincha. 

Constitución De La República Del Ecuador (2008). 

Dentro del territorio ecuatoriano existen leyes que amparan a los ciudadanos, las 

mismas que se encuentran establecidas en la actual Constitución de la República del Ecuador del 

año (2008), y que están vigentes en la actualidad. (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 

2008) 

TITULO I “Elementos Constitutivos del Estado” Capítulo primero 

“Principios fundamentales” 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

TÍTULO II “DERECHOS” Capítulo Segundo “Derechos del Buen Vivir” 

Sección Primera “Agua y Alimentación” 



52 
 

 
 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local 

y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

Sección Segunda “Ambiente Sano” 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Sección Octava “Trabajo y Seguridad Social” 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Capítulo Tercero “Derechos de las Personas y Grupos de Atención 

Prioritaria” Sección Novena “Personas Usuarias y Consumidoras” 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, 
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la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan 

o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén 

de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas. 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan 

ante las autoridades judiciales o administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 
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TÍTULO VI “Régimen de Desarrollo” Capítulo Sexto “Trabajo y 

Producción” Sección Quinta “Intercambios Económicos y Comercio Justo”  

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal. 

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Dentro de la ley orgánica de defensa del consumidor, en la sitio web oficial 

(http://www.industrias.gob.ec/, 2015), se contemplan varios artículos que relacionan los 

derechos de los individuos civiles conocidos como consumidores, que los  define de la siguiente 

manera: 
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Art. 2.- Consumidor: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ellos. Cuando la presente 

ley menciona al consumidor, cuando la presente ley menciona al consumidor, dicha nominación 

incluirá al usuario.   

Oferta: Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el distribuidor al consumidor. 

Publicidad: La comunicación comercial o propaganda que el distribuidor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un 

bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y 

los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Art. 10.- Idioma y Moneda.- Los datos y la información general expuesta en 

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos, así como la publicidad, 

información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma castellano, 

en moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicación general en el país; sin 

perjuicio de que el distribuidor pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, 

unidad monetaria o de medida. 

Art. 19.- Indicación del Precio.- El abastecedor deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. El valor final 
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deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de manera efectiva, 

el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo. 

Art. 36.- Seguridad de las Instalaciones.- Los consumidores de servicios públicos 

que se prestan a domicilio y requieren instalaciones específicas, deben ser convenientemente 

informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos. 

Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial deberá 

señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el 

nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de aceptarla. 

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o 

sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de 

aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir 

adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos. 

2.6. Variables.  

Dentro del siguiente proyecto se debe tener presente las variables independiente y 

dependiente, las mismas que intervienen dentro de este proceso investigativo. 

Variable Independiente: productos no tradicionales de consumo masivos de 

origen manabita. 

Variable Dependiente: implementación de medios para la promoción de 

productos manabitas dentro de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

En el presente capítulo  presenta de manera generalizada la metodología de la 

investigación como tal en donde parte desde un diseño de investigación, el mismo que  es un 

conjunto de habilidades procedimentales, conceptualmente definida y elaborada  previamente 

para desarrollar el proceso de investigación 

3.2. Modalidad de la Investigación  

La modalidad de la investigación explica de manera científica las causas y efectos 

de cada observación en la exploración de campo para indagar de manera profunda las causas y 

consecuencias del hecho a investigar  o  explorar por medio de una encuesta con preguntas 

cerradas y de opción múltiple. 

3.3. Tipo de investigación 

Entre los diferentes tipos de investigación existe la investigación de campo, el 

mismo que permite conocer los problemas  en una realidad actual para describirlos y entender la 

naturaleza o procedencia del problema para así tener una conclusión. 

3.3.1. Investigación Descriptiva. 

Permite describir el objeto de estudio basado en las características de la 

investigación para caracterizar un fenómeno o situación a desarrollarse en el campo de estudio 
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3.3.2. Investigación Exploratoria. 

Es aquella que se efectúa  sobre un objeto  desconocido o no estudiado por lo  que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto.  

3.3.3. Investigación explicativa. 

Esta se encarga de descubrir los hechos mediante  el establecimiento de las 

relaciones causa-efecto.  

3.3.4. Focus Group 

El focus Group o grupo focal,es un método o forma de recopilar información 

ineludible para una investigación que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas, para lo 

cual se requieren entre 6 y 12 personas  con la finalidad de realizar una entrevista y generar 

discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, etc. 

3.4. Población y Muestra. 

3.4.1. Población. 

Se considera población al conjunto de individuos que poseen una característica 

común para llevar a cabo  una investigación bajo estudio.  

Para el respectivo uso de la población se considera a mujeres y hombres que 

residen en la parroquia Rocafuerte.  Según  datos obtenidos existe un total de 6.100 personas que 

habitan en dicha parroquia, con estrato socioeconómico  porcentual correspondiente a 11,2% 
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pertenece a la clase B (clase media alta) y  un 22,8% pertenece a la clase c+ (clase media baja). 

Estos datos fueron otorgados por (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/) 

Tabla N° 3 General de Población Parroquia Rocafuerte. 

Parroquias Urbanas Guayaquil 
Sexo 

  

1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Nueve de octubre 2.742 3.005 5.747 

 2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706 

 3. Bolívar 3.404 3.354 6.758 

 4. Chongon 18.255 18.471 36.726 

 5. Febres Cordero 170.134 173.702 343.836 

 6. García Moreno 24.208 25.820 50.028 

 7. Letamendi 46.781 49.162 95.943 

 8. Olmedo 3.289 3.334 6.623 

 9. pascuales 39.582 35.350 74.932 

 10. Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 

 11. Roca 2.740 2.805 5.545 

 12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100 

 13. Sucre 5.968 5.984 11.952 

 14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826 

 15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680 

 16. Ximena 267.300 278.954 546.254 

 Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 

 

Fuente: Inec. 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán. 

 

3.4.2. Muestra. 

A diferencia de la población, la muestra es el subconjunto representativo en un 

proceso de selección de manera aleatoria obteniendo como resultado 361 encuestas, esta muestra 

está considerada para un grupo específico y de manera aleatoria, tal es el caso de las personas de 

género masculino y femenino con edades comprendidas de 20 años hasta los 49 años que residen 

en la ciudad de Guayaquil, los datos obtenidos para realizar dicha población y extracción de la 
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respectiva población y muestra son  otorgados por  él (Inec, 2010), como observación general se 

toma en consideración realizar la muestra en base a la población debido a que el sitio de estudio 

es una zona comercial y por la recurrencia de personas. 

Tabla N° 4 General de Población Parroquia Roca. 

Parroquias Urbanas Guayaquil 
Sexo     

1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Nueve de Octubre 2.742 3.005 5.747 

 2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706 

 3. Bolívar 3.404 3.354 6.758 

 4. Chongon 18.255 18.471 36.726 

 5. Febres cordero 170.134 173.702 343.836 

 6. García moreno 24.208 25.820 50.028 

 7. Letamendi 46.781 49.162 95.943 

 8. Olmedo 3.289 3.334 6.623 

 9. Pascuales 39.582 35.350 74.932 

 10. Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 

 11. Roca 2.740 2.805 5.545 

 12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100 

 13. Sucre 5.968 5.984 11.952 

 14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826 

 15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680 

 16. Ximena 267.300 278.954 546.254 

 Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 
 

Fuente: Inec. 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán. 
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3.5. Proceso de fórmula  finita 

Interpretación de la formula 

Z2= nivel estadístico (1.96)2 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q=Probabilidad de fracaso (0.5) 

e2= error de estimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 361 Encuestas 

 

 

 

 

    
     2

2

96.150.050.01100.60025.0

100.650.050.096.1


n
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3.6. Proceso de fórmula  para una población finita 

POBLACIÓN FINITA = (Z2NPQ)    /   (e2(N-1)+Z2P.Q) 

Tabla N° 5 Proceso de fórmula  para una población finita 

FORMULA PARA HALLAR UNA POBLACIÓN FINITA = (Z
2
NPQ)              (e

2
(N-

1)+Z
2
P.Q) 

NIVEL DE CONFIANZA 95,00% Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN 5,00% e = 0,05 

PROB. DE ÉXITO 50% P = 0,5 

PROB. DE FRACASO 50% Q = 0,5 

PARROQUIA ROCAFUERTE  N = 6.100 

MUESTRA  = 361 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Juan Ricardo Ponce Guamán 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer la interpretación en los resultados 

obtenidos en base a las respuestas de los clientes consumidores de los productos de origen 

manabita en la ciudad de Guayaquil.  

Género 

Tabla N° 6  Género. 

Opciones Frecuencia % 

Masculino 192 47% 

Femenino 169 53% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 2  Género. 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

Para conocer las personas encuestadas por género, se desarrolla como pregunta  

filtro y en donde el resultado destaca que la participación del género masculino con una  

representación del 47% y el género femenino con un 53%. 

53% 
47% 

Masculino

Femenino
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Edad 

Tabla N° 7  Edad. 

Opciones Frecuencia % 

20 a 30 años    92 
35% 

31 a 40 años 106 41% 

41 a 49 años    63 24% 

TOTAL 261 100% 

 

Gráfico N° 3  Edad. 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

Dentro del rango de edad de los participantes en la encuesta indica que las  

personas de 20 a 30 años tienen un porcentaje de 35%, de 31 a 40 años 41% y de 41 a 49 años un 

total de 29%.  

35% 

41% 

24% 
20 a 30 años

31 a 40 años

41 a 49 años
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3- ¿En dónde adquiere  usted los productos de procedencia manabita? 

Tabla N° 8  Pregunta de encuesta N° 3 

Opciones Frecuencia % 

Tienda de la localidad 205 57% 

Mini Market 110 31% 

Autoservicios   46 12% 

TOTAL 361 100% 

 

Gráfico N° 4  Pregunta de encuesta N° 3 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

En la pregunta número 1, el porcentaje de encuestados equivalente al 57%, 

adquieren los productos manabitas en tiendas de la localidad, el 31% en Mini Market y un 12% 

en autoservicios. 

Recomendación: Al mencionar tiendas de  la localidad  se da a conocer las 

tiendas específicas de productos manabitas en los diferentes sectores de la ciudad.  

57% 31% 

12% 

Tienda de la localidad

Mini Market

Autoservicios
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4.-  ¿Encuentra usted el local  con promociones o información de los 

productos manabitas? 

Tabla N° 9  Pregunta de encuesta N° 4 

Opciones Encuestados % 

Si 57 16% 

No 269 75% 

Tal vez 35 9% 

TOTAL 361 100% 

 

Gráfico N° 5  Pregunta de encuesta N° 4 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

El 16% de los encuestados indican que si encuentran promociones e información 

en el local que adquieren los productos, un 75% indica que no y para concluir un 9% de manera 

indecisa al momento de contestar indican tal vez. 

 

16% 

75% 

9% 
Si

No

Tal vez
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5.-  ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

Tabla N° 10  Pregunta de encuesta N° 5 

Opciones Frecuencia % 

Diario 153 43% 

Semanal 99 27% 

Quincenal  76 21% 

Mensual  33 9% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 6  Pregunta de encuesta N° 5 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

La frecuencia de consumo de los encuestados  de manera diaria equivale a un 

43%, de  índole semanal un 27%, de manera quincenal un 21% y mensualmente un 9% de los 

participantes en la encuesta adquieren los productos. 

Recomendaciones: Utilizar estrategias de comercialización para aquellos clientes 

que consumen el producto de manera esporádica a consumir los productos con más regularidad.  

43% 

27% 

21% 

9% 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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6- ¿Qué medios publicitarios considera oportuno para ofrecer los diversos 

productos manabitas? 

Tabla N° 11  Pregunta de encuesta N° 6 

Opciones Frecuencia % 

Diarios locales 45 12% 

Cuñas radiales 77 22% 

Volantes, afiches                 100 28% 

Perifoneo 67 18% 

Publicidad Móvil 72 20% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 7  Pregunta de encuesta N° 6 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

Para los encuestados, un 12%  consideran los diarios locales como oportunos para 

dar a conocer los productos manabitas, un 22% a través de cuñas radiales, un 28% consideran 

oportunos los afiches o volantes, un 18% el perifoneo y un 20% en publicidad móvil.  

Recomendaciones: Para encontrar una mayor participación en la parroquia de los 

productos, es recomendable utilizar publicidad móvil por ser de mayor circulación de la marca y 

los productos que ofrece. 

12% 

22% 

28% 

18% 

20% 

Diarios locales Cuñas radiales Volantes, afiches Perifoneo Publicidad Móvil
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7.- ¿Qué le llama la atención al momento de llegar al local donde 

comercializan los productos manabitas? 

Tabla N° 12  Pregunta de encuesta N° 7 

Opciones Frecuencia % 

Productos 191 53% 

Servicio que ofrece 78 22% 

Atención  81 22% 

Otros 11 3% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 8  Pregunta de encuesta N° 7 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

En esta pregunta, los encuestados indican que le llama la atención los productos 

que se exhiben con un 53%, en cuanto al servicio que ofrece los encuestados indican  un 22%, en 

cuanto a la atención un 22%, y otros un 3%. 

Recomendación: En cuanto al término de otros, los encuestados indicaron que les 

gustaría recibir degustaciones de los productos a ofrecerse en el local ya que son esporádicas este 

tipo de actividades así como detalles por el monto de compra. 

53% 
22% 

22% 

3% 

Productos Servicio que ofrece Atencion Otros
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8.- ¿Considera usted que este tipo de negocios cuenten con promociones para 

captar afluencia de clientes? 

Tabla N° 13  Pregunta de encuesta N° 8 

Opciones Frecuencia % 

Muy Necesario 167 46% 

Necesario 107 30% 

No es necesario 87 24% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 9  Pregunta de encuesta N° 8 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

Los encuestados consideran un 46% muy necesario contar con promociones para 

captar clientes, mientras que un 30% asegura ser necesario y un 24%  no lo considera necesario. 

Recomendación: Por ser un producto de consumo masivo y por ser productos que 

se comercializan a diario, si se considera llamar la atención a los clientes con promociones 

especiales como por ejemplo a los clientes frecuentes. 

46% 

30% 

24% 

Muy Necesario Necesario No es necesario
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9.- ¿cuál de los siguientes productos consume con regularidad? (puede 

escoger más de una opción) 

Tabla N° 14  Pregunta de encuesta N° 9 

Opciones Frecuencia % 

Lácteos 126 35% 

Quesos 97 27% 

Bocaditos de Sal 85 23% 

Bocaditos de dulce 53 15% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 10  Pregunta de encuesta N° 9 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

Entre los productos que más consumen los encuestados se encuentran los lácteos 

con un 35%, quesos con un 27%, bocaditos de  sal con un 23% y los bocaditos de dulce con un 

15%. 

Recomendación: Es recomendable colocar toda la línea de productos en sitios 

visualmente atractivos con empaques que capten para interés de los consumidores  

53% 
22% 

22% 

3% 

Productos Servicio que ofrece Atencion Otros
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10.- ¿Estaría dispuesto a colaborar con sugerencias para mejorar el negocio? 

Tabla N° 15  Pregunta de encuesta N° 10 

Opciones Frecuencia % 

Sí 172 48% 

No  100 28% 

Tal vez    89 24% 

TOTAL 361 100% 

Gráfico N° 11  Pregunta de encuesta N° 10 

 

Fuente: Encuesta destinada a los consumidores. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

En esta pregunta, los encuestados indican en un porcentaje del 48% que estarían 

dispuestos a colaborar con sugerencias para mejorar el negocio, un 28% indicó que no y un 25% 

indicó que tal vez. 

Recomendaciones: La idea primordial es darle rotación a los productos que 

ofrece la marca  y es donde la participación de los clientes tiene importancia, los mismos que 

aportan con sus comentarios o sugerencias.  

48% 

28% 

24% 

Sí No Tal vez
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

En el presente capítulo se presenta una propuesta que ayude a solucionar de 

manera viable en base a los resultados de las encuestas realizadas a los consumidores de 

productos manabitas del sector y alrededores. Cada una de las actividades a realizarse para el 

desarrollo de una propuesta que permita el incremento y la participación comercial de  los 

productos que se ofrecen a la ciudadanía.  

5.2. Tema 

“Implementación de  medios no tradicionales para la promoción de productos  de 

consumo masivo de origen manabita en la ciudad de Guayaquil” 

5.3. Descripción de la propuesta 

La implementación  de medios no tradicionales en el local de productos manabitas 

permitirá afianzar el negocio  dando a conocer la línea que ofrece en sus segmentos lácteos y 

derivados. 

La presente propuesta, tiene la finalidad de otorgar información adicional con la 

finalidad de fortalecer la marca de productos manabitas Jr. E incentivar a la comercialización de 

los productos de procedencia manabita en la ciudad de Guayaquil. 
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5.4. Justificación 

Si bien es cierto que los productos de procedencia manabita son reconocidos a 

nivel nacional tanto por su variedad como el sabor que los caracteriza, existe un incremento en 

este tipo de negocios debido a diversos factores y el más representado es la migración a ciudades 

de mayor población para comercializar los productos, es por esto que se debe  accionar 

estrategias ya sean publicitarias o mercadológicas para acrecentar y fidelizar los negocios 

existentes en la localidad. 

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo General. 

Ejecutar el uso de medios no tradicionales para la difusión y el respectivo 

posicionamiento de los productos manabitas en la ciudad de Guayaquil. 

5.5.2. Objetivos Específicos. 

 Incrementar la participación comercial de los productos a través de las diversas 

herramientas publicitarias de índole no tradicional para el respectivo uso en el 

sitio de estudio 

 Efectivizar las estrategias de manera que se puedan expandir en la parroquia 

donde se encuentra el local. 

 Fidelizar los productos que se ofrecen para obtener la participación de mercado 

estimada para el local. 
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5.6. Imagen Corporativa 

Imagen N° 2  Imagen Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 

 

5.7.  Análisis Foda 

5.7.1. Fortaleza. 

 El negocio tiene alrededor de 5 años en el sector 

 Sitio estratégico y de mayor afluencia  

 Productos frescos y de mayor demanda. 

5.7.2. Oportunidades. 

 Cubre una demanda insatisfecha  

 No tiene competidores en el sector 

 Mercado en expansión  

5.7.3. Debilidades. 

 No cuenta con publicidad adecuada 

 No brindar un buen  servicio al cliente 

 Escasez de productos  
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5.7.4. Amenazas. 

 Aumento en el precio de la materia prima 

 Introducción de un nuevo local que ofrezca los mismos productos con mayor 

publicidad 

 Productos que sean manipulados de manera inapropiada. 

5.8. Estrategias  de medios no tradicionales 

 Se toma en consideración realizar las siguientes  estrategias: 

5.8.1. Volantes. 

Ofrecer las volantes con información oportuna de los productos y la ubicación del 

local de productos manabitas Jr. en el sector ubicado para fácil recordación. 

Imagen N° 3  Volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 
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5.8.2. Perifoneo. 

Utilizar este medio para llamar la atención de los usuarios que se ubican en el 

sector para captar su atención y ofrecer los productos manabitas  que comercializan. 

Perifoneo (del griego peri, alrededor y fonos, voces, sonidos), etimológicamente 

significa voces en los alrededores o más libremente, sonidos en la periferia.  

Actualmente, perifoneo es un término que se emplea para la acción de emitir por 

medio de altoparlantes un mensaje o aviso de cualquier tipo producto o servicio que se desea 

ofrecer al mercado.  

Imagen N° 4  Perifoneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 
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5.8.3. Vinil publicitario para auto 

Implementar información de Productos Manabitas Jr. en un vinil, en donde se dará 

a conocer lo que ofrece con información  precisa y por ser un  medio económico permite mayor 

alcance para los usuarios.  

Utilizar el vinil para carros como parte de tu publicidad y mercadotecnia es una de 

las formas más efectivas de dar tu marca a conocer y atraer nuevos clientes, pues su mayor 

potencial es poder llevar tu identidad empresarial a cualquier parte de la ciudad. 

El vinil para carros se coloca mediante técnicas de rotulación, es decir, consiste en 

la impresión de diseños y formas en vinil adhesivo, ya sea cubriendo en su totalidad el vehículo 

con un diseño completo o parcialmente, con letras individuales o logotipos 

El vinil auto adherible tiene mejores resultados si se utiliza con objetivos 

comerciales en vehículos como taxis, autobuses y vehículos de transporte de mercancías. 

Imagen N° 5  Vinil publicitario para auto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 
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5.8.4. Otros medios no tradicionales o no convencionales. 

Existen otros medios no tradicionales o no convencionales que tienen la finalidad 

de ofrecer productos o servicios mediante los diversos canales expuestos en la imagen como son 

el marketing directo conocido como mailing a través de una base de datos y de manera aleatoria 

se  da a conocer los beneficios o cualidades de un producto o servicio, lo mismo sucede con el 

marketing telefónico con el diferenciador que se realiza una llamada telefónica para ofrecer un 

producto y la respuesta es inmediata, así como folletos, exposiciones o ferias específicas de lo 

que se ofrece (feria de alimentos, comida gastronómica, etc.), publicidad en el lugar de venta, 

rótulos, artículos o merchandising entre otros, sin  dejar  un lado como son los anuarios o Guías 

con el logo o distintivo de una marca, la misma que se puede ser utilizada para representaciones 

en eventos deportivos y difundir la marca por la internet.  

Imagen N° 6  Otros medios no tradicionales o no convencionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen páginas  Web. 

Elaborado por: Ricardo Ponce Guamán. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 

6.1. Análisis 

Como resultado en la presente investigación basado en la necesidad de fortalecer 

los productos en un sector específico de la ciudad de Guayaquil y dicha información queda 

sustentada en la interpretación de la información percibida por los usuarios que transitan en el 

sector,  se concluye que:  

1.- Los medios no tradicionales permiten una mayor difusión para los productos 

que se ofrecen en el sector y son de mayor cobertura puesto que contienen impacto visual con 

información explícita 

2.- Los medios no tradicionales permiten reforzar la comunicación ya existente en 

el sector y ofrece fortalecer el mismo ya que cuenta con cobertura en el área o sitio donde se 

utilice. 

Mediante el resultado en las encuestas, permitieron obtener información relevante 

y de gran ayuda para el ofrecimiento de los diversos medios no tradicionales que permiten mayor 

participación comercial y con menos costo. 

Entre los resultados se destaca el uso de volantes, perifoneo, el vinil auto 

adherible, los cuales tienen mayor alcance debido a que ofrece información explicita y con 

oportunidad de expansión de mercado a través de medios no tradicionales y de costo mínimo. 
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Entre los aspectos que destacan  las encuestas ser toma en consideración los 

comentarios y sugerencias con la finalidad de conocer los criterios y percepciones de los usuarios 

que consumen los productos con frecuencia. 

6.2. Recomendaciones 

Entre las recomendaciones se sugiere lo siguiente: 

1.- La implementación de medios no tradicionales permitirá fortalecer la marca y 

difusión de los productos manabitas Jr. en el sector de la ciudad por ser una zona de mayor 

afluencia de personas. 

2.- Realizar estrategias de comunicación periódicamente con la finalidad de 

fidelizar el negocio puesto que los productos se comercializan en toda la ciudad debido a la 

procedencia manabita. 

3.- Colocar los productos de una manera visible ya que el sitio es muy transitable 

y de fácil ubicación, ofreciendo información de los productos que ofrece tal es el caso de perchas 

de mayor visibilidad  
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Parroquias Urbanas Guayaquil Sexo     
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1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Nueve De Octubre 2.742 3.005 5.747 
 2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706 
 3. Bolívar 3.404 3.354 6.758 
 4. Chongon 18.255 18.471 36.726 
 5. Febres Cordero 170.134 173.702 343.836 
 6. García Moreno 24.208 25.820 50.028 
 7. Letamendi 46.781 49.162 95.943 
 8. Olmedo 3.289 3.334 6.623 
 9. Pascuales 39.582 35.350 74.932 
 10. Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 
 11. Roca 2.740 2.805 5.545 
 12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100 
 13. Sucre 5.968 5.984 11.952 
 14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826 
 15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680 
 16. Ximena 267.300 278.954 546.254 
 Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 

 
 

Parroquias urbanas Guayaquil 
  

Sexo     

1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Nueve De Octubre 2.742 3.005 5.747 
 2. Ayacucho 5.103 5.603 10.706 
 3. Bolívar 3.404 3.354 6.758 
 4. Chongon 18.255 18.471 36.726 
 5. Febres Cordero 170.134 173.702 343.836 
 6. García Moreno 24.208 25.820 50.028 
 7. Letamendi 46.781 49.162 95.943 
 8. Olmedo 3.289 3.334 6.623 
 9. Pascuales 39.582 35.350 74.932 
 10. Pedro Carbo 1.919 2.116 4.035 
 11. Roca 2.740 2.805 5.545 
 12. Rocafuerte 3.116 2.984 6.100 
 13. Sucre 5.968 5.984 11.952 
 14. Tarqui 514.512 536.314 1.050.826 
 15. Urdaneta 11.278 11.402 22.680 
 16. Ximena 267.300 278.954 546.254 

Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 

 
 
 
 
 
 
 



D 
 

 
 

Encuesta destinada a los consumidores de productos manabitas. 

1.- género 

Masculino 

Femenino 

2.- Edad 

20 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 49 años 

3.- ¿En dónde adquiere los productos de procedencia manabita? 

Tiendas de la localidad 

Mini market 

Autoservicios 

4.- ¿Encuentra usted el local con promociones o información de los productos manabitas? 

Sí 

No 

Tal vez 



E 
 

 
 

5.- ¿Cuál es su frecuencia de compra? 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

6.- ¿Qué medios publicitrios considera oportuno para ofrecer los diversos productos 

manabitas? 

Diarios de la localidad 

Cuñas radiales 

Volantes, afiches 

Perifoneo 

Publicidad móvil 

Otro: 
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7.- ¿Qué le llama la atención al momento de llegar al local donde comercializan los 

productos manabitas? 

Productos 

Servicio que ofrecen 

Atención 

Otros (especifique) 

8.- ¿Considera usted que este tipo de negocios cuenten con promociones para captar 

afluencia de clientes? 

Muy necesario 

Necesario 

No es necesario 

9.- ¿Cuál de los siguientes productos consume con regularidad? (puede escoger más de una 

opción) 

Lácteos 

Quesos 

Bocaditos de sal 

Bocaditos de dulce 
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10.- ¿estaría dispuesto a colaborar con sugerencias para mejorar el negocio? 

Sí 

No 

Talvez 
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