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INTRODUCCIÓN 

El presente tema, tiene la finalidad de recabar información pertinente y efectiva 

para  reposicionar  la marca Pam’s Cake a través de estrategias publicitarias digitales  con 

destino al social media en la Ciudad de Guayaquil. 

La marca en mención cuenta con un año en el mercado y  con resultados pocos 

satisfactorios debido a la intermitente participación en redes sociales, debido a  que la marca es 

reconocida por clientes que se encuentran en la base de datos y realizan efectividad a través del 

boca a boca o ewom. 

En el capítulo I, se dará a conocer el problema general de la investigación, 

conocer causas y efectos del mismo. 

En el capítulo II, Se reforzará  a través de conceptos o marco conceptual para 

consolidar dicha investigación y sustentarlos basados en autores que han realizado trabajos 

referenciales anteriores.  

Para el capítulo III, el marco metodológico presenta a través del uso de métodos 

cualitativos y cuantitativos  a través de encuestas o cuestionario de preguntas que viabilicen la 

interpretación de la información y análisis de los resultados para la formulación de una propuesta 

valedera.  

Dentro del capítulo IV, se presenta la propuesta, la cual tiene como objeto 

ofrecer información a través de la recolección de datos de quienes participaron en el cuestionario 

de preguntas y dar a conocer los resultados que se plantearán en dicho documento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En Guayaquil, se introduce al mercado  Pam’s Cake desde hace 1 año ofreciendo 

una variedad de pasteles y repostería de elaboración doméstica utilizando materiales artesanales 

para su producción. 

El sector artesanal pastelero cuenta con una aceptación en el mercado por las 

diversas técnicas que actualmente se presentan como una oferta novedosa teniendo como 

protagonistas pasteleros de procedencia local e internacional.  

En el país existe este tipo de negocios en su mayoría de manera informal 

debido al crecimiento comercial con el que cuenta y da cabida a una oportunidad de 

emprendimiento para generar ingresos propios por parte de quienes desarrollan este arte 

culinario en los diversos sitios de la región costa. 

La idea general para fortalecer la imagen de los productos  Pam’s Cake, se basa en 

generar estrategias de desarrollo de mercado a través de la social media (OTL)   

Se toma en consideración el desarrollo del presente proyecto la Ciudad de 

Guayaquil  debido a que el lanzamiento del producto fue en esta  ciudad,  por ser  la arteria 

principal  comercial para la exposición de productos y servicios al mercado, brindando la 

oportunidad de generar impulso para quienes realizan actividades de índole informal  pero son 
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consideradas lucrativas por parte de quienes ofrecen  sus mercancías en los diversos puntos de la 

urbe.  

El posicionamiento de una marca acarrea resultados favorables, siempre y cuando 

se utilicen estrategias efectivas tanto para la respectiva recordación; el uso de colores, diseños y 

forma permitirá la entrega de una marca corporativa seria al mercado para sumarse a la 

competencia comercial de un grupo objetivo exigente y selectivo, teniendo en consideración que 

todo lo se puede observar atrae el interés de los consumidores. 

Gestionar  estrategias publicitarias digitales, potenciará a Pam´s Cake de manera 

comercial por contar con una personalidad corporativa única y al posicionarse podrá dar a 

conocerse localmente para el creciente reconocimiento de la empresa  con una representación 

gráfica alusivo a lo que ofrece,  identificándolo con un símbolo o imagen. 

La ubicación correcta de una  marca en redes  permite identificar claramente las 

necesidades de la empresa para comercializar puntualmente lo que se ofrece, mediante la 

materialización de ideas que ayudaran a generar el consumo de los productos ofrecidos por 

Pam´s Cake. 

 

 

 

 



18 
 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El desarrollo de la presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, determinando un sector específico de la urbe. 

Figura N° 1 Ubicación Geo Temporal -Espacial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2016 

1.3. Situación en conflicto 

Pam´s Cake cuenta con una cartera limitada de clientes con un amplio portafolio 

de productos para ofrecer a una gran mayoría de consumidores en la Ciudad de Guayaquil. 

Desarrollar  una identidad corporativa a través de la publicidad en los medios 

digitales OTL, permitirá denotar seriedad  y compromiso responsable con la  sociedad. 

 

Figura 1: Ubicacion Geo Temporal Espacial 
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1.4. Causas y consecuencias 

Tabla N° 1 Causas y consecuencias 

PROBLEMA 

La debilidad de una marca corporativa genera desconocimiento en la ciudadanía por 

parte de la empresa Pam’s Cake 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Desconocimiento de una marca corporativa 

Decrecientes ventas 

Poco conocimiento de los productos a ofrecer 

Similitud con otro logotipo  

Marca que no comunica 

Nula participación en redes 

Ausencia de elementos de comunicación         

Genera desconfianza en los consumidores 

Impide ofrecer extensión en la línea de 

productos   

Deficiencia comercial por no contar con una 

marca que los represente. 

Confusión por parte de los usuarios al 

momento de la selección. 

El usuario no interpreta lo que se ofrece al 

mercado. 

No permite conocer la variedad de productos a 

disposición. 

Desconocimiento de marca, no comunica, no 

reconocida. 

Elaborado: Pamela Nataly Peña Villamar 
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1.5. Delimitación 

Campo: Publicidad y medios 

Área: Mercados y comportamiento del consumidor. 

Aspectos: Estrategias digitales para el incremento a la venta de los productos 

elaborados por  Pam’s  Cake 

Tema: ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE LOS 

PRODUCTOS  PAM´S CAKE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Propuesta: Diseño de estrategias digitales a través del social media 

1.6. Formulación del problema 

¿Si elaboramos una estrategia publicitaria en las redes sociales, entonces los 

productos Pam’s Cake incrementaran sus ventas? 

1.6.1. Evaluación del problema 

Factible: La presente investigación es factible, puesto que permite la inclusión de 

una marca corporativa que  permita dar a conocer los productos artesanales con los que cuenta  

Pam´s Cake para los consumidores locales. 

Relevante: Aplicar un plan publicitario para posicionar a Pam´s Cake  ayudará en 

la comercialización de los productos que oferta a un público objetivo. 
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Contextual: La ejecución de una imagen corporativa estará desarrollada  para dar 

notoriedad por los productos a ofrecer. 

Concreto: Una imagen corporativa seria y responsable para dar a conocer la línea 

de productos artesanales con los que cuenta. 

Original: Para la presente investigación se busca fuentes confiables e 

interpretación por parte del grupo objetivo específico tomando en consideración gustos y 

preferencias para resultados favorables. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Elaborar  estrategias de marketing para  los productos  Pam’s cake, con el fin de 

expandir su mercado en la ciudad de Guayaquil. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Analizar el servicio que presta actualmente la empresa para conocer si satisface 

las necesidades de los clientes. 

 Utilizar los recursos del social media para desencadenar tráfico de información de 

los productos, con soporte en redes sociales. 

 Establecer cuáles son las falencias que posee Pam`s cake en redes sociales y 

potenciarlos para mejor desarrollo de mercado. 
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1.8. Justificación e importancia 

La respectiva exploración en el presente proyecto, permitirá realizar estrategias de 

comunicación  digital para incrementar la participación mercantil y compita con las micro 

empresas que están dentro del mismo sector comercial, tanto nacional como extranjero. 

A diferencia de los competidores, se pretende impulsar el consumo de los 

productos a ofertar en el mercado  e  incrementar  la línea de productos con los que cuenta la 

empresa y a su vez fidelizar  al público objetivo.  

La publicidad en redes es un vinculado de asociaciones que  representa las 

aspiraciones de la organización  o es la razón de ser de la misma; es operacional, es decir de 

cómo  los productos ofrecidos sean percibidos en el mercado para un efectivo posicionamiento 

en el ámbito a exponerse  una propuesta de valor comercial  y visualmente entendible. 

Para que una marca sea efectiva debe ser diferente a la competencia, contar con 

resonancia para el grupo objetivo y posibles clientes; así convertirla en una marca poderosa en el 

mercado. 

Una correcta campaña en redes  sociales permitirá estructurar paso a paso cada 

uno de los elementos que se utilicen para el desarrollo de una identidad corporativa efectiva de lo 

que ofertará al mercado  de manera global y  compromiso institucional y altamente competitivo.  

La información que se obtenga dentro de la presente investigación permitirá 

obtener datos representativos para presentar una propuesta concreta para responder a las 
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necesidades que se encuentran a exposición del público en general  con la finalidad de pulir 

ciertos parámetros o formas gráficas ausentes en la marca.  

La correcta aplicación de los elementos comunicativos básicos de una marca, está 

ligado a un buen plan y la correcta aplicación de técnicas gráficas esenciales como elementos de 

comunicación. 

La elaboración de estrategias digitales  para  Pam’s cake será una guía del uso 

correcto  en redes sociales  determinando que  sean positivas y mesurables para el emprendedor 

en el sector a desenvolverse. 

1.9. Hipótesis 

El desarrollo de estrategias digitales contribuirá a captar nuevos clientes y 

desarrollar el mercado de Pam’s Cake para fortalecer tanto el sector donde se distribuye el 

producto e incluso ampliarlo para mejor reconocimiento de marca a nivel local. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Social Media  

Los creadores del libro (Módulo formativo universitario de creación de empresas, 

2013) definen a la social media de la siguiente manera: 

Social Media es un concepto que define muchas actividades que implican la 

creación de contenido y su posterior compartición en internet, especialmente en 

redes sociales. Se encuentra en pleno crecimiento aun mayor dado que esta forma 

de comunicación está muy unida a la edad de las personas, por lo que el éxito en 

los más jóvenes tiene aún que terminar de replicarse en el resto de la sociedad. 

p.169 

En referencia a lo planteado por los investigadores en el presente manual, 

evidencian la evolución del social media permitiendo compartir contenido explícito en las 

diversas redes sociales, sin embargo alegan que dichos contenidos se encuentran enmarcados en 

la edad de los usuarios, es decir que contempla contenidos para las personas conocidas como 

Millennials, quienes pertenecen a la nueva generación nativo digital. 
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2.1.2. Canales de comunicación digital  

 Para el autor (Fantoni, 2015) identifica a los canales de comunicación 

digital de la siguiente manera: 

La aparición progresiva de nuevos canales de comunicación digital, nacidos en el 

seno de internet y controlados en su mayoría por los propios usuarios, ha 

cambiado radicalmente el diseño de las estrategias de comunicación.  

Como identifica el autor, los nuevos canales de comunicación permiten a través 

del internet  determinar cuáles son los canales digitales para la empresa. Realizar estrategias de 

comunicación digital permite obtener aumento y retención de clientes. 

Existe variedad de canales para emplear una comunicación digital efectiva en 

donde se desarrolla el marketing con un enfoque válido para generar tráfico de contenido e 

interés por el producto o servicio que se expone a través de las redes sociales, es conveniente 

priorizarlos sobre la base de los recursos humanos y económicos. 

El avance tecnológico, los cambios en los hábitos de consumo entre otros, son 

temas que se evidencia en  la digitalización de los medios, permite tocar todos estos aspectos 

digitalmente buscando una mejor comunicación con mayor alcance hacia los consumidores.  Las 

estrategias online consienten alcanzar los niveles óptimos de  comunicación debido a que se 

engloba de manera mundial sin importar el sitio donde se encuentre.  
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2.1.3. Las redes sociales empresariales 

El autor (Merodio, 2016) indica lo siguiente: 

Las cifras hablan por sí solas: al día de hoy, hay más de 1.350 millones de 

usuarios en el mundo conectados a redes sociales como Facebook y que las 

utilizan de manera habitual en su día a día y no solo para hablar con amigos o 

pasar el rato, sino para ver información sobre empresa, consultar opiniones de 

productos que van a comprar o, simplemente, conocer novedades de sus marcas 

favoritas. 

Como lo indica el autor, actualmente las redes sociales predominan en todo 

ámbito, incluyendo el de negocios. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de 

comunicación e información imprescindible en las empresas. Es por ello que la gestión de las 

empresas medianas u organizaciones requieren utilizar el enfoque en el uso de la tecnología para 

no perder las relaciones interpersonales y la adecuada información en redes para formar una 

cultura corporativa.  

La expansión acrecentada en las redes sociales es de conocimiento público, 

obteniendo expansión masiva con índices que reflejan la importancia del contenido en Facebook 

y Twitter para socializar, y conectarse al mundo.  En concreto, las redes están cambiando los 

modelos de relación, comunicación, aprendizaje y negocio. 

El fenómeno de las redes sociales repercute en el ámbito laboral, la cual transmite 

publicidad como una comunicación empresarial. Actualmente las empresas recurren a esta 

estrategia de comunicación en redes para fortalecer el producto o servicio que comercializa.  



27 
 

2.1.4. Definición de Posicionamiento 

Es el lugar que ocupa un producto en relación a otros en la mente del consumidor 

o en el ranking del mercado, siendo uno de los factores fundamentales para el 

éxito de los productos que se enfrentan a mercados competitivos. El 

posicionamiento hace referencia a la posición que un producto posee en el total de 

productos en el mercado. (Bastos, 2010)  

Para la autor Ana Isabel Bastos, en su publicación titulada “Implantación de 

Productos y Servicios” señala que el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o 

servicio en la mente del consumidor con relación a otros que se encuentran dentro de los 

mercados, teniendo presente que este es uno de los objetivos fundamentales para el éxito de toda 

empresa. 

Se debe considerar que al conocer de manera precisa la definición de 

posicionamiento, será útil y ayudara a entender todas aquellas estrategias en la comercialización 

de los productos o servicios que son ofrecidos por la empresa. En esta parte del contexto se 

puede indicar que si se trata de pensar cómo se está desarrollando el proceso de decisión y 

compra de los consumidores, se podrá apreciar de una mejor manera la importancia del 

posicionamiento. 

Pero la autor (Bastos, 2010) también determina y da a conocer que las acciones 

que posee el posicionamiento tendrán que ser programadas siempre teniendo en cuenta las 

siguientes características: 
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 La característica del producto  

 La característica de los clientes 

 Los beneficios y utilidades que genera 

 La coyuntura económica 

Para ello se deberá tener siempre presente que la permanecía de un producto  

dentro de los mercados no es de una manera indefinida, y por esta razón toda empresa deberá 

realizar la planificación y sucesión de productos, ya sean estos con la introducción e información 

de nuevos usos pero siempre adaptándolos a aquellos gustos y preferencias que poseen los 

consumidores y el mercado el cual tienden a ser por naturaleza cambiante. 

Mientras tanto que para el autor (Batey, 2013), señala que “el posicionamiento 

comienza con un producto, pero el posicionamiento no es lo que usted hace a un producto, sino 

lo que usted genera en la mente del consumidor” Dentro de este concepto se puede determinar  

que tanto la autora Bastos como el autor Batey, señalan que le posicionamiento se encuentra 

relacionado a un producto o servicio ofrecido por la empresa y el cual deberá posesionarse 

dentro de la mente del consumidor. 

El posicionamiento también se encuentra relacionado a aquellas percepciones de 

los atributos que tienden a puntuar una diferencia entre aquella marca y las marcas de la 

competencia. Es por esta razón que la empresa u organización es la única que puede determinar 

cuáles serán esos atributos que desean que los clientes puedan reconocer, lo complico en esta 

parte es poder determinar cuáles serán aquellos atributos que lograran atraer a muchos más 

consumidores así como a fidelizar a los ya existentes. 
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En su libro titulado “La Esencia del Marketing” el autor (Pérez, 2012) manifiesta 

que existen siete pasos que se deberán seguir para logra un buen posicionamiento dentro de los 

mercados. p.15). Entre los cuales se señalan los siguientes: 

Segmentación de mercados: la misma que se encuentra dividida en grupos de 

consumidores que tienden a poseer varias características de igual similitud, entre las cuales se 

encuentran cuatro factores de gran importancia según lo señalado por el autor (Espinoza, 2016) 

las cuales son: 

 Factor geográfico 

 Factor sociodemográfico 

 Factor conductuales 

 Factor Psicográfica 

Factor geográfico: en este factor se pueden encontrar aquellas características que 

están relacionadas con la ubicación geográfica del consumidor. 

Factor sociodemográfico: dentro de este campo se relacionan los aspectos 

culturales así como aquellos aspectos demográficos tales como el: genero, edad, educación del 

individuo. 

Factor conductuales: este es uno de los factores con mayor relevancia dentro del 

posicionamiento ya que es el que tiende a definir el comportamiento de compra de los 

consumidores.  
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Factor Psicográfica: en este campo se encuentra los factores que están 

relacionados con el estilo de vida que experimentan los individuos, sin olvidar que dentro del 

mismo se encuentran presente las actitudes, valores y opiniones del consumidor. 

Elección de un segmento: una vez que la empresa u organización haya realizado 

una correcta segmentación de mercado, tendrá que realizar la elección de cuál será el mercado 

que posea las tipologías de un cliente ideal.   

El mejor atributo: una vez que se hayan conocido todas aquellas características 

del segmento elegido por la empresa y al que se pretende dirigir, puede realizar la elección de 

cual serán los atributos que le parecen más llamativos a los consumidores. 

Realizar pruebas de posicionamiento: en este campo se pueden hacer y realizar 

actividades relacionas con los denominados Focus Group, con el fin que la empresa puedan tener 

una interacción con los usuarios o clientes, observando si el atributo que fue seleccionado se 

encuentra siendo percibido por los mismos según lo esperado por la organización. 

Plan de comunicación: este plan se puede llevar en ejecución cuando en realidad 

la empresa se encuentre totalmente segura del atributo elegido y el cual se pretende resaltar 

teniendo de manera fija cuál será su target, entonces deberá empezar a desarrollar un plan de 

comunicación. 

Evaluación: la empresa tendrá que siempre llevar un control para  poder realizar 

una evaluación de las estrategias que fueron planteadas para el posicionamiento de la marca y el 

producto se encuentran arrojando los resultados esperados. Se puede considerar esta por medio 

de un estudio de mercado.  
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Creación de programa de monitoreo del posicionamiento: en esta parte la 

empresa deberá contar con un control y monitoreo de cómo se encuentra evolucionando la 

empresa su marca y sus competidores, esto se lo puede realizar con el atributo clave que fue 

elegido para posesionarse dentro de la mente de los clientes. Se llevará en marcha este proceso 

con entrevistas que serán realizadas a un número clave de consumidores, el mismo que puede 

realizarse de una forma trimestral o bianual, teniendo presente que este monitoreo se tendrá que 

realizar cuando exista discontinuidad en los mercados, tales como el lanzamiento de una mueva 

marca y de los continuos avances tecnológicos que experimentan los mercados y el planeta en sí. 

Despejando un poco más la duda acerca del posicionamiento el autor del libro 

“Mercados Culturales” Profesor (García M. C., 2011), Titular del departamento de 

Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat de Valencia, España señala que 

“el posicionamiento se refiere a lo que hace una empresa para situarse en el mercado (estrategia 

de posicionamiento) y los efectos que ello produce en los consumidores (posicionamiento 

perceptual)”  

En esta contextualización bibliográfica se sustenta de manera científica que ambos 

factores son totalmente complementarios, sabiendo que toda empresa cunado tiende a desarrollar 

este tipo de estrategias necesitara y tendrá que conocer los resultados,  con esto poder hacer una 

evaluación de forma correcta al esfuerzo realizado, con este antecedente la empresa puede saber 

si necesita o no replantear su estrategia de posicionamiento. 
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2.1.5. Publicidad en red 

Dentro de los actuales tiempos el ser humano tiende a indicar que la comunicación 

por medio de redes sociales ha modificado toda manera en que los negocios tienden a interactuar 

con sus clientes dentro del mercado actual y cambiante. Esto conlleva a una forma diferenciadora 

de posicionamiento dentro de los comercios, considerando que aunque se deberá contar con una 

estrategia de comunicación, también se deberá tener presente unas series de acciones 

publicitarias de formas directas las cuales ayuden a conseguir aquellos objetivos planteados a 

corto plazo. 

Ahora bien, ¿sigue siendo la publicidad un fenómeno de comunicación cuya 

rentabilidad y eficacia se sustenta aun en su capacidad para albergar diferentes 

regímenes lingüísticos y pluralidad de signos? Es decir ¿se sustentan, en los 

contextos digitales actuales, la publicidad como una actividad comunicativa 

mediadora en el mundo material y el universo simbolizando el consumo. (de 

Haro, Grandío, & Hernández, 2013)  

Como lo mencionan los autores la publicidad en red es otra de las formas de 

comunicación, el cual se lo puede denominar como un fenómeno comunicativo en donde la 

rentabilidad y eficacia se evidencian dentro de sus diferentes formas lingüísticas. 

Por otra parte y dándole otro sentido la publicidad por red día a día incorpora 

dentro de los mercados nuevas plataformas y oportunidades de negocios tanto para las empresas 

y sus diferentes marcas. Teniendo siempre presente que dentro de este actual ámbito digital 

existen diferentes tipos y soportes publicitarios, pero dentro de la web y según estudios 
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realizados por expertos dentro del campo del marketing y la mercadotecnia, se puede considerar 

la publicidad en las búsquedas, las mismas que ganan presencia publicitaria dentro de los medios 

sociales más usados por los consumidores.  

En esta parte del contexto se debe indicar que no se tendrá que olvidar que existe 

entre la publicidad tradicional y la publicidad en red o internet, teniendo presente que la primera 

se encarga de anunciar y transmitir el mensaje de forma directa al consumidor, en la segunda no 

solo bastara en colocar una página en la red y tener que esperar que esta alcance su target. En 

esta publicidad es imprescindible la utilización y el poder tecnológico que otorga este medio para 

crear el enganche necesario con el cliente. 

Por otra parte los autores (Martínez & Nicolás, 2016), señalan que “Las redes 

sociales han generado una nueva forma de gestionar la estrategia e inversión publicitaria; a través 

de ella y cada una con su particularidad, se comercializa con sus espacios publicitarios en los que 

se puede optimizar en base a métricas y ratios distintos a otros tipos de canales”.  

En otras palabras una red publicitaria le permite al pequeño, mediano y grande 

empresario publicitar sus productos, bines y servicios así como en la creación de campañas 

publicitarias que tiendan a aparecer dentro de cientos o miles de sitios web que se encuentran 

asociados a la red.  

Según los siguientes autores (Ortega & Saray, 2011), manifiestan que “Para 

utilizar la publicidad de forma adecuada a los intereses de la empresa, conviene en seguir varios 

pasos”. p.38). Los mismos que se detallan a continuación.  
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Estudio del sitio web: esto se lo realiza aplicando la matriz del análisis Foda. 

Análisis de la competencia: dependiendo la posición que ocupa la competencia 

en el mercado virtual, se tendrá que implementar varias estrategias encaminadas en ocupar un 

lugar determinado y destacado en la red. 

Campaña de registro: esto involucra toda aquella elección de plataformas, foros, 

buscadores y sitios que tengan afinidad en los que exista la pena registrarse. 

Campañas de establecimientos de enlaces (links): estos permiten poder 

establecer aquellos vínculos con páginas o sitios dentro de la web que tienden a proporcionar 

clientes y consumidores potenciales. 

Campaña de posicionamiento de la marca: esta campaña es la que se relaciona 

o se conoce como el Branding, la cual es la encargada de situar por un determinado tiempo un 

mensaje de forma positiva para la marca, con el objetivo de logra que los potenciales 

consumidores, clientes y demás usuarios participantes dentro de los mercados solo piensen en el 

producto, bien o servicio que es ofrecido por x empresa. 

Campaña de difusión: dentro de esta campaña se deberá elaborar una lista de 

aquellos medio que posee relevancia y credibilidad con el fin de posesionar en estos el sitio web. 

Control y monitoreo de sitio: este elemento corresponde al análisis de la 

conducta que poseen los cibernautas o visitantes durante su navegación a través de la web. 
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2.1.6. Desarrollo de mercado 

Cuando se habla sobre el desarrollo del mercado, se está haciendo referencia a una 

de las estrategias de la mercadotecnia, la cual cosiste en toda creación de condiciones que sean  

necesarias para la colocación de los productos, bienes o servicios dentro de los mercados. 

Esta opción estratégica de la Matriz de Ansoff, plantea si la empresa puede 

desarrollar nuevos mercados con sus productos actuales. Para lograr llevar a cabo 

esta estrategia es necesario identificar nuevos mercados geográficos, nuevos 

segmentos de mercado y/o nuevos canales de distribución. Ejemplos de esta 

estrategia son: la expansión regional, nacional, internacional, la venta por canal 

online o nuevos acuerdos con distribuidores, entre otros. (Espinoza, 2015) 

Una necesidad para el desarrollo de mercado tiende a darse cuando una empresa, 

organización o compañía desea y está interesado en involucrarse e intervenir dentro de un 

mercado específico y objetivo del cual nunca ha formado parte ni ha tenido participación en la 

colocación de un producto y servicios completamente nuevo que aún no ostenta una oportunidad 

de mercado.  

Culminando con la interpretación del desarrollo de mercado dentro del último 

caso planteado la cual es denominada como introducción de un producto o servicio, una de las 

partes esenciales será la creación de una necesidad del producto o servicio ante el público.   
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2.1.7. Pastelería y repostería 

El termino de repostería es el que se utiliza reconocer  el tipo de gastronomía el 

cuál se encuentra basado en lo que respecta a la elaboración, preparación, cocción y decoraciones 

de platos y piezas alimenticias dulces de las cuales se pueden mencionar las tortas, pasteles, 

galletas budines entre otros. 

Sin dejar de mencionar que  la repostería también se la conoce y denomina como 

pastelería, en el cual dentro de este arte se pueden encontrar un sin número de áreas específicas 

siempre y cuando se tenga presente el tipo de preparación que se pretenda hacer o se haga. 

Para los autores (García & Navarro, 2010), infieren que “En cualquier obrador de 

pastelería, sea cual sea su tamaño, lo primero que tenemos que conocer son las materias primas y 

los complementos que necesitaremos para llevar a cabo la producción, siempre de acuerdo con 

nuestra infraestructura”. p.1). Dentro del arte de la pastelería y repostería se deberá tener 

presente que la única diferencia entre un obrador grande (industrial) y un artesano, es la cantidad 

de materia prima a utilizar.  

Dentro de la repostería los ingredientes que más son utilizados para la preparación 

de productos dulces usualmente se pueden encontrar el azúcar, el chocolate, la vainilla, la nata o 

conocida como crema de leche, la harina y por último los huevos. Sin dejar de considerar que 

para la preparación de estos postres existen diversas técnicas para poder lograr que la 

preparación de las mismas tiendas a tener resultados esponjosos y frescas, como dato adicional 

se deja contextualizado que se debe tener presente que no se deberá amasar tanto la mezcla, 

aunque para la elaboración de pan es todo lo contrario. 
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Para concluir con lo señalado dentro de la presente interpretación y cita 

bibliográfica descrita, se deja en consideración un aspecto fundamental e importante que posee la 

repostería y que es la decoración. Considerando que los alimentos dulces o postres suelen ser 

servidos dentro de banquetes y celebraciones especiales dependiendo la ocasión, es por ello que 

se debe buscar que su apariencia sea diferente y de una forma distinta. Es por ello que repostero 

o pastelero deberá cuidar mucho aquella presentación de los productos elaborados. 

2.1.8. Análisis Foda o Dafo. 

En la actualidad las organizaciones o empresas en el mundo día a día se 

encuentran en la investigación e implementación de nuevas ideas y estrategias que les permita 

poder tomar las mejores decisiones para su negocio, teniendo como base el análisis previo de 

todo lo que lo rodea, considerando que se está brindando y proporcionando un servicio y 

producto dentro de una sociedad con el fin de satisfacer necesidades. 

Al hablar de Foda se está haciendo alusión a un modelo de análisis simple que por 

lo general tienden a utilizar las empresas con el fin de poder realizar una evaluación previa al 

giro potencial que posee el negocio así como también les permite conocer de aquellas decisiones 

del marketing. 

El análisis FODA, es decir, el aparente modelo académico de fortaleza, debilidad, 

amenazas y oportunidades, es un modelo de reflexión desde donde podemos 

encontrar las variables dependiente e independiente para poder, por ejemplo, 

proyectar mis ventas, con base en un estudio de mercado, que incluya la 

verificación rectificación y rectificación; es decir, no solo con estudios tipos 
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Likert, sino con la inclusión de información estadística, histórica, prospectiva y 

financiera. (Pacheco, 2016) 

Por lo mencionado dentro de la presente contextualización bibliográfica, el autor 

Pacheco deja señalado que el análisis Foda también conocido como análisis Dafo o Swot, es un 

esquema o modelo que tiende a representar cuales son cada una de las fortalezas, debilidades o 

amenazas y oportunidades de una empresa, en el cual se encuentran involucradas no solo los 

factores ya mencionados sino también que van de la mano con aquellas variables tanto 

dependiente como independiente que se necesitan conocer dentro de un análisis y estudio de 

mercado. 

Este primer planteamiento tiene concordancia con lo planteado por el autor 

(Zaragozà, 2016) dentro de su edición titulada “Marketing del Turismo Cultura” el cual se 

transcribe de la siguiente forma “El análisis DAFO, también conocido por FODA y SWOT, es 

un esquema en forma de matriz cuadrada que se realiza tras el estudio del macroentorno 

(oportunidades y amenazas) y del microentorno (fortaleza y debilidad)”. Es decir que de igual 

forma que el resto de criterios preliminares ya planteados e indicados, la matriz o análisis Dafo 

será de una gran utilidad al momento del planteamiento de aquellos objetivos y estrategias 

establecidos por la organización.  

Se puede dejar establecido que este modelo y matriz de análisis es de una gran 

importancia para todas las organizaciones, ya que la misma le proporciona y permite obtener una 

información de manera detallada sobre aquellos factores internos y externos que rodean al 

entorno del negocio los cuales pueden influir en el existo o fracaso de las decisiones al momento 

de pactar un negocio. 
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Dentro de los factores internos del Microentorno y externos del Macroentorno se 

pueden mencionar los siguientes según lo señalado por (Zaragozà, 2016) 

2.1.8.1. Microentorno “Interno” Fortaleza y Debilidad. 

 RR.HH. 

 Divulgación 

 Seguridad 

 Proveedores 

 Conservación y restauración 

 Marketing 

 Contabilidad 

2.1.8.2. Macroentorno “Externo” Oportunidades y Amenazas. 

 Político 

 Ambiental 

 Social 

 Legislativo 

 Tecnológico 

 Demográfico 

 Cultural 

 Económico 
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Con estos elementos se puede concluir que el análisis Foda o Dafo es uno de los 

componentes esenciales con el que cuenta un plan de negocio, el cual tiende a mostrar a sus 

posibles inversores los cuales la organización ya ha realizado una evaluación de manera objetiva 

en torno a su posición dentro de los mercados. 

2.1.8.3. Fortaleza. 

Dentro de esta variable se pueden llegar a determinar que o cuales son las cosas 

que la empresa está realizando con eficacia, que tan fuerte es la misma dentro de los mercados al 

que se encuentra enfocada en comparación con la competencia, así mismo se puede determinar 

cuál es la gente que se encuentra comprometida con la empresa y su visión de futuro. 

Para el autor (García, 2015), señalan que las “Fortalezas son las capacidades 

especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia”.  

2.1.8.4. Debilidad. 

 En esta variable se puede determinar cuáles son aquellas cosas que la empresa se 

encuentra haciendo mal en comparación a la competencia, que razones existen detrás de los 

inconvenientes y problemas existentes, se puede llegar a determinar si los recursos que posee la 

compañía son insuficientes o existe una mala asignación de los mismos. 

Por otra parte para el autor (Luna, 2015), infiere que “Una debilidad o punto débil 

es algo que hace falta a la empresa o que hace mal, en comparación con otras; también puede ser 
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una condición que la coloca en una situación desfavorable, que obstaculiza el logro de la 

administración”.  

2.1.8.5. Amenazas. 

Esta al igual que el resto de variables es de mucha importante ya que permite 

conocer cuáles son las acciones y cosas que mejor está realizando la competencia en relación a tu 

empresa, cuales son aquellos obstáculos por los que puede estar atravesando la empresa ya sean 

estos legales, impositivos o de forma normativa, permite ponerse al tanto de la existencia de 

nuevas tecnologías o conductas de consumo masivos que tiendan a ser una amenazas para los 

productos o servicios que son comercializados por la empresa. 

En la siguiente cita bibliográfica del libro titulado “El plan de marketing en la 

práctica” el autor (Sainz, 2010), considera como “Amenazas aquellos factores externos a la 

empresa (y, por tanto, también no controlables) que perjudican o pueden perjudicar el 

cumplimiento de esas mismas metas y objetivos trazados”. p.164 

2.1.8.6. Oportunidades. 

En esta variable se puede conocer si el mercado en el cual está operando la 

empresa se encuentra en constante crecimiento, se puede conocer si los productos y servicios 

ofrecidos se encuentran satisfaciendo aquellas tendencias de consumo, o a su vez se encuentran 

adaptando se al entorno del mercado existente, dentro de las oportunidades se puede determinar 

si existen nuevas tecnologías dentro del entorno comercial el cual la empresa pueden aprovechar. 
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Para concluir con las 4 estrategias fundamentales del análisis Foda o también 

conocido como Dafo el autor (Maqueda, 2010), define esta variable como “Una oportunidad de 

marketing para la empresa en un mercado especifico en la que la compañía podría desarrollar 

acciones de marketing disfrutando de ventajas competitivas”. 

2.2. Fundamentación gastronómica 

Dentro de la actualidad ya no es suficiente con poder contar con un buen 

producto, considerando que ningún cliente hoy en día es cautivo de ningún lugar, por ello es 

sumamente fundamental y necesario que exista una buena información y organización 

gastronómica para que las empresas puedan tener un crecimiento con altas expectativas dentro de 

ese mercado que cada vez se vuelve más competitivo. 

El (Ministerio de Turismo, 2017) dentro de su sitio oficial web manifiesta que la 

“La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la diversidad de 

climas así como la variedad de especias y productos que existen en el país. Además, la herencia 

tanto indígena como europea ha cimentado un sincretismo que se centra en la sazón y creatividad 

constantemente renovada a través de las nuevas generaciones de cocineros y comensales. A esta 

combinación tan singular se la ha definido como Comida Criolla” 

La fundamentación gastronómica es la encargada de la organización y 

administración de sus distintas modalidades siendo estas (cocina criolla, asiática, europea, árabe 

internacional, nacional, entre otras), las cuales son requeridas por el público, en especial por 

aquel segmento que gusta de la cocina y comida casera, con el interés de recordar las costumbres 

de tiempos atrás donde todo lo que se preparaba era de casa. Dejando como precedente que 
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dentro de esta fundamentación también se puede plasmar aquellas prácticas de recetas que son 

heredadas de familiares o amigos, donde cada una se encuentra envueltas en exquisitos aromas y 

sabores de lo sano, cada una realizada con una pizca de mucho amor. 

2.3. Fundamentación legal 

En el actual marco legal se dejara en evidencia aquellas leyes y reglamentos que 

en la actualidad rigen dentro del territorio ecuatoriano. Las cuales fueron propuestas, aprobadas y 

puestas en función en su debido momento y hasta la actualidad por entes pertenecientes al 

gobierno del Ecuador. Entre estas entidades se pueden mencionar las que se encuentran 

relacionadas al buen servicio y trato de los clientes así como a aquellas que emiten los permisos 

de funcionamientos y controlan la calidad de un producto o servicio ofrecido dentro de los 

mercados los cuales también regulan las actividades económicas que realizan las empresas o 

negocios. Entre las cuales se destacan el Ministerio de industria y productividad, Defensoría del 

Consumidor, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de relaciones laborales, Cuerpo de 

Bombero, Municipios, entre otros. 

Cada una de estas leyes que son propuestas e implementadas dentro del territorio 

ecuatoriano están regidas por el máximo organismo del Ecuador como lo es la actual (Asamblea 

Nacional de la Republica del Ecuador, 2017-2021), y que fueron aprobadas dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008.  

Estas leyes tienden a defender tanto el derecho de los usuarios o consumidores así 

como de los empresarios y sus empresas o negocios, el cual permite a todo individuo poder 
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ejercer su derecho a la libertad de compra de un producto o servicio satisfaciendo sus 

necesidades, así como el derecho a la salud y la vida. 

Estas leyes también les permiten a los empresarios poder ejercer dentro del 

territorio ecuatoriano toda aquella actividad económica comercial que se encuentre legalmente 

constituida dentro del país, pero siempre y cuando acaten y respeten las leyes, reglamentos y 

disposiciones establecidas para su ejercicio económico. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador del año 2008. 

En esta ley se encuentran enmarcados todos aquellos capítulos, títulos y artículos 

que amparan a todos aquellos individuos que ejercen una actividad económica dentro del país ya 

sean estos denominados una de las partes como el consumidores y la otra como el comerciante. 

Las cuales se detallan a continuación:  

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” 

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.  



45 
 

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. 

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, 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

2.3.2. Ley de defensa del consumidor. 

Esta ley dentro de su página oficial del (Ministerio de Industria y Productividad, 

2000-2011), ponen en evidencia los siguientes artículos y reglamentos los mismos que se 

encuentran relacionados con los derechos que poseen los consumidores dentro del mercado y 

territorio ecuatoriano. Entre los capítulos y artículos que poseen mayor relevancia se pueden 

señalar los siguientes. 

Capítulo I “Principios generales” Capitulo II “Derechos y Obligaciones de los 

Consumidores”  Capitulo IV “Información Básica Comercial” Capítulo V “Responsabilidades y 

obligaciones del Proveedor” Capítulo VI “Servicios Públicos Domiciliarios” Capitulo VII 

“Protección Contractual” señalan lo siguiente:  

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus 

productos o servicios. 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

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

ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 
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Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo 

que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios 

públicos por delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 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. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 

básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 
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3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos 

que pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

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. 14.- Rotulado Mínimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de consumo humano 

deberán exhibir en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la siguiente información: 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 
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i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y, 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores 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. 

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. 
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2.3.3. IEPI “Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual”. 

El IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017) dentro de su sitio 

web oficial, establece cuáles son los requisitos y costos para el registro y obtención de la 

propiedad intelectual.  

El cual es concebido como un factor para el crecimiento y desarrollo de un país 

según lo estipulado dentro del plan nacional del “Buen Vivir”. 

Teniendo en consideración que este sistema se encuentra dentro de las Naciones 

Unidad, el cual es manejado por la “Organización Mundial de Propiedad Intelectual” siendo esta 

una de las agencia de la ONU, en conjunto estas organizaciones establecen como propósito del 

milenio, el derrotar la pobreza mundial. 

Pasos pare el pago de tasas de propiedad intelectual. 

 Ingresar a la página web oficial del IEPI 

 Con los valores indicados el usuario se deberá acercar a la ventanilla del banco 

 Cajero solicita la siguiente información: tipo de identificación (Cedula, Ruc, 

Pasaporte del solicitante dueño del trámite) 

 Número de identificación  

 Nombre 

 Cajero entrega copia de comprobante de pago 

 Usuario con el comprobante de pago se deberá acercar a las ventanillas del IEPI 

para canjearlo por un comprobante de ingreso. 
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 El comprobante de ingreso que fue generado por el recaudador de la ventanilla del 

IEPI será emitida a nombre que conste en la papeleta de recaudación entregada 

por el banco “no se procederá a emitir a nombre de terceras personas” 

Solicitudes y Tasa por servicio de Propiedad Intelectual signos distintivos. 

Dentro de su registro oficial suplemento N°326 de la Administración del entonces 

Presidente constitucional de la República del Ecuador Sr. Ec. Rafael Correa Delgado, llevado a 

cabo en la ciudad de Quito el día, jueves 04 de septiembre del 2014, se dejan a consideración los 

siguientes artículos donde quedan establecidos las solicitudes y tasas por servicio de la propiedad 

intelectual. 

Artículo 1.- Aprobar la propuesta de ajuste de tasas por servicios presentada por 

el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en sesiones del 11 y 18 de julio de 2014 y 

disponer la aplicación de la misma, que se detalla en el ANEXO 1 de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto el Instructivo para el descuento del valor establecido 

para el pago de las tasas fijadas para las Obtenciones Vegetales, aprobado mediante Resolución 

No. 001-2014 CD-IEPI de fecha 10 de Febrero del 2014 publicado en Suplemento de Registro 

Oficial No. 234 del lunes 28 de Abril del 2014. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de esta resolución en el Registro Oficial y en 

el sitio web de la institución, para su difusión entre los usuarios y el público en general. 
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Figura No 2 Solicitudes y tasa por servicio de propiedad intelectual 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Solicitudes y Tasa por servicio de Propiedad Intelectual 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Alcance de la investigación 

Por lo señalado según la autora (Eckhoit, 2016), el alcance de la investigación  se 

describe de la siguiente manera:  

El alcance de la investigación es descriptivo, buscando caracterizar el objeto y sus 

propiedades más relevantes., en este caso, el uso del diálogo como estrategia 

didáctica y su correspondencia con un modelo de conversación de inspiración 

kerigmática. Por lo tanto, considerando que el estudio descriptivo busca describir 

y especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno, la investigación se ha enfocado en los textos escritos en 

las bitácoras de los alumnos y alumnas practicantes. 

Como lo evidencia la autora en su investigación,  el alcance de la investigación es 

de índole descriptiva puesto que permite describir  o en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos procesos y personas.  

Este tipo de investigación, implica en observar y descubrir el comportamiento de 

un individuo sin influir en la interpretación en ninguna manera, el sujeto es observado en un 

entorno completamente natural e invariable. 
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3.2. Métodos de la investigación  

El método de la investigación frecuentemente se encuentra asociada a otros  

términos. Algunos investigadores hacen mención a tipos de investigación, otros utilizan la 

palabra diseño, o usaban ambas para referirse a la estrategia a utilizar en la concepción del 

procedimiento, al nivel de la profundidad o a la finalidad de la investigación.  

Como lo cita el autor (Olabuénaga, 2012), identifica el análisis cualitativo de la 

siguiente manera: 

El análisis cualitativo surge de aplicar  una metodología específica orientada a 

captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan de la 

interacción simbólica entre los individuos.  

Otra modalidad que se relaciona con la cualitativa, se encuentra la cuantitativa, la 

misma que se orienta al estudio de variables susceptibles de medición y del análisis estadístico, 

es decir se sitúa en un enfoque de características cuantitativas.  

3.3. Recolección de información 

En cuanto a la recolección de información, se considera a la encuesta. La misma 

trata de requerir información a un grupo socialmente significativo  de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones 

que se correspondan con los datos recogidos. 
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Para el autor (Martin, 2011), identifica que “La encuesta es esencialmente una 

técnica de recogida de información con una filosofía subyacente (lo que la convierte en un 

método), pero admite muy diferentes diseños de investigación” 

Estudios longitudinales (paneles) 

Diseños cuasi experimentales 

Estudios de evolución con muestras representativas, etc.   

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población.  

La población hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y 

edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y a las consecuencias de 

poblar.  

Para el desarrollo del presente cuestionario de preguntas, se toma en 

consideración la parroquia Tarqui, por considerarse una zona de índole comercial y al tomarlo 

como referencia para la expansión de mercado de la empresa. Dicha parroquia cuenta con una 

población de 1.050.825 los cuales se encuentran registrados en la base de datos a nivel parroquia 

en la página oficial (http://www.ecuadorencifras.gob.ec, 2017).  
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3.4.2. Muestra. 

Según el autor  (Tomás-Sábado, 2010), sostiene que “una muestra es una porción 

de algo, si deseamos preguntar a un conjunto  de personas su opinión sobre un determinado 

fenómeno, tenemos dos opciones: efectuar las preguntas persona por persona o efectuar las 

preguntas solamente a una muestra de estas personas, es decir, a un grupo de elementos 

representativos de ese conjunto” 

Por ser una población en proporción superior a cien mil habitantes, la 

representación de la muestra es infinita, la cual se representa a continuación: 

Dónde:  

Z²= nivel de confianza (1,96)² 

P= probabilidad de que ocurra (0,5) 

q= probabilidad de que no ocurra (0,5) 

e²= error de estimación (0,5)² 
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 Tabla No 2 

 

 

 

 

  

 

Tabla No 2 Fórmula para hallar una población infinita 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

3.5. Cuestionario  

El cuestionario, es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. Para 

la presente investigación, se realiza una encuesta con preguntas cerradas para mejor 

interpretación estadística en los resultados.  

3.6. Encuesta 

Como lo indica el autor (ESCUDERO, 2011), referente a la encuesta, expone lo siguiente:  

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se realiza a un número de personas con el fin de obtener la 

información necesaria para una investigación. 

Referenciando lo indicado por el autor, la encuesta es una técnica que recoge 

información explicita a través de un cuestionario de preguntas y respuestas a los individuos 

considerados encuestados. Es por esto que se presenta un cuestionario destinado a conocer las 

percepciones de los usuarios detallados en el presente documento.  

Tabla 1: Fórmula para hallar una población infinita 
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3.7. Análisis de resultados 

1. Género 

Tabla N° 3 Género 

Opciones Frecuencia % 

Masculino 112 29% 

Femenino 272 71% 

TOTAL 384 100% 

   
 

 

 

 

 

 

 

Figura No 3 Pregunta de encuesta No 1 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

  

 Entre los encuestados, el género femenino predomina con el 71%  

siendo ellas las  responsables de los eventos y detalles en el hogar y el 29%  corresponde al 

género masculino.  

 

Figura 3: Genero 

29% 

71% 

Masculino Femenino
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2. Edad 

Tabla N° 4 Edad 

Opciones Frecuencia % 

18 a 22 años 54 14% 

23 a 25 años 61 16% 

26 a 30 años 114 30% 

31 años a más 155 40% 

TOTAL 384 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 4 Pregunta de encuesta No 2 
Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

 

La edad de los encuestados oscila de 18 a 22 con un 14%, de  23 a 25 años con 

18% de 26 a 30 años un 30% y de 31 años a más con un 40%. 

 

 

Figura 4: Edad 
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3.- ¿Realiza pedidos por medio de las redes sociales? 

Tabla N° 5 Pregunta de Encuesta N° 3 

Opciones Frecuencia % 

SI 210 55% 

No 174 45% 

TOTAL 384 100% 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 5 Pregunta de encuesta No 1 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

 

Los encuestados indican en esta pregunta que sí realizan pedidos por medio de las 

redes sociales con un 55% y no con un 45%. 

 

 

Figura 5: Pregunta de Encuesta N° 1 
55% 

45% 

SI No
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2.- Cuál es la frecuencia de compra por este medio?  

Tabla N° 6 Pregunta de Encuesta N° 2 

Opciones Frecuencia % 

Diario 67 18% 

Semanal 82 21% 

Quincenal 165 43% 

Mensual 70 18% 

TOTAL 384 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 6 Pregunta de encuesta No 2 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

En cuanto a la frecuencia de compra de los encuestados, el 18% indica que su 

compra es diaria, un 21% semanal, un 43% indica que realiza la compra quincenal y un 18%  

mensual. 

  

Figura 6: Pregunta de Encuesta N° 2 
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3.- ¿Cuál de estas redes frecuenta? 

Tabla N° 7 Pregunta de Encuesta N° 3 

Opciones Frecuencia % 

Facebook 174 45% 

Instagram 156 41% 

Twitter 25 7% 

Linkedin 8 2% 

YouTube 21 5% 

TOTAL 384 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7 Pregunta de encuesta No 3 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

Las redes sociales que los usuarios frecuentan son: Facebook 45%, Instagram 

41%, twitter 7%, LinkedIn 2%, YouTube 5%. Cabe recalcar que  Facebook e Instagram se 

destacan por ser una excelente herramienta de negocio en redes.  

Figura 7: Pregunta de Encuesta N° 3 
45% 

41% 

7% 

2% 

5% 

Facebook Instagram Twitter Linkedin YouTube
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4.- ¿Considera usted efectiva la publicidad en redes? 

Tabla N° 8 Pregunta de Encuesta N° 4 

Opciones Frecuencia % 

Muy efectiva 272 70% 

Poco efectiva 52 10% 

Nada efectiva 60 20% 

TOTAL 384 100% 

 
 

  

 

 

 

 

                             

 

Figura N° 8 Pregunta de Encuesta N° 4 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

 

Los usuarios consideran las redes sociales muy efectivas con un 70% de 

aprobación, poco efectiva con un 10% y nada efectivas con un 20%. 

 

Figura 8: Pregunta de Encuesta N° 4 
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5.- ¿Qué factores toma en consideración al momento de adquirir productos 

por medio de las redes sociales? 

Tabla N° 9 Pregunta de Encuesta N° 5 

Opciones Frecuencia % 

Calidad del producto 201 52% 

Gasto de envío 63 17% 

Entrega del producto 70 18% 

Proceso de compra 50 13% 

TOTAL 384 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 9 Pregunta de Encuesta N° 5 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

 

En cuanto a los factores que exponen los usuarios al momento de adquirir los 

productos buscan calidad del mismo con un 52%, gasto de envío 17%, entrega del producto en 

buenas condiciones con un 18% y proceso de compra con 13%  

Figura 9: Pregunta de Encuesta N° 5 52% 

17% 

18% 

13% 

Calidad del producto Gasto de envío Entrega del producto Proceso de compra
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6.- ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la compra de productos en 

redes? 

Tabla N° 10 Pregunta de Encuesta N° 6 

Opciones Frecuencia % 

Excelente 161 42% 

Muy Buena 85 22% 

Buena 58 15% 

Regular 44 12% 

Mala 36 9% 

TOTAL 384 100% 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 10 Pregunta de encuesta No 6 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

En cuanto a la experiencia en la compra de productos, los usuarios indican que es 

excelente con un 42%, muy buena con un 22%, buena con un 15%, regular con un 12% y mala 

con un 9%. 

Figura 10: Pregunta de Encuesta N° 6 
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7.- ¿Cómo califica usted los productos  de pastelería y repostería en redes? 

Tabla N° 11 Pregunta de Encuesta N° 7 

Opciones Frecuencia % 

Malo 21 5% 

Regular 2 1% 

Bueno 135 35% 

Excelente 226 59% 

TOTAL 384 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 11 Pregunta de encuesta No 7 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

La calificación de los encuestados en cuanto a los productos de pastelería y 

repostería en redes son: Malo con un 5%, regular con un 1%, bueno con un 35%,  y excelente 

con un 59% los usuarios alegan haber realizado pedidos en redes sociales siendo muy 

satisfactorio para ellos el producto y con las especificaciones requeridas por ellos, es decir, que 

se sienten conforme con la visualización del producto en redes previo a la entrega. 

Figura 11: Pregunta de Encuesta N° 7 
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8.- ¿Cómo considera los precios de estos productos en redes? 

Tabla N° 12 Pregunta de Encuesta N° 8 

Opciones Frecuencia % 

Muy conveniente 205 72% 

Conveniente 48 17% 

Poco conveniente 31 11% 

TOTAL 384 100% 

  
  

 

 

 

 

 

 

Figura No 12 Pregunta de encuesta No 8 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

 

Los usuarios catalogan de muy conveniente los precios de estos productos con un 

72%, convenientes con un 17% y poco conveniente con un 11% debido a que existe una 

negociación previa en el proceso de pedido-entrega, los usuarios indican que pueden personalizar 

sus pedidos a precios razonables. 

Figura 12: Pregunta de Encuesta N° 8 
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9.- ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la entrega los productos? 

Tabla N° 13 Pregunta de Encuesta N° 9 

Opciones Frecuencia % 

Excelente 188 49% 

Muy buena 79 21% 

Buena 63 16% 

Mala 54 14% 

TOTAL 384 100% 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

Figura No 13 Pregunta de encuesta No 9 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Fuente: Encuestas 

La experiencia vivida en la entrega de los productos, los usuarios lo reconocen 

como excelente con un 49% , muy buena con 21%, buena con 16% y mala con un 14%. Como 

observación general los usuarios indican que en cuanto a la entrega de los productos, las 

empresas ponen mucho énfasis en cuanto al empaque y la entrega íntegra del producto (sin 

deterioro) 

Figura 13: Pregunta de Encuesta N° 9 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título  

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIGITALES PARA EL INCREMENTO A LA 

VENTA DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR PAM´S CAKE EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

4.2  Justificación 

Tomando en consideración cada uno de los aspectos  en la investigación, se 

desarrolla una propuesta relacionada al estudio en el uso de la social media,  puesto que permite 

enlazar información a través de internet  e impulso en las redes sociales. 

Las redes sociales permiten evolucionar  a las pymes permitiendo  obtener 

mayores resultados en corto tiempo y con la ventaja de que la inversión es mínima debido a la 

practicidad en el aspecto tecnológico, permite compartir con otras personas cada una de las 

actividades realizadas por la empresa, interactuar en tiempo real  los cuales son generadores de 

contenidos y emisores de mensajes. 

Pam´s Cake busca incrementar la venta de los productos que expende en la ciudad 

de Guayaquil, por ser una tienda virtual e interactiva, permite conocer las percepciones de los 

clientes al momento para provocar  tráfico cualitativo  en la propagación viral de los productos  e 

identificar las objeciones para mejorar la participación comercial en redes permitiendo sondear el 
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mercado  promoviendo los productos en busca de comentarios sobre la empresa y los productos 

estimulando las ventas y realizar predicciones para mejorar  o modificar. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General. 

Fortalecer  la comunicación  por medio de las redes sociales para incrementar la  

venta de los productos  Pam´s Cake en la ciudad de Guayaquil. 

4.3.1. Objetivos específicos. 

 Incrementar la participación de los seguidores en las respectivas redes sociales 

para mayor posicionamiento de los productos. 

 Gestionar  el tráfico por medio de las redes  para estímulo a la venta 

 Direccionar  los productos a través del uso de las plataformas de mayor afluencia. 

4.4. Factibilidad de aplicación 

El presente proyecto es considerado factible debido a que las redes sociales 

permiten conocer de manera inmediata lo que desea el consumidor, permite satisfacer las 

necesidades de los usuarios y a su vez el resultado es la recomendación en base a la experiencia 

percibida por quienes han adquirido un producto o servicio.  

Para Pam´s Cake es factible para el desarrollo de una propuesta convincente por 

medio del uso de las redes sociales de mayor concurrencia buscando incrementar la cartera de 
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clientes por medio de recomendaciones contando con interactividad para impulso del trabajo en 

la social media específico. 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Pam´s Cake  se encuentra registrada en  las redes sociales consideradas de mayor 

impacto como es el caso de Instagram, en donde realiza actividades comerciales y ha obtenido su 

cartera de clientes por el alcance de los efectos fotográficos contando con aprobación entre las 

personas que han tenido la oportunidad de consumir los productos y describir su experiencia por 

medio de un comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 14 Desarrollo de la propuesta 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

Figura 14: Desarrollo de la propuesta 
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4.6. Marketing Mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, se utiliza para 

enlazas los 4 componentes básicos como son: Producto, precio, plaza y promoción enmarcados 

en la social media. 

4.6.1. Producto. 

Actualmente Pam´s cake cuenta con una línea de productos establecidas que son 

comercializados a través de Instagram y por referidos, son los productos de dulce, en el 

transcurso de este año se ha extendido a productos de sal, ofreciendo más opciones a sus clientes 

y lograr mayor competitividad. Se ofrece pastelería artesanal, chocolatería y bocados gourmet 

que van acorde al segmento.  

El producto que tiene mayor rotación es él; alfajor artesanal, se lo vende por 

pequeñas cajas de 9 y 12 unidades, personalizados en frases, temáticos en fiestas infantiles por 

ciento o cincuenta unidades y en unidad en el caso de ferias o eventos o de forma personal, es el 

más asequible.  

Para causar el impacto positivo del público y darse a conocer se utiliza artes 

gráficas como flyers que denotan lo atractivo del producto, además de fotos reales del mismo. A 

continuación se muestra los Flyers de cada producto que se suben a la red social. 
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Figura No 15 Producto “alfajor” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

La producción de galletas es muy variada y extensa, sin embargo se viene 

elaborando con frecuencia las galletas chips de chocolate, galletas de mantequilla y  de chocolate 

decoradas o con temáticas, pues tienen mayor demanda.  

Las galletas de chips de chocolate se las vende en cajas de 9 unidades y las 

galletas decoradas o temáticas independiente al sabor se las entrega a partir de la docena, 

cincuenta o cien unidades.  

No se descarta realizar otro tipo de galletas o brindar variedad en sabores, a largo 

plazo, dependerá del desenvolvimiento del negocio. 

 

 

Figura 15: Producto “alfajor” 
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Figura No 16 Producto “Galletas chip de chocolate” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 17 Producto “Galletas decoradas o temáticas” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Figura 16: Producto “Galletas chip de chocolate” 

Figura 17: Producto “Galletas decoradas o temáticas” 
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En cuanto a chocolatería, se maneja el chocolate puro y el sucedáneo, en el caso 

del chocolate puro debido a su costo y tratamiento se comercializa en menor escala, a diferencia 

del sucedáneo que es comercial y accesible. Dependiendo el evento y la necesidad del cliente se 

elaboran bombones o galletas cubiertas de chocolate.  

 

 

 

 

 

 

Figura No 18 Producto “Galletas cubierta de chocolate” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 19 Productos “Bombones” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Figura 18: Producto “Galletas cubierta de chocolate” 

Figura 19: Productos “Bombones” 
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Las Tortas, mini tortas y cup cake van de la mano, también se los vende por 

separado, en fechas como día de la mujer y día de la madre fue lo más vendido. Se ofrecen 

sabores tradicionales como; vainilla, naranja, chocolate, fresa y coco. Decoraciones sencillas y 

con fondant, la torta masa de novia se destaca, por llevar licor y variedad de frutos secos, la 

solicitan en bodas, para regalo y en navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 20 Producto “Torta de novia” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Los productos de sal o bocados gourmet son el complemento en los eventos 

sociales, Pam’s cake recientemente ofrece opciones de sal a pedido de los clientes y para 

convertirse en un proveedor completo y cómplice de los momentos antojos y detalles a tener. 

 

 

Figura 20: Producto “Torta de novia” 
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Figura N° 21 Producto de sal 

 

 

 

 

 

 

Figura No 21 Producto de sal 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 22 Producto “Bocadito gourmet; rollito de jamón y queso” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Estos productos llegaron a ser más solicitados debido a la difusión por referidos y 

redes sociales, a los clientes fijos se les obsequio degustación para lograr este cometido. 

Figura 21: Producto de sal 

Figura 22: Producto “Bocadito gourmet; rollito de jamón y 
queso” 
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Para fortalecer la marca y los productos de Pam´s Cake,  se desarrollará una 

estrategia  en las redes de mayor tráfico como es el caso de Facebook, twitter e Instagram. La 

estrategia consiste en  mostrar  los productos en banners web  por medio de las publicaciones. 

Referir la marca a través de menciones, para quienes realicen esta interacción 

obtendrá premios a elección. 

4.6.1.1. Estrategia de Marca/producto. 

Figura N° 23 Estrategia de Marca/producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 23 Estrategia de Marca/Producto 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

Figura 23: Estrategia de Marca/Producto 
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4.6.1.2. Menciones Perfiles de redes sociales de Pam’s cake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 24 Twitter 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

Figura 24: Twitter 
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Figura No 25 Publicaciones 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

Figura 25: Publicaciones 
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  v 

 

 

 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 25 Fans Page Pams Cake 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

Figura 26: Fans Page Pams Cake 
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Figura No 26 Instagram 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

Figura 27: Instagram 
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Realizar una campaña para los clientes que se encuentran registrados en las redes, 

y ofrecer como estrategia de precios especiales por sus compras, descuento 20%, esta estrategia 

tiene la finalidad de reforzar la marca y fidelizar los productos bajo la percepción del precio. 

 

 

 

 

 

 

Figura No 27 Flyers descuento especial 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 28 Flyers Precio Especial 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

Figura 28: Flyers descuento 
especial 

Figura 29: Flyers Precio Especial 
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4.6.2. Precio 

Los precios de Pam´s cake son competitivos, a continuación se detallaran precios 

referenciales de nuestros productos.  

Tabla 14: Precios de productos de Sal 

PRODUCTOS DE SAL Precio por el ciento $ 

Bolitas de queso $                   22,00 

Bastones de queso $                   23,00 

Pastelitos de Jamón $                   25,00 

Choricitos $                   26,00 

Mini sanduches pollo - nuez $                   55,00 

Mini sanduches de espinaca y queso $                   43,00 

Enrolladitos de jamón y queso $                   35,00 

Enrolladitos de huevos y tocino $                   35,00 

Tartaletas de ensalada rusa $                   34,00 

Tartaletas de jamón y choclo $                   34,00 

Tartaletas rellenas con aceitunas $                   40,00 

Bolitas de carne $                   26,00 

Empanaditas de carne $                   24,00 

Empanaditas de pollo $                   25,00 

Tabla No 14 Precios de productos de Sal 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 
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Tabla N° 15 Precios productos de Dulce 

PRODUCTOS DE DULCE Precio por el ciento $ 

Mini galletas chip $                   20,00 

Mini alfajores $                   22,00 

Mini Pie de Limón $                   25,00 

Bocaditos de nuez $                   20,00 

Trufa de coco $                   35,00 

Trufa de chocolate $                   48,00 

Huevitos faldiqueros $                   15,00 

Suspiros pequeños $                  15,00 

Alfajores medianos $                   45,00 

Tartaletas rellenas de frutas $                   36,00 

Caracoles rellenos de manjar $                   32,00 

Tabla No 15 Precios de productos de Dulce 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 
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Tabla 16: Precios Piqueos 

 

PIQUEOS  Precio $ 

Copa mexicana/ 25 personas $                   25,00 

Copa mexicana/ 15 personas $                   15,00 

Pinchitos de antipastos / 25 personas $                   40,00 

Pinchitos de camarón agridulce/ 25 personas $                   37,50 

Pinchitos de pollo y carne / 25 personas $                   30,00 

Canapés de camarón/ 25 personas $                   20,00 

Dips de Aguacate y chile / 15 personas $                   20,00 

Bola de queso con Tocino y salsa Ranch $                   25,00 

Dips de Piña  / 15 personas $                   20,00 

Tabla No 16 Precios Piqueos 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

 

 

 



89 
 

4.6.3. Plaza 

La estrategia de plaza consiste en gestionar el uso de la social media con mayor 

recurrencia para dar fortalecimiento a la marca, posicionamiento local e impulso al desarrollo de 

nueva línea de productos respaldados bajo la marca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 29 Plaza “Flyer productos generales” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

 

 

Figura 30:  “Flyer productos generales” 
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Figura No 30 Plaza “Flyer redes” 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

Figura 31: Plaza “Flyer redes” 
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4.6.4. Promoción 

Ofrecer promoción 2x1 en días específicos,  se subirá la imagen un día 

aleatoriamente, ésta estrategias es una de las más atractivas para el consumidor,  pues indica que 

un 33% de la población se inclina por este tipo de promociones son muy atrayentes  para 

diversos clientes que buscan un beneficio por la compra de algo. 

Figura N° 31 Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 31 Promoción 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Figura 32: Promoción 
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Pam`s Cake premia tu fidelidad 

Realizar promociones por referidos; como una muestra de agradecimiento para los 

clientes Pam`s Cake, recibirá totalmente gratis una caja sorpresa con productos de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 32 Pam´s Cake premia tu fidelidad 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

Figura 33: Pam´s Cake premia tu 
fidelidad 
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4.7. Procesos de compra en redes 

En lo que corresponde al proceso de compra  e interacción entre la empresa y el 

cliente, el proceso  se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 33 Procesos de compra en redes 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

Figura 34: Procesos de compra en redes 
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4.8. Gestión y evolución a través de las redes sociales. Dashboard 

El Dashboard es una representación gráfica de los principales indicadores que 

intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de 

decisiones para optimizar la estrategia de la empresa. 

Se gestiona por medio de las redes sociales para el primer mes el tráfico de 

información por medio del  social media  conocido como Dashboard ,la frecuencia de contenidos 

de manera diaria., la totalidad de contenido en las redes sociales y el proceso evolutivo se 

evidenciará a partir del desarrollo del respectivo calendario, el mismo me pretende aumentar la 

participación en redes hasta un 100% al término del presente año, se estima un crecimiento 

mensual del 10%  en el social media y por ende la participación comercial se incrementará en 

base a la gestión publicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 34 Gestión y evolución a través de las redes sociales. Dashboard 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

Figura 35: Gestión y evolución a 
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Figura No 35 Gestión y evolución a través de las redes sociales 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

 

 

Figura 36: Gestión y evolución a través de las 
redes sociales 
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4.9. Presupuesto Uso de Redes Sociales 

Las redes sociales son la mejor plataforma para una difusión masiva con gran 

alcance, brindando una posibilidad gratuita de aplicar las estrategias de promoción de contenido, 

dando a conocer la marca y productos. Sin embargo  crear cuentas  en varias redes no significa 

que es suficiente, cada red  cuenta con una plataforma diferente con diversos tipos de público a 

llegar.  Actualmente gracias a las redes sociales empresarios, anunciantes y usuarios se expanden 

a más posibilidades y nuevos mercados, debido a la interacción permanente que ofrecen las redes 

cada plataforma ofrece varios beneficios y objetivos a alcanzar, para que la campaña o estrategia 

funcione se debe invertir en ellas, porque tienen la capacidad de llegar a un mayor número de 

personas en menor tiempo posible y en el lugar estratégico que se escoja. 

Pam’s cake se ha dado a conocer mediante Instagram y referidos en todo este 

lapso, al revisar esta estrategia y gestionar en más redes se comprueba la efectividad que hace la 

red social por un valor económico según el nivel de alcance que se desea obtener, estando en una 

etapa de introducción al mercado con una mínima inversión se logró una mayor cobertura al 

público mostrando todo lo que realiza, es un apoyo importante que va de la mano con el manejo 

de la misma. Acción que la hace un comunity manager que se complementa con la interacción de 

seguidores y usuarios, a través de  banners, web, videos, testimonio, fotos, etiquetas, menciones, 

etc. 

Se decide definir un presupuesto trimestral de acuerdo a la capacidad productiva, 

considerando que es un emprendimiento artesanal, se empieza de menos a más. Según crezca el 

negocio y aumente la cartera de clientes aumentaría la producción, ingresos y a futuro construya 

su propia localidad. 
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4.9.1. Presupuesto de uso redes sociales. 

Tabla N° 17  Presupuesto de uso redes sociales 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Pamela Peña Villamar 

ACTIVIDAD DESCRIPCION COSTO FRECUENCIA 1er mes 2do mes 3er mes 

Community 

Management 

Gestión de redes sociales 

$750,00 TRIMESTRAL $250,00 $250,00 $250,00 

Publicación de contenidos 

Atención al cliente 

Interacción con comunidades online 

Creación de contenidos 

Informes de resultados 

Diseño y 

creatividad 

Elaboración de piezas gráficas para 

redes 
$85,00 TRIMESTRAL $28,33 $28,33 $28,33 

Gestión de 

promociones 

online 

organización de concursos y premios $60,00 

$120,00 TRIMESTRAL $40,00 $40,00 $40,00 Publicidad plataforma Facebook $30,00 

Publicidad plataforma twitter $30,00 

 TOTAL  
 

$955,00 
 

$318,33 $318,33 $318,33 

Tabla 2: Tabla N° 17  Presupuesto de uso redes sociales 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

En base a la recopilación de información y conociendo la percepción de los 

clientes que se encuentran registrados en la base de datos de Pam´s Cake se concluye  de la 

siguiente manera:  

 Pam´s Cake incursiona al mercado por medio de referidos, amigos  conocido 

como boca a boca y en las redes como ewom, el cual es una estrategia de 

comunicación efectiva para quienes incursionan en las redes sociales para 

acrecentar su negocio. 

 La satisfacción de los clientes se destaca en los comentarios positivos, resaltando 

el sabor de los productos, la relación de precios convenientes a los de la 

competencia y la seriedad en cuanto al compromiso en lo que respecta a la entrega 

del producto  y los diseños en el empaque. 

 En base a la experiencia de los clientes, recomiendan los productos y el servicio 

que ofrece Pam´s  Cake amigos y familiares destacando que el producto tiene 

rotación en el segmento de mercado establecido. 

 La preferencia de los usuarios en la red social incentiva a conocer modelos de 

negocio para ubicarlos en sitios estratégicos y de mayor recurrencia en la web con 

la finalidad de buscar nuevas opciones utilizando la tecnología como medio eficaz 

 Fomentar la fidelidad e incrementar la participación de usuarios en las redes 

sociales, permite acrecentar de manera comercial las actividades de la empresa 

para ser reconocidos. 
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Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones se sugiere lo siguiente:  

 Muy a pesar de contar con cartera de clientes efectiva y seguimiento en la red 

Instagram. Se recomienda el uso de las otras redes sociales para  acrecentar la 

participación de mercado y crecimiento en las ventas. 

 Utilizar estrategias comunicacionales con la finalidad de fidelizar a los clientes 

existentes y potenciar nuevos prospectos por medio de las recomendaciones que 

realicen los usuarios  para generar tráfico virtual y comercial.  

 Participar en eventos que permitan dar a conocer los productos que ofrece la 

empresa para ser reconocidos en el mercado por medio de la degustación y venta 

en el segmento pastelería y repostería.  

 Realizar con recurrencia actividades de interacción con los clientes con la 

finalidad de aportar con ideas que ayuden a fortalecer la empresa y realizar 

promociones continuas para aportar con el posicionamiento y obtener criterios 

oportunos para su beneficio. 

 Ejecutar un cronograma de actividades para el buen funcionamiento de la marca 

en redes sociales e incrementar su línea de productos para aumentar la afluencia 

de seguidores en las redes sociales, adicional a esto, es conveniente conocer e 

identificar la percepción de los usuarios a través de comentarios, sugerencias y la 

respectiva calificación recibida por parte de los consumidores. 
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Formato de encuesta. 
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Cifras en Guayaquil 


