
i 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Portada 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO 

DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

TEMA: 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA 

DULCAMARE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

AUTORES: 

GUEVARA CHUMAÑA GLORIA PATRICIA 

LOOR GASPAR RONY STEVEN 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. PAUL JARAMILLO JARAMILLO  

 

GUAYAQUIL, ECUADOR  

2018















 
 

 

Tabla de contenido  

 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ I 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... III 

RESUMEN ................................................................................................................................ v 

ABSTRACT .............................................................................................................................. vi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. VII 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 1 

1. Planteamiento del Problema ............................................................................................... 1 

1.1. Formulación del problema .............................................................................................. 2 

1.2. Sistematización del problema ......................................................................................... 2 

1.3. Objetivos ......................................................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo General ......................................................................................................... 3 

1.3.2. Objetivo Específicos ................................................................................................... 3 

1.4. Justificación .................................................................................................................... 3 

1.5. Delimitación .................................................................................................................... 5 

1.5.1. Límite de Contenido .................................................................................................... 5 

1.6. Hipótesis ......................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 6 

2. Antecedentes de la Investigación ....................................................................................... 6 

2.1. Marco Teórico ............................................................................................................. 8 

2.1.1. Estrategias de Comunicación ............................................................................... 8 



 
 

 

2.1.2. Evolución del Marketing...................................................................................... 9 

2.1.3. Marketing ........................................................................................................... 11 

2.1.4. Posicionamiento ................................................................................................. 13 

2.1.5. Comunicación dentro del marketing .................................................................. 14 

2.1.6. Marketing Comunicacional ................................................................................ 16 

2.1.7. Percepción comunicacional ............................................................................... 20 

2.1.1. Medios de comunicación ................................................................................... 27 

2.2. Marco Referencial ..................................................................................................... 23 

2.4. Marco conceptual ...................................................................................................... 25 

2.5. Marco Legal .............................................................................................................. 30 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 32 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 32 

3.4. Objetivos de la investigación .................................................................................... 32 

3.4.1. Objetivo general de instigación ......................................................................... 32 

3.4.2. Objetivos específicos de investigación .............................................................. 32 

3.5. Tipo de investigación ................................................................................................ 32 

3.5.1. Investigación exploratoria .................................................................................. 33 

3.5.2. Investigación descriptiva ................................................................................... 34 

3.6. Técnica de la investigación ....................................................................................... 34 

3.6.1. La encuesta......................................................................................................... 34 

3.7. Instrumento de la investigación ................................................................................ 35 



 
 

 

3.7.1. El cuestionario ................................................................................................... 35 

3.7.2. La entrevista ....................................................................................................... 35 

3.8. Población ................................................................................................................... 36 

3.9. Muestra ...................................................................................................................... 36 

3.10. Análisis de los resultados .......................................................................................... 38 

3.11. Conclusiones de los resultados en general ................................................................ 69 

CAPÍTULO IV......................................................................................................................... 71 

4. PROPUESTA ................................................................................................................... 71 

4.1. Titulo ......................................................................................................................... 71 

4.2. Objetivos de la propuesta .......................................................................................... 71 

4.2.1. Objetivo general ................................................................................................. 71 

4.2.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 71 

4.3. Fundamentación de la propuesta ............................................................................... 71 

4.3.1. Análisis situacional FODA ................................................................................ 71 

4.4. Actividades a desarrollar ........................................................................................... 72 

4.5. Inversión .................................................................................................................... 86 

4.6. Costo – beneficio ....................................................................................................... 87 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 88 

APÉNDICES............................................................................................................................ 92 

 

  



 
 

 

Lista de tablas 

Tabla 1Cálculo de la muestra ................................................................................................... 37 

Tabla 2Cálculo de la muestra ................................................................................................... 37 

Tabla 3 Nombres de productos ................................................................................................ 38 

Tabla 4 Motivación de compra ................................................................................................ 39 

Tabla 5 Productos eficientes .................................................................................................... 40 

Tabla 6 Recomendación en otros clientes ................................................................................ 41 

Tabla 7 Atención de la empresa ............................................................................................... 42 

Tabla 8 El pago del producto es el adecuado ........................................................................... 43 

Tabla 9 Motivación como cliente para ayudar a la empresa .................................................... 44 

Tabla 10 Que le llama la atención al momento de compra en la empresa ............................... 45 

Tabla 11Medios que le gustaría recibir información de la empresa y productos .................... 46 

Tabla 12 Motivación a comprar los productos de la empresa ................................................. 47 

Tabla 13 Sector ........................................................................................................................ 49 

Tabla 14 Compra productos naturales ..................................................................................... 50 

Tabla 15 Edad .......................................................................................................................... 51 

Tabla 16 Género ....................................................................................................................... 52 

Tabla 17 Opción de compra de productos naturales ................................................................ 53 

Tabla 18Forma de pago de compras habituales ....................................................................... 54 

Tabla 19Factores de atracción en los establecimientos de productos naturales ...................... 55 

Tabla 20 Que le gustaría que le brinde las empresas de productos naturales .......................... 56 

Tabla 21 Medios que revisa ..................................................................................................... 57 

Tabla 22 Lo que debe tener una empresa de productos naturales ............................................ 58 

Tabla 23Motivación de seguimiento en redes sociales de una empresa de productos naturales

.................................................................................................................................................. 59 

Tabla 24Entrevista al gerente de la empresa ............................................................................ 61 



 
 

 

Tabla 25Entrevista a los vendedores de la empresa ................................................................. 63 

Tabla 26Entrevista al experto en marketing ............................................................................ 65 

Tabla 27Focus Group ............................................................................................................... 67 

Tabla 28 Inversión ................................................................................................................... 86 

Tabla 29 Ventas esperadas ....................................................................................................... 87 

 

  



 
 

 

Lista de figura   

Figura 1 Pareto de ventas de Dulcamare .................................................................................... 2 

Figura 2 Línea que compra ...................................................................................................... 38 

Figura 3 Motivación de compra ............................................................................................... 39 

Figura 4 Productos eficientes ................................................................................................... 40 

Figura 5 Recomendación en otros clientes .............................................................................. 41 

Figura 6 Atención de la empresa ............................................................................................. 42 

Figura 7 El pago del producto es el adecuado ......................................................................... 43 

Figura 8 Motivación como cliente para ayudar a la empresa .................................................. 44 

Figura 9 Que le llama la atención al momento de compra en la empresa ............................... 45 

Figura 10 Medios que le gustaría recibir información de la empresa y productos .................. 46 

Figura 11 Motivación a comprar los productos de la empresa ................................................ 47 

Figura 12Sector ........................................................................................................................ 49 

Figura 13 Compra productos naturales .................................................................................... 50 

Figura 14 Edad ......................................................................................................................... 51 

Figura 15 Género ..................................................................................................................... 52 

Figura 16 Opción de compra de productos naturales............................................................... 53 

Figura 17 Forma de pago de compras habituales..................................................................... 54 

Figura 18 Factores de atracción en los establecimientos de productos naturales .................... 55 

Figura 19 Que le gustaría que le brinde las empresas de productos naturales ......................... 56 

Figura 20 Medios que revisa .................................................................................................... 57 

Figura 21 Lo que debe tener una empresa de productos naturales .......................................... 58 

Figura 22 Motivación de seguimiento en redes sociales de una empresa de productos 

naturales ................................................................................................................................... 59 

Figura 23 Producto DulcaHígado – Cápsulas y gotas ............................................................. 73 

Figura 24 Producto DulcaCerebro – Cápsulas y gotas ............................................................ 74 



 
 

 

Figura 25 DulcaInfecciones – Cápsulas y Gotas ..................................................................... 74 

Figura 26 DulcaDiabetes – Cápsulas y Gotas .......................................................................... 75 

Figura 27 DulcaInsomnio – Cápsulas y Gotas ......................................................................... 75 

Figura 28 DulcaAnec – Crema ................................................................................................ 76 

Figura 29 DulcaHuesos ............................................................................................................ 76 

Figura 30 DulcaHongos – Gel ................................................................................................. 77 

Figura 31 DulcaPhÍntimo ......................................................................................................... 78 

Figura 32 Relanzamiento ......................................................................................................... 79 

Figura 33 Zanquero .................................................................................................................. 79 

Figura 34 Banner...................................................................................................................... 80 

Figura 35 Mención con plaqueta en medio televisivo ............................................................. 81 

Figura 36 Publicidad en medio impreso .................................................................................. 82 

Figura 37 Folletos .................................................................................................................... 83 

Figura 38 Uniforme.................................................................................................................. 85 

 

  



I 
 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios por sus bendiciones que me regala día a día, por ser mi fortaleza, a la 

Universidad Estatal de Guayaquil y al cuerpo de docente que nos formó durante 8 semestres 

de nuestra carrera a nuestro tutor Ing. Paul Jaramillo por su apoyo y guía en la elaboración de 

nuestro trabajo. Al Ing. Sidney Arcentales que nos brindó toda información necesaria para la 

culminación de nuestro proyecto por parte de la Empresa Dulcamare A mi Mamá por guiarme 

con paciencia, amor, lucha y entrega absoluta por cada palabra de perseverancia que me 

permitieron alcanzara todas mis metas tu apoyo ha sido fundamental para la culminación de mi 

tesis.  

Gracias Mamá. 

 Gloria Guevara. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

Agradecimiento 

 

 

A Dios por darme la vida que tengo. Gracias Señor por tu paciencia, fuerza, amor y 

determinación que me diste para hacer las cosas siempre. A la Universidad Estatal de 

Guayaquil porque en sus aulas adquirí el conocimiento intelectual para ser un aporte a la 

sociedad a mis profesores y compañeros de clases por su apoyo. A nuestro tutor Ing. Paul 

Jaramillo por sus directrices en nuestro proyecto. A la Empresa Dulcamare que nos abrió sus 

puertas y compartió sus conocimientos durante la realización de nuestra tesis. A mis padres 

por estar conmigo en todos los momentos difíciles y alentarme alcanzar mis sueños. 

Gracias por creer en mí y darme un ejemplo de vida.  

 

Rony Loor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

Dedicatoria 

 

 

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. Por los triunfos y los 

momentos difíciles que me han enseñado a valorarlo cada día más por iluminar mi mente y 

corazón por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía 

durante todo el periodo de estudio.  

 

A mi madre por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño por ser la 

persona que me ha acompañado durante todo mi trayecto estudiantil y de vida que con su 

demostración de una madre ejemplar me ha enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y 

siempre perseverar a través de sus sabios consejos. 

 

A mi abuelita Gloria Mantuano, gracias a sus consejos a su dulzura y palabras sabias, ha sido 

fuente de inspiración encada etapa del desarrollo del presente trabajo. 

 

A mi prima Alexandra Chumaña que sin ella no sería posible estar aquí por brindarme su apoyo 

en mi etapa de estudiantil por compartir momentos significativos conmigo y por siempre estar 

dispuesta a escucharme y ayudarme en cualquier momento. 

 

A mi hermano que siempre ha estado junto a mí aconsejándome, muchas veces poniéndose en 

el papel de padre. 

 

A mis compañeros, porque sin el equipo que formamos, no hubiéramos logrado esta meta. 

  

Gloria Guevara. 



IV 
 

 

Dedicatoria 

 

 

Al creador de todas las cosas, el que me ha dado fortaleza para continuar cuando a punto de 

caer he estado; por ello, con toda la humildad que de mi corazón puede emanar, dedico 

primeramente mi trabajo a Dios. 

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre que ha sabido formarme con buenos sentimientos, 

hábitos y valores, lo cual me ha ayudado a salir adelante en los momentos más difíciles. 

A mi padre quien con sus consejos ha sabido guiarme para culminar mi carrera profesional. 

Los quiero con todo mi corazón y este trabajo es para ustedes, solamente les estoy devolviendo 

los que ustedes me dieron al principio. 

A mi familia en general, porque me han brindado su apoyo incondicional y por compartir 

conmigo buenos y malos momento. 

A mis profesores gracias por su tiempo, por su apoyo, así como por la sabiduría que me 

transmitieron en el desarrollo de mi formación profesional. 

A mis hermanos, parientes y amigos: por sus consejos, paciencia y toda la ayuda que me 

brindaron para concluir mis estudios. 

 

 

Rony Loor. 

   

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA 

DULCAMARE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Autores:Guevara Chumaña Gloria Patricia 

Loor Gaspar Rony Steven 

 

Tutor de Tesis: Ing. Paul Jaramillo Jaramillo, MAE 

 

Resumen 

 
El presente trabajo se encuentra relacionado en la elaboración de estrategias 

comunicacionales para la empresa Dulcamare en la ciudad de Guayaquil, la misma que 

presenta inconvenientes en la rotación de venta de sus productos, puesto a que ofrece una 

gran gama de artículos, pero no todos los conocen los clientes, por tal motivo es que se 

establece el diseño de investigación cuantitativo y cualitativo de tipo exploratorio y 

descriptivo, teniendo como técnica a la encuesta, entrevista y focus group donde las personas 

consideras como población serán los clientes de la empresa, usuarios en general del sector, 

experto en marketing, vendedores y el gerente general de la empresa, la información 

recopilada permitió definir como propuesta de solución para la empresa las estrategias 

comunicacionales.  
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Abstract 

 

 

The present work is related to the elaboration of communicational strategies for the 

Dulcamare company in the city of Guayaquil, which has drawbacks in the sales rotation of its 

products, since it offers a wide range of articles, but not all clients know them, for this reason 

it is established the quantitative and qualitative research design of exploratory and descriptive 

type, having as a technique the survey, interview and focus group where people consider as a 

population will be the clients of the company, general users of the sector, marketing expert, 

salespeople and the general manager of the company, the information collected allowed to 

define communication strategies as a solution for the company. 

 

Keywords: strategies, communication, marketing, company. 
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Introducción 

De acuerdo con la publicación realizada por el Diario El Comercio (2012) 

En el Ecuador existe un mercado atractivo que está interesado en los productos naturales 

tanto en suplementos alimenticios, belleza, cuidado y prevención de la salud como parte de 

un hábito saludable. Al momento existen 916 establecimientos dedicados a comercialización 

de productos naturales en el sector medicinal.  

Cada vez son más las personas que recurren a la medicina alternativa en busca de 

soluciones para sus problemas de salud, por la mala reputación de los productos genéricos, 

además por los altos precios de los medicamentos llamados originales. De acuerdo con un 

estudio publicado por Opina América Latina, el 37% de los latinos utiliza estas terapias de 

salud. En las encuestas, el 57% de los resultados según el estudio hecho en Suramérica, 

reconoció que la población toma medicamentos sin consulta médica previa (Diario el 

Comercio 2016). 

 En el presente trabajo, se presenta a una empresa llamada “Dulcamare” del área en 

mención, que se está viendo desfavorecida en la participación de mercado de 3 de las líneas 

de productos, que en la actualidad tienen varias ventajas competitivas en su formato de 

producción, pero que no han sido comunicadas eficientemente pues la dirección de la 

organización a pesar de sus esfuerzos, no ha conseguido la correcta difusión dentro de los 

niveles socioeconómicos en los que se agrupan sus productos. 

En el capítulo 1 se analiza el problema de investigación para la empresa Dulcamare 

obteniendo los objetivos y la justificación de este trabajo. 

El capítulo 2 se refiere a los conceptos y teorías que fundamentan la investigación que 

se realizó, dándole valor al trabajo propuesto.  
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Capítulo 3 se hace referencia a la metodología utilizada en la investigación, que por 

ser netamente comercial y en especial dentro del área del marketing es exploratoria y también 

descriptiva. 

En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta de elaboración de estrategias de 

comunicación para la empresa Dulcamare de la ciudad de Guayaquil, para el posicionamiento 

de la marca.  

 

. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

La empresa Dulcamare inicio sus actividades en el año 2003, incursionando en la 

industria medicinal creciendo de una forma efectiva en el mercado durante sus primeros 5 

años de operación, pero en los últimos años se ha perdido participación en el mercado debido 

al incremento de competidores en dicho sector. 

Los productos de la empresa Dulcamare superan en calidad a los productos que ofrece 

la competencia, ya que están elaborados directamente con el extracto de planta teniendo en 

cuenta que los resultados que puede llegar a obtener son de alta confiabilidad en relación con 

otros similares del mercado. 

 Como parte de una investigación exploratoria se pudo observar que definitivamente 

no es la calidad de los productos que está en discusión, los comentarios de todas las líneas de 

productos de la empresa fueron excelentes, el inconveniente se genera por el poco 

posicionamiento que tienen los productos en el mercado, lo que trae como efecto colateral la 

caída en las ventas.  

A pesar de que la empresa Dulcamare ofrece 4 líneas de productos, sus clientes solo 

se direccionan por una de ella, la cual es la Línea Neutracéutica (Pangea, Panacea, Soma, 

Regenerador y Contra Cálculos), siendo esta la que se encuentra con mayor rotación en el 

mercado, mientras que las otras 3 (Línea capilar, Línea Corporal, Línea facial) son poco 

solicitadas por los clientes. Decidiendo ir a la competencia a buscar productos similares que 

la empresa también ofrece. (Dulcamare , 2018 ) 

A continuación, se presenta datos numéricos históricos del año 2014, 2015 y 2016 en 

ventas de las cuatro líneas de producto que la empresa oferta al mercado: 
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Figura 1Pareto de ventas de Dulcamare 

Fuente y elaboración: Dulcamare 

 

En la gráfica se puede evidenciar que la línea de producto que mayor venta ha 

obtenido es la de neutraceuticas logando en el 2014 un 95%, 2015 un 46% y 2016 un 73%, 

evidenciando también una disminución en las ventas de la línea, la cual genera mayor 

rotación de ventas a la empresa.  

1.1.Formulación del problema 

 ¿De qué manera contribuirán las estrategias de comunicación para el posicionamiento 

de los productos de la empresa Dulcamare de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la teoría referente a las estrategias de comunicación en el marketing de 

productos? 

 ¿Cuál es la percepción y el posicionamiento de las líneas de la marca Dulcamare con 

sus clientes actuales? 

 ¿Cuáles son las estrategias de comunicación en el marketing para el posicionamiento 

de la marca Dulcamare? 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Diseñar estrategias de comunicación para el posicionamiento de los productos que 

ofrece la empresa Dulcamare de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Revisar desde la teoría conceptos referentes a las estrategias de comunicación y su 

aplicación estratégica.     

 Investigar la percepción y el posicionamiento de la marca Dulcamare con sus 

actuales y potenciales clientes. 

 Definir los pasos a seguir de las estrategias de comunicación para el 

posicionamiento de los productos de la marca Dulcamare.. 

 

1.4.Justificación 

De acuerdo con lo planteado por Melgar (2013), en su trabajo de investigación 

titulado “Estrategia de comunicación para la empresa muebles primiun” señalaron como 

objetivo general fue proponer estrategias de comunicación a la empresa muebles primiun que 

se adapten a las necesidades y requerimiento de los clientes y le ayude a posicionar la marca 

en la mente de los clientes actuales y potenciales, por lo tanto el autor dentro del diseño de 

investigación tomo como tipo de estudio al propositivo porque se elaboró estrategia de 

comunicación que permita a Muebles Primiun alcanzar de manera sistemática, los objetivos 

comunicacionales que se han trazado, teniendo como instrumento al cuestionario y técnica a 

la entrevista a gerente de ventas y asesor de marca de Muebles Primiun para conocer la 

situación comunicacional interna de Muebles Primiun y a supervisores de ventas de las 

cadenas de tiendas distribuidoras, para conocer la situación comunicacional externa y la 

percepción que el público tiene de Muebles Primiun. Llegando a la conclusión de que 
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Muebles Primiun cuenta con cualidades óptimas para darlas a conocer a través de una 

estrategia de comunicación de posicionamiento usando una técnica de Proposición Única de 

Venta (PUV), pues ofrece muebles de calidad con la promesa de que son muebles bien 

fabricados y que durarán por mucho tiempo, a un precio que resulta cómodo y accesible al 

público. De este modo, ofrece una solución a un problema específico del cliente y posiciona 

la marca en su mente, donde el uso de material POP y técnicas planificadas de relaciones 

interpersonales provoca conocimiento e intención de compra de los productos dentro del 

punto de venta. De este modo se fortalece la marca, al mismo tiempo que logra posicionarse.  

La realización de este proyecto puede llegar a generar beneficios a “Dulcamare”, ya 

que conocerá mejor al mercado a la cual está dirigido y así formular estrategias de 

comunicación, obteniendo beneficios económicos para todos los que forman parte de la 

empresa, Además de posicionarse en el mercado, haciendo que los clientes al momento de 

adquirir productos derivados de dulcamara, entre sus primeras opciones se encuentre la 

empresa “Dulcamare”. 

Por supuesto, los clientes también saldrán beneficiados ya que podrán conocer más de 

la empresa y saber las líneas de productos que ofrecen. Ayudándolos también a cuidar su 

salud de forma saludable y 100% orgánica ya que la empresa Dulcamare, posee sus propias 

plantaciones donde se cultiva su materia prima generandoa los consumidores naturistas 

confiabilidad y protegiendo su cuerpo con tratamientos naturales de eficacia comprobada. 

La dulcamara posee mayor cantidad de nutrientes regenerando todo tipo de células e 

incluso los que la medicina tradicional no posee su cura es por esta razón que la empresa es 

naturalmente ecuatoriana se debe dar a informar a sus consumidores dando una nueva 

oportunidad de vida. 
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1.5.Delimitación 

1.5.1. Límite de Contenido 

Campo: Administración. 

Área: Marketing. 

Aspecto: Estrategias de Comunicación en el posicionamiento. 

1.5.2 Limite Temporo-Espacial 

El presente proyecto de investigación de la empresa Dulcamare, se desarrollará en la 

ciudad de Guayaquil, en los tres locales que posee la empresa en Vélez 108 y Chile (Matriz), 

Av. Quito 912b y Hurtado, Av. Democracia y Sufragio Libre y Capitán Nájera 311y Chile, 

durante 

1.6.Hipótesis 

El diseño de estrategias de comunicación permitirá mejorar el posicionamiento de los  

productos de la empresa DULCAMARE de la ciudad de Guayaquil. 

Variables 

Variable Independiente: 

Estrategias de Comunicación  

 

Variable Dependiente: 

Posicionamiento de la marca. 
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CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la Investigación 

Durante siglos la mayoría de los fármacos, han sido de origen natural y han tenido en 

su composición hierbas, productos de origen animal y materiales inorgánicos. El desarrollo 

de la química permitió aislar y caracterizar los componentes bioactivos, procedentes del reino 

vegetal e incluso se abordó el estudio de componentes provenientes de cultivos de 

microorganismos.  

Hoy se conocen 200.000 productos naturales y en los últimos años gracias al 

desarrollo tecnológico y la existencia de las bases de datos, las tareas de aislamiento y 

especificación estructural de los productos requieren cada vez menos tiempo. De las 300.000 

plantas superiores conocidas sólo se han estudiado entre el 5-15 % al objeto de encontrar la 

presencia de productos naturales bioactivos. Históricamente los primeros estudios se 

realizaron en plantas y animales. 

En el Ecuador se ha visto un notable auge de lo que se conoce como la medicina 

natural en las últimas décadas. La misma palabra nos deja ver lo que pretende esta llamada 

medicina: convertirse en una alternativa para las personas que no han logrado buenos 

resultados a través del tratamiento de la medicina convencional. También pretende ser el 

mejor medio para obtener una buena salud, prevenir enfermedades y evitar los efectos 

secundarios que alejadamente existen en el tratamiento de la medicina científica. 

La empresa Dulcamare fue creada en el 15 de Agosto de 2003 por Sebastián 

Arcentales, creo este proyecto por la necesidad de curar a Janeth Valladares la madre de sus 

Hijos quien le detectaron cáncer en los ovarios quien se curó con la planta (Kalanchoe 
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gastonis-bonnieri). Conocida como Dulcamare tras estudios médicos desde entonces se 

dedicó a la elaboración y propagación de sus productos.  

Dulcamare actualmente cuenta con 60 productos de producto de las cuales tiene 

cuatro líneas dividas en: Línea Nutraceuticos (productos naturales de consumo),Cosméticos 

faciales, Corporales y Capilares.  

Testimonios de ecuatorianos que han sufrido enfermedades degenerativas como 

diabetes, parkinson, alzheimer y Enfermedades terminales como VIH, Tumores, Cáncer de 

todo tipo.  

Con el paso del tiempo y la demanda de los consumidores naturista cuenta con cuatro 

establecimientos en Guayaquil que son : Vélez 108 y Chile (Matriz), Av. Quito 912b y 

Hurtado , Av. Democracia y Sufragio Libre y Capitán Nájera 311y Chile. Ing. Agrónomo 

Sebastián Arcentales aprovecho expandirse fuera de la ciudad de Guayaquil como en Salitre 

ubicado en la T de Salitre y en la capital Quito ubicado en  10 de Agosto N2920  y 

Bartolomeo de las Casas.  
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2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Estrategias de Comunicación  

El término estrategia se deriva del griego STRATOS que significa ejército, y AGEIN, 

que significa conductor o guía. Es el “arte, traza para dirigir un asunto” según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua, consultado el 25 de abril de 2011. Una estrategia es un 

conjunto de actividades que se planifican de forma sistemática, las cuales, al llevarse a cabo, 

logran algún fin previamente fijado y se utilizan en todos los ámbitos de la vida del ser 

humano.  

Según Trenzano & Nadal (2015 ) consideran que una estrategia de comunicación es 

“la forma en que unos determinados objetivos de comunicación se transforman en lenguaje 

entendible para el público receptor, para que los pueda asimilar debidamente”. (p.117)  

Toda estrategia responde a uno o varios objetivos y, en el caso de Muebles Primiun, la 

estrategia debe ser capaz de posicionar la marca y los productos de Primiun, pues este es el 

objetivo de la empresa en este momento. Al momento de planificar una estrategia de 

comunicación, se debe tomar en cuenta que la misma debe incluir, como mínimo, los 

siguientes aspectos, si se desea alcanzar los objetivos propuestos: 

 Antecedentes: Se debe describir las estrategias usadas en el pasado para reconocer el 

contexto de la marca. Todo lo realizado en el pasado, influye en la situación actual de 

la marca y a su vez, esto ayuda a poder entenderla mejor. 

 Diagnóstico: Se debe realizar una exploración en el medio para conocer la condición 

del problema en cuestión y poder determinar qué acciones se deben tomar para 

atenderlo y alcanzar los objetivos.  

 



   9 
 

 

 Objetivos de la Estrategia: La finalidad hacia la que se dirigen los recursos y 

esfuerzos invertidos en una estrategia de comunicación. Deben responder a las 

preguntas ¿Qué? ¿Para qué? 

 Grupo Objetivo: Es el destinatario ideal de la estrategia de comunicación, un conjunto 

de individuos con características en común. Se elige tomando en cuenta que el 

mensaje debe llegar a aquellos a quienes les interesará el producto y estarán 

dispuestos y tendrán la capacidad de pagar por él. 

 Mensaje: ¿Qué se va a decir al grupo objetivo? Debe ser simple, claro, fácil de 

entender, convincente y persuasivo. También debe contener la promesa o solución 

que se ofrece al consumidor del producto.  

 Frecuencia: ¿Cada cuánto tiempo de repetirá el mensaje? Esto depende del objetivo de 

la estrategia. Ya que es una estrategia de posicionamiento, el mensaje debe repetirse 

con una alta frecuencia.  

 Medios: Son los instrumentos que se utilizarán para hacer llegar el mensaje al grupo 

objetivo. Se eligen en función del grupo objetivo de la estrategia: ¿con qué medios 

tiene contacto? ¿con cuáles está familiarizado? 

2.1.2. Evolución del Marketing 

Para varios autores el marketing ha tenido un papel importante en el desarrollo de los 

mercados, dado que su aparición puede situarse en Antiguo Egipto con las primeras 

publicidades emitidas por los mercaderes de la época. Sin embargo, para otros expertos en la 

disciplina las primeras técnicas de marketing pueden distinguirse a principios del siglo XX, 

ya que, para aumentar las ventas de libros, sus vendedores y creadores empezaron a utilizar 

estrategias que eran dirigidas especialmente al consumidor. 

 En el año 1902 es la primera vez que la terminología “marketing” era utilizada dentro 

de un instituto de educación como es la Universidad de Michigan en Estados Unidos, dicha 
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declaración provino del profesor E.D Jones quién impartía una charla sobre la industria 

distributiva y su regulación dentro del país norteamericano. Debido a esto el término es 

considerado como anglosajón, puesto que es una palabra en inglés que significa 

“mercadotecnia” o “mercados” (Millán, y otros, 2014) 

El marketing implica comunicar, es por ello que la evolución de las formas de 

comunicación entre las personas ha provocado un importante impacto en el marketing. Los 

cambios más significativos iniciaron en el año 1450 con la invención de la imprenta por parte 

de la empresa Gutenberg, la misma que motivo la aparición de las revistas de interés general 

siendo la primera en el mercado la revista “The Gentlemen´s Magazine” en el año 1730. 

Las revistas habían cambiado la forma de trasmitir mensajes comerciales a las 

personas, por lo cual los creativos decidieron no conformarse es por ello que los años 1830´s 

aparecen los posters, los cuales captaron la atención de público de forma sorprendente a tal 

punto que fueron prohibidos en ciertas ciudades como Londres. Continuando por la misma 

línea de evolución el primer anuncio publicitario para radio fue emitido en 1922, logrando la 

primera trasmisión de un mensaje comercial a una gran cantidad de personas, lo cual motivo 

a la comunidad científica a analizar dicho precedente (Agencia de Inbound Marketing, 2014) 

El estudio del marketing como disciplina de la administración empieza en los años 90 

con el establecimiento de las funciones que está cumple dentro de una empresa u 

organización, de acuerdo con las investigaciones en el 1946 es cuando el marketing 

demuestra la alta complejidad que posee, seguido de un amplio alcance que puede motivar el 

aumento de las ventas ya sea de un producto o servicio, es por ello que recibe la 

consideración de interdisciplinar, de igual forma por aquellos años es cuando se empiezan a 

mencionar de forma empírica sobre el desarrollo métodos y técnicas, las cuales años después 

recibieran el título de estrategias (Millán, y otros, 2014) 
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Continuando con la evolución de la forma de comunicar el marketing, en el año 1941 

se emitió el primer spot publicitario para televisión durante la trasmisión de un partido de 

béisbol, dando a conocer que el marketing implicaba una alta complejidad y que su alcance 

podía ser mucho mayor si se utilizaban métodos o técnicas adecuadas, pero sobre todo 

dirigidas a satisfacer una necesidad. 

 La evolución del marketing continuo hasta adaptarse a la nueva era digital, en la 

actualidad el marketing es ampliamente direccionado a las nuevas plataformas digitales, ya 

que los consumidores actuales utilizan un sin número de herramientas de tecnológicas para 

comunicarse entre sí. Es necesario recalcar que con el nacimiento y establecimiento del 

internet dentro de la vida cotidiana de las personas ha generado que una estrategia de 

marketing pueda tener alcance de carácter mundial (Marketing Directo, 2012). 

2.1.3. Marketing 

Para el padre del marketing moderno Philip Kotler (2012), define al marketing como 

un proceso de índole social y administrativo que le permite a un conjunto de individuos o 

grupo obtener lo que necesitan y desean mediante el intercambio de valor, ya sea este 

monetario u otra cosa de valor semejante.  

El marketing es entendido como una disciplina que reúne un conjunto de actividades 

que son destinadas a satisfacer las necesidades de un mercado meta a cambio de un beneficio 

para quien provee un producto o servicio deseado, es decir, la empresa. Es por ello que en la 

actualidad es fundamental que una empresa implemente estrategias de marketing para lograr 

alcanzar el éxito dentro del sector donde se desenvuelva (Thompson, 2017). 

 También puede ser interpretado como un proceso que empieza con la identificación 

de las necesidades y deseos del mercado objetivo seleccionado, para de esa manera diseñar 
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productos o servicios que cumplan e incluso superen sus expectativas mediante la entrega de 

valor por parte de la empresa al cliente. 

Por otro lado, el marketing puede otorgarle a una empresa una ventaja diferenciadora 

sobre la competencia, puesto que ayuda a conocer al cliente, y es un importante respaldo para 

la empresa en el proceso de adaptarse a las necesidades del cliente mediante la presentación 

de una oferta que resulte clave para alcanzar los objetivos o metas de la organización. 

El objetivo primordial de la mercadotecnia es lograr que un cliente realice la acción de 

una compra de un producto, y que además esta represente para el mismo una experiencia 

positiva para de esa manera lograr la tan anhelada fidelización. Dicho propósito solo se 

logrará si se utilizan las herramientas y estrategias más adecuadas después de la realización 

de un amplio análisis de la situación actual de la organización. 

Se puede sintetizar que el marketing es una disciplina que implica la realización de 

actividades y procesos mediante los cuales una empresa logra identificar las necesidades y 

deseos de su grupo objetivo para luego poder satisfacerlo utilizando diversas técnicas, entre 

ellas la comunicación para señalar el valor que dicho producto posee, así como las utilidades 

que puede generar. 

Al hablar de intercambio de valor se hacer referencia al hecho de que un producto 

pueda satisfacer las necesidades de un consumidor de forma adecuada y rentable tanto para la 

empresa como para el cliente de una mejor manera que la competencia para lograr resultados 

como la fidelización, mayor posicionamiento y aceptación de producto o servicio por parte 

del público.       



   13 
 

 

2.1.4. Posicionamiento 

El posicionamiento es la una estrategia que consiste en lograr que un producto o 

servicio ocupe un lugar importante dentro de la mente del consumidor, en otras palabras, es 

provocar que un cliente prefiera un producto por encima de la competencia mediante de la 

entrega de un valor que supere sus expectativas. 

Según Kotler y Lane (2012), el posicionamiento puede ser definido como la 

percepción que tiene un consumidor acerca de un producto tanto de forma individual como en 

comparación con la competencia, también puede ser catalogado como el grado de 

conocimiento que un individuo posee acerca de algo. 

El objetivo principal del posicionamiento es lograr que una marca, producto o servicio 

en específico a partir de la imagen actual que posee, llegue hasta la visión que la empresa 

desea. Para lograrlo es importante tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Es preferible que la empresa logre un posicionamiento que no sea imitable a corto 

plazo, ya que esto podría convertirse en una ventaja diferenciadora para la 

organización. 

 La diferenciación es un factor clave para establecer una ventaja competitiva y 

posicionarse en la mente del consumidor. 

 El posicionamiento que la empresa plantee alcanzar debe ser rentable. 

 La comunicación debe ser integrado dentro de una estrategia de posicionamiento. 

 Para alcanzar el posicionamiento es necesario ofrecerle al consumidor un producto 

o servicio con altos estándares y que le proporcione beneficios relevantes. 

  El posicionamiento debe ser interpretado como un proceso de mejoras, así como, 

una oportunidad para desarrollar la creatividad e innovación dentro de una 

empresa. 
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Para Torres y García (2013), existen errores comunes que impiden el posicionamiento 

de una marca, producto o servicio como, por ejemplo: 

 El posicionamiento dudoso, es aquel que se genera cuando una marca realiza 

promesas poco creíbles, como suele suceder con los precios extremadamente 

bajos, esto por lo general puede provocar rechazo por parte de los consumidores. 

 El sobre-posicionamiento, es una cuando una marca se muestra muy limitada y 

estrecha, por lo que consumidor la llega a considerar como inalcanzable o fuera de 

lugar. 

 Sub-posicionamiento, es la lo contrario a lo antes mencionado, puesto que es el 

resultado de la mala comunicación de los atributos que la marca posee. 

 Posicionamiento confuso, es cuando la marca busca posicionarse en diversos 

segmentos, por distintas razones, por lo cual su imagen frente al consumidor se 

diluye y resulta confusa. 

2.1.5. Comunicación dentro del marketing 

Se entiende por comunicación a la transferencia de información, por medio de un 

emisor del mensaje y un receptor que lo captura, ya que desde un principio fue dirigido hacia 

él. También puede ser considerado como un proceso en el que interactúan el individuo que 

envía el mensaje y quien lo recibe, el cual tiene a su cargo la labor de interpretarlo para que 

de esa forma decidir si envía una respuesta o retroalimentación. 

La comunicación ha sido por generaciones una parte importante del marketing, puesto 

que uno de los objetivos específicos del marketing es comunicar o dar a conocer a los 

consumidores las características de una producto o servicio, así como, otros atributos que este 

posea para que logre diferenciarlo de la competencia. 



   15 
 

 

Dentro del marketing la comunicación consiste en transferir una información o 

mensaje a un grupo de individuos denominados público objetivo, segmento del mercado o 

nicho de mercado. Dicho mensaje va direccionado a señalar que una empresa en cuestión 

posee el producto o servicio que podría satisfacer una necesidad específica de los clientes. Es 

importante señalar que es necesario tener una compresión del proceso de repuesta de un 

consumidor, ya que esto permitirá determinar cuál es el comportamiento que el consumidor 

adopta después de verse expuesto a las actividades promocionales de un producto. 

El objetivo de una adecuada comunicación en el marketing es lograr que un individuo 

pase de ser receptor de información, a que desarrolle un comportamiento de compra y en el 

mejor de los casos se convierta en un evangelizador de la marca, puesto que la información 

recibida supero sus expectativas. 

La forma de comunicarse dentro del marketing ha experimentado un sin número de 

cambios, dado que con la invención de la imprenta se desarrolló la comunicación de mensajes 

en masas, logrando un mayor alcance con la radio y televisión. Pero los constantes avances 

tecnológicos han provocado que los canales de comunicación y sus herramientas también 

experimenten un giro significativo, puesto que hoy en día la comunicación ha roto diversas 

barreras de comunicación como la distancia, cultura, idiomas y creencias, lo cual ha 

provocado que el marketing extienda sus formas de comunicar un mensaje, seguido de una 

alta complejidad al momento de desarrollar estrategias (Estrella & Segovia, 2016). 

Según Estrella y Segovia (2016), existen diversos tipos de canales y comunicaciones 

de marketing como, por ejemplo: 

 Canales interactivos o directos: son aquellas comunicaciones que realiza una 

empresa de forma personal con sus clientes potenciales haciendo uso de 
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herramientas como el internet, mensajes de texto, móvil, correos, visitas 

personales, etc. 

 Canales Indirectos: es cuando una empresa se comunica por medio de 

intermediarios como son los brokers, distribuidores, etc. 

 Comunicaciones personales: es cuando la empresa pone en práctica el concepto 

de comunicación uno a uno, por medio de la realización comercial directa o 

personal, así como, el mantenimiento de una estrecha relación con el cliente. 

 Comunicaciones masivas: es cuando la empresa comunica un mismo mensaje a 

un grupo de clientes por medio de una publicidad masiva, eventos, experiencias, 

etc. 

2.1.6. Marketing Comunicacional 

Se define como marketing comunicacional al conjunto de acciones de comunicación 

que se plantean para el cumplimiento de un objetivo, en el cual se busca la generación de 

valor. Para desarrollar una estrategia de este tipo es necesario que la empresa defina de forma 

clara quien es y qué es lo que le ofrece al mercado (STARTERDAILY, 2017). 

El marketing comunicacional puede ser interpretado como una estrategia que 

comprende un conjunto de acciones que están dedicadas a definir e implementar objetivos de 

comunicación y comercialización dentro de una organización, incluyendo también las nuevas 

tendencias que desarrolle un mercado, al igual que sus oportunidades. Su principal 

herramienta es la creatividad e innovación para la generación de publicidad profesional 

(Alcaide, 2013). 

Para lograr comunicar un mensaje dentro del marketing de una forma adecuada es 

necesario cumplir con los siguientes parámetros: 
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 Definición del marco estratégico: antes de empezar el planteamiento de la 

estrategia es necesario contar con un marco regulatorio en cual se plasmarán las 

prácticas más recomendadas y como esta han aportado a la organización, es decir, 

se establecen los parámetros a seguir dentro de la estrategia. 

 Análisis de la situación actual de la empresa: dentro de la parte introductoria se 

toma en consideración el análisis del estado actual de la empresa, mediante la 

utilización de herramientas como el Análisis PESTEL, Análisis DAFO y Análisis 

de la competencia. 

 Planteamiento de objetivos organizacionales y de comunicación: la estrategia 

de comunicación debe ser direccionada a cumplir con la misión y visión 

organizacional que posea la empresa, es por ello que los objetivos de 

comunicación deben ser específicos y deben ser enfocados a trasmitir el mensaje 

que desea comunicar la empresa como tal. 

 Identificación de públicos objetivos: esta parte de la estrategia es donde se debe 

identificar y seleccionar el público hacia el cual se dirigirán las estrategias de 

comunicación. 

 Desarrollo de mensajes: Una vez que se haya identificado a la audiencia se 

procederá al desarrollo de los mensajes, tomando en cuenta las características de 

los públicos objetivos y las metas establecidas con anterioridad. 

 Canales de comunicación: Dependiendo del mensaje y el público que se haya 

seleccionado como audiencia se procederá a seleccionar los canales de 

comunicación, ya sean estos tradicionales como la radio o televisión o los no 

tradicionales como las plataformas digitales o redes sociales. 

 Programación: para evitar posibles inconvenientes y hacer un mejor uso de los 

recursos, el siguiente paso es elaborar un cuadro de control que permita identificar 
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las acciones a realizar, el presupuesto que se utilizara, así como, los recursos que 

hayan sido asignados. 

 Medir y evaluar: los resultados obtenidos en la estrategia deben ser evaluados y 

medidos dependiendo de los diversos factores que intervinieron en su desarrollo. 

Según Estrella y Segovia (2016), al momento de establecer estrategias de marketing 

comunicacional es importante que el mensaje y los medios de comunicación a utilizar tengan 

una coordinación estratégica al momento de trasmitir el valor de la marca. Para ello es 

importante que se tomen en cuenta los siguientes enfoques:  

 El programa de comunicación debe tener una persona como único director, el cual 

adquirirá la entera responsabilidad de su adecuada ejecución. 

 Se debe asegurar que todo el programa de comunicación que utiliza la empresa es 

consistente, y, que se encuentra directamente relacionado con los objetivos 

estratégicos de la misma. 

 El programa de comunicación debe centrarse en un mensaje común. 

 Es necesario planificar y ejecutar diferentes herramientas de comunicación como, 

por ejemplo, la promoción, marketing directo, relaciones públicas, etc. Como si 

fuera un único proyecto integrado. 

2.1.6.1. Estrategias de comunicación 

De acuerdo con lo publicado por Meza (2015), la comunicación puede ser considerada 

como un activo estratégico que puede generar el éxito de una empresa, es por ello que debe 

ser eficaz, aunque esto en la actualidad representa un desafío para las organización, ya que el 

mensaje de este se enfrenta a los cientos de miles mensajes que se presentan cada día em los 

distintos medios de comunicación. 
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Para lograr que el mensaje de una empresa se diferencie del resto se puede ejecutar las 

siguientes actividades: 

 Relaciones Públicas Tradicionales y Digitales: La imagen de una compañía 

dependerá mucho de la perspectiva que tenga un cliente sobre la misma, es por 

ello que las relaciones con los consumidores de ser constante ya sea por medios 

tradicionales como un teléfono e impresos, o por medio digitales que son los más 

utilizados actualmente. 

 Marketing Digital: Al vivir dentro de la era digital es de suma importancia que 

las empresas realicen la promoción de sus productos y servicios por medio de 

canales digitales. El marketing digital es una forma sencilla y de bajo costo que 

permite aumentar la recordación de una marca mediante la utilización de redes 

sociales, motores de búsqueda, blog o correos electrónicos. 

 Redes sociales: Esta plataforma digital se ha ganado el corazón del público en 

general, sin distinción de edad, estatus social o género. Debido a esto hoy en día 

una empresa no puede plantearse una estrategia de comunicación sin estas 

plataformas, puesto que alrededor de ellas se puede crear y mantener comunidades 

digitales que permiten el fortalecimiento de una marca. Entre las más utilizadas se 

encuentra Facebook, Instagram, Skype, WhatsApp, etc. 

 Periodismo de marca: La forma de trasmitir la información en el marketing ha 

evolucionado exponencialmente, es por ello que nace el periodismo de marca la 

cual consiste primordial en compartir información ya sea mediante marketing de 

contenido, es decir, generando información relacionada con la marca y a su vez 

relevante para el consumidor; o por storytelling que es contar una historia, así 

como, la tras-media que es la trasmisión de eventos en tiempo real. 
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 Entrenamiento de medios: Como factor para hacerle frente a los medios de 

comunicación, hoy en día las personas encargadas de una empresa o negocio 

entrenan para poder trasmitir un mensaje de forma adecuada y clara en cualquier 

plataforma, ya sea con un conductor de televisión o con un influenciador digital. 

 Manejo de crisis: en la actualidad el manejo de crisis es considerada una 

estrategia tanto del marketing como del departamento de gestión de crisis de una 

empresa, puesto que al estar preparado se podrá tener una adecuada comunicación 

cuando se presenten las crisis. 

 Análisis de resultados: Este factor también es considerado como una estrategia, 

puesto que un análisis permitirá evaluar las acciones realizadas, así como, las 

medidas correctivas a realizar. 

2.1.7. Percepción comunicacional 

Bolaños (2012), “la percepción es el proceso mediante el cual un individuo extrae 

información del ambiente y la hace parte de un análisis para conocer cuáles son sus 

características, propiedades, estructura, entre otras variables” (p.193). 

La percepción es la organización, identificación e interpretación de la información 

sensorial para representar y comprender el ambiente. Toda percepción implica señales en el 

sistema nervioso, que a su vez resultan de la estimulación física o química de los órganos de 

los sentidos.  

La percepción puede dividirse en dos procesos. En primer lugar, el procesamiento de la 

entrada sensorial, que transforma esta información de bajo nivel en información de nivel 

superior (por ejemplo, extrae formas para el reconocimiento de objetos). En segundo lugar, el 

procesamiento que está relacionado con los conceptos y expectativas de una persona 

(conocimiento) y los mecanismos selectivos (atención) que influyen en la percepción. La 



   21 
 

 

percepción depende de funciones complejas del sistema nervioso, pero subjetivamente parece 

sin esfuerzo porque este procesamiento ocurre fuera de la conciencia. 

La percepción comunicacional es uno de los aspectos más importantes de la 

comunicación, ya que de ello depende la comprensión y la actitud que tomarán el público 

objetivo, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la forma de retroalimentación de 

generará. 

La percepción influye en la comunicación de varias maneras, incluyendo cómo 

diferentes personas interpretan el mismo mensaje, cómo los seres humanos desarrollan 

estereotipos y qué sucede cuando las personas atribuyen explicaciones para ciertos eventos. 

La percepción implica el proceso por el cual la gente evalúa la información de sus entornos 

circundantes. La percepción de cada individuo es única, y la percepción afecta grandemente 

cómo las personas se comunican entre sí. 

La percepción comunicacional es la manera en que el público al que se encuentra 

dirigida una acción percibe el mensaje que se le está transmitiendo, se lo considera un aspecto 

importante porque de esto dependerá que los resultados esperados se cumplan. La percepción 

comunicacional dependerá de la necesidad, atención y comprensión de la persona que esté 

recibiendo el mensaje.   

Cuatro factores hacen que las percepciones varíen entre las personas, y estos factores 

pueden hacer que la gente organice la comunicación de varias maneras. Las experiencias 

pasadas, la fisiología, la cultura y el estado emocional presente de cada individuo contribuyen 

a diferentes percepciones de la misma comunicación. 

Los seres humanos reciben estímulos de su entorno, organizan la información y luego 

interpretan la información. La percepción puede alterar cualquiera de esos tres pasos de la 
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comunicación básica. Las percepciones en la comunicación conducen al efecto del halo, que 

significa que la gente interpreta asuntos similares sin experimentar realmente un 

acontecimiento. 

2.1.7.1.Elementos de la percepción 

El proceso perceptivo en el ser humano se encuentra dado por varios elementos 

esenciales que intervienen en el desarrollo de la percepción comunicacional como lo son: 

 Los sentidos 

 La atención  

 La identificación  

 Los intereses personales  

 La memoria  

 La inteligencia  

 La imaginación  

Cada uno de estos elementos juega un papel importante en la percepción 

comunicacional, ya que hace que una persona se interese por el mensaje e información que 

fue emitida bajo un fin u objetivo. El desarrollo de la percepción en el ser humano se da 

mediante la forma de interpretar un mensaje de manera libre, abierta y espontanea según la 

reacción que se genere en la persona. La percepción comunicacional está fundamentada en 

procesos cognitivos como la interacción, interpretación, memoria, atención y recuerdos, 

debido a que no siempre la percepción generada en el ser humano no cuenta con un protocolo 

de seguimiento.   
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2.2.Marco Referencial 

Productos Naturales Dulcamare, la misma que fue creada en el 15 de agosto de 2003 

por el Ingeniero Sebastián Arcentales, creo este proyecto por la necesidad de curar a Janeth 

Valladares la madre de sus hijos, a quien le detectaron cáncer en los ovarios quien se curó 

con la planta (Kalanchoe gastonis-bonnieri). Conocida como Dulcamare, tras estudios 

médicos desde entonces se dedicó a la elaboración y propagación de sus productos.  

Dulcamare actualmente cuenta con 60 productos de las cuales tiene cuatro líneas 

dividas en: Línea Nutracéuticos (productos naturales de consumo), Cosméticos faciales, 

Corporales y Capilares que han tenido un gran impacto en personas que han dado testimonios 

de que han sufrido enfermedades degenerativas como diabetes, Parkinson, Alzheimer y 

Enfermedades terminales como VIH, Tumores, Cáncer de todo tipo.  

Con el paso del tiempo y la demanda de los consumidores naturista cuenta con cuatro 

establecimientos en Guayaquil que son: Vélez 108 y Chile (Matriz), Av. Quito 912b y 

Hurtado, Av. Democracia y Sufragio Libre y Capitán Nájera 311y Chile, en la ciudad de 

Guayaquil en donde se manifiesta el estudio. 

La empresa Dulcamare se dedica a la fabricación y distribución de sus productos, 

gracias a su laboratorio ubicado en la ciudad de Durán en la ciudadela Panorama donde se 

encuentra ubicado el vivero de plantas medicinales, algunas nativas y otras traídas del 

extranjero, como: jotunia, apodada planta pescado por su olor a filete de pescado fresco; 

ginseng que ayuda a las personas carentes de energías, se utiliza su flor y semillas; lima 

limón que oriunda del Tíbet, regula el sistema inmunológico; más allá está insulina, su 

nombre científico es Justicia Secunda y la deben consumir los diabéticos.  

Dulcamare vende 72% de sus productos de la Línea Nutracéutica conformada por: 

Pangea, Soma, Elixir de la Vida, Adelgazante,Elixir Ocular, Regenerador Hepático, Panacea 
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Forte, Contracálcalos, Moringa con Dulcamare,El 28% vende las Líneas Facial,Corporal y 

Capilar.  

Según un estudio presentado por Knapp (2013) se describe a la dulcamara como el 

Clado Dulcamaroid de Solanum que contiene 45 especies de especies principalmente del tipo 

viñedos o escasamente escamosas, incluida la mala hierba circumboreal común Solanum 

dulcamara L.  

El grupo está compuesto por miembros de la secta de agrupaciones infragenéricas 

previamente reconocida. Andropedas Rusby, secc. Californisolanum A. Child, secc. 

Dulcamara (Moench) Dumort., Secc. Holophylla (G.Don) Walp., Secc. Jasminosolanum 

(amargo) Seithe, sect.Lysiphellos (amargo) Seithe, subsección. Nitidum A.Child y secta. 

Subdulcamara Dunal. Estos grupos infragenéricos no son monofiléticos como 

tradicionalmente son reconocidos, y se revisa la compleja historia de la clasificación de las 

solanas dulcamoideas. Muchas de las especies en el clado son bastante variables 

morfológicamente; las plantas son arbustos, lianas herbáceas o lianas leñosas de dosel, y los 

hábitos pueden variar entre estos estados en una sola localidad. La variación en la forma de la 

hoja y la densidad y el tipo de pubescencia también es extrema y ha llevado a la descripción 

de muchas variantes morfológicas menores como especies distintas. Las flores de los 

miembros del grupo son generalmente muy llamativas, y varias especies (por ejemplo, 

Solanum crispum Ruiz & Pav., Solanum Laxum Spreng., Solanum seaforthianum Andrews) 

son plantas ornamentales populares que han escapado de vez en cuando como 

cultivonaturalizado. Se divide aquí en cinco grupos de especies delimitadas morfológica y 

geográficamente para facilitar su estudio. Una nueva especie del sur de Ecuador, Solanum 

agnoston S.Knapp sp. nov., se describe aquí. Se proporcionan descripciones completas y 

sinonimias (incluyendo designaciones de lectotipos o neotipos), evaluaciones preliminares de 
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conservación, ilustraciones, mapas de distribución y una extensa lista de localidades para 

todas las especies. 

En un segundo trabajo revisado como referencia, según Fisher (2017), el Consejo 

Asesor Científico de Academias Europeas EASAC, que incluye 27 academias científicas 

nacionales europeas, publicó una declaración sobre homeopatía titulada Productos y prácticas 

homeopáticas: evaluar las pruebas y garantizar la coherencia en la regulación de los reclamos 

médicos en la UE en septiembre de 2017. Su propósito fue para "reforzar la crítica de la salud 

y las afirmaciones científicas hechas para productos naturales ", y para pedir la 

implementación de "un marco normativo estandarizado basado en el conocimiento". La 

declaración de EASAC pretende haber examinado los mecanismos de acción, alegando que la 

homeopatía es inverosímil e inconsistente con los conceptos científicos establecidos; que no 

hay evidencia de su efectividad más allá del placebo y que puede causar retraso en los 

pacientes, incluidos los pacientes veterinarios, que reciben tratamiento basado en la 

evidencia. 

2.4.Marco conceptual 

El presente marco se hace de acuerdo a varios términos que se han ido encontrando a 

lo largo del trabajo de investigación y se necesita su definición para el mejor entendimiento 

del proceso. Cabe indicar que se lo hace a base de los libros registrados en la biblioteca de la 

Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil 

Marketing: Según Thompso(2016), indica que el marketing es un conjunto de 

actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio 

de una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica. 

Macro entorno:  De acuerdo a Thompson et al. (2012), el Macro entorno, también 

llamado Macro Ambiente, contiene el amplio contexto ambiental en que se encuentra la 

industria de una compañía. Se divide siete grandes componentes: características 
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demográficas; valores y estilos de vida de la sociedad; factores ecológicos y 

medioambientales; factores legales, políticos y regulatorios; factores tecnológicos; 

condiciones económicas generales, y fuerzas globales. 

Micro entorno:  Para Wheelen y Hunger (2007) los analistas deben buscar también 

dentro de la compañía identificar los factores estratégicos internos, es decir, las fortalezas y 

debilidades que determinan si una empresa tiene la capacidad de aprovechar las 

oportunidades y al mismo tiempo evitar las amenazas. Este análisis interno, llamado también 

auditoría organizacional permite identificar y desarrollar recursos y competencias de una 

organización. 

Estrategias:  Para Sainz (2012 )la estrategia es la adecuación de los factores internos 

hacia los factores externos con la finalidad de obtener una buena posición competitiva en el 

mercado. Además, se lo considera como un conjunto de decisiones conscientes, racional y 

coherente utilizando los recursos necesarios para obtener mayor demanda de los productos o 

servicios.   

Comunicación: Según Dawn & Watts la comunicación es un proceso en el que 

intercambian información entre dos o más personas mediante un sistema de signos, símbolos 

o conductas. La habilidad de comunicación dependerá de cada una de las personas y su 

capacidad de comprensión y retención de información.      

Posicionamiento: Lo que menciona García (2013)acerca del posicionamientos es que 

se encuentra fundamentado en la percepción que tienen las personas hacia los productos o 

marcas, las percepciones hacen que el cliente se sienta atraído y genere la acción de compra 

de manera inmediata y según su experiencia recomiende a otros usuarios el consumo o 

compra del bien o servicio.   
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Medios de comunicación: Para Conoscenti (2013) los medios de comunicación es el 

eslabón que permite que un mensaje o información pueda llegar a las personas, el escoger el 

medio dependerá la captación de prospectos y clientes en el mercado. 

 Medios de comunicación: Para Benko (2013, p. 682), “los medios de comunicación 

representan los vehículos o instrumentos destinados a difundir información entre los 

hombres, por ejemplo, radio, televisión, teléfono, periódicos, revistas, Internet, cine, entre 

otros” Desde el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías, los medios de comunicación 

han avanzado significativamente, proporcionando la difusión del conocimiento y la 

comunicación en el mundo. 

Hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se puede comunicar 

un mayor número de personas al mismo tiempo. Es decir, son sistemas de transmisión de 

mensajes que se difunden a un gran número 16 de receptores a través de diferentes técnicas y 

canales como lo son la utilización de medios impresos por ejemplo periódicos, revistas o 

medios electrónicos como la radio, la TV, el cine y el internet. Son medios que influyen en la 

manera de actuar y en la forma de pensar (Idrovo , 2014). Si se utilizan estos medios de 

manera positiva se promueve la construcción de una cultura de paz, cooperación seguridad, 

respeto y soberanía. Pero si no es así favorece el crecimiento de la agresión, adicción a la 

droga, corrupción entre otras, disminuyendo la creatividad en los niños, por manipular la 

información.  

Tipos de medios de comunicación: Según Boni (2011, p. 225) “los medios de 

comunicación se pueden clasificar de acuerdo con el campo y actuación, que son: medios de 

comunicación individual y medios de comunicación en masa”. Los medios de comunicación 

individual son los medios que son guiados por la comunicación interna, interpersonal (entre 

personas), y estos pueden ser: 
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Carta: La comunicación por carta fue muy común. Las cartas se utilizaron como 

forma de relación entre los familiares, amigos y para ponerse en contacto con las empresas. 

Con el internet y los teléfonos móviles, este método parece haber sido un poco olvidado, a 

pesar de que todavía es utilizado por muchas personas. 

Teléfono: El teléfono es quizás la principal forma de comunicación individual hoy, ya 

sea fijo o móvil. 

Mensajería instantánea: La mensajería instantánea ha surgido tan pronto como el 

internet se hizo popular y todavía son importantes herramientas de comunicación personales 

o individuales. A continuación, se muestra una lista de los más conocidos: 

 Skype: servicio telefónico y comunicación instantánea a través de Internet. 

Ampliamente utilizado en las empresas y profesionales. 

 Facebook Messenger: comunicador integrado en la red social Facebook y se utiliza 

para gestionar los mensajes enviados entre amigos y otras personas en la misma red. 

 WhatsApp: el último invento es que WhatsApp en los medios de comunicación. Es 

una aplicación utilizado en la comunicación móvil y que usa un número de teléfono 

como una clave para identificar los contactos. 

Por otro lado, los medios de comunicación en masa son aquellos que pretenden 

comunicarse con muchas personas a la vez. Estos son algunos ejemplos de medios de 

comunicación de hoy en día y sus peculiaridades: 

Periódico: El periódico hasta hoy sigue siendo uno de los principales medios de 

comunicación e información de público en general. Normalmente posee una circulación 

diaria y se venden a precios más bajos, por lo que es accesible a la mayoría de la población. 

Revistas: Son medios de comunicación impresa, similar a los periódicos, pero su 

circulación puede ser semanal o mensual. Tiene una calidad de impresión superior a la del 
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periódico y por eso acaba con el precio un poco más alto. Las revistas llevan información y 

entretenimiento a los lectores que las adquieren en los puestos de periódicos populares o en la 

comodidad de su casa a través de firmas periódicas. 

Radio: La transmisión de sonidos únicos, la radio fue uno de los primeros medios de 

comunicación a gran escala de la modernidad. Se hizo popular, sobre todo después de la 

Primera Guerra Mundial y es ampliamente utilizado hoy en día debido al bajo precio de 

adquisición de los equipos y también por su amplia aceptación popular. 

TV: La televisión es un medio de gran alcance de la comunicación que transmite el 

sonido y la imagen a miles de espectadores, el lanzamiento de tendencias, creando 

discusiones e informando a la población. A pesar de ser una poderosa herramienta de 

comunicación, la televisión sigue siendo un medio de comunicación en un solo sentido, pues 

el espectador, a través de la televisión, no puede enviar información a la red de transmisión. 

(Ortega, 2013, p. 46) 

Internet: El Internet es el medio más nuevo y más avanzado de comunicación hoy en 

día, se puede acceder a través de diversos dispositivos tales como: ordenadores, tabletas, 

teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, entre otros. El Internet permite comunicar a 

través de texto, vídeo e imágenes con cualquier persona conectada a la red en todo el mundo, 

y de forma totalmente interactiva. (Castells, 2014, p. 357) 

El Internet fusiona varios otros medios de comunicación. Hay canales de televisión 

que realizan difusión en línea, programas de radio en línea, periódicos y revistas que se 

pueden leer y acceder de forma digital. El Internet puede ser a la vez un medio de 

comunicación de masas o personal, dependiendo de cómo se utiliza. 
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2.5.Marco Legal 

La presente investigación se encuentra validada de forma legal en base a las normas y 

reglamentos presentes en la Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y, la Ley 

Orgánica de Salud. 

 Ley Orgánica de Comunicación 

La Ley Orgánica de Comunicación (2013), tiene la función de proteger, desarrollar y 

regular dentro de un ámbito administrativo el derecho de comunicación que tienen los 

ecuatorianos según lo previamente establecido en la constitución, tiene un amplio alcance por 

lo cual es de tomar en consideración los siguientes artículos: 

Art. 19.- Libertad de información: esta normativa señala que todas las personas 

tienen derecho a recibir, buscar, reproducir y difundir la información que no atente contra la 

integridad de una persona, a través de cualquier medio o canal. Además, los individuos son 

libres de acceder a la información y contenido que deseen.  

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda: este artículo tiene la 

función de regular la forma que tienen las organizaciones para trasmitir sus mensajes 

comerciales, debido esto declara que queda prohibida la publicidad engañosa, así como 

aquella que tenga contenido violento, discriminatorio, racismo, intolerancia religiosa o 

políticas, así como, las que atenten a la salud y derechos de los ecuatorianos. 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2011), tiene la función de mantener un 

orden público y social, puesto que mediante sus normas se deberá regular las prácticas 

comerciales en sentido que resulte más favorable para el consumidor. El objetivo principal es 
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normar las relaciones que existen entre los proveedores de un producto o servicio y los 

consumidores del mismo, procurando la equidad dentro de dicha relación comercial. 

Art. 6.-Publicidad Prohibida: Dentro de sus normativas queda prohibida la 

comunicación de publicidad engañosa que perjudique los intereses del consumidor. Toda la 

información proporcionada dentro de un mensaje comercial debe ser verídica, caso contrario 

se podrá levantar penalizaciones. 

Art. 9.-Información Básica:  la información sobre los productos que ofrece una 

organización debe ser de carácter público, exhibiendo las diversas características que este 

posea, así como, otros datos que puedan representar importancia para la determinación del 

valor final a pagar por el consumidor. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

El Código Orgánico de la Producción (2010), es el encargado de regir las actividades 

realizadas por personas naturales y jurídicas o las diversas asociaciones que lleven a cabo una 

actividad productiva que permita el desarrollo de la matriz productiva dentro del territorio 

ecuatoriano. 

Esta normativa establece regulaciones que permiten una adecuada competencia entre 

las empresas dentro mercado, así como, el desarrollo de un ecosistema sustentable, además de 

respaldar el desarrollo profesional de los empleados y asegurar que actividades de producción 

no sean vean afectadas por agentes como el Gobierno.  

 Ley Orgánica de Salud 

Al ser la empresa Dulcamare un fabricante y distribuidor de productos destinados al 

consumo humano es necesario tomar en cuenta la Ley Orgánica de Salud (2012), puesto que 

esta ley se encarga de regular las acciones que garanticen la afectividad de la salud. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El capítulo anterior, permitió definir a los investigadores los marcos de trabajo que se 

debían aplicar. Aclarado el panorama teórico se puede entonces proceder a establecer el 

diseño de la investigación.  

Según lo estipulado por Malhotra (2011) “El diseño de investigación proporciona el 

enlace que mantiene unido el proyecto de investigación. Se utiliza un diseño para estructurar 

la investigación, para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto (muestras o 

grupos, medidas, tratamientos o programas y métodos de asignación) trabajan juntos para 

tratar de abordar las preguntas centrales de investigación” (p. 12). 

3.4.Objetivos de la investigación  

3.4.1. Objetivo general de instigación  

 Investigar la percepción y el posicionamiento de la marca Dulcamare con sus 

actuales y potenciales clientes. 

3.4.2. Objetivos específicos de investigación  

 Verificar los aspectos positivos y negativos que tiene los productos ante los 

productos de la empresa.  

 Conocer la situación interna de la empresa.  

 Identificar la experiencia y preferencia también los usuarios en general sobre 

los productos naturales.  

3.5.Tipo de investigación 

La presente investigación presenta dos tipos de investigación y estas son la 

exploratoria y la descriptiva. 



   33 
 

 

3.5.1. Investigación exploratoria 

(Blackwell, 2013)“Simplemente explora las preguntas de investigación, es la antesala 

para más investigaciones, mientras que el diseño de investigación concluyente tiene como 

objetivo proporcionar los resultados finales para la investigación.” (p.  40) 

La investigación exploratoria, como su nombre lo indica, tiene la intención 

meramente de explorar las preguntas de investigación y no tiene la intención de ofrecer 

soluciones definitivas y concluyentes a los problemas existentes. 

Realizado para determinar la naturaleza del problema, este tipo de investigación no 

pretende proporcionar evidencia concluyente, sino que nos ayuda a tener una mejor 

comprensión del problema. Al realizar una investigación exploratoria, el investigador debe 

estar dispuesto a cambiar su dirección como resultado de la revelación de nuevos datos y 

nuevos conocimientos.  

El diseño de la investigación exploratoria no pretende proporcionar las respuestas 

finales y concluyentes a las preguntas de investigación, sino que simplemente explora el tema 

de investigado con distintos niveles de profundidad. Se ha observado que "la investigación 

exploratoria es la investigación inicial, que constituye la base de una investigación más 

concluyente. Incluso puede ayudar a determinar el diseño de la investigación, la metodología 

de muestreo y el método de recopilación de datos. La investigación exploratoria tiende a 

abordar nuevos problemas sobre los cuales se ha realizado poca o ninguna investigación 

previa. Las entrevistas no estructuradas son el método de recopilación de datos primarios más 

popular con este tipo de investigación (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2014). 
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3.5.2. Investigación descriptiva 

Para 2011 Rodríguez (2013) “El diseño de investigación descriptivo concluyente, 

como su nombre lo indica, se aplica para generar hallazgos que son prácticamente útiles para 

llegar a conclusiones o tomar decisiones. El diseño de investigación concluyente por lo 

general implica la aplicación de métodos cuantitativos de recopilación de datos y análisis de 

datos. Además, los estudios concluyentes tienden a ser deductivos por naturaleza y los 

objetivos de investigación en estos tipos de estudios se logran a través de hipótesis de prueba 

(P. 48). 

3.6.Técnica de la investigación 

3.6.1. La encuesta 

Para Díaz (2011) La encuesta es proceso sistémico de búsqueda de datos. La esencia 

de la técnica se puede explicar cómo interrogar a las personas sobre un tema o temas y luego 

describir sus respuestas. 

 En los estudios de negocios, el método de encuesta de recopilación de datos 

primarios se usa para probar conceptos, reflejar la actitud de las personas, establecer el nivel 

de satisfacción del cliente, realizar investigaciones de segmentación y un conjunto de otros 

propósitos. 

El método de encuesta se puede dividir en tres categorías: encuesta por correo, 

encuesta telefónica y entrevista personal. Las que fueron utilizadas en este caso de estudio. 

Inicialmente se dividió en dos grupos investigados en la fase cuantitativa, unos llamados 

clientes y otro reconocidos como prospectos. 
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3.7.Instrumento de la investigación 

3.7.1. El cuestionario 

Según Grande (2013) “Es un instrumento aplicado de investigación que detalla para el 

encuestado preguntas con opciones de respuesta de acuerdo a sus propias realidades y/o 

percepciones” (p. 189). 

Los cuestionarios se pueden clasificar como métodos cuantitativos y cualitativos 

según la naturaleza de las preguntas. Específicamente, las respuestas obtenidas mediante 

preguntas cerradas con opciones de respuestas de opción múltiple se analizan utilizando 

métodos cuantitativos y pueden incluir gráficos circulares, gráficos de barras y porcentajes, 

mientras que las respuestas obtenidas a preguntas abiertas se analizan utilizando métodos 

cualitativos e implican discusiones y análisis críticos sin uso de números y cálculos. 

El primer instrumento tendrá 5 preguntas seleccionadoras del cliente y 11 de 

valoración de la compra y el servicio. El segundo instrumento de cuestionario en este 

casotendrá 30 preguntas y solo 3 de filtrado. 

3.7.2. La entrevista 

Las preguntas abiertas difieren de otros tipos utilizadas en los cuestionarios encuestas 

cuantitativas de manera que las estas pueden producir resultados inesperados, lo que puede 

hacer que la investigación sea más original y valiosa. Sin embargo, es difícil analizar los 

resultados de los hallazgos cuando los datos se obtienen a través del guion con preguntas 

abiertas pues son netamente cualitativas y se interpretan según el investigador 

sugiera(Wilcox, 2015). 
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En este trabajo se harán 3 entrevistas, una al propietario, la segunda a un experto en 

comunicación en el marketing que en este caso será a la Lcda. Publicidad Diana Yánez y la 

tercera a dos vendedores de la empresa.  

3.8.Población 

Para Fuentelsaz & Pulpón (2012) “La población en la investigación, se considera a 

personas que poseen similares características, a las que se les valora que un problema se ejerce 

sobre ellas equitativamente o con pequeñas diferencias.” (p. 56) 

Para el presente estudio, se ha tomado como población a los clientes que se han 

registrado en la facturación electrónica de la empresa, según la base de datos de la empresa 

llega a 7.200, para el estudio se determinó que estos serían encuestados para reconocer su 

experiencia la empresa. El número de cliente resulta relativamente moderados comparados 

con el total facturados, pues no se tomaron en cuenta a los compradores que se registraban 

como consumidor final, se realizará un segundo estudio con la población que no ha 

consumido en la empresa para reconocer cuáles son sus demandas en cuanto a las otras líneas 

de investigación. El número poblacional es indeterminado, pero se mantendrán ciertas 

características tales como vivir en el sector, tener entre 18 y 65 años, comprar ocasionalmente 

productos homeópatas. 

3.9.Muestra 

Según lo expresado por Rodríguez (2014) “La muestra representa objetivamente el 

tamaño relativo de la población” (p. 82). 

En la primera fase se calcula la muestra a partir de la población establecida y se da un 

tratamiento de aleatoria y escogida por conveniencia, al utilizar los correos electrónicos de las 

bases de datos en donde n=   
𝑧2𝑁𝑃𝑄 

𝑒2(N-1)+𝑧2𝑃𝑄 
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Tabla 1Cálculo de la muestra 

Cálculo de la muestra 1 clientes de la empresa 

Nivel De Confianza: 95,00% 

 
Z  =                 1,96  

Error De Estimación: 5,00% 

 
E  =                 0,05  

Probabilidad De Éxito: 50% 

 
P  =  0,5 

Probabilidad De Fracaso: 50% 

 
Q  = 0,5 

Población: 

  

N  = 7.200 

Entonces n = 

  

 

 
               365 

 

La población segunda al ser considerada por la investigación como infinita se sometió a 

ser calculada quedando: n= 

Tabla 2Cálculo de la muestra 

Cálculo de la muestra 2 

 

Nivel De Confianza: 95,00% 

 
Z  =                 1,96  

Error De Estimación: 5,00% 

 
E  =                 0,05  

Probabilidad De Éxito: 
50% 

 
P  =  0,5 

Probabilidad De Fracaso: 
50% 

 
Q  = 0,5 

Entonces n = 

  

 

 

               384  

Para escoger al segundo tipo de encuestado se lo hizo considerando las siguientes 

variables: sector de residencia, adquisición de productos naturales y si tiene entre 18 a 65 

años de edad con la finalidad de obtener resultados precisos y dar cumplimiento a los 

objetivos de investigación.    

𝑧2𝑃𝑄 
𝑒2 
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3.10. Análisis de los resultados 

Encuesta a clientes de la empresa  

1. ¿Cuál de los siguientes nombres que usted conoce? 

 

Tabla 3 Nombres de productos 

 

 

Figura 2 Línea que compra 

 

En el presente estudio se obtuvo como resultado que el 76% de los clientes encuestados 

prefieren nombrar a los productos como el nombre de la empresa Dulcamare, a pesar de 

nombres como elixir de la vida 11% y el Soma 9% y la Dulcagesic 4% los clientes al 

momento de comprar no recuerda sus nombres porque son muy complicados y de 

inmediatamente los llaman por dulcamare según manifiestas los participantes de la 

investigación.  

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Naturales 277 76%

Cosméticos faciales 41 11%

Productos corporales 32 9%

Porductos capilares 15 4%

Total 365 100%

Dulcamare 
Elixir de la vida  

Soma 

Dulcagesic  

Dulcamare 

Elixir de la vida  

Soma 

Dulcagesic  
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2. ¿Qué es lo que lo ha motivado a comprar dichos productos? 

 

Tabla 4 Motivación de compra 

 

 
Figura 3Motivación de compra 

 

Del total de clientes testeados, el 42% están motivados a comprar los productos por 

padecer alguna enfermedad, muy seguido con el 33% los motivan los beneficios que reciben, 

mientras que el 17% lo hacen por cuidar su salud, otro 8% por cuidado personal. 
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3. ¿Considera que los productos son eficientes? 

 

Tabla 5 Productos eficientes 

 

 

Figura 4Productos eficientes 

 

Sobre la eficiencia de los productos de Dulamare, el 100% de las personas encuestadas 

consideran que los son, demostrando así que hay confianza hacia ellos y hacia la empresa, 

pues siendo que el mayor índice de compra es por enfermedad, los productos son efectivos en 

tratar sus males. 
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4. ¿Ha establecido recomendaciones en otros clientes? 

 

Tabla 6 Recomendación en otros clientes 

 

 
Figura 5Recomendación en otros clientes 

 

En cuanto a que los clientes recomienden a otras personas como amigos o familiares, el 

92% manifiesta que sí lo hace, precisamente por tratarse de productos eficientes, mientras 

que el 8% de los encuestados no lo ha hecho. 
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5. ¿Qué le parece la atención de la empresa? 

 

Tabla 7 Atención de la empresa 

 

 
Figura 6Atención de la empresa 

 

Respecto a la atención que brinda el personal de la empresa Dulcamare, el 50% de 

clientes piensa que es buena, sin embargo, el 25% considera que es regular, un el 25% 

restante no le parece que esté brindando atención a la clientela adecuada y 0% de los 

encuestados tomaron como opción las variables de muy bueno y excelente. 

 

 

 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Excelente 0 0%

Muy bueno 0 0%

Buena 183 50%

Regular 91 25%

Mala 91 25%

Total 365 100%
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6. ¿Considera que el pago que hace por cada producto es el adecuado? 

 

Tabla 8 El pago del producto es el adecuado 

 

 
Figura 7El pago del producto es el adecuado 

 

Del total de encuestados, el 75% considera que el precio de cada producto es adecuado 

dado sus beneficios, sin embargo, el 25% restante no lo considera adecuado. 

 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Si  274 75% 

No 91 25% 

Total 365 100% 
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7. ¿Qué lo motivaría a que usted como cliente ayude a la empresa a vender más? 

 

Tabla 9 Motivación como cliente para ayudar a la empresa 

 

 

Figura 8Motivación como cliente para ayudar a la empresa 

 

El 25% de clientes manifiesta que si la empresa tuviera en su página web videos sobre el 

correcto uso, sería una motivación para que ellos compren, a un 17% le motivaría a comprar 

el poseer tarjeta de clientes frecuentes, otro 17% el acumular puntos por sus compras y estar 

informados de promociones y descuentos a través de redes sociales, por otro lado un 8% cree 

que hojas publicitarias con instructivo de los productos pueden motivarle a comprar, otro 8% 

se motivaría si hubiera un punto de venta de autoservicio y un último 8% a través de volantes 

publicitarios. 
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8. ¿Al momento de comprar en la empresa Dulcamare, que le llama la atención? 

 

Tabla 10 Que le llama la atención al momento de compra en la empresa 

 

 

 
Figura 9Que le llama la atención al momento de compra en la empresa 

 

Cuando los clientes compran en Dulcamare, al 25% le llama la atención la presentación 

de producto, a un 17% el servicio y asesoría por parte de los empleados, a otro 17% la calidad 

del producto y un último 17% la garantía que éstos tienen, a un 8% les es más llamativo el 

precio, mientras que a otro 8% la exhibición de productos y por último a un 8% la agilidad en 

el despacho de los mismos. 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia Relativa 

Servicio y asesoría  61 17% 

Calidad del producto  61 17% 

Precios  30 8% 

Presentación del producto  91 25% 

Agilidad en el despacho  30 8% 

Exhibición de los productos  30 8% 

Garantía del producto   61 17% 

Total  365 100% 
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9. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información de la empresa y 

productos que vende? 

 

Tabla 11Medios que le gustaría recibir información de la empresa y productos 

 

 

 

Figura 10Medios que le gustaría recibir información de la empresa y productos 

 

Para recibir información sobre los productos de Dulcamare el 25% de encuestados lo 

prefiere a través de televisión, otro 25% le gustaría por medio de la radio y un último 25% 

por la red social Facebook, un 9% por medio de revistas, un 8% por Instagram, otro 8% a 

través del periódico. 

Características Frecuencia Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 

Facebook   92 25% 

Twitter   0 0% 

Televisión  91 25% 

Instagram   28 8% 

Periódico  30 8% 

LinkedIn   0 0% 

YouTube   0 0% 

Revistas  31 8% 

Snapchat   0 0% 

Google +   0 0% 

Radio  93 25% 

Total  365 100% 
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10. ¿Qué lo motivaría a seguir acudiendo a comprar los productos de la 

empresa?  

 

Tabla 12 Motivación a comprar los productos de la empresa 

 

 
Figura 11Motivación a comprar los productos de la empresa 

 

El grafico muestra con un 58% de personas encuestadas que las promociones y 

descuentos seria la acción que los motivaría a seguir comprando los productos de Dulcamare, 

un 17% manifestó que sería la capacitación de productos y otro 17% el dar opiniones acerca 

del producto mientras que un 8% les motivaría el recibir tips de cuidado de la salud. 
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Análisis de las encuestas realizadas a los clientes de la empresa Dulcamare 

Mediante la encuesta a los clientes de la empresa se pudo conocer que la línea que más 

compran es la de productos naturales motivados porque padecen de una enfermedad y por los 

beneficios que han recibido hasta el momento por ingerirlos considerándolos eficientes, lo 

que les ha permitido recomendarlos, además la atención que reciben en el negocio es buena y 

los precios son adecuados.  

Para ellos los factores motivacionales que ayudarían a la empresa a vender más son 

colocar en la paginas web videos del correcto uso de los productos naturales, medios sociales 

informativos de promociones y descuentos, acumulación de puntos por compras y tarjetas de 

clientes frecuentes.  

Los aspectos que más le llaman la atención de los clientes en la empresa Dulcamare es la 

presentación de los productos, calidad del producto, garantía del producto, el servicio y 

asesoría, los medios por los que les gustaría recibir información de la empresa y producto son 

las redes sociales (Facebook, Twiiter) y la radio.  
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Encuesta a usuarios en general   

1. ¿Usted reside en este sector? 

 

Tabla 13 Sector 

 

 

Figura 12Sector 

 

El gráfico presenta que el 94% de los encuestados en este estudio, pertenecen al sector, 

mientras que 6% no reside en el sector. 
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2. ¿Compra usted productos naturales? 

 

Tabla 14 Compra productos naturales 

 

 

Figura 13Compra productos naturales 

 

Del total de personas encuestadas, el 91% manifestó que, si es comprador de productos 

naturales, sin embargo, la cantidad del 9% dijo que adquiere dichos productos. 
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3. ¿Su edad está entre los 18 y 65 años? 

 

Tabla 15 Edad 

 

 

Figura 14Edad 

 

La gran mayoría de encuestados son mayores de edad, es decir, el 92% pertenece al 

rango de 18 a 65 años, mientras que el 8% restante es menor a 18 o mayor a 65. 
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4. ¿A qué género pertenece? 

 

Tabla 16 Género 

 

 

Figura 15 Género 

 

La mayor cantidad de usuarios son del género femenino con un 65% y el 35% restante 

son hombres, determinando así que las mujeres son las que generalmente comprar productos 

naturales. 
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5. ¿Cuál es la primera opción cuando usted va a comprar productos naturales? 

 

Tabla 17 Opción de compra de productos naturales 

 

 

Figura 16 Opción de compra de productos naturales 

 

De los encuestados, el 38% manifestó que acuden a Nature's Garden como primera opción 

a comprar productos naturales, muy seguido con un 35% dijo que compran en Dulcamare, un 

22% en Salud natural tienda naturista y un 5% en Laboratorios Labmac. 
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6. ¿Cómo paga sus compras habitualmente?  

 

Tabla 18Forma de pago de compras habituales 

 

 

Figura 17 Forma de pago de compras habituales 

 

 

El 84% de personas testeadas dijeron que habitualmente pagan en efectivo sus compras 

de productos naturales, un 12% cancela con tarjeta de débito y una pequeña cantidad del 4% 

con tarjeta de crédito. 
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7. ¿Al momento de comprar en los establecimientos de productos naturales, que 

le llama la atención? 

 

Tabla 19Factores de atracción en los establecimientos de productos naturales 

 

 

Figura 18Factores de atracción en los establecimientos de productos naturales 

 

Al 32% de usuarios encuestados les llama la atención que el servicio y la asesoría de 

establecimientos de productos naturales, a otro 32% los precios, a un 20% la calidad de esos 

productos, al 9% la garantía de los mismos, al 4% la presentación de los mismos, a un 2% su 

exhibición y por último un 1% la agilidad en el despacho. 
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8. A usted le gustaría que la empresa de productos naturales brinde:  

 

Tabla 20 Que le gustaría que le brinde las empresas de productos naturales 

 

 

Figura 19Que le gustaría que le brinde las empresas de productos naturales 

 

El 34% de los encuestados mencionaron que les gustaría que brinden medios sociales 

informativos de promociones y descuentos, por otro lado el 17% gustaría de un agente asesor 

al momento de comprar, el 12% un punto de venta de autoservicio, el 9% volantes 

publicitarios, a otro 7% les gustaría que brinden tarjetas de clientes frecuentes, muy cerca un 

5% la opción de acumular puntos por compras, un 2% de usuarios preferirían entrega puerta a 

puerta y un 1% contó que videos con instrucciones de uso en la página web
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9. Usted revisa:  

 

Tabla 21 Medios que revisa 

 

 

Figura 20Medios que revisa 

 

 

Entre los medios que los usuarios más revisan se encuentran la televisión, volantes, 

WhatsApp y Facebook, mientras que los medios con los que no cuentan son YouTube, 

LinkedIn y Twitter, los mismos que no deben ser considerados para promocionar los 

productos de la empresa.   

Facebook 0 0 21 135 228 384

Radio 0 8 27 308 41 384

Twitter 301 74 9 0 0 384

Televisión 0 0 11 32 341 384

Instagram 289 62 33 0 0 384

Linkedin 341 42 1 0 0 384

Revista 0 225 105 54 0 384

Periódico 0 139 99 146 0 384

Youtube 371 0 0 0 13 384

Whatsapp 74 0 0 22 288 384

Volantes 0 0 0 51 333 384

Snapchat 169 115 88 0 12 384

Afiches 0 77 191 105 11 384

Google+ 168 99 75 36 6 384

Total 
Reviso hasta 

sin pensarlo 
No tengo cuenta Casi no la reviso Reviso a veces 

Reviso 

regularmente 
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10. Considera que una empresa de productos naturales  

 

Tabla 22 Lo que debe tener una empresa de productos naturales 

 

 

Figura 21Lo que debe tener una empresa de productos naturales 

 

Los medios para comunicar que debe tener una empresa de productos naturales es 

página web, redes sociales, publicidad en periódico o revistas, publicidad en radio, talleres de 

capacitación y publicidad en televisión.  

 

 

Debe tener página web 0 0 55 82 247 384

Debe tener redes sociales 0 0 111 72 201 384

Debe hacer talleres de 

capacitación 
0 0 10 274 100 384

Debe hacer publicidad en radio 0 0 1 238 145 384

Debe hacer publicidad en TV 0 0 115 172 97 384

Debe hacer publicidad en 

periódico o revistas 
0 9 36 138 201 384

Muy desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
Total 
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11. Lo que usted lo motivaría a seguir una red social de una empresa de 

productos naturales  

Tabla 23Motivación de seguimiento en redes sociales de una empresa de productos naturales 

 

 

Figura 22Motivación de seguimiento en redes sociales de una empresa de productos naturales 

 

 

 

Lo que les motivaría a las personas seguir las redes sociales de una empresa de productos 

naturales son las presentaciones de productos y promociones de descuentos. 

  

Promociones de descuento 0 0 67 79 238 384

Capacitación de productos 0 74 15 267 28 384

Tips de cuidado personal 0 0 18 329 37 384

Presentaciones de productos 0 5 45 78 256 384

Hacer preguntas sobre los 

productos 
274 98 12 0 0 384

Dar sus opiniones sobre los 

productos 
0 0 16 268 100 384

Muy desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
Total 
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Análisis de las encuestas realizadas a usuarios en general   

Las personas encuestadas en su gran mayoría residen en el sector, los mismos que 

supieron manifestar que si compara productos naturales y su rango de edad se encuentra entre 

los 18 y 65 años de edad, la primera opción de negocio al momento de adquirir productos 

naturales es Nature Garden, las compras las hacen en efectivo y tarjetas de débito.  

Lo que les llama la atención al momento de comprar en los establecimientos de 

productos naturales son el servicio/asesoría y los precios, pero le gustaría que estos 

establecimientos le proporcionen en los medios sociales promociones y descuentos, además 

de la atención personalizada de un agente asesor al momento de la compra. 

Los medios que más revisan las personas son la televisión, volantes, WhatsApp y 

Facebook, por lo que consideran que la empresa de productos naturales debe tener página 

web, redes sociales, publicidad en periódico o revistas, publicidad en radio, talleres de 

capacitación y publicidad en televisión, puesto que a ellos los motiva seguir una red social 

que les proporcione mayor información de las presentaciones del producto, promociones y 

descuentos.  
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Entrevista al gerente de la empresa  

Tabla 24Entrevista al gerente de la empresa  

Preguntas  Respuestas 

1. ¿Cómo lleva a cabo la planificación 

estratégica comunicacional de los productos 

de su empresa? 

 Radio Cristal  

 TC televisión, programa De Casa en 

Casa 

2. ¿Cuál es el presupuesto que usted le 

asigna a plan estratégico comunicacional? 

 Mínimo 10% diario en ventas  

 $100 dólares diarios días normales de 

venta  

 $200 dólares diarios días buenos de 

venta 

 

3. ¿Hacia dónde se direccionan las 

estrategias que usted aplica para los 

productos (características, beneficios, marca, 

nombre de la empresa)? 

 

 Mayores adultos jubilados  

 Personas con dolor, inflamación, varices  

4. ¿Ha obtenido resultados positivos de 

las estrategias comunicacionales que usted 

ha aplicado?  

 

Un promedio diario de $1000 como mínimo 

5. ¿Comunica al mercado todos los 

productos que usted ofrece?  

 

No  

6. ¿Cuáles son las estrategias 

comunicacionales que más utiliza? ¿Porque 

las utiliza?  

 

Radio (Cristal, Sonorama, Majestad), 

porque se escucha en todas las provincias   

7. ¿En la empresa se llevan a cabo 

reuniones con los vendedores para dar 

seguimiento a la rotación del producto en el 

mercado? 

Bueno actualmente no lo hacemos 
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8. ¿Mantiene comunicación permanente 

con sus colaboradores acerca de los 

productos que vende la empresa?   

No  

 

Análisis de la entrevista al gerente general  

En la entrevista al gerente de la empresa Dulcamare se pudo conocer que la planificación 

estratégica comunicacional de los productos se lleva mediante un medio radial como lo es 

Radio Cristal donde el target de oyentes al que se encuentra dirigido son los adultos mayores, 

también ha realizado menciones televisivas en el programa De Casa en Casa que los trasmite 

Tc Televisión.  

El presupuesto que se asigna para el plan estratégico comunicacional es del 10% de las 

ventas diarias, sin embargo, mencionaron que el valor presupuestal puede ir incrementando 

conforme las ventas mejoren, las estrategias que establecen se encuentran direccionadas hacia 

los adultos mayores que sufren de diabetes, insuficiencia renal, reumatismo y también un 

pequeño rango de gente con cáncer y un grupo de gente principalmente de niños con 

capacidades diferenciadas a las que les atendemos de manera gratuita como parte de labor 

social de la empresa.  

El gerente menciona que siempre ha obtenido buenos resultados de las estrategias 

comunicacionales puesto a que lo que más ofrece es lo que más funciona, aunque solo hay 

una línea de producto que se vende mucho más, la estrategia que más utiliza es los anuncios 

radiales ya que hasta el momento ha generado buenos resultados, sin embargo reconoce que 

en la empresa no se llevan a cabo reuniones con los vendedores para dar seguimiento a la 

rotación del producto en el mercado, además no mantienen comunicación permanente con sus 

colaboradores acerca de los productos que vende la empresa.   
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Entrevista a vendedores   

Tabla 25Entrevista a los vendedores de la empresa  

Preguntas  Respuestas 

1. ¿Cómo usted hace para dar a conocer 

a los clientes sobre los productos de la 

empresa? 

 

Inquietud, que lo trajo a la empresa, que 

necesita, se muestra los trípticos, se les da 

un trato cordial y amable.   

2. ¿La empresa le dio algún tipo de 

capacitación de servicio al cliente y técnica 

de venta del producto? (tiempo de 

capacitación)  

 

No  

3. ¿La empresa le proporciona el 

material necesario para promocionar el 

producto en el mercado?  

 

Folletos o catálogo de productos  

4. ¿Qué materiales de venta utiliza para 

promocionar los productos de la empresa? 

 

Folletos o catálogo de productos 

5. ¿Cuáles son las líneas de producto 

que mayor venta tiene y porque cree que se 

vende más que los otros productos? 

 

Nutracéuticos, corporal, facial y capilar  

6. ¿Cuáles son las líneas de producto 

que menos rotación de venta tiene? ¿Cuál es 

el motivo?  

 

Corporal, Facial,  

 

7. ¿Aplica usted seguimiento de venta o 

servicio post venta?  

 

De vez en cuando  

8. ¿De qué forma los clientes les 

solicitan los productos al momento que 

acuden al negocio?  

Radio, recomendaciones  
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9. ¿Qué hace usted para mejorar sus 

habilidades comunicacionales?  

El tiempo que se pasa trabajando, los 

consejos de la supervisora  

 

10. ¿Qué recomendación daría para 

incrementar las ventas de la línea de 

productos que menos se venden? 

Verificar precios, tamaños y mucha 

publicidad 

 

Análisis de las entrevistas realizadas a los vendedores  

Los vendedores de la empresa Dulcamare coinciden en que no reciben capacitación 

alguna sobre ventas, servicio al cliente, especificaciones y beneficios de productos, dándolos 

a conocer únicamente con poco material que no es del todo el adecuado por su poca 

información y que el cliente espera con mayor detalle, siendo así que algunos vendedores 

empíricamente realizan una investigación en internet para tener mayor conocimiento al 

momento de responder las inquietudes de los compradores. 

También están de acuerdo en que los productos más vendidos son de la línea 

nutracéuticos y creen que las demás líneas tienen pocas ventas por su falta de promoción o 

publicidad, pues, aunque si se venden, no se comprara con el volumen de salida que tiene la 

línea más vendida. 

Entre las recomendaciones que los asesores de ventas realizan a la empresa es, extender 

la información de los productos y mejorar el catálogo, verificar los precios por ser altos a 

comparación de la competencia, implementar un grupo de vendedores fuera de la ciudad con 

cartera de clientes, capacitaciones periódicas sobre motivación, técnicas de ventas, servicio y 

atención al cliente y realizar mayor publicidad sobre los productos que aún son desconocidos. 
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Entrevista a experto en marketing   

Tabla 26Entrevista al experto en marketing  

Preguntas  Respuestas 

1. ¿En base a su experiencia, como se 

debe comunicar un producto nuevo? 

 

Investigar al target, conocer el nivel de 

aceptación de servicio de servicio, 

interpretar y según los resultados efectuar 

estrategias de packaging   

 

2. ¿Cuáles son las técnicas de 

comunicación que se deberían aplicar? 

 

Construir un mensaje coherente, alcanzable 

y específico, las relaciones públicas, plan de 

responsabilidad social, generación de interés 

en el área de multimedia.    

  

3. ¿Cómo se posiciona un producto en la 

mente de los consumidores?  

 

Más allá del volumen de pautaje recuerda 

que el cerebro siempre se aleja del dolor y si 

ofreces beneficios que logren hacerlo, 

estarás comunicando acertadamente, pero 

claro dependerá de cada producto. 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias modernas 

de comunicación que se debería aplicar 

Internet: redes sociales, sitio web, 

storytelling.  

 

5. ¿Hay que hacer una gran inversión 

publicitaria? Argumente 

 

Si se tiene las posibilidades no está de más 

6. Si el presupuesto de comunicación o 

publicidad es bajo ¿Qué se debe hacer para 

comunicar el producto?  

 

Las relaciones publicas  

7. ¿Considera usted necesario la 

contratación de publicidad acorde al 

volumen de ventas de la empresa? 

No en lo absoluto 
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8. ¿Qué recomendaciones en la 

comunicación del marketing le haría usted a 

la empresa Dulcamare? 

Empezar a conocer a sus clientes, generar 

una base de datos de aquello, más allá de 

datos básicos de comercio, sino sus gustos, 

frecuencia de compra, que compra, cuando 

compra etc.  

 

Análisis de entrevista a experto de marketing  

Se pudo interpretar que es recomendable realizar investigación de aceptación de 

producto, además una cualitativa con la cual determinar si es recomendable realizar cambios 

en el packaging, catálogo, incluso como es percibido el producto para mejorar la 

comunicación o en su defecto cambiar el mensaje de los avisos publicitarios para ser más 

coherentes para bien captar o fidelizar. 

Dirigir campañas específicas al tipo de clientes que compra de vez en cuando, explotar 

sus estrategias en redes sociales con tips y promociones con videos informativos en su página 

web e incluso con marketing automatizado, es decir, crear contenidos de valor y aprovechar 

el plan de responsabilidad social que la empresa tiene y convertirlo en estrategia de 

comunicación de relaciones públicas, de esta manera obteniendo reducción de costos 

publicitarios.  

Y finalmente empezar a gestionar una base de datos con características de los clientes 

actuales y nuevos para controlar esa información, usarla a favor y mejorar en los procesos y 

campañas más efectivas.  
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Focus Group  

Tabla 27Focus Group   

Preguntas  Respuestas 

1. ¿Por qué se le complica pronunciar 

el nombre del producto?  

Los nombres son muy largos, difícil de 

pronunciar y recordar 

  

2. ¿Cuál de estos productos usted 

compra?   Al momento de pedir el producto 

a nuestros vendedores ¿Cómo lo pide?  

Tapa azul, el de la infección, la crema, el 

gotero etc.  

 

 

3. ¿Conoce usted el componente 

principal de los productos de la empresa?  

 

Más o menos  

4. ¿Los productos de la empresa 

constan de una buena presentación?  

Más o menos, en ocasiones el color y el 

tamaño  

 

5. ¿Cuál es la frecuencia en la que 

compra el producto?  

2 veces a la semana, cada 15 días, cinco 

veces al mes o tres veces por semana  

 

6. ¿Cuál es la línea de productos que 

usted más adquiere en dulcamare? 

 

Facial, corporal y capilar  

7. ¿Nos Recomendaría? ¿Qué les 

diaria?    

Si, que son una empresa que vende buenos 

productos  

 

8. ¿Cómo considera el precio de los 

productos de la empresa? 

 

Tienen precios un poco elevados  

9. ¿El precio recompensa los beneficios 

que usted espera obtener del producto? 

 

Bueno eso sí, son efectivos  
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10. ¿Los precios que le brinda la 

empresa son más económicos que la 

competencia?  

 

No  

11. ¿Cómo llego a conocer sobre los 

productos que vende la empresa? 

Por medio de la radio y recomendación de 

amigos/familiares  

12. ¿Considera que la empresa necesita 

utilizar estrategias comunicacionales? 

Si, porque no conocemos todos los 

productos  

13. ¿Qué medios de comunicación más 

utiliza? 

Radio, televisión y redes sociales  

 

 

Análisis del Focus Group  

Mediante este instrumento de investigación se pudo conocer que se les complica 

pronuncia el nombre del producto porque algunos son muy largos, difíciles de pronunciar y 

no le ven la relación entre el producto y el nombre, en su gran mayoría los clientes si conocen 

el componente principal de los productos de la empresa y la presentación con la que cuenta 

les permite a las personas identificarlo rápidamente. La frecuencia de compra casi todos los 

días, pero ellos no conocen la línea a la que pertenece el producto que adquiere, ni la amplia 

gama que proporciona la empresa, pero debido a la experiencia que ha tenido con la empresa 

ellos si los recomendaría a familiares y amigos.  

Las personas coincidieron que los productos que ofrece la empresa cuentan con precios 

elevados, pero consideran que los beneficios obtenidos al consumir los productos 

recompensan el valor cancelado, aunque la competencia ofrece precios más económicos.  
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Se les consulto a las personas como llegaron a conocer sobre los productos que vende la 

empresa y supieron manifestar que fue mediante recomendación, y radio Cristal. Además, 

mencionaron que la empresa necesita utilizar estrategias comunicacionales puesto a que la 

mayoría de ellos no conocían los demás productos que comercializa la empresa, los medios 

de comunicación que ellos utilizan con mayor frecuencia son: radio (radio cristal, la Otra, 

Canela, Caravana), periódico (El Universo, El Comercio, La Extra), televisión (Ecuavisa), 

revistas deportivas y redes sociales (Facebook).  

 

3.11. Conclusiones de los resultados en general  

Mediante los resultados obtenidos por medio de los diferentes instrumentos de 

investigación que permitieron obtener información cualitativa y cuantitativa se puede definir 

que la empresa a pesar de tener mucho tiempo en el mercado ofertando productos 

medicinales, capilares entre otros, no ha logrado posicionar toda la gama de productos que 

brinda a sus clientes y esto se debe a un factor como lo es los nombre de cada uno de los 

productos, los mismos que son difíciles de pronunciar y recordad, además los trabajadores no 

cuenta con los conocimientos necesarios para brindarle información detalladas acerca de los 

productos a los clientes, y esto se debe a la carencia de capacitación, además se encuentran 

pocos incentivados, porque han hecho de su trabajo una monotonía, no hay nada que los 

motive ayudar a salir adelante a la empresa, por lo que se considera necesario tomar en 

consideración todo lo mencionado y establecerlo en la propuesta de solución. 
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3.12. Recomendación de los resultados en general  

En relación a los resultados obtenidos se recomienda a la empresa: 

 Establecer estrategias que le permitan reposicionar los productos que oferta al 

mercado en la mente de los clientes. 

 Lograr que el personal interno de la empresa se familiarice con las estrategias que se 

vayan a implementar.  

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos e información necesarios de la 

empresa y de los productos, para que puedan brindar un buen servicio al cliente. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Titulo 

Elaboración de estrategias de comunicación para la empresa Dulcamare en la ciudad 

de Guayaquil.   

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Proponer estrategias de comunicación, para el posicionamiento de los productos de la 

empresa Dulcamare, mediante una campaña de relanzamiento de los mismos.   

4.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar el análisis situacional adecuado para la empresa Dulcamare 

 Diseñar el relanzamiento de las líneas de productos de la empresa Dulcamare. 

 Establecer Estrategias BTL y ATL  para generar una comunicación efectiva de 

las líneas de productos de la marca Dulcamare.  

 Definir el presupuesto inversión de las estrategias de comunicación adecuadas 

para la empresa Dulcamare.  

 

4.3. Fundamentación de la propuesta 

4.3.1. Análisis situacional FODA 

Fortalezas  

 Amplia gama de productos que proporciona la empresa al mercado  

 Disponibilidad de productos debido a que la empresa se dedica a la producción 

y comercialización.    
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 Experiencia en el mercado, por sus años de trayectoria.  

Oportunidad  

 Crecimiento constante de la demanda de productos naturales 

 Avances tecnológicos que le permite a la empresa innovar sus productos. 

 La materia prima se produce en todas partes del país.  

Debilidades  

 Poco reconocimiento por parte de los clientes de todos los productos que la 

empresa ofrece al mercado.   

 La empresa genera poca inversión en estrategias comerciales.  

 Ubicación del negocio es poco estratégica.  

Amenazas  

 Competencia  

 Alta oferta de productos sustitutos  

 Cambios en ordenanzas municipales 

 

4.4. Actividades a desarrollar 

 Relanzamiento del producto  

Debido a que los resultados de la investigación determinaron que los clientes no 

logran identificar los productos de la empresa por su nombre genérico, se consideró necesario 

cambiar el nombre de los productos por uno más fácil tomando en consideración las iniciales 

de la materia prima principal como lo es la Dulcamara y la enfermedad a la que se encuentra 

enfocada el producto.  
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Por lo mencionado a continuación se presenta los productos con el nombre antiguo y 

el propuesto: 

 

Figura 23 Producto DulcaHígado – Cápsulas y gotas 
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Figura 24 Producto DulcaCerebro – Cápsulas y gotas 

 

Figura 25 DulcaInfecciones – Cápsulas y Gotas 
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Figura 26 DulcaDiabetes – Cápsulas y Gotas 

 

Figura 27 DulcaInsomnio – Cápsulas y Gotas 
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Figura 28 DulcaAnec – Crema 

 

 

Figura 29 DulcaHuesos 
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Figura 30 DulcaHongos – Gel 
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Figura 31 DulcaPhÍntimo 

 Campaña de relanzamiento 

La campaña se relanzamiento se llevará a cabo en el centro de convenciones entre el 

11 al 14 del mes octubre en el evento denominado Feria de Guayaquil, en donde se colocará 

stand, roll up, porta volantes y backing para llamar la atención de los visitantes de la feria, 

además se contará con la presencia de una impulsadora quien estará brindado información del 

producto y la empresa a las personas.  
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Figura 32 Relanzamiento  

 

Figura 33 Zanquero 
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 Participación en ferias  

Se participará en ferias que se llevan a cabo en la ciudad de Guayaquil en el que 

contará con stand, roll up, porta volantes, backing y una impulsadora para que brinde 

información de los productos y la empresa.  

 

Figura 34 Banner 
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 Participación en medio televisivo  

La participación en medios televisivos se llevará a cabo mediante la participación del 

Dr. Javier Arsenales Valladares en el programa de salud “Hacia un nuevo estilo de vida” 

conducido por el Dr. Albuja en Ecuavisa de lunes a viernes 01:H00 pm – 12H00 pm y 

domingos de 10:H00 am – 09H00 am.   

 

Figura 35 Mención con plaqueta en medio televisiva   

 

 Utilización de medio radial  

Debido que el segmento de clientes al que se encuentra enfocado los productos de la 

empresa es variado, se va a mantener la programación radia en Radio Cristal, pero también se 

contratará los servicios de Radio La Otra FM que cuenta con audiencia de todas las edades y 

es sintonizada en la gran mayoría de los buses públicos.  
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Mensaje radial:  

Estás cansado de sentir malestares y no has encontrado ninguna solución, ya no 

busques más, Dulcame es tu solución, te ofrece una amplia gama de productos naturales en 

línea capilar, facial, corporal y nutraceútica encuéntralos en sus tres puntos de venta de la 

ciudad de Guayaquil o contáctalos al (04)2533336.  

 Publicidad en prensa escrita  

Se utilizarán publireportajes en revistas que tengan dentro de su programación el tema 

de salud, tal es el caso del medio escrito La Revista que es comercializada por el Universo.   

 

Figura 36 Publicidad en medio impreso    
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 Publicidad impresa   

En el punto de venta se colocará folletos con información relevante acerca de los 

productos de la empresa, donde los clientes podrán conocer mucho más de los beneficios y 

características de cada producto de las líneas de productos que se ofertan en el 

establecimiento.  

 

Figura 37 Folletos 

 Capacitaciones para los trabajadores  

Es necesario que los trabajadores conozcan los productos de la empresa, es por esto 

que es necesario que se los capacite en relación a cada una de las líneas de los productos, los 

puntos que deben de ser de conocimiento de los empleados son: 
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 Características  

 Beneficios  

 Línea a la que pertenecen  

 Propiedades  

Además, deben conocer sobre la medicina natural, debido a que los productos que 

produce y comercializa la empresa son de esta índole.  

  La atención al cliente es otro de los temas donde muchas veces los trabajadores 

tienen fallas y esto hace que los clientes no frecuenten mucho el establecimiento, por lo tanto, 

también se brindará capacitación de servicio al cliente.    

 Inventivos a los trabajadores  

Mantener incentivado a los trabajadores es otra táctica de venta, a los empleados de la 

empresa Dulcamare se le proporcionará los siguientes incentivos: 

Bonos a los trabajadores que superen la cuota de venta mensual 

Reconocimiento al trabajador del mes, colocando en el establecimiento un cuadro con 

su nombre y fotografía para que todos los clientes lo puedan ver.  

Flexibilidad horaria: si la empresa cuenta con buenos resultados en ventas y rotación 

de productos se establecerá un día libre a los trabajadores de manera rotativa.   

Regalos: se les proporcionará kit de productos, gorras, camisetas y jarros 

corporativos.  

 Uniforme para los trabajadores  

Debido a que el personal de la empresa juega un papel importante en la venta del 

producto a los clientes, es relevante que ellos reflejen la imagen corporativa a la que 
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representan, es por eso que se considera necesario que los empleados Dulcamare tenga 

uniforme, se determinó que debe ser un bléiser de color verde con el logotipo de la empresa, 

pantalón y falta de color negro, ya que son los tonos representativos de la empresa.  

 

Figura 38 Uniforme 
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4.5. Inversión 

Tabla 28 Inversión 

            

MATERIALES  COSTO  CANTIDAD 
INVERSIÓN 

MENSUAL  

MESES A 

INVERTIR  
GASTO  

Nueva etiqueta de 

productos  
 $       0,12  1000  $        120,00  1  $   120,00  

Participación en feria   $   375,00  4  $     1.500,00  1  $1.500,00  

Impulsadora   $     50,00  4  $        200,00  1  $   200,00  

Stand   $   150,00  1  $        150,00  1  $   150,00  

Roll up  $   100,00  1  $        100,00  1  $   100,00  

Porta volantes   $   160,00  1  $        160,00  1  $   160,00  

Backing   $   120,00  1  $        120,00  1  $   120,00  

Zanquero   $     15,00  5  $          75,00  1  $     75,00  

Menciones radiales   $     20,00  40  $        800,00  2  $1.600,00  

Mención en plaqueta 

de medio televisivo  
 $1.000,00  2  $     2.000,00  2  $4.000,00  

Revista  $2.500,00  1  $     2.500,00  1  $2.500,00  

Folletos   $       0,15  1000  $        150,00  2  $   300,00  

Capacitación   $   600,00  1  $        600,00  1  $   600,00  

Incentivos   $   250,00  1  $        250,00  2  $   500,00  

Uniforme   $     70,00  4  $        280,00  1  $   280,00  

TOTAL $12.205,00 
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4.6. Costo – beneficio 

Los costos de inversión que se van a obtener en las estrategias de marketing 

comunicacional para la empresa Dulcamare en la ciudad de Guayaquil, ascienden a 

$12.205,00 dólares valor que será financiado por la empresa  

Tabla 29 Ventas esperadas  
Tasa de incremento  2% 3% 4% 5% 6% 7% 

Incremento $ $ 300,00 $ 459,00 $ 630,36 $ 819,47 $ 1.032,53 $ 1.276,90 

MESES 2018 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas mensuales              

$ 15.000,00 $ 15.300,00 $ 15.759,00 $ 16.389,36 $ 17.208,83 $ 18.241,36 $ 19.518,25 

 

Los beneficios que obtendrán la empresa se verán reflejados en el incremento de venta 

mensual en el segundo semestre del 2018 tiempo en el que la empresa implementará las 

estrategias, la tasa de incremento esperada en ventas es del 2% en adelante, tomando de base 

el ingreso promedio mensual que tiene la empresa como lo es $15.000,00. De acuerdo a lo 

mencionado se puede observar que en el primer mes la empresa recupera la inversión.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1Encuesta 1 a clientes de la base de datos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL   

         FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA DULCAMARE  

 

11. ¿Cuál es la línea que usted compra? 

Ο Naturales  

Ο Cosméticos faciales  

Ο Productos corporal  

Ο Productos capilares  

12. ¿Qué es lo que lo ha motivado a comprar dicha línea? 

Ο Beneficios recibe  

Ο Cuidado personal  

Ο Cuidado de la salud  

Ο Padece alguna enfermedad  

13. ¿Considera que los productos son eficientes? 

Ο Si  

Ο No  

14. ¿Ha establecido recomendaciones en otros clientes? 

Ο Si  

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información 

conseguida a través del presente formulario se mantendrá en forma confidencial y solo será 

usada para propósitos académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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Ο No  

15. ¿Qué le parece la atención de la empresa? 

Ο Buena  

Ο Regular  

Ο Mala  

 

16. ¿Considera que el pago que hace por cada producto es el adecuado? 

Ο Si  

Ο No   

 

17. ¿Qué lo motivaría a que usted como cliente ayude a la empresa a vender más? 

Ο Hojas publicitarias con instructivos de productos   

Ο Páginas web con vídeos del correcto uso de los productos naturales 

Ο Hoja publicitarias volantes   

Ο Un punto de venta de autoservicio  

Ο Un agente asesor al momento de la compra   

Ο Medios sociales informativos de promociones y descuentos   

Ο Entrega puerta a puerta    

Ο Acumulación de puntos por compras    

Ο Tarjetas de clientes frecuentes    

Ο Ninguno de los anteriores     

 

18. ¿Al momento de comprar en la empresa Dulcamare, que le llama la atención? 

Ο Servicio y asesoría  

Ο Calidad del producto  

Ο Precios  

Ο Presentación del producto  

Ο Agilidad en el despacho  

Ο Exhibición de los productos  

Ο Garantía del producto   
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19. ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría recibir información de la empresa y 

productos que vende? 

Ο Facebook   

Ο Twitter   

Ο Televisión  

Ο Instagram   

Ο Periódico  

Ο LinkedIn   

Ο YouTube   

Ο Revistas  

Ο Snapchat   

Ο Google +   

Ο Radio  

20. ¿Qué lo motivaría a seguir acudiendo a comprar los productos de la empresa?  

Ο Promociones de descuentos   

ΟCapacitation de productos  

Ο Tips de cuidado de la salud  

Ο Dar opiniones acerca del producto  

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Apéndice 2 Encuesta 2 a clientes prospectos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL   

         FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA PARA USUARIOS EN GENERAL  

 

1. ¿Usted reside en este sector? 

Ο Si  

Ο No   

 

2. ¿Compra usted productos naturales? 

Ο Si  

Ο No  

 

3. ¿Su edad está entre los 18 y 65 años? 

Ο Si  

Ο No  

 

4. ¿A qué género pertenece? 

Ο Hombre  

Ο Mujer   

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información 

conseguida a través del presente formulario se mantendrá en forma confidencial y solo será 

usada para propósitos académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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5. ¿Cuál es la primera opción cuando usted va a comprar productos naturales? 

Ο Salud natural tienda naturista  

Ο Nature”s Garden  

Ο Dulcamare  

ΟLaboratorios Labmac  

 

6. ¿Cómo paga sus compras habitualmente?  

Ο Efectivo  

Ο Tarjeta débito  

Ο Tarjeta de crédito  

Ο Dinero electrónico   

 

7. ¿Al momento de comprar en los establecimientos de productos naturales, que le 

llama la atención? 

Ο Servicio y asesoría  

Ο Calidad del producto  

Ο Precios  

Ο Presentación del producto  

Ο Agilidad en el despacho  

Ο Exhibición de los productos  

Ο Garantía del producto   

 

8. A usted le gustaría que la empresa de productos naturales brinde:  

 

Ο Hojas publicitarias con instructivos de productos   

Ο Páginas web con vídeos del correcto uso de los productos naturales 

Ο Hoja publicitarias volantes   

Ο Un punto de venta de autoservicio  

Ο Un agente asesor al momento de la compra   

Ο Medios sociales informativos de promociones y descuentos   

Ο Entrega puerta a puerta    

Ο Acumulación de puntos por compras    

Ο Tarjetas de clientes frecuentes    
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Ο Ninguno de los anteriores     

 

9. Usted revisa:  

 

10. Considera que una empresa de productos naturales 

 

 

 

 

 



   98 
 

 

11. Lo que usted lo motivaría a seguir una red social de una empresa de productos 

naturales 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  



   99 
 

 

Apéndice 3Entrevista al gerente  

 

Entrevista al gerente de la empresa  

1. ¿Cómo lleva a cabo la planificación estratégica comunicacional de los 

productos de su empresa? 

Nosotros usamos la Radio Cristal que es la que más llega a la gente principalmente a 

adultos mayores y hablamos en la madrugada, hablamos en la mañana a las 08h00 - 09h00 

y luego en la tarde cuando ellos ya están en casa tranquilos de 17h45 a 18h00 que esa hora 

es la que ellos están, y esa es la que nos ha producido éxito durante 15 años, también 

hemos usado TC, por ejemplo en el programa De Casa en Casa, y ahí también hemos 

pautado y nos ha ido muy bien. 

 

2. ¿Cuál es el presupuesto que usted le asigna a plan estratégico comunicacional? 

Nosotros asignamos un promedio del 10% diario en ventas como mínimo para lo que es 

publicidad, eso nos rinde un mínimo de $1000 dólares, ósea invertimos $100 dólares al día 

y cuando logramos mejores réditos invertimos más hasta $200 dólares al día en publicidad, 

es como algo piramidal ósea va creciendo y mejora las ventas. 

3. ¿Hacia dónde se direccionan las estrategias que usted aplica para los 

productos (características, beneficios, marca, nombre de la empresa)? 

Bueno, principalmente adultos mayores, personas con dolor, con inflamaciones, con 

varices, gente que ya está jubilada por ejemplo son nuestros principales consumidores, 

gente que tiene diabetes, insuficiencia renal, reumatismo y también un pequeño rango de 

gente con cáncer y un grupo de gente principalmente de niños con capacidades 

diferenciadas a las que les atendemos de manera gratuita como parte de labor social de la 

empresa. 
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Dulcamare es el nombre y la estrategia por ejemplo de hacer labor social, mucha gente se 

identifica, de que al comprar un producto Dulcamare están ayudando a cientos de niños y 

adultos mayores a quienes ayudamos diariamente en su curación.  

4. ¿Ha obtenido resultados positivos de las estrategias comunicacionales que 

usted ha aplicado?  

Siempre, radio Cristal es la que más nos aporta, un promedio diario de $1000 como 

mínimo, cuando hablo bien o hay una buena cuña o digamos una buena apertura de la gente 

se llega a los $3000 dólares solo con radio Cristal. 

5. ¿Comunica al mercado todos los productos que usted ofrece?  

Lo que más ofrezco es lo que más funciona, ósea, está el Dulcagesic, el Pangea, el Panacea, 

el Contra Calculo, el Soma, para mi esos son los mejores y adicional a ellos ya tenemos en 

cremas la Embellecedora, la Revitalizante, el Shampoo para que el cabello no se caiga, el 

Enjuague Bucal, el Ph de limpieza intima entre los mejores productos que hemos realizado. 

Todos prácticamente tienen salida, no tan alta como los que mencioné, los estrella digamos 

que rotan hasta un 100% al día ósea hay que recargarles y los que no son muy mencionados 

tienen un 20% diario en ventas, pero igual todos tienen una venta sostenida desde hace 15 

años, ninguno se ha dejado de vender. 

6. ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales que más utiliza? ¿Porque las 

utiliza?  

Bueno porque es el medio más popular, es la radio que más escucha la provincia del 

Guayas, en Quito también aplico a otra  que es radio Más Deportes o radio Quito, la voz de 

la capital y son radios que me dan mucha utilidad, igual ya he hecho pruebas con radio 

Cristal, Sonorama, Majestad, con unas 10 radios, pero el resultado es cero, ósea el target de 

gente por ejemplo de jóvenes, de chiste, programas humorísticos es cero ventas, en los 
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programas que son de revistas familiares que escuchan los adultos mayores, esa es la 

estrategia a la que tenemos que llegar siempre. 

7. ¿En la empresa se llevan a cabo reuniones con los vendedores para dar 

seguimiento a la rotación del producto en el mercado? 

Bueno actualmente no lo hacemos, pero si sería de hacer lo que se denomina una clínica de 

ventas todos los lunes y lo vamos a hacer a partir de este 2018. 

8. ¿Mantiene comunicación permanente con sus colaboradores acerca de los 

productos que vende la empresa?   

No, por ejemplo, este año (2017) ha sido bastante difícil, he estado prácticamente más de 4 

ó 5 meses inmóvil y eso me ha alejado de la empresa y de la gente que eso ha sido también 

parte de mi estrategia, ósea el estar siempre en contacto con el público y con los 

vendedores ósea les digo obsérvenme a mí, cómo se vende, cómo se gana al cliente, cómo 

se le ayuda y cómo se conquista la venta. 
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Apéndice 4Entrevista al vendedor  

Entrevista a vendedores  

Vendedora 1: Alejandra Álava  

1. ¿Cómo usted hace para dar a conocer a los clientes sobre los productos de la 

empresa? 

Bueno, primero le pregunto cuál es su inquietud, que los trajo a la empresa, cual es el tipo de 

necesitad que tienen, porque llegan clientes con diversas necesidades y trato de llegar a ellos, 

obteniendo de esta forma su confianza para poder explicar de qué se tratan los productos de la 

empresa.  

2. ¿La empresa le dio algún tipo de capacitación de servicio al cliente y técnica de 

venta del producto? (tiempo de capacitación)  

No, esa es una de las debilidades de la empresa, los trabajadores no recibimos capacitación 

alguna, pero el tiempo y la experiencia te hace conocer y saber cuál es el ámbito de trabajo, 

de que se trata cada producto, componentes y para obtener un mejor desempeño también se 

trata de investigar más sobre los productos.  

Pero considero necesario que todo trabajador debe recibir capacitación  

3. ¿La empresa le proporciona el material necesario para promocionar el producto 

en el mercado?  

A parte de los folletos que tenemos para cada cliente pues no, es básicamente las ganes que le 

pongas tú de averiguar o investigar para poder llegar al cliente y cubrir cada una de sus 

necesidades. 

4. ¿Qué materiales de venta utiliza para promocionar los productos de la empresa? 

Se me ocurre ahora, algún tipo de explicación por producto que no tenga simplemente dos 

líneas porque muchas veces los clientes no quedan convencidos con dos líneas, sino a fondo, 

la clase de estudio que tuvieron, por qué surgió el producto, a detalle cuáles son sus 
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ingredientes para de esta manera tú poder indicarle al cliente, porque yo como persona a mis 

vienti tantos años sé a qué soy alérgica, cuando yo compro algo me gusta saber qué contiene 

para saber  si me va a hacer bien o no y de la misma manera tú puedes ayudar a las personas, 

si bien es cierto son productos naturales pero aun así no todas las personas tienen el mismo 

organismo por ende si hay que ser cuidadoso. 

5. ¿Cuáles son las líneas de producto que mayor venta tiene y porque cree que se 

vende más que los otros productos? 

Nosotros nos dividimos en Nutracéuticos y línea corporal, facial y todo lo que tenga que ver 

capilar. Los cinco productos más vendidos Nagea, Contra Cálculo, Soma, Dulcagesic, Pangea 

Plus. Los demás no se venden mucho probablemente por falta de conocimiento, de pronto 

solo promocionamos Dulcagesic, Pangea y nos olvidamos del resto de productos, nosotros 

contamos con 56 productos aproximadamente, sí los vendemos todos, pero en su mayoría los 

nutracéuticos es lo más repetitivo, aparte también el precio ya que no contamos con un precio 

económico en comparación con el mercado. 

6. ¿Cuáles son las líneas de producto que menos rotación de venta tiene? ¿Cuál es 

el motivo?  

Básicamente es la facial y corporal, la empresa debería explotar más nuestro marketing, ver 

cuáles son nuestras debilidades y así convertirlas en fortalezas y explotarlas. 

7. ¿Aplica usted seguimiento de venta o servicio post venta?  

Normalmente no, pero yo sí, personalmente porque vi materias de marketing en la 

universidad, pero nace de mí, no porque la empresa lo de. 

 

8. ¿De qué forma los clientes les solicitan los productos al momento que acuden al 

negocio?  

Los clientes dicen “escuché por la radio que hay una crema para los dolores, por ejemplo, 

cuando me piden Dulcagesic, o escuché que existe un Pangea, un Panagea un algo así y que 
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es para el cáncer, los nombres no son difíciles, pero si hay algunas personas de cierta edad 

que si se les hace complicado grabarse los nombres. 

9. ¿Qué hace usted para mejorar sus habilidades comunicacionales?  

Siempre ha sido de una forma empírica, de una u otra manera el tiempo que tú pasas aquí, las 

necesidades que ha tenido la empresa como tal de que a veces como jefa de tu área, aunque 

no te toque tu aprendes y sales, es decir te toca aprender porque si no es tu trabajo y pierdes 

ventas, toca investigar, googlear, tantas formas de aprender que hay ahora. 

10. ¿Qué recomendación daría para incrementar las ventas de la línea de productos 

que menos se venden? 

Verificar precios, tamaños y mucha publicidad. Y en general evitar ser competencia desleal 

con los distribuidores y tener un grupo de ventas que ofrezca por fuera con su cartera de 

clientes bien explotada, capacitarlos hacerlos probar los productos, que haya más 

comunicación con los empleados y capacitaciones más confianza y motivación.  
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Vendedora 2: Betsy Mendoza Avilés  

1. ¿Cómo usted hace para dar a conocer a los clientes sobre los productos de la 

empresa? 

Cuando los clientes vienen a preguntar por nuestros productos, le damos a conocer por 

medios de trípticos y también se da a conocer por medio de publicidad en la radio. 

Recomendaría que en los folletos esté información más detallada de los productos. 

2. ¿La empresa le dio algún tipo de capacitación de servicio al cliente y técnica de 

venta del producto? (tiempo de capacitación)  

No, solo nos capacitó de una manera muy corta, pero debería ser más extensa sobre las 

enfermedades, es necesario para poder darle una mejor explicación y darle más 

información al cliente y así saber que ofrecerle. 

3. ¿La empresa le proporciona el material necesario para promocionar el 

producto en el mercado?  

Sí, ósea nos da trípticos, pero yo creo que debería poner stands afuera para llamar la 

atención y el cliente se acerque para conocer cada producto, debería dar más promoción 

según temporada, por ejemplo, el día del cáncer. 

4. ¿Qué materiales de venta utiliza para promocionar los productos de la 

empresa? 

Solo los trípticos que nos da la empresa, son poco informativos y los clientes muchas veces 

preguntan más a fondo sobre los productos, y aunque se les dice ya por experiencia no es lo 

mismo que lo vean en el catálogo.  
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5. ¿Cuáles son las líneas de producto que mayor venta tiene y porque cree que se 

vende más que los otros productos? 

La línea nutraceútica, Pangea, Soma, Panagea el Contra cálculo, aparte de esos hay uno que 

no pertenece a esa línea, que se llama Dulcagesic pero se vende bastante. Creo que se 

venden bastante porque son los que más se publicitan a comparación de los demás. 

6. ¿Cuáles son las líneas de producto que menos rotación de venta tiene? ¿Cuál es 

el motivo?  

La cosmética, lo que es para el cabello, para la cara, no tiene mucha acogida porque creo 

yo no se ha dado mucha publicidad, las vendedoras también deberían promocionar esta 

línea, y así sacar los productos que no salen mucho. 

7. ¿Aplica usted seguimiento de venta o servicio post venta? 

La empresa no realiza esta acción, pero a veces si suelo hacerlo sobre todo porque hay 

clientes regulares y ya sé que desean comprar, pero no es algo que la empresa nos haya 

capacitado o nos exija, a veces lo hago por generar más ventas, pero si se debería 

implementar. 

8. ¿De qué forma los clientes les solicitan los productos al momento que acuden al 

negocio?  

Bueno la mayoría de clientes los identifican por el color, cada uno se diferencia por eso, 

algunos nombres son confusos entre sí o simplemente no los recuerdan por eso cuando no 

saben el nombre se pregunta para que lo necesita y ahí se le dice cual es. 
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9. ¿Qué hace usted para mejorar sus habilidades comunicacionales?  

Pues he visto técnicas investigando en internet y con el paso del tiempo se te hace más fácil 

el trato para ganar la confianza del cliente, sobre todo hacerle ver que está comprando algo 

que le servirá, pero es algo que uno lo hace por su cuenta. 

10. ¿Qué recomendación daría para incrementar las ventas de la línea de 

productos que menos se venden? 

Le recomendaría a la empresa que realice capacitaciones de vez en cuando sobre 

motivación y técnicas, creo que es algo necesario y a la vez lucrativo pues las ventas 

subirían, además mejorar el catálogo de productos en cuanto a información y beneficios, y 

realizar más publicidad sobre productos poco conocidos. 
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Vendedora 3: Dayana   

1. ¿Cómo usted hace para dar a conocer a los clientes sobre los productos de la 

empresa? 

Lo primero que se hace es preguntarle amablemente en qué se le puede ayudar o qué 

necesitan, dado que siempre vienen personas por malestares diferentes y muchas veces 

no saben que producto pedir, en base a eso se va obteniendo información para recetarles 

lo que necesiten tratando de ganar la confianza del cliente. Nos ayudamos con el tríptico 

de los productos. 

2. ¿La empresa le dio algún tipo de capacitación de servicio al cliente y técnica 

de venta del producto? (tiempo de capacitación)  

No lo ha hecho, aunque con el tiempo obtienes experiencia, pero desde luego sería 

necesario alguna capacitación de ventas y servicio al cliente, y sobre cada producto para 

ofrecer mejor información a las personas. Así yo creo que el cliente se iría contento y 

confiado de haber hecho una buena compra. 

3. ¿La empresa le proporciona el material necesario para promocionar el 

producto en el mercado?  

Creo que adicionalmente nos deberían dar un catálogo que sugiera una alimentación 

más idónea para que el producto tenga mejor efecto porque eso piden los clientes, la 

descripción del tríptico no es suficiente porque el producto abarca mucho más, debería 

estar un producto por cada hoja y ahí están todos en una sola. Falta más comunicación 

con respecto a los beneficios. 
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4. ¿Qué materiales de venta utiliza para promocionar los productos de la 

empresa? 

Por el momento solo trípticos, nada más. 

5. ¿Cuáles son las líneas de producto que mayor venta tiene y porque cree que 

se vende más que los otros productos? 

Por ejemplo, el Dulcagesic es el que más se vende, porque la mayoría de las personas 

sufren de enfermedades inflamatorias, de varices de dolores a los huesos y porque es al 

que a más publicidad se le hace, también Pangea, por tener más beneficios y publicidad. 

6. ¿Cuáles son las líneas de producto que menos rotación de venta tiene? ¿Cuál 

es el motivo?  

La facial, por ejemplo, el enjuague bucal tiene poca rotación porque casi ni se lo nombra 

en publicidad, o creo que si una persona busca algo para la belleza va a ir a un local 

exclusivo para eso, en cambio acá son productos naturales que la gente busca por sus 

enfermedades, y también porque no se da mucha publicidad de esa línea y los clientes no 

saben que tenemos esos productos y se va a la competencia. 

7. ¿Aplica usted seguimiento de venta o servicio post venta? 

No, una vez que entregamos el producto ya no sabemos nada. Si considero que es 

necesario, pero acá no lo realizamos supongo que por reducir costos o falta de 

conocimiento. 
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8. ¿De qué forma los clientes les solicitan los productos al momento que acuden 

al negocio?  

Aquí tenemos una base, cada producto se identifica con un color, como las personas que 

ofrecemos un producto son generalmente mayores de edad, no tienen la capacidad para 

recordar un nombre y solo dicen “Deme el de tapita rosada, verde” y así. A veces 

confunden el Pangea y el Panacea que son diferentes, o también piden el folleto y la 

gente ahí los reconoce o piden para algo especifico como varices o cálculos y ahí le 

recomendamos, incluso en ocasiones piden el producto con nombre de la empresa 

Dulcamare pero no saben que tiene varios productos. 

9. ¿Qué hace usted para mejorar sus habilidades comunicacionales?  

Más que todo la cordialidad y así el cliente tendrá más confianza y más dinámica la 

conversación, se le pregunta que necesita y depende lo que conteste se le sugiere lo que 

le convenga incluso las promociones del día. 

10. ¿Qué recomendación daría para incrementar las ventas de la línea de 

productos que menos se venden? 

Considero que promoción especial para el producto y mucha más publicidad, de esa 

manera se aumenta las ventas. Recomendaría la capacitación para el personal sobre todo 

en atención al cliente. 
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Apéndice 5Entrevista a experto de marketing comunicacional  

 

Entrevista a experto en marketing   

Lea el siguiente caso de la empresa Dulcamare y opine sobre lo siguiente: 

1. ¿En base a su experiencia, como se debe comunicar un producto nuevo? 

Primero se debe investigar al target, saber el nivel de aceptación de ese producto, se 

interpreta y según los resultados se procede a realizar las estrategias, packaging, además 

saber qué es lo que le interesa, cómo y dónde lo compra, qué desea saber cuándo busca 

algún producto para sus enfermedades, cuanto está dispuesto a pagar entre otros, de esa 

manera se estructura la potencialización de características y otras que bien no son 

demasiado importantes, pero son necesarias, es decir, qué se debe explotar más para lograr 

tangibilizar los beneficios y comunicarlo tan fácilmente que el público lo entienda y desee 

adquirirlo sabiendo que va a obtener resultados o beneficios, cuando logras hacer eso, el 

cliente estará dispuesto a pagar más rápido y confiado. 

2. ¿Cuáles son las técnicas de comunicación que se deberían aplicar? 

Construir un mensaje coherente, alcanzable y específico, basado en el cliente, serviría 

mucho una base de datos de todos los clientes que compren sus productos donde se 

conozca sus enfermedades, necesidades, nivel de compra y etc. Las relaciones públicas es 

ayudarían mucho a ver los productos y a la empresa, con mucha más confianza y valor, 

sobre todo con el plan de Responsabilidad Social que tiene, es algo que trabajas más pero 

puedes obtener grandes beneficios como mejor reputación, presencia y reducción de costos 

en publicidad, desde luego sabiendo mover bien las cartas, además el uso de sus redes 

sociales para la comunicación de sus productos con mucha información sobre los mismos, 
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es generar gran interés sobre todo con el área multimedia, Dulcamare tiene un buen 

potencial.  

3. ¿Cómo se posiciona un producto en la mente de los consumidores?  

Más allá del volumen de pautaje que realices en los medios de comunicación propios o de 

pago, que desde luego generará reconocimiento, es más importante el posicionamiento, 

pero para ello dependerá mucho del mensaje y como lo transmitas, y eso se logra de 

manera más efectiva cuando tu vendes los beneficios en lugar del producto como tal. 

Recuerda que el cerebro siempre se aleja del dolor y si ofreces beneficios que logren 

hacerlo, estarás comunicando acertadamente, pero claro dependerá de cada producto. 

4. ¿Cuáles son las estrategias modernas de comunicación que se debería 

aplicar 

Actualmente el internet te brinda grandes beneficios si sabes aprovecharlos bien, 

comunicar con videos y mucho más efectivo si logras transmitir lo que dicho antes, los 

beneficios más que el producto como tal, además está el gran potencial de la historia o 

storytelling, donde logres que tu público se identifique y le ofrezcas una solución, siendo 

aplicado esto al área digital lograrías viralización, pero ojo es muy importante manejarlo de 

la manera correcta y no empíricamente, pues más importante que solo estar en la web es 

que sepan que existes. 

Por otro lado, el marketing automatizado sería una gran forma de comunicación si de 

fidelizar a tus clientes se trata, claro que para el tipo de cliente que tengas, pues los de 

tercera edad no manejan correos, o redes sociales, pero para los clientes de los otros 

productos bien se puede plantear el uso de esta herramienta. El internet no fue creado para 
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ser seguro o privado o para informar sino para comunicar, así que si no se implementan 

estrategias digitales en Dulcamare se está quedando. 

5. ¿Hay que hacer una gran inversión publicitaria? Argumente 

Si se tiene las posibilidades no está de más, pero eso sí, se deberá planificar una campaña 

concreta y alineada a los objetivos, sin embargo, no es necesario, con una pequeña 

inversión también se puede lograr grandes beneficios, pero recomendaría empezar desde 

adentro, potenciar el catálogo de productos, especificar información que esté faltando, y 

luego hacerlo fuera con herramientas comunicacionales del área digital. 

6. Si el presupuesto de comunicación o publicidad es bajo ¿Qué se debe hacer 

para comunicar el producto?  

Pues como dije anteriormente, con las relaciones publicas puedes lograr un alto impacto 

también pero claro siendo inteligente en la planificación de aquello lograrías que medios de 

comunicación masivos pueden llevar tu mensaje sin costos a la empresa, recuerda que ellos 

buscan contenido de valor y si logras una campaña que lo contenga pues ya lo tienes 

ganado, con la ayuda gratuita que Dulcamare ofrece, tiene por dónde empezar así que de 

ser así, que empiece a enviar boletines de prensa, previa planificación. 

7. ¿Considera usted necesario la contratación de publicidad acorde al 

volumen de ventas de la empresa? 

No en lo absoluto, dependerá de los objetivos que se proponga, y el mensaje que va a 

comunicar al tipo de cliente que quiere captar o fidelizar. 
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8. ¿Qué recomendaciones en la comunicación del marketing le haría usted a 

la empresa Dulcamare? 

Empezar a conocer a sus clientes, generar una base de datos de aquello, más allá de datos 

básicos de comercio, sino sus gustos, frecuencia de compra, que compra, cuando compra 

etc. Conocer sus necesidades para saber a qué necesidades humanas apuntar y ofrecer 

beneficios tangibles y hacer que el producto sea deseado. Eso ayudaría muchísimo a 

planificar campañas más efectivas sabiendo el driver de consumo. Empezar a manejar esos 

datos a su favor, el que no controla no mejora. El marketing no crea necesidades, ellas 

están latentes en el humano, solo hay que saber cuáles son. 
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Apéndice 6Focus Group   

 

Focus Group  

Para realizar el siguiente focus Group se colocó en una mesa los productos que posee la 

empresa. Para poder acaparar más su atención se grabó este focus group, cualquier pregunta 

si no quedó legible lo podían indicar. 

Producto 

1. ¿Por qué se le complica pronunciar el nombre del producto?  

Cliente 1 No recuerdo mucho los nombres son muy largos  

Cliente 2   Es difícil de pronunciar ¿Por qué?Su nombre es complicado y suenan raro  

Cliente 3 No lo puedo pronunciar¿Por qué? No le veo con relación al producto y jamás lo 

escuche bien  

Cliente 4 Lo recuerdo más como su apodo¿Por qué? Es más fácil y la chica sabe de lo que le 

digo y me da el producto correcto 

2. ¿Cuál de estos productos usted compra?   Al momento de pedir el producto a 

nuestros vendedores ¿Cómo lo pide?  

Los productos  

Cliente 1 El de la tapa azul, tapa verde le explico mis dolencias y para que los quiero  

Cliente 2   Como somax el de la infección  

Cliente 3 La crema creo que se llama gesic  

Cliente 4   El gotero para dar energía  
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3. ¿Conoce usted el componente principal de los productos de la empresa?  

Cliente 1 si¿Por qué?Si por que puedo ser alérgico a uno de los componentes 

Cliente 2   si¿Por qué?Si por que se más información del producto  

Cliente 3 No¿Por qué?No lo veo necesario me interesaría saber más sobre los beneficios  

Cliente 4   si ¿Por qué?Me parece interesante  

4. ¿Los productos de la empresa constan de una buena presentación?  

Cliente 1 si¿Por qué?Si por que me ayudan a diferenciar entre los otros productos por su 

color  

Cliente 2   no¿Por qué?Porque deberían de tener los nombres más grandes soy una persona de 

79 años y esas letras pequeñas no veo  

Cliente 3 Si¿Por qué?Si, pero deberían de ser más grandes el producto con más gramos ya 

que el tamaño para mí es un factor importante  

Cliente 4   si ¿Por qué? Apenas veo el producto se cual es lo distingo  

5. ¿Cuál es la frecuencia en la que compra el producto?  

Cliente 1 Dos veces por semana  

Cliente 2   Cada 15 días 

Cliente 3 Cinco veces al mes 

Cliente 4 Tres veces por semana  

6. ¿Cuál es la línea de productos que usted más adquiere en dulcamare? 
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Cliente 1No conozco las líneas que tiene dulcamare pero son las gotas  

Al escuchar que nuestros clientes no contaban con la información de las diferentes líneas que 

produce dulcamare se explicó detalladamente cada uno de sus productos y cuales son; 

Línea Nutraceútica: (Gotas)Pangea, panacea, contracálculos,soma y regenerador 

Línea corporal: Dulcalipo, dulcagesic, revitalizante, dulcacool, dulcalclean 

Línea Facial: Embellecedora de Piel, emoliente, cleopatra 

Línea Capilar: Acondicionador, shampoo, elixir Capilar  

Cliente 2   Yo compro las gotas desconocía que dulcamare tenía línea capilar ¿Por 

qué?Realmente solo escuchado de los goteros, pero siempre voy a otro establecimiento por 

mi shampoo las chicas vendedoras no me lo han recomendado desconocía completamente  

Cliente 3 No conozco que había línea corporal deberían de anunciar sus otras líneas hasta 

ahora he comprado las gotas   

Cliente 4 Desconozco solo compro la crema dulcagesic 

7. ¿Nos Recomendaría? ¿Qué les diaria?    

Cliente 1 Claro que si son muy buenos los productos me han ayudado con la mi diabetes, Que 

compren dulcamare son garantizados a todas sus dolencias  

Cliente 2 Deberían de tener un panfleto más grade con más beneficios del producto, Lo 

recomendaría porque su eficacia excelente y sobre todo natural  

Cliente 3 A la empresa tener un asesor al momento de comprar y sus productos con letras 

más grande visibles desde lejos y si los recomendaría porque son una maravilla  
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Cliente 4 Recomendaría que estén más en campañas porque no había escuchado hasta mi 

hermano me lo recomendó y he visto resultados me gustaría que más personas se sanen con 

estos productos  

Precio 

8. ¿Cómo considera el precio de los productos de la empresa? 

Cliente 1 Si son un poco elevado sus precios, pero si los pagaría ¿Por qué?Porque sé que 

provienen de extracto no contiene agua ni productos dañinos a mi salud  

Cliente 2 No¿Por qué? Porque para la salud no existe límite mi cuerpo es un templo y lo debo 

de cuidar   

Cliente 3 Si¿Por qué?Son caros y contienen muy poco producto  

Cliente 4si ¿Por qué?Son costosos, pero los compro porque me hacen muy bien  

 

9. ¿El precio recompensa los beneficios que usted espera obtener del producto? 

Cliente 1 Si ¿Por qué?Porque me han ayudado con mis dolencias sin ningún químico y por 

eso cuesta mas  

Cliente 2 No¿Por qué?Deberían de ser más grandes los productos  

Cliente 3 Si¿Por qué?Son caros y contienen muy poco producto  

Cliente 4si ¿Por qué?Son excelentes puro extracto  

10. ¿Los precios que le brinda la empresa son más económicos que la competencia?  

Cliente 1No ¿Por qué?Son más baratos de la competencia y más grandes  
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Cliente 2 No¿Por qué?El de la competencia me costa menos  

Cliente 3 No¿Por qué?El de la competencia cuesta menos, pero si pagaría por los beneficios  

Cliente 4No ¿Por qué?Vienen más en la competencia por menos dinero  

Promoción 

11. ¿Cómo llego a conocer sobre los productos que vende la empresa? 

Cliente 1Por medio de Radio cristal me hablaban sobre los beneficios de los productos y soy 

muy fiel seguidor de cristal  

Cliente 2 Por medio de mi vecina que teníala misma dolencia y le hicieron bien los productos  

Cliente 3Escuche radio cristal y me intereso desde ahora no los dejo  

Cliente 4 Me lo recomendó mi hermano  

12. ¿Considera que la empresa necesita utilizar estrategias comunicacionales? 

Cliente 1 Claro que si porque no conocía los demás productos que tienen Dulcamare solo se 

concentran en unos cuantos yo solo pensaba que tenían solo dichos productos  

Cliente 2 Simás publicidad en otros medios porque no todos conocen el beneficio de los 

productos y más explicación a la hora de la publicidad por que los nombres no lo entiendo  

Cliente 3 Por supuesto en toda empresa es necesario especialmente si es sobre nuestra salud  

Cliente 4 Claro porque si mi hermano no me lo recomendaría aun estaría grave en el hospital 

debe de hacer constante en especial por hospitales ya que muchas personas nos desahucian 

13. ¿Qué medios de comunicación más utiliza? 

Cliente 1 La radio, periódico ¿Cuáles? Siempre escucho radio cristal y leo El Universo  
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Cliente 2   La radio, televisión, Redes Sociales ¿Cuáles? Escucho cristal, la otra y Ecuavisa 

utilizo de vez en cuando Facebook  

Cliente 3La radio, Periódico, Revistas deportivas ¿Cuáles? Canela, Caravana; Leo El 

comercio y la extra  

Cliente4Televisión y Redes Sociales ¿Cuáles? Ecuaviza, RTS, y twitter, Instagram Facebook  
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Apéndice 7Fotos   
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