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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realizó una investigación sobre la influencia de los productos 

precocidos en los hábitos alimenticios de los habitantes del centro de la ciudad de Guayaquil, 

en la actualidad las personas no disponen con tiempo para preparar sus alimentos en las 

tardes debido a sus labores cotidianas, varios de ellos deben comer a tiempo por los daños 

que se pueden crear en su organismo y optan por opciones de mala calidad como son las 

comidas rápidas que no son sanas debido a su alto contenido en grasas y azucares o sales.  

 

El resultado reveló que muchas personas consumen sus alimentos fueras de sus 

hogares, también que los alimentos precocidos son una buena opción para incluirlos en sus 

dietas diarias, que el producto preferido por las personas fue la empanadita de verde, teniendo 

como debilidad el desconocimiento de la marca y de la empresa Man-Zhi, para lo cual se 

establecieron estrategias de publicidad las cuales fueron tres: estrategia BTL, radial y on-line. 

Con la finalidad de lograr mejorar en reconocimiento y fortalecer la imagen en el mercado 

guayaquileño.  
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ABSTRACT 

 

In this thesis was done a huge searching about influence of precooked products in the 

feeding habits of the downtown of Guayaquil city. Nowadays people don’t have enough time 

to prepare their meals in the afternoon. It is caused by their daily routines, some of them have 

to eat on time the big reason is the damage that it can do in their selves and take the worst 

option they choose junk food such as fat, sugar or salt. 

 

As result of this project we can know a lot people don’t eat their meals at home we 

also say the precooked products are the best option to include in our daily diet. 

One of the products with preferred by people was plantain empanadita having as weakness 

the unknown of the branch and the company Man-Zhi therefore we founded advertising 

strategies these were three: BTL strategy, the radio and the internet with the goal of be able to 

improve in appreciation and strengthen the image in Guayaquil markets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Problema de la Investigación 

La nueva era tecnológica, el estrés diario en los trabajos y la mala alimentación nos da 

una pauta para aprovechar el consumo de comida semipreparada o congelada. Esta tendencia 

ayudará a la población del centro de Guayaquil, llevar su comida a la comodidad de su hogar 

y en tres minutos servírselo, también apoyará a las madres de familia que no disponen de 

tiempo de llegar a su hogar a realizarle la comida a sus hijos, tan solo bastará en la actualidad 

llamar a los hijos para que con el uso de la tecnología como es el microondas calentar su 

comida y no sufra de males en su alimentación. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de publicidad para incrementar el consumo de productos precocidos 

en la sociedad céntrica guayaquileña. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente la aceptación de los productos precocidos. 

 Diagnosticar el impacto de la situación actual de los productos precocidos en los 

habitantes del cantón del centro de Guayaquil. 

 Diseñar los pasos a seguir para elaborar un plan publicitario para incrementar el consumo 

de productos precocidos   

. 
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3. Justificación 

 

3.1. Justificación del Proyecto 

Hoy en día la mayoría de personas llevan un ritmo de vida más acelerado en sus tareas 

cotidianas, por lo cual tienen menos tiempo para convivir con sus familiares y amigos, las 

tareas tan comunes como: salir, platicar, comer, e inclusive, cocinar, se han vuelto un tanto 

complicadas por el factor tiempo debido al trabajo, estudios, etc.   

 

Indistintamente de la edad se necesita tiempo para ocuparse de todos los asuntos que 

rodean la vida. ¿Quién no quisiera tiempo extra o un aliado para realizar sus actividades?, Es 

por esto que a través de esta investigación de mercados se demostró que los alimentos 

precocidos pueden ser una herramienta útil y precisa en la alimentación balanceada de las 

personas, mayormente, en los que llevan un estilo de vida agitado.  

 

De esta manera, la utilización de los productos precocidos servirá como modelo para 

brindar ayuda a los padres de familia que no poseen tiempo para alimentar a sus seres 

queridos; y a su vez, a personas  jóvenes y adultos independientes. 

 

3.2. Justificación Teórica 

Según (García & Nieves, 2007) “Desde hace algunos años y debido quizás al reconocimiento 

a nivel general del papel de la alimentación en la consecución y el mantenimiento de la salud, 

comenzó una intensa búsqueda, en la mayoría de los casos con gran rigurosidad científica, 

sobre los alimentos y su efecto sobre la salud. Algunas tendencias en las que se conjuga no 

solo la búsqueda de alimentos saludables sino la posibilidad de alimentarse adecuadamente 

en el difícil mundo de hoy, muestran que el público general busca alimentos menos 

procesados con aspecto y calidad similares a los recién preparados. Entre estos se incluyen: 
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alimentos frescos o mínimamente procesados, platos preparados o precocinados 

(refrigerados, congelados), productos semipreparados o precocidos que sólo requieren 

calentamiento para su consumo y la “comida rápida” en la que se valora que sea rápida de 

consumir, fácil de llevar y que además sean productos saludables. Se han desarrollado 

tecnologías enfocadas hacia el mantenimiento o la conservación de alimentos, cuyo objetivo 

es la búsqueda de tratamientos térmicos alternativos y en el desarrollo de tratamientos no 

térmicos de conservación, con el fin de conseguir productos más sanos, con mayor vida útil, y 

a la vez ofrecer al consumidor alimentos con mínimo procesamiento. Estos tratamientos 

incluyen pulsos eléctricos que se basa en la exposición de un alimento a un campo eléctrico, 

logrando la muerte de microorganismos por destrucción de la membrana celular, altas 

presiones en los que la elevada presión hidrostática tiene efectos de esterilización parcial 

obteniéndose productos de óptima calidad microbiológica con pocas modificaciones en el 

aroma, sabor y el valor nutritivo”. 

 

Actualmente es alarmante ver como cada vez más personas adquieren enfermedades 

relacionadas a la hipertensión, diabetes e infartos, esto se debe, entre otras causas, al 

acelerado ritmo de vida de la gente y principalmente a personas que ejercen actividades 

laborales, impidiendo el consumo de alimentos sanos preparados en sus hogares ya que el 

tiempo no se los permite, esto hace que consuman las comidas rápidas, estas conllevan  altos 

valores en grasa, sales o carbohidratos. 

 

Muchas personas ignoran  una forma más sana, y al mismo tiempo, más rápida  de consumir 

alimentos que contienen nutrientes, la comida pre cocida, la cual no está del todo posicionada 

debido a la falta de conocimiento de  lo que abarca estos alimentos  para todo tipo de ocasión  

y lugar para ser consumidos. 
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Según (Finol, 2011) “Aunque el hombre prehistórico almacenaba la carne en cuevas de hielo, 

la industria de congelados tiene un origen más reciente que la de envasado. El proceso de 

congelación fue utilizado comercialmente por primera vez en 1842, pero la conservación de 

alimentos a gran escala por congelación comenzó a finales del siglo XIX con la aparición de 

la refrigeración mecánica.  

 

La congelación conserva los alimentos impidiendo la multiplicación de los microorganismos. 

Dado que el proceso no destruye a todos los tipos de bacterias, aquellos que sobreviven se 

reaniman en la comida al descongelarse y a menudo se multiplican mucho más rápido que 

antes de la congelación”. 

 

La congelación retrasa el deterioro de los alimentos y prolonga su seguridad evitando que los 

microorganismos se desarrollen y ralentizando la actividad enzimática que hace que los 

alimentos se echen a perder. Cuando el agua de los alimentos se congela, se convierte en 

cristales de hielo y deja de estar a disposición de los microorganismos que la necesitan para 

su desarrollo. No obstante, la mayoría de los microorganismos (a excepción de los parásitos) 

siguen viviendo durante la congelación, así pues, es preciso manipular los alimentos con 

cuidado tanto antes como después de ésta. 

 

3.3. Justificación Metodológica 

El desarrollo a seguir es cuantitativo, lo que nos servirá para un estudio más profundo 

de este segmento, conseguiremos más información que nos permitirá examinar los datos 

obtenidos  para una mejor interpretación de una interrogante.  
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La técnica que emplearemos para este cometido será la encuesta ya que permite tomar 

una muestra en los sectores del centro de esta ciudad para conocer la percepción que la gente 

tiene para los productos precocidos, así como la frecuencia de su consumo. 

 

3.4. Justificación Práctica 

La implementación de la investigación conseguirá que los padres de familia elijan 

productos precocidos frente a otras alternativas de comidas rápidas debido principalmente a 

que los productos precocidos no son dañinos como sí lo son los antes mencionados que se 

ofrecen en el mercado del centro guayaquileño, por consiguiente conseguiremos confort en 

las personas debido a que podrán consumir el producto en la comodidad de sus hogares 

debido a que los alimentos precocidos son fáciles de hacer y no demandan esfuerzo en su 

preparación evitando los riesgos que pueden presentarse al salir de sus casas. 

 

4. Hipótesis y Variables 

 

4.1. Hipótesis General 

La elaboración de un plan publicitario a través de las redes sociales incrementará el 

consumo de productos precocidos. 

 

4.2. Variables 

 Variable independiente es: Plan publicitario. 

 Variable dependiente es: Consumo de productos precocidos 
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5. Aspectos Metodológicos 

Nuestra investigación se basa primeramente en recolectar información de los 

habitantes de la población céntrica guayaquileña sobre sus hábitos alimenticios de productos 

precocidos, dicha investigación se la realizará a través de encuestas, de esta manera se 

obtendrá información más precisa y nos permitirá tomar una muestra en cada uno de los 

sectores del centro de la ciudad, se desea conseguir que los padres de familia opten por 

productos precocidos frente a otras alternativas de comidas rápidas, debido principalmente a 

que los productos precocidos no son dañinos y para conseguir confort en las personas debido 

a que lo podrán consumir el producto dentro de la comodidad de sus hogares. 

 

6. Aporte Científico 

Según (Anchón, Alonso, & García, 2007)  Dice “Que además de ser aliados de 

quienes por tener una vida muy intensa carecen de tiempo para preparar comidas, los 

alimentos precocinados podrían resolver los desequilibrios de la dieta de quienes recurren a 

las comidas rápidas pero no quieren caer en el tradicional fast food de bocadillos, 

hamburguesas, patatas fritas y pizzas”. 

 

Al parecer las tendencias alimenticias de las personas activas o que laboran se 

encuentran muy deterioradas por comidas de fácil acceso que ofrecen diferentes cadenas de 

comida rápida por el contenido de grasas saturadas, carbohidratos y azucares, todo esto 

deteriora a largo plazo el buen funcionamiento de las personas lo que conlleva a un mal 

desempeño laboral o en sus actividades, se comprueba que los productos precocidos son una 

buena alternativa a tener en cuenta principalmente frente a las comidas rápidas debido a que 

poseen mejores propiedades nutritivas en comparación a las anteriores mencionadas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Exposición y Análisis de Teoría Relacionada con el Problema 

Según (Muñoz, 2013) Ingeniera de alimentos de la Tribuna del Consumidor, 

manifiesta “que ingerir alimentos de este tipo resulta seguro, pues estos son esterilizados y 

sometidos al vacío. Es decir, pasaron un proceso que evita el desarrollo de bacterias. Pero 

si no se almacenan según las indicaciones que constan en el etiquetado, pueden 

deteriorarse como cualquier producto. Además, advierte que tienen un ciclo corto de 

consumo, por lo que hay que ingerirlos hasta la fecha de caducidad que indica el paquete. 

Pasado ese tiempo, pueden resultar nocivos”. 

 

Según (Peña, Alonso, Varela, Achón, & García, 2012) Dice que “Probablemente la primera 

aparición de alimentos elaborados o precocinados respondió a una necesidad de conservar el 

alimento, más que al desarrollo de un producto de conveniencia para un consumidor escaso de 

tiempo. Valga como ejemplo una carne o un pescado ahumado: el hombre prehistórico ya conocía 

el ahumado, posiblemente porque se percató de que al exponer los alimentos que almacenaba en 

las cuevas al humo de los hogares, estos productos modificaban sus propiedades sensoriales, 

adquirían propiedades también muy delicioso y, lo más importante, conservaban sus propiedades 

durante más tiempo. Además, cuando por experimentación comprobaron que no enfermaban al 

consumir el alimento, comenzaron a hacer un uso voluntario y consciente del sistema de cocinado 

y conservación conocido como ahumado. 

 

También perseguía el hombre evitar el deterioro de estos elementos tan preciados y tan 

perecederos cuando diseñó el sistema de conservación por tratamiento térmico.  Generalmente se 

admite que este tipo de procesado se inventó en la transición del siglo XVIII al XIX, cuando 

Nicolás Appert, confitero francés, comprobó que los alimentos calentados en recipientes sellados 
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se podían conservar durante largo tiempo si el recipiente no se abría. Los científicos de aquella 

época, desconocedores de la existencia de los microorganismos, explicaron el éxito de Appert 

diciendo que de una forma mágica y misteriosa el aire se combinaba con el alimento evitando la 

putrefacción.  

 

Evidentemente, eran ajenos a lo que en realidad ocurría. Medio siglo más tarde, Pasteur 

descubrió la existencia de diminutos organismos vivos que habitaban en el ambiente, los alimentos, 

las aguas o el suelo. El tratamiento térmico que aplicaba Appert destruía a estos microorganismos y 

esto era la explicación del éxito de sus productos. Desde entonces, aunque introduciendo sucesivas 

mejoras tecnológicas, se han venido esterilizando un buen número de alimentos por este 

procedimiento. Hoy en día distinguimos dos tipos de tratamientos térmicos: la esterilización, que 

destruye la totalidad de los microorganismos presentes en el alimento y da lugar a productos de 

vida útil larga, y la pasteurización, que aplica temperaturas algo más bajas y no destruye todos los 

microorganismos, pero si elimina todos aquellos que pueden ocasionar una enfermedad en el 

hombre”.  

 

2. Enfoques Teóricos, Límites Conceptuales y Teóricos 

Según (Real Academia Española, http://dle.rae.es/, 2014) nos habla que “Influencia 

es la acción o efecto de influir”. 

 

Según (Real Academia Española, 2014) Precocinado se define como: 

“Dicho de una comida que se vende casi elaborada, de modo que se emplea muy poco 

tiempo en su preparación definitiva”. 

 

Según (Pozo, 2014)  Los alimento precocinado son: “alimentos cocinados que se 

comercializan envasados y refrigerados para su consumo se requiere un calentamiento 
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previo en el microondas sin necesidad de grandes manipulaciones y muchas veces en el 

propio envase; su fecha de caducidad es de 2-3 meses. Suelen comercializarse en los 

supermercados de diversas maneras: 

 

 Congelados quizás sea el grupo en el que se encuentran mayor variedad de 

precocinados. Por un lado encontramos aquellos que deben llevar un proceso 

previo de descongelación en la nevera antes de terminarlos de hacer. Es el caso de 

las recetas de carne, pescado. También están los productos que se elaboran en la 

sartén a fuego fuerte o en el horno a los pocos minutos. Son el grupo más 

consumido y se encuentran pizzas, papas, croquetas, verduras a la parrilla, arroces, 

pasta, etc. 

 

 Conservas: sean en lata, envases de plástico o tarros de cristal, los productos que lo 

contienen están listos para calentarlos en el baño maría o en el microondas y no 

necesitan frío; entre ellos destacamos los embutidos, el cocido, las albóndigas, los 

arroces, etc. 

 

 Envasados al vacío: pollo asado, tortilla de papas están listos para calentar y comer. 

 

 Sopas y purés de sobre: que se preparan añadiendo agua”. 

 

Según (Real Academia Española, http://dle.rae.es/, 2014) Preservación es “acción y 

efecto de preservar. Y Preservar es Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, 

animal o cosa, de algún daño o peligro”.  
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Según (Real Academia Española, http://dle.rae.es/, 2014) Conservar es “Mantener 

algo o cuidar de su permanencia. Mantener vivo y sin daño a alguien. Continuar la práctica 

de costumbres, virtudes y cosas semejantes. Guardar con cuidado algo. Hacer conservas”.  

 

Según (Real Academia Española, http://dle.rae.es/, 2014) Conserva son productos 

como “carne, pescado, fruta etc., preparados convenientemente y envasados 

herméticamente para ser conservados comestibles durante mucho tiempo. Pimientos, 

pepinos y otras cosas parecidas comestibles que se preparan con vinagre. Dulce que se 

hace con pulpa de frutas o azúcar y se deja secar para poder cortarlo en secciones. Dicho 

de un alimento: que ha sido preparado para el consumo posterior”. 

 

Según (Cubana, 2006) Congelación “consiste en bajar la temperatura a - 20º c en el 

núcleo del alimento, para que no pueda haber posibilidad de desarrollo microbiano y 

limitar la acción de la mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas. La temperatura 

con la que se congela el alimento oscila entre -40º c y -50º c, seguidamente se almacena a -

18º c, temperatura que se debe mantener hasta el momento de cocción”. 

 

Según (Olszyna, 1980) Refrigeración “consiste en conservar los alimentos a baja 

temperatura, pero superior a 0º c. a ésta temperatura el desarrollo de microorganismos 

disminuye o no se produce pero los gérmenes están vivos y empiezan a multiplicarse desde 

que se calienta el alimento”. 

 

Según (Olszyna, 1980) Conservación por Calor “su fin es la destrucción total de 

gérmenes patógenos y sus esporas. Las técnicas utilizadas para ello son: la pasteurización 

y la esterilización”. 



 27 

 

Según (Gallego, 2012) La Liofilización “ideada a principios del siglo XX, no se 

difundió hasta después de la II guerra mundial. Limitada inicialmente al campo de la 

sanidad (conservación de medicamentos, por ejemplo), no se aplicó hasta 1958 al sector 

alimenticio. Es una técnica costosa y enfocada a unos pocos alimentos, como la leche, la 

sopa, los huevos, la levadura, los zumos de frutas o el café. Es un proceso que consiste en 

la deshidratación de una sustancia por sublimación al vacío. Consta de tres fases: 

congelación, desecación primaria y desecación secundaria.  

 

La conservación de bacterias, virus u otros microorganismos fue su primera 

aplicación, pero en la actualidad se utiliza en medicina para la conservación de sueros, 

plasma y otros productos biológicos; en la industria química para preparar catalizadores, y 

en la industria alimenticia se aplica a productos tan variados como la leche, el café, 

legumbres, champiñones o fruta. En esta industria es donde tiene mayor aplicación, pues 

ofrece ventajas tan importantes como la conservación y transporte fácil de los productos, la 

ausencia de temperaturas altas, la inhibición del crecimiento de microorganismos, o la 

recuperación de las propiedades del alimento al añadirle el volumen de agua que en un 

principio tenía”. 
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3. Antecedentes Referidos al Problema 

Según una investigación realizada por (Comercio, 2015) “La comida rápida es 

demandada, principalmente, por la clase media que en América Latina está creciendo 

(representa casi 35% del total de la población). A lo largo de la avenida 9 de Octubre de 

Guayaquil, por ejemplo, ocho marcas diferentes de este tipo de comida tienen presencia en 

una de las calles más transitadas de la urbe, El incremento de la población urbana en 

Latinoamérica es uno de los principales factores para el incremento de negocios de comida 

rápida 

 

Hasta hace cinco años, en el país no existían locales de Subway, Carl’s Jr. o 

Wendy’s, actualmente existen dichos locales principalmente en la parte céntrica de la urbe 

así como muchos otros de menor renombre pero se dedican al mismo tipo de negocio. 

 

Dado este gran incremento de comerciales de comida rápida en el centro de 

Guayaquil, es necesario crear más opciones de las ya existentes que aporten comidas  

sanas a la alimentación diaria y que sirvan de alternativa fiable ante la masiva 

conglomeración de locales de comida rápida”. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS METODOLOGÍA 

 

1. Análisis Cuantitativo de Resultados 

Para nuestro estudio se utilizó la investigación descriptiva, lo que ayudo a 

suministrar una representación exacta de lo que acontece en la actualidad en cuanto al 

hábito de las personas del sector céntrico de Guayaquil para con los alimentos precocidos 

así como su percepción que tienen para los mismos. La investigación se la realizo en las 

parroquias Rocafuerte, 9 de Octubre, Sucre, Bolívar y Olmedo que comprenden el centro 

de la ciudad de Guayaquil; en un periodo de 6 meses. 

 

La metodología de la investigación que se utiliza para este análisis se detalla a 

continuación. 

 

1.1. Técnica e Instrumento de Investigación 

 

1.1.1. Encuestas  

Se realizó encuestas a las personas situadas en el centro de la cuidad para 

determinar su conocimiento de los productos precocidos y de la existencia de la empresa 

Man-Zhi, si preparan sus alimentos en su casa y que motivo le dificultaba prepararlos en 

su casa, la frecuencia de consumo de los productos precocidos así como la percepción que 

tiene las personas acerca de estos productos en materia de salud, además de la preferencia 

de un producto precocido en particular y por ultimo conocer con qué frecuencia escuchan 

radio y que emisoras escuchas con el fin de establecer una estrategia para llegar a mas 

posibles consumidores. La herramienta que se utilizo fue un cuestionario con nueve 

preguntas. 
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1.2. Universo y Muestra 

 

La población total la conforman: la población económicamente activa del centro de 

Guayaquil (parroquias: Rocafuerte 6100, 9 de Octubre 5747, Sucre 11952, Bolívar 6758, 

Olmedo 6623), expertos en negocio y expertos en producción que suman 37.180 personas. 

 

 

Tabla 1. Las Personas que Habitan en el Centro de Guayaquil. 

MATRIZ DE POBLACION 

POBLACION ACTIVA CENTRO DE GUAYAQUIL (PARROQUIAS) POBLACION 

ROCAFUERTE 6100 

9 DE OCTUBRE 5747 

SUCRE 11952 

BOLIVAR 6758 

OLMEDO 6623 

TOTAL 37180 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-2010/ 
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FIGURA 1. Habitantes del Cantón Guayaquil por Parroquias (Urbanas y Rurales) 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 - www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-2010/ 

 

Se seleccionó la población total de la nuestra muestra y se aplicó la fórmula de 

población finita presentado a continuación: 

 

Z = certeza = 1,96 

N = población = 37.180 

P = población de certeza = 0,5 

Q = población certeza = 0,5 

e = error =  0,05 
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Una vez que se obtuvo la muestra de la población se procede a elaborar la tabla de 

la población para obtener el número de encuestas a realizar como se establece a 

continuación: 

 

Tabla 2. Fórmula para llegar al Número de Personas a Encuestar en las Parroquias que Conforman el 

Centro de Guayaquil. 

 

N X 

 

PARROQUIAS   

 

 

N 

 

POBLACIÓN 

  

 

 

  

   

 

 

380 X ROCAFUERTE = 2318000 = 62,3453 

37180 

 

6100 

 

37180 

 

 

  
   

 
 

380 X 9 DE OCTUBRE = 2183860 = 58,7374 

37180 

 

5747 

 

37180 

 

 

  
   

 
 

380 X SUCRE = 4541760 = 122,1559 

    37180 

 

11952 

 

37180 

 

 

 

n=
𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁

𝑒2 (𝑁−1)+𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

n=
1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 𝑥 37.180

0,052 (37.180−1)+1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5
= 380,24 
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         380 

 

X 

 

BOLIVAR 

 

= 

 

2568040 

 

= 

 

69,0704 

37180 

 

6758 

 

37180 

 

 

  
   

 
 

388 X OLMEDO  = 2569724 = 69,11576 

37180 

 

6623 

 

37180 

 

 

       Fuente: Esta información se tomó de la muestra, diseñada por los tesistas.  

 

Tabla 3. Enfoque del Tamaño de la Muestra Manifestando la Cantidad de las Personas a Encuestar. 

 
Fuente: Diseñada por los tesistas. 

 

 

 

2. Descripción y Explicación de Resultados 

 

2.1. Descripción y Explicación de la Encuesta 

 

Con la encuesta que se realizó se pudo determinar cuánto conocen las personas 

sobre la empresa Man-Zhi, así como la apreciación que tienen los encuestados hacia los 

productos precocidos en general si son sanos en comparación a la comida rápida y la 

frecuencia de consumo que tienen las personas con estos alimentos. 

 

Se realizaron encuestas a 380 personas elegidas aleatoriamente en el centro de la 

cuidad y los resultaron fueron los que se presentan a continuación: 
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2.1.1. Resultado de las Encuestas 

 

MARQUE CON UNA (    X    ) SU RESPUESTA. 

  

  

  

Sexo: 

  

Hombre 76 20% 

Mujer     304 80% 

 

Gráfico 1 Porcentaje de la población encuestada según su sexo. 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Entre la población se encontró que la mayor parte de los encuestados son mujeres con un 

80% y el 20 % de las personas son hombres, no obstante, esto no será un factor que altere 

los objetivos propuestos en la investigación planeada. 

 

HOMBRE 20%

MUJER 
80% 

SEXO

Hombre

Mujer
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Edad: 

 

 

18-30     318 84% 

31-45      52 14% 

46-más   10 2% 

 

Gráfico 2 Porcentaje de la población encuestada según su edad 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que las edades comprendida 

entre 18 – 30 años poseen un 84%, donde se concentra la mayor cantidad de personas. En 

segundo lugar, se ubica con un 14% el grupo de personas con edades que oscilan entre 31–

45 años. En tercer punto, encontramos el grupo de personas que comprenden las edades 

entre 46 – más años con un 2%. 
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Estrato Social: 

 

 

Alto       13 3% 

Medio   317 84% 

Bajo       50 13% 

 

Gráfico 3 Porcentaje de la población encuestada según su estrato social. 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a las 380 personas encuestadas el 84% tiene un estrato medio, el 13% con un 

estrato Bajo y el 3% posee un estrato alto, refleja que en el centro de Guayaquil la clase 

social con más personas es la clase media. 

  

ALTO 3%

MEDIO 84%

BAJO 13%

ESTRATO SOCIAL

ALTO

MEDIO

BAJO
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1- ¿Usted conoce a la empresa Man-Zhi, empresa dedicada a 

distribuir productos alimenticios? 

  

 

Si 8 2% 

No 372 98% 

 

Gráfico 4 El porcentaje de conocimiento a la empresa Man-Zhi, empresa dedicada a distribuir productos 

alimenticios 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Al observar los resultados se puede apreciar un alto desconocimiento de la empresa Man-

Zhi con un 98% de respuestas negativas y con el 2% de los encuestados dijeron conocerla. 

Lo que muestra que existe una falta de comunicación de la marca hacia los clientes que 

hace que su nombre no sea bien conocido entre los encuestados. 

 

 

 

SI 2%

NO 98%

¿Usted conoce a la empresa Man-Zhi, empresa dedicada a distribuir productos 
alimenticios?

SI

NO
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2- ¿En qué lugar usted consume su lunch diariamente?   
 

Casa 91 24% 

Mini Market 23 6% 

Restaurante   204 54% 

Cafetería de oficina 55 14% 

Otros 7 2% 

 

Gráfico 5 El porcentaje de en qué lugar usted consume su lunch diariamente 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La mayoría de las personas consumen diariamente su lunch en el restaurante con el 54%, 

en segundo lugar con el 24 %  en sus casas, en tercer lugar con el 14% en las cafeterías de 

sus oficinas, en cuarto lugar  con el 6% lo hacen en Mini Market ya sea en las tiendas o 

bares y en quinto lugar con el 2% dijeron otros lugares, lo que nos indica que la mayoría 

de las personas consumen su lunch todos los días en los restaurantes ya sea porque están 

trabajando o se encuentran ocupados con otras actividades fuera de la casa.  

CASA 
24%

MINI MARKET
6%

RESTAURANTE 54%

CAFETERIA
14%

OTROS
2%

¿En qué lugar usted consume su lunch diariamente?

CASA

MINIMARKET

RESTAURANTE

CAFETERIA DE OFICINA

OTROS
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3- ¿Qué es lo que le impide preparar sus alimentos en su 

casa? 

 

 

Tiempo 318 84% 

Comodidad 24 6% 

Costo  23 6% 

Otros 15 4% 

 

Gráfico 6 El porcentaje de qué es lo que le impide preparar sus alimentos en su casa 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Según los encuestados lo que le impide preparar sus comidas en su casa es el tiempo con el 

84% por sus ocupaciones diarias, en segundo lugar es la comodidad con el 6% ya sea por 

preferir comidas ya preparadas, en tercer lugar el costo con el 6% por el precio de los 

ingredientes y por último es el 4% por otras cuestiones de impedimento, esto nos indica 

que la mayoría de las personas le impide el tiempo en preparar sus alimentos en sus 

hogares pudiendo ser por sus ocupaciones diarias como son el trabajo, el estudio y tareas 

diarias.  

TIEMPO 84%

COMODIDAD 6%

COSTO 6%
OTROS 4%

¿Qué es lo que le impide preparar sus alimentos en su casa?

TIEMPO

COMODIDAD

COSTO

OTROS
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4- ¿Cuál de estos productos a Usted le parecería mejor 

consumir, productos que solo le toman entre 3 a 5 minutos de 

su tiempo en prepararlas? 

 

 

Empanaditas de verde 263 69% 

Deditos de yuca 48 13% 

Papas fritas 69 18% 

 

Gráfico 7 El porcentaje de cuál de estos productos a Usted le parecería mejor consumir, productos que solo le 

toman entre 3 a 5 minutos de su tiempo en prepararlas 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se obtuvo en primer lugar como el producto 

que le parecería mejor consumir es la empanadita de verde con el 69%, en segundo lugar 

quedo las papitas fritas con el 18% y en tercer lugar con el 13% quedo los deditos de yuca, 

Por lo tanto la población investigada gusta mucho de las empanaditas de verdes que son 

fáciles de preparar. 

  

EMPANADA 69%

DEDOS DE YUCA 
13%

PAPAS FRITAS 18%

¿Cuál de estos productos a Usted le parecería mejor consumir, productos que solo 
le toman entre 3 a 5 minutos de su tiempo en prepararlas?

EMPANADAS DE VERDE

DEDITOS DE YUCA

PAPAS FRITAS
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5- ¿Dónde Usted ha visto o adquirido comidas pre-cocidos o 

congeladas? 

 

 

Comisariatos 310 82% 

Tiendas 23 6% 

Mini Market 35 9% 

Mercados 8 2% 

Otros 4 1% 

 

Gráfico 8 El porcentaje de dónde Usted ha visto o adquirido comidas pre-cocidos o congeladas 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan haber visto o adquirido comidas pre-

cocidas en los comisariatos con el 82%, en segundo lugar en los mini Market con el 9%, en 

tercer lugar en las tiendas con el 6%, en cuarto lugar en los mercados con el 2% y en 

quinto lugar dijeron otros locales con el 1%, indicando que la mayoría de las personas 

encuestadas han visto los productos precocidos en las perchas de algún comisariato para 

conocerlos y saber que ese local lo venden.  

COMISARIATOS

82%

TIENDAS 6%

MINI MARKET 9%

MERCADO 2% OTROS1%

¿Dónde Usted ha visto o adquirido comidas pre-cocidos o congeladas?

COMISARIATOS

TIENDAS

MINIMARKETS

MERCADOS

OTROS
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6- ¿Con qué frecuencia usted consume alimentos pre-

cocidos? 

 

 

Todos los días 14 4% 

Una vez a la semana 178 46% 

Una vez al mes 154 41% 

Otros 34 9% 

 

Gráfico 9 El porcentaje de frecuencia de consumo de alimentos pre-cocidos 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Al observar los resultados se puede decir apreciar la frecuencia de consumo de alimentos 

pre-cocidos que el 46% de las personas encuestadas lo consumen una vez a la semana, en 

segundo lugar manifiesta consumir una vez al mes, en tercer lugar todos los días con el 4% 

y en último lugar con el 9% de personas que no consumen alimentos pre-cocidos, lo que 

indica que la mayoría de las personas encuestadas consumen una vez a la semana 

alimentos pre-cocidos y en segundo lugar con un porcentaje casi parecido pero inferior lo 

consumen una vez al mes demostrando que el producto si es consumido con frecuencia 

moderada por los clientes.  

TODOS LOS DIAS 
4%

UNA VEZ A LA 
SEMANA

46%
UNA VEZ AL MES

41%

OTROS 9%

¿Con qué frecuencia usted consume alimentos pre-cocidos?

TODOS LOS DIAS

UNA VEZ A LA SEMANA

UNA VEZ AL MES

OTROS
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7- ¿Usted cómo considera a las comidas pre-cocidos o 

congeladas en relación a la comida rápidas? 

 

 

Nutritivas 8 2% 

Sanas 22 6% 

Medianamente sanas 240 63% 

Perjudiciales 110 29% 

 

Gráfico 10 El porcentaje de consideración a las comidas pre-cocidos o congeladas en relación a la comida rápidas 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De las personas encuestadas la mayoría consideran a las comidas pre-cocidas en relación a 

las comidas rápidas como medianamente sanas con el 63%, en segundo lugar como 

perjudiciales con el 29%, en tercer lugar sanas con el 6% y en cuarto lugar como nutritivas 

con el 2%, lo que refleja que la mayoría de las personas tiene una percepción de las 

comidas pre-cocidas como medianamente sanas al momento de ingerirlas comparándolas 

con la comida rápida y muy pocas personas manifiestan que son sanas para su consumo. 

  

NUTRITIVAS 2% SANAS 6%

MEDIANAMENTE 
SANAS

63%

PERJUDICIALES 29%

¿Usted cómo considera a las comidas pre-cocidos o congeladas en 
relación a la comida rápidas?

NUTRITIVAS

SANAS

MEDIANAMENTE SANAS

PERJUDICIALES
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8- ¿Que emisora de la radio usted escucha con más 

frecuencia? 

 

 

No escuchan radio 135 35% 

Radio Disney 74 19% 

Radio La Otra 54 14% 

Radio Canela 20 5% 

Radio Fabu 14 3% 

Radio Punto Rojo 10 3% 

Radio Hcjv2 10 3% 

Radio La Tuya 8 2% 

Radio Diblu 8 2% 

Radio Mas Candela 5 2% 

Otras emisoras con el 1% 42 11% 

 

Gráfico 11 El porcentaje de que emisora de la radio se escucha con más frecuencia 

 

Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

NO ESCUCHAN 35%

DISNEY
19%

LA OTRA
14%

CANELA
5%

3%

3%
3%

2% 2%
2%

11%

¿Que emisora de la radio usted escucha con más frecuencia?

NO ESCUCHAN

RADIO DISNEY

LA OTRA

CANELA

FABU

PUNTO ROJO

HCJV2

LA TUYA

DIBLU

MAS CANDELA

OTRAS EMISORAS CON EL 1%
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Entre la población encuestada de 380 personas se aprecia en primer lugar que las personas 

no tienen entre sus hábitos escuchar la radio con un 35%, en segundo lugar está la emisora 

de radio más escuchada de acuerdo a todos los encuestados es la radio Disney con el 19%, 

en tercer lugar está la radio La Otra con el 14%, en cuarto lugar está la radio Canela con el 

5%, en quinto lugar se encuentra la radio Fabu con el 3 %, en sexto lugar está la radio 

Punto Rojo con el 3%, en séptimo lugar está la radio Hcjv2 con el 2%, en octavo lugar está 

la radio la tuya con el 2%, en noveno lugar está la radio Diblu con el 2%, en décimo lugar 

está la radio Más candela con el 2% y en último lugar están varias emisoras conformadas 

como otras emisoras 11%, lo que indica que la mayoría de las personas si escuchan la 

radio ya sea en diferentes frecuencias lo que da una pauta para realizar publicidad en este 

medio eligiendo la más escuchada como la radio Disney. 
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9- De acuerdo a la pregunta anterior, ¿en qué horario Usted 

escucha su emisora favorita? 

 

 

no 135 36% 

mañana 121 31% 

tarde  63 17% 

noche 61 16% 

 

Gráfico 12 El porcentaje de en qué horario se escucha su emisora favorita 

 
Fuente: Encuesta realizada en el centro de la cuidad por los tesistas 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a los encuestados que respondieron la pregunta anterior si tenían alguna 

emisora favorita, los que respondieron que no corresponden al 37% de los encuestados y 

de las personas que si escuchan respondieron sus horarios de habito  que la mayoría de las 

personas les gusta prender la radio en las mañanas con un 30%, en segundo lugar tarde con 

un 17% y en tercer lugar en la noche con un 16%, a la mayoría de las personas que si 

escuchan música lo prefieren hacer en las mañanas ya sea para hacer sus actividades 

diarias o relajarse un poco de sus problemas o para divertirse. 

  

NO ESCUCHAN 36%

mañana
31%

EN LA TARDE
17%

EN LA NOCHE
16%

De acuerdo a la pregunta anterior, ¿en que horario Usted escucha su 

emisora favorita?

NO

MAÑANA

TARDE

NOCHE
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3. Conclusiones 

Se pudo observar que las personas del centro de Guayaquil tienen mucho 

desconocimientos de la existencia de la empresa Man-Zhi, posiblemente por falta de 

publicidad de sus productos, al igual que no poseen un total conocimiento de los beneficios 

que brindan estos, se determina también que las personas del centro de la urbe prefieren 

consumir su lunch en un restaurante debido a la falta de tiempo que conlleva la 

preparación de una comida, los encuestados prefieren probar empanaditas de verdes como 

principal producto precocido de su elección, dichas personas lo ubican con facilidad a 

estos productos en los comisariatos consumiéndolos una vez a la semana debido a que la 

mayoría lo considera medianamente sana para su salud 

 

 

4. Recomendaciones 

 

 Establecer estrategias de publicidad en los medios de comunicación como la radio 

que demostró tener una gran acogida por la muestra establecida de la población, se deberá 

difundir los beneficios que poseen los productos precocidos como aprovechar el tiempo en 

prepararlos, su larga duración debido a que se los puede conservar por varios días o 

semanas sin ningún tipo de problema, segmentándolos para personas que poseen una vida 

ajetreada con poco tiempo para cocinar y planificar menús. 

 

También en las estrategias se deberá colocar publicidad que refuerce la imagen de 

la empresa para promover su marca y sus productos recalcando que los productos 

precocidos son una buena elección en sus dietas diarias. 
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En la parte administrativa o gerencial se recomienda establecer un presupuesto 

anual debido a que la empresa no cuenta con esta útil herramienta, con el fin de tener 

organizado el dinero y hacerlo rendir estableciendo cuanto le ingresa y cuando gasta en su 

empresa.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

 

1. Tema 

Estrategia de publicidad de Man-Zhi, para quedarse en la mente de las personas 

logrando obtener mayor participación en el mercado del centro porteño. 

 

1.1. Productos 

 

 

FIGURA 2. La Gama de Productos el Sembrador de la empresa Man-Zhi 

 
Nota Fuente: http://www.elsembrador.com/ElSembradorProducts.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsembrador.com/ElSembradorProducts.pdf
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FIGURA 3. Los Platillo preparado de empanaditas de verde 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/985231146147690/ 

 

 

 

 

FIGURA 4. Las Dimensiones del paquete de los productos pre cocidos de la marca El Sembrador. 

 

Fuente: http://www.elsembrador.com/ElSembradorProducts.pdf 

 

 

 

 

 

https://es.pinterest.com/pin/985231146147690/
http://www.elsembrador.com/ElSembradorProducts.pdf
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1.2 Precio 

La estrategia de precio que usa la empresa en general con sus productos es de 

acuerdo al costo de producción y  al margen de utilidad, indicando que en cada empaque 

constará con 5 empanaditas de verde,  el margen de utilidad es de un 40% fijado como se 

detalla a continuación.  

 

 

 
Tabla 4. Presupuesto mensual detallado 

COSTO UNITARIO DE FABRICACION 

VERDE  $            0.60  

QUESO  $            0.30  

ACEITE  $            0.34  

SAL  $            0.04  

AZUCAR  $            0.05  

EMPAQUE  $            0.05  

MANO DE OBRA  $            0.30  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION  $            0.10  

TOTAL COSTO UNITARIO  $            1.78  

MARGEN DE UTILIDAD 40%  $            0.72  

PRECIO DE VENTA AL MAYORISTA   $            2.50  

 

Fuente: Elaborado por los tesistas 
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1.2. Plaza 

La empresa distribuye sus productos principalmente a las cadenas “Mi 

Comisariato” pertenecientes a “Corporación El Rosado”, de esta manera el precio de venta 

a estas cadenas es de $2.50 por producto de acuerdo a la tabla de costos y margen de 

utilidad, sugiriendo un precio de venta al público de $2.88 que representa el 15% de 

ganancia para el mayorista. 

                

1.3. Promoción 

La estrategia se basa en el producto “Empanaditas de Verde” consecuencia de la 

popularidad que tuvo en los encuestados, y se realizará publicidad BTL debido al impacto 

visual que ocasionaría en las personas situadas en el centro de Guayaquil, así como 

estrategias en los medios radiales y promocionando el producto en redes sociales. 

 

2. Título 

Estrategia en medios radiales, on-line y BTL  para aumentar volumen de ventas y  

participación. 

 

3. Justificación 

Se realizarán tres tipos de estrategias de promoción, debido a que gran parte de 

personas utilizan principalmente estos medios como lo son: el internet y la radio ya que 

este tipo de medio es accesible en horarios de oficina facilitando su nexo entre nuestra 

publicidad y el tipo de persona a quien va dirigido. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Lograr un incremento en facturación de un 35%. Enfocado en el centro de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

o Estrategia de promoción de publicidad radial, obteniendo un 20% de 

incremento. 

 

o Estrategia de promoción de publicidad BTL, logrando un 5% de 

incremento. 

 

o Estrategia de promoción de publicidad en redes sociales, adquiriendo un 

10% de       Incremento. 

 

 

4.2.1. Publicidad Radial  

Establecer una campaña radial durante 3 meses en 3 radios de la localidad las 

cuales son: Radio Punto Disney, Radio La Otra  y Radio Canela debido a que se considera 

que de estas tres radios estarán nuestros potenciales clientes en  franja horaria matutina. 

 

Se realizará el respectivo control durante la campaña de publicidad radial en el 

mayorista respectivo para conocer si se percibe un aumento en las ventas del producto 

publicitado y de esta manera  se cumple el porcentaje de meta establecido,  
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4.2.2. Estrategia de Publicidad de BTL 

Establecer alianza de comunicación utilizando nuestros productos con los locales 

comerciales ubicados en el centro de Guayaquil, aprovechando la afluencia de personas, 

colocando en cada local la imagen de nuestra mascota en forma de monigote animado, de 

dos metros de alto para causar impacto visual, de la misma manera, se realizara un control 

en el local comercial para determinar si existe un incremento de ventas deseado. 

 

4.2.3. Redes Sociales 

Crear nuestras propias páginas en las redes sociales, informando por este medio 

gratuito masivo con el objeto de crear una fijación directa con el cliente anunciándole 

donde se encuentran nuestros puntos de ventas y las promociones, se utilizaran juegos con 

premios para que nos compartan nuestros FANPAGE y nos den sus like, esto se realizará 3 

veces por semana. 

 

Se establecerá un seguimiento en el mayorista de acuerdo a esta estrategia para 

saber si cumple con el porcentaje de venta establecido en el objetivo, luego del tiempo de 

estrategia transcurrido se conservará la fanpage para retroalimentación de los clientes. 

 

5. Fundamentación de la Propuesta 

En la actualidad las personas no cuentan con el tiempo suficiente para realizar 

actividades cotidianas de la vida, esto como consecuencia del acelerado ritmo de vida que 

poseen en el diario vivir, cosas simples se vuelven complicadas por falta de tiempo entre 

ellas se encuentra una de las más prioritarias en la vida, la alimentación, si los individuos 

se descuidan de este tema en particular sufrirán problemas en su salud y bienestar 

principalmente en su sistema digestivo. 
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De aquí un tema preocupante para las personas, ya que hoy en día, notamos que 

estas toman en cuenta mucho más su salud y su forma física, de esta manera no pueden 

permitirse comer cualquier tipo de comida en la calle, y en especial a la hora del lunch. 

Hoy en día existen personas con altos índices de obesidad, los dulces y la comida rápida 

son los principales causantes de estas estadísticas, locales y productos que no poseen 

muchos nutrientes y solos aportan grasas saturadas y carbohidratos están a la orden del día 

en los habitantes del centro de la ciudad. 

 

Consecuentemente, las personas que posean estrés por muchas causas, 

especialmente por sus actividades diarias, necesitan comer en un horario establecido, ya 

que de no hacerlo traerán consigo consecuentemente daños en su organismo, si alguien no 

come a horas establecidas habitualmente inducirá a enfermedades como el despertar de la 

bacteria Helicobacter Pylori, y a priori, una posible gastritis, o irritación en el colon, lo que 

provocara fuertes dolores estomacales y a la larga, complicaciones que de no tratárselas 

provocaran hasta la muerte. 

 

Según estudios realizados en diferentes entidades de diversos países como por 

ejemplo (MINSA, 2010) así como (alimentacion-sana.org, 2000) La comida precocida es 

una tendencia mundial en aumento  que puede ayudar en nuestras vidas agitadas por los 

trabajos, el estudio u otras actividades que las personas realizan a diario debido al poco 

tiempo para cocinar, planificar que platos realizar y el momento adecuado en prepararlos. 
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La comida precocida es un alimento sano que puede ayudar a complementar su 

dieta diaria en comparación de las comidas rápidas o también conocidas como comidas 

chatarras, lo que contribuiría a mantener los niveles necesarios de ingesta de alimentos 

diarios que necesita el cuerpo. 

 

No debemos olvidar que una parte esencial de las comidas es el lunch, que nos 

ayudara a recobrar energías para seguir con nuestras actividades, en esta etapa de la 

alimentación es recomendable comer snacks nutritivos y no altos en grasa ni carbohidratos, 

en este aspecto, la comida precocida es ideal para suplir esta necesidad. 

 

Se decidió escoger la empanada de verde como principal producto para la estrategia 

que se implementará, debido a que obtuvo mayor aceptación entre los participantes en la 

encuesta realizada en el centro de la ciudad de Guayaquil en comparación a los deditos de 

yuca y a las papas fritas también presentes en la encuesta. 

 

Se establecerá una estrategia BTL que consistirá en la realización de un monigote 

de las características de una empanada de verde caricaturizada, que se ubicara en el centro 

de la ciudad en una de las principales avenidas de la urbe como lo es la av. Nueve de 

octubre que atraerá las miradas de los transeúntes y consecuentemente conocerán el 

nombre del producto y la marca del mismo. 

 

La estrategia de publicidad radial consistirá en visitar las 3 estaciones de radio 

populares en la encuesta, las cuales son: Radio Disney, Radio La otra y también Radio 

Canela para establecer relaciones con ellos con el fin de publicitar el producto en una 

franja horaria matutina ya que es en ese horario donde más escuchan radio las personas en 
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el centro ya sea estando en su trabajo o haciendo otra actividad cotidiana con el fin de 

lograr captar clientes y que estos conozcan además de la marca, los beneficios que 

obtienen al adquirir estos productos. 

 

La estrategia on-line se la escogió debido a su directa interacción empresa-

consumidor en las redes sociales, las personas a menudo utilizan estas redes sociales ya sea 

en su ordenador o celular o cualquier dispositivo Smart, esta herramienta es la más versátil 

en la actualidad, ya que no demanda mucha inversión, y logra llegar a  más personas, de 

esta manera informaremos la variedad de toda nuestra gama de productos que tiene la 

empresa así como la marca de la misma, enfocándose primordialmente en las empanaditas 

de verde. 

 

6. Actividades a Desarrollar 

 

6.1. En la Estrategia de Publicidad BTL 

Se realiza la conformando un monigote caricaturizado y puesto en la entrada del Mi 

Comisariato para que atraiga a los transeúntes que circulan por el sector de la avenida 

nueve de octubre entre García Avilés y Boyacá de esta manera las personas podrán 

tomarse fotos, con más énfasis en los fines de semana con la oportunidad de tomarse fotos, 

se lo realizaran desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde durante un periodo de tres 

meses la cual empezara en el mes de Julio y culminara en el fin de dicho mes. 
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FIGURA 5. La Estrategia de Publicidad - la Estrategia BTL - Monigote de empanadita en el centro 

Fuente: Diseñado por los tesistas. 

 

Fuente: Diseñado por los tesistas.  

 

6.2. En la Estrategia de Publicidad Radial 

Se establece cuñas radiales en las tres emisoras más populares de las encuestas 

realizadas, se las implementara en horario matutino. La cuña publicitaria se hará 

informativa, dándole énfasis al beneficio de consumir productos precocidos como la mejor 
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opción frente a la comida chatarra así como la facilidad de prepararlos en cualquier 

momento. Se establecerá desde finales del mes  de Enero hasta finales del mes de Abril. 

De esta manera la plasmaremos lo siguiente: 

 

6.2.1. Script de la cuña publicitaria 

 JUAN CARLOS: “que día tan agotador, me siento cansado, ¡uy mira la hora! ya es 

tarde con razón tengo hambre, voy a ver que hay en el comedor de la oficina”. 

 SONIDO: Varios pasos induciendo que camina. 

 JUAN CARLOS: “Me duele la barriga, hola CARMEN que bien te ves tengo 

mucha hambre has visto donde colocaron los cachitos que compro la jefa en la 

mañana”. 

 CARMEN: “¿Qué? Cachitos, no comas eso, mejor prueba estas empanaditas de 

verde el sembrador fáciles de preparar, te toma menos de dos minutos y son más 

nutritivas que lo que piensas comer”. 

 JUAN CARLOS: “¡Mmmmmmmmmmmm!, que delicia está muy rica, gracias 

CARMEN para la próxima invito yo”. 

 JUAN CARLOS Y CARMEN: “Jajajajajajajaja”. 

 VOZ EN OFF: Aliméntate y comparte tus deliciosos piqueos El Sembrador con tus 

compañeros son fáciles de preparar es una alternativa sana frente a los snacks.   

 

6.3. En la Estrategia de Publicidad On- Line  

Se centrara mediante la red social Facebook, ocupando una fanpage dedicada a la 

empresa, comunicando toda la gama de productos existentes y haciendo un énfasis en 

especial a las empanaditas de verde, la fanpage estera desde el mes de diciembre hasta el 

mes de Mayo. 
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También nos enfocaremos en realizar publicidad con Facebook sobretodo de las 

empanaditas de verde, dicha publicidad será informativa, recalcando la facilidad de 

preparación que tienen los productos mostrados, en esta clase de publicidad será de cuatro 

meses desde Abril hasta Junio.  

 

7. Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE TESIS 

 NOV 

2015 

DIC 

2015 

ENE 

2016 

FEBR 

2016 

MARZ 

2016 

ABRIL 

2016 

MAY 

2016 

NOMBRE 

DE 

TAREA 

 

 

DU

RA

CIO

N 

COM

IENZ

O 

FIN        

ELABORA

CION DE 

LA TESIS 

166 

DIA

S 

LUN 

23/11/

15 

VIE 

6/05

/16 

       

ESTRUCT

URA DEL 

TRABAJO 

INVESTIG

ATIVO 

31 

DIA

S 

LUN 

23/11/

15 

LU

N 

23/1

2/15 

       

FUNDAM

ENTACIÓ

N DEL 

PROBLEM

A 

7 

DIA

S 

LUN 

23/11/

15 

DO

M 

29/1

1/15 

       

CONSTRU

CCIÓN 

DEL 

7 

DIA

S 

LUN 

30/11/

15 

DO

M 

6/12
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OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

/15 

FORMULA

CIÓN DE 

HIPÓTESI

S 

2 

DIA

S 

DOM 

6/12/1

5 

LU

N 

7/12

/15 

       

NORMAS 

APA 

6 

DIA

S 

LUN 

7/12/1

5 

SAB 

12/1

2/15 

       

DECLARA

CIÓN DEL 

TEMA 

1 

DIA

S 

SAB 

12/12/

15 

SAB 

12/1

2/15 

       

ACEPTACI

ÓN O 

CORRECC

IÓN DEL 

TEMA 

5 

DIA

S 

LUN 

14/12/

15 

VIE 

18/1

2/15 

       

CAPITULO 

1 MARCO 

TEORICO 

6 

DIA

S 

VIE 

18/12/

15 

MIE 

23/1

2/15 

       

CAPITULO 

2 

ANALISIS 

DE LOS 

RESULTA

DOS 

31 

DIA

S 

MIE 

23/12/

15 

VIE 

22/0

1/16 

       

ELECCIÓN 

DE 

MÉTODOS 

A 

REALIZAR 

5 

DIA

S 

MIE 

23/12/

15 

DO

M 

27/1

2/15 

       

DISEÑO 4 LUN JUE        
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DE 

ENCUEST

AS 

DIA

S 

28/12/

16 

31/1

2/16 

REALIZAC

IÓN DE 

ENCUEST

AS 

6 

DIA

S 

LUN 

4/01/1

6 

SAB 

9/01

/16 

       

TABULAC

IÓN DE 

ENCUEST

AS 

4 

DIA

S 

LUN 

11/01/

16 

JUE 

14/0

1/16 

       

ANÁLISIS 

DE DATOS 

5 

DIA

S 

VIE 

15/01/

16 

MIE 

20/0

1/16 

       

CONCLUS

IONES Y 

RECOMEN

DACIONE

S 

2 

DIA

S 

JUE 

21/01/

16 

VIE 

22/0

1/16 

       

CAPITULO 

3 

PROPUES

TA 

105 

DIA

S 

SAB 

23/01/

16 

VIE 

6/05

/16 
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CRONOGRAMA DE ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

    

ENE 

2016 

FEB 

2016 

MAR 

2016 

ABR 

2016 

MAY 

2016 

JUN 

2016 

JUL 

2016 

NOMBRE 

DE TAREA 

DURA

CION 

COMIEN

ZO 

FIN      

  

DEFINICIO

N DE 

ESTRATE

GIAS 

2 

DIAS 

SAB 

23/01/16 

DOM 

24/01/

16 

     

  

REALIZAR 

ESTRATE

GIA 

RADIAL 

91 

DIAS 

LUN 

25/01/16 

VIE 

24/04/

16 

     

  

REALIZAR 

ESTRATE

GIA 

ON.LINE 

90 

DIAS 

LUN 

1/04/16 

VIE 

29/06/

16 

     

  

REALIZAR 

ESTRATE

GIA BTL 

30 

DIAS 

LUN 

1/07/16 

VIE 

30/06/

16 

     

  

 

8. Presupuesto 

 El presupuesto  está conformado por los gastos de las herramientas a utilizar en la 

campaña publicitaria en un máximo de 6 meses en ejecución.  El promedio mensual de 

ventas de empanaditas de verde en el año 2015 fue de $20000 según datos obtenidos por 

los dirigentes de la empresa, se espera un aumento del 35 % sobre el promedio de ventas 

mensual ponderado del producto en mención, se realizó un préstamo bancario por $3000 

para la inversión inicial de la campaña con una tasa de interés bancaria del 12 %. 
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Tabla 5 Presupuesto mensual detallado 

  dic-15 Ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 

 INGRESOS  
 

            

 ingresos estimados por 
ventas  

 
  7,000    7,000    7,000    7,000     7,000    7,000  

  TOTAL INGRESOS  
 

  7,000    7,000    7,000    7,000     7,000    7,000  

 COSTOS Y GASTOS  
 

            

 limpieza  
 

          8            8             8           -              -             -    

 permisos  
 

           -             -             -              -             -    

 grabación de la cuña  
 

        85            

 pago de actores  
 

        20            

 cuña Radio Disney  
 

  1,540    1,540    1,540        

 cuña Radio La Otra  
 

  1,340    1,340    1,340        

 cuña Radio Canela  
 

  1,300    1,300    1,300        

 mantenimiento fanpage  
 

         -             -             -            30           30          30  

 profesional de Marketing  
 

  2,400    2,400    2,400    2,400     2,400    2,400  

 TOTAL COSTOS Y 
GASTOS  

 
  6,693    6,588    6,588    2,430     2,430    2,430  

 INVERSION  
 

            

 monigote  15             

 cyber  1             

 impresión  0             

 encuestas  16             

 bolígrafo  2             

 pasaje  8             

 alimentación  90             

 construcción de fanpage  30             

 fotos  23             

 contrato con red social  3,000             

 TOTAL INVERSION  -3,318.42             

 PRESTAMO BANCARIO  
 

            

 préstamo      
 

            3,000  

 interés 12%  
 

                150  

 Pago de préstamo más 
interés  

 
            3,150  

 TOTAL  -3,318.42      307       412        412    4,570     4,570    1,420  
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Tasa de interés 12 

VAN $ 3,344.83 

TIR 34% 

 
Fuente: Elaborado por los tesistas 
 

 

Como se puede observar en el cuadro de presupuesto, según la estimación de 

aumento en volumen de ventas del 35% la empresa tendrá un VALOR ACTUAL NETO 

(VAN) de $3,344.83 y una  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) del 34%, lo cual hace 

el proyecto factible para su realización. 

 

 

9. Validación 

La dirección ejecutiva de la empresa Man-Zhi confirmo que se realice un estudio 

en base a la propuesta de establecer que tan conocida es su empresa así como sus 

productos. Redactando una carta el gerente de la empresa estipulando el inicio de estudio 

la cual se detalla a continuación: 
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ANEXOS 

1.  Esquema de la encuesta 
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2. Esquema del URKUND, SISTEMA DE COINCIDENCIAS URKUND. 

 

Informe de similitud 8% Aceptado de la tesis: “INFLUENCIA DE LOS PRODUCTOS 

PRECOCIDOS, EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS CONSUMIDORES 

GUAYAQUILEÑOS. CASO MAN-ZHI” perteneciente a los estudiantes, PALMA 

CHESME EDUARDO BERCELIO Y PUMA ZHINDON JAVIER IVAN. 

 

Figura 6 Urkund Sistema antiplagio de la tesis 

 
Fuente: secure.urkund.com  / elaborado por el Ing. Vicente Salazar Soledispa 

 

 

 
 


