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 RESUMEN  

 

Sumak S.A. es una empresa dedicada a la venta de bebidas naturales, se ha caracterizado 

por ofrecer a sus clientes un producto de máxima calidad, satisfaciendo las necesidades de sus 

consumidores logrando la fidelidad por parte de ellos hacia la empresa, obteniendo con esto 

mantenerse en el mercado y poder ser competitivo, al  mismo tiempo que el cliente siempre 

encuentre el producto donde quiera que vaya a dirigirse. La importancia del trabajo surge en la 

observación y análisis por parte del investigador, de determinar el principal problema de la falta 

de estrategias publicitarias que es uno de los descuido por parte de la empresa que brinda el 

producto Té Sumak. Con la información obtenida se pudo desarrollar una propuesta de 

estrategias promocionales para hacer reconocer el producto por parte del cliente. Dentro del 

marco teórico están expuestos temas de interés para el desarrollo del trabajo. Los objetivos 

propuestos están definidos con el fin de realizar una buena propuesta, se utilizaron encuestas 

para poder realizar una buena propuesta. Se utilizó la respectiva bibliografía como sustento de 

bases de las bases investigación. Finalmente se detallan las conclusiones y las recomendaciones. 

 

 

 

Palabras claves: Canales de distribución, publicidad, promociones, estrategias de 

marketing, distribución. 
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ABSTRACT 

 

Sumak S.A. is a company dedicated to the sale of natural beverages, has been 

characterized by offering its customers a product of maximum quality, satisfying the needs of 

consumers achieving by loyalty towards the company, obtaining with This stay in the market and 

to be competitive, at the same time that the client always find the product where you want to go. 

The importance of the work arises in observation and analysis by the researcher, the main cause 

of the lack of advertising strategies which is one of neglect them by the company that provides 

the Sumak tea product. With the information obtained iswas able to develop a proposal of 

promotional strategies to make recognize the product by the customer. Topics of interest for the 

development of the work are exposed within the theoretical framework. The proposed objectives 

are defined in order to make a good proposal; surveys were used to carry out a good proposal. 

We used the respective literature as sustenance of bases of research databases. Finally details the 

conclusions and recommendations. 

 

 

 

 

Key words: channels of distribution, advertising, promotions, marketing strategies, distribution. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en el ecuador, cerca del 50% de sus habitantes consumen jugos o 

bebidas de origen natural en la ciudad de Guayaquil cerca del 35% de su población 

reportan también este comportamiento. Hay una tendencia creciente en el consumo de 

jugos y bebidas naturales, especialmente en mujeres, ya que son quienes más cuidan su 

salud y figura. Las bebidas naturales tienen un alto nivel de preferencia entre los 

consumidores con estilos de vida ocupados y rápidos, por sencillez que representa su 

consumo (Elba Aguirre Zavala). 

 

En el rubro al cual pertenece la empresa SUMAK, existe competencia muy fuerte 

la cual puede dejar en cualquier momento a la empresa fuera del mercado y “SUMAK”, se 

ha caracterizado por ofrecer a sus clientes un producto de máxima calidad, satisfaciendo 

las necesidades de sus consumidores logrando la fidelidad por parte de ellos hacia la 

empresa, obteniendo con esto mantenerse en el mercado y poder ser competitivo, al  

mismo tiempo que el cliente siempre encuentre el producto donde quiera que vaya a 

dirigirse. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo promover e incrementar las 

ventas del producto que ofrece SUMAK; a través de un diseño de estrategias 

promocionales en cual se dará a conocer una variedad de tipos de medios para llegar al 

cliente y de esta manera alimentar los canales de distribución, ya que hasta el momento no 

se ha diseñado estrategias. 

 

Identificaremos a los beneficiarios principales de la propuesta  las cuales serán  

personas que no cuentan con una información adecuada del producto. De esta forma sabrán 

de los benéficos, atributos y contenido del mismo, logrando un cambio positivo en la 

sociedad, subiendo el grado de aceptación y generando que más personas opten por 

consumir el producto  “TÉ SUMAK”.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Dentro de este capítulo se va mostrar todo lo referente al problema del análisis de 

investigación.  El planteamiento del problema  consiste en describir de manera amplia la 

situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y 

relaciones. Es fundamental que se tenga una definición clara del origen del problema en el 

análisis de la investigación.   

 

  Unos de los problemas del producto es su difusión en el mercado, ya que no posee 

con los canales de distribución adecuada, y esto afecta a la comercialización del producto, 

porque no está llegando al lugar indicado que es al consumidor. La carencia de falta de 

promoción en los diferentes canales de distribución incide en el conocimiento y 

posicionamiento del producto Té Sumak en la ciudad de Guayaquil. Según el análisis de la 

situación actual del producto, Sumak es un producto no reconocido en el mercado, por lo 

tanto tiene la menor captación de clientes, pues es un producto nuevo y carece de 

información específica. 

 

El análisis se está llevando a cabo en la ciudad de Guayaquil  para diagnosticar el 

nivel de aceptación del producto en el mercado, ya que las personas no tienen 

conocimiento de la existencia del mismo y se encontró que, hay falta de actividad 

publicitaria, puesto que es importante difundir el producto que ofrece SUMAK para la 

población. 

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

 Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Figura 1. Ubicación Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.3 Situación en Conflicto 

El conflicto surge porque SUMAK es un producto nuevo en el mercado y por  ende 

tiene baja participación, pero con miras de crecimiento potencial en el mercado y para esto 

requiere gran cantidad de recursos para lograr mantener su participación. Por medio de un 

diseño de estrategias promocionales buscamos como resultado expectativas positivas por 

parte del consumidor.  

 

1.4 Delimitación 

El presente trabajo de titulación se llevara a cabo en Ecuador, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil. 
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Campo: marketing y publicidad 

Área: marketing 

Aspecto: análisis de mercado 

   Tema: análisis de la situación actual del “TÉ SUMAK” y su influencia en el diseño de     

estrategias promocionales en la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Delimitación temporal: 2018 

 

1.5 Segmentación Demográfica 

           Edad: 20-65 

           Género: indistinto 

           Nacionalidad: ecuatoriana 

           Estado civil: indistinto 

           Segmentación pictográfica: búsqueda de buena salud 

 

1.6  Formulación del Problema 

Para el siguiente trabajo se formula el problema de la siguiente manera ¿De qué 

manera afecta que el producto SUMAK  no sea reconocido en el mercado? 

 

1.7 Evaluación del Problema 

Factible: este proyecto es viable porque se realizará en lugar donde se necesita la 

implementación de estrategias promocionales para dar a conocer los productos, y mejorar 

las ventas del “Té Sumak”. 

 

Relevancia es relevante en sociedad porque permite la estabilidad emocional del 

cliente permitiendo su vinculación a la sociedad, la cual es un beneficio para los 

ciudadanos del sector centro de la ciudad de Guayaquil y así tener una vida saludable. 
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1.8 Objetivos de la Investigación 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar la situación actual del mercado de bebidas naturales, con el fin de conocer 

los componentes necesarios,  y así poder utilizar el adecuado uso de estrategias afines a sus 

necesidades. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Identificar el grado de población que consume este producto  

 Detallar los factores internos y externos en el que se desarrollara el producto   

 Definir estrategias acordes a las necesidades del cliente y cliente potencial 

 Reconocer las falencias existente en el sistema de los canales de distribución 

 

1.9 Justificación de la Investigación 

El objetivo principal del producto SUMAK es ofrecer un producto de alta calidad 

logrando con esto mantenerse en el mercado y poder ser competitivo, al  mismo tiempo 

que el cliente siempre encuentre el producto donde quiera que vaya a dirigirse. 

 

En el rubro al cual pertenece la empresa SUMAK, existe competencia muy fuerte 

la cual puede dejar en cualquier momento a la empresa fuera del mercado. En la actualidad, 

“SUMAK” no realiza ningún tipo de promoción, estrategias y publicidad lo cual afecta 

gran medida en el conocimiento y comercialización del producto “SUMAK”, así como 

también en su falta de imagen.  

 

Se está justificando con las estrategias promocionales, el cual dará a conocer 

información acerca del producto, incluiremos uno o dos de los principales elementos del 

producto, se describirán los objetivos de la empresa y definiremos el perfil de los 

consumidores.  

 

 La información obtenida a través de este trabajo también se  beneficiaran las 

personas que no tengan una buena salud o que deseen prevenir alguna enfermedad, esto 

lograra que las personas o consumidores mejoren su salud y gozar de una vida sana. 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Este tema  es: análisis de mercado para la implementación de estrategias OTL en 

la empresa PRACTIPOWER S.A. de la ciudad de Guayaquil autor (Nicolas Izurrieta 

Guerrero). 

 

Tiene relación a lo que estamos analizando para complementar mi tema de 

titulación. Esto se realizó en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, en la facultad de 

Comunicación Social. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1Canales de distribución  

Gestión de canales de distribución  La gestión de canales es algo más que 

distribución o logística, aunque éstas son obviamente importantes. Es una manera de 

pensar, una manera de formar nuevas conexiones con los clientes a fin de explorar nuevas 

oportunidades comerciales. 

 

La gestión de canales de distribución, pues, es una manera sistemática de llegar a 

los clientes y atenderlos, estén donde estén y por los medios que ellos les agraden. Se trata 

del modo de consumar la relación con los clientes, del modo de comunicarse con ello. Del 

modo de crear y captar valor del producto después de la venta inicial (Steven Wheeler). 

 

El resultado final de una buena gestión de canales es algo que conviene el negocio, 

cualquiera que éste sea. La buena gestión de canales mejora el servicio al cliente. Le ofrece 

al consumidor una selección más amplia. Genera respuestas creativas a sus necesidades y 

aspiraciones. Puede alterar la definición fundamental al negocio en el cual usted se 

encuentra. 
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Planteamientos de los canales de distribución la diferenciación basada en 

productos ha sido tradicionalmente la piedra angular de la competitividad corporativa. El 

dominio del mercado correspondía a los mejores productos (Steven Wheeler). 

 

Aunque aquello fue cierto alguna vez, ya no lo es. Ahora lo que se está 

convirtiendo en factor clave es la calidad del servicio y del producto. 

 

2.3 Factores de los canales de distribución 

2.3.1 Explican la importancia decreciente de la diferenciación basada en 

producto 

 La competencia global creciente hace más difícil controlar cualquier mercado. 

 La evolución tecnológica rápida ha cortado el ciclo de vida de los productos. 

 Los productos se imitan, se copian. Se igualan o se superan rápidamente, no 

importa dónde hayan sido producido ni quien los produjo (Steven Wheeler). 

 

Ahora bien, diferenciarse de la competencia sique siendo importante. Ahora, 

además de la diferencia entre productos, las empresas están distinguiéndose por los 

servicios y productos que proveen a su clientela. Los servicios consisten no solo en aquello 

que se ofrece distinto del producto (financiación, entrega, garantías) sino todo el conjunto 

de interacciones para comprar y el respaldo del posventa. En otras palabras, lo que 

realmente constituye un canal son las experiencias y relaciones que el canal entrega. 

 

2.3.2 A medida que decrece la diferenciación entre productos, se va haciendo más 

importante la diferenciación entre servicios. 

La excelencia en el servicio no es algo flojo ni etéreo. Tiene que ver con la entrega 

de beneficios sustanciales y medibles al cliente, beneficios que éste valore y por los cuales 

esté dispuesto a pagar. Al entregar tales beneficios los canales cumplen tres papeles:  

 

 Flujo de información (entrante y saliente). 

 Logística para entregar productos y servicios al cliente final. 

 Servicios de valor agregado que acrecientan el producto o servicio. 
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La gestión de canales ofrece la oportunidad de entregas nuevas combinaciones de 

producto y servicios. En el actual mundo de negocios, el paquete de producto y servicios es 

lo que determina una diferenciación y una ventaja competitiva. 

 

Los  canales de distribución es la esencia y el  modo de cómo interactúan los 

clientes y el negocio; es todo lo que encierra el cómo y el dónde las personas compran un 

producto o servicio y como y donde utilizan ese producto o servicio. Es una ruta del 

negocio hacia su cliente y una relación sostenida entre ambos.  

 

Determina toda la experiencia de comprar y poseer (o consumir). Cuando 

pensamos en términos de canales, debemos estar pensando en estrategia: la gestión eficaz 

de canales ofrece la oportunidad de reinventar no solo el propio negocio sino la industria 

de la cual forma parte.  

 

2.4 Publicidad 

Publicidad, es la comunicación no personal estructurada y compuesta de 

información, por lo general pagada y de naturaleza persuasiva sobre productos (bienes, 

servicios, ideas) por patrocinadores identificados a través de varios medios. Las relaciones 

públicas se diferencian de la publicidad en el hecho fundamental de que las 

comunicaciones no son patrocinadas de forma abierta y evidente como la publicidad. Por 

ejemplo; una entrevista en un medio a un experto sobre un producto o servicio (Otto 

Kleppner). 

 

2.4.1 Objetivos de la publicidad 

El objetivo de la publicidad es estimular las ventas ya sea de una manera inmediata 

o en futuro. 

 

El fin de la publicidad es el efecto último creado, modificar las actividades y/o 

comportamiento del receptor del mensaje, procurando informar a los consumidores, 
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modificar sus gustos y motivarlos  para que prefiera los productos o servicios de la 

empresa. 

2.4.2 Las metas publicitarias según (kotler) 

 Exposición: comunicar un anuncio cualquier medio, sin que esto signifique 

que todo el público necesariamente los haya visto. 

  Conocimiento: lograr que la gente recuerde o reconozca el anuncio, el 

mensaje. 

 Actitudes: el fin concreto de la campaña publicitaria. 

 

Se considera que la publicidad es un método promocional sumamente flexible ya 

que brinda a la empresa la oportunidad de llegar a muy grandes audiencias seleccionadas o 

a centrarse en una audiencia muy pequeña y bien definida. La publicidad es un método 

promocional muy eficaz en cuanto a su costo, porque el costo por persona es muy bajo si 

se considera que llega a una infinidad de personas. Además permite repetir el mensaje 

muchas veces, para que tenga una mayor redacción y penetración publicitaria.  

 

2.4.3 Tipos de publicidad 

 

Figura 2. Tipos de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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ATL Y BTL Hay mucho que aprender y analizar sobre la publicidad ATL Y BTL. 

El mercado es cambiante de los medios de difusión publicitaria evolucionan. Si queremos 

entender estos conceptos sería bueno conocer ciertos aspectos que se dice originaron estas 

2 siglas. 

Si hablamos del término de ATL, podríamos ver que sus siglas significan Above 

The Line (sobre línea) y en el caso de BTL nos referimos a Below The Line (bajo línea), 

aquí la pregunta surge de inmediato ¿A qué línea nos referimos? (Enrique Pérez Del 

Campo). 

 

La “lines” se refiere a la línea en la factura de una agencia de publicidad que 

dividía a los medios que generaban una comisión por la contratación del espacio de 

publicidad (ATL) de los que no lo hacía (BTL). 

 

 Definición de ATL - Above The Line (sobre línea)  

 Medios masivos: impresos (diarios y revistas), radio y televisión 

 Funciona mejor cuando el P.O. es grande 

 Feedback no es inmediato. 

 La efectividad de la estrategia es difícil de medir. 

 La publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y 

atraen a gran número de personas.  

 

 Medios ATL: 

 Tv, radio 

 Cine, revistas 

 Prensa 

 Internet  

 

 Definición de BTL – Below The Line (Bajo la línea) 

 Utilizan canales de comunicación directa con P.O. específicos, con altas 

dosis de creatividad y sentido de oportunidad. 

 Más económicos que los medios ATL. 
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 Recibe feedback instantáneo. 

 Miden mejor la efectividad de la publicidad. 

 Se coloca en sitios específicos de interés del target. 

 Medios BTL: 

 Product placement 

 Avertgaming 

 Punto de venta (displays) 

 Marketing online 

 Relaciones publicas 

 Patrocinios 

(Enrique Pérez Del Campo) 

 

  Medios OTL: el OTL es internet y se refiere a la estrategia de marketing que se 

desarrolla en un medio masivo con crecimiento exponencial, donde nos podemos 

dirigir a un público muy amplio, pero que también puede ser finamente 

segmentado, el Facebook es instantáneo y el resultado estadístico es automatizado 

en segundos. 

 

 Figura 3. Medios OTL 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

            

    

 Fuente: Google Imagen 
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Muchas estrategias OTL inician identificando a los clientes ideales para la marca a 

promocionar, luego se crea una comunidad y finalmente se analiza dicha comunidad como 

un antropólogo o un sociólogo. Todo este proceso debe ir acompañado con la velocidad 

que requiere el mundo actual (Enrique Pérez Del Campo). 

 

Redes sociales como: 

 Facebook: es una red social más utilizada en Ecuador, en la que se puede 

llegar a más personas. Es una red en donde los usuarios comparten cosas de 

su interés e interactúan. 

 

 Instagran: es una red social que aún está en crecimiento pero se puede sacar 

provecho de ella, en esta red también comparten cosas de su interés e 

interactúan con otros usuarios.  

 

Material POP: el material POP (point of Purchase) es una categoría de marketing 

que se recuerda a la publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una 

permanencia de marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir 

o estampar información de la empresa o producto. 

 

 Figura 4. Material POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imagen 
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 Cuándo la empresa o producto se encuentra en una primera etapa de introducción 

y se quiere difundir, pero no se cuenta con los medios necesarios para hacer una 

pauta en televisión o radio por los amplios costos que trae. En este caso el POP 

puede ser una opción eficaz y rentable. 

 

 Cuando se tiene una empresa o producto bien posicionado y en etapa madura, se 

puede utilizar el POP para fidelizar al cliente. Es importante porque, el material 

POP, si es bien manejado puede ser recibido por parte del cliente, no como una 

publicidad más, sino como un regalo agradecerá, si es de utilidad. 

 

 Algunos ejemplos de material POP son los siguientes: llaveros, relojes, 

calendario, encendedores, bolígrafos, mouse, camisetas, agendas personales o de 

escritorios, tazas, vasos, etc. 

 

Figura 5. Material POP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imagen  
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El material POP puede ser muy variado, y depende de la edad de la empresa, el 

presupuesto, el perfil del cliente a que va dirigido, el tiempo de producto, el ciclo de vida 

de la marca, etc. (Enrique Pérez Del Campo). 

 

Es importante tener en cuenta la utilidad que el cliente pueda darle al material que 

recibe, se le resulta un objeto de utilidad, nos aseguramos de que nuestra marca 

permanecerá con él un tiempo importante. 

 

2.4.4 Medios 

 “son los diferentes canales de comunicación a través de los cuales se transmiten los 

mensajes publicitarios. Comprenden solamente una parte de los canales de 

comunicación, precisamente aquellos que son de naturaleza impersonal y 

controlable”.  

 

 Impersonal por cuanto se dirige a la masa, sin saber con exactitud quienes están 

expuestos, en un momento dado, al mensaje ni posibilidad de personalizar el 

mismo. 

 

Controlable, desde que se entiende el dominio del mensaje que se emite (forma; 

contenido; duración o tamaño; etc.), el momento o lugar donde se emite y su frecuencia de 

emisión. Los medios masivos de comunicación social forman parte de los medios 

publicitarios cuando admiten la inserción de mensajes publicitarios en cualquiera de sus 

formas (Enrique Pérez Del Campo). 

 

Por lo tanto resaltamos las principales particularidades de estas definiciones; 

concluimos que la publicidad se puede entender como el estilo pagado de comunicación 

impersonal de los productos de una organización, además que se transmite a un público 

muy seleccionado. Las personas y empresas utilizan la publicidad para dar a conocer sus 

productos a través de los medios, los cuales podemos mencionar: la televisión, la prensa, la 

radio, el internet, los espectaculares, el cine y la publicidad directa entre otros.  
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2.4.5 Componentes del análisis situacional  

 Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la 

empresa y las respuestas de los competidores. Permite, en una palabra, analizar 

objetivamente las circunstancia que pueden afectar el proyecto. (Cesáreo 

Hernández-Ricardo Del Olmedo). 

 

 Consiste en examinar donde ha estado el programa de marketing en la compañía, 

como ha funcionado y que es probable que enfrente en los años por venir. Esto 

permite a la administración determinar si es necesario revisar los planes viejos o 

diseñar nuevos para seguir los objetivos de la campaña. El análisis de la situación 

normalmente abarca las fuerzas del ambiente externo y los recursos internos 

(Staton). 

 

 presenta todos los datos concernientes a los siguientes aspectos: historia, 

crecimiento, productos y servicios, volumen de ventas, participación en el mercado, 

situación anteriores de publicidad, resultados de los estudios de investigación de 

mercados, capacidades, debilidades y cualquier otra información pertinente. Si 

quieren planear exitosamente el futuro, los ejecutivos deberán coincidir en la 

exactitud de los datos u su interpretación (Arens). 

 

En el análisis de situación, se considera que la coincidencia entre estos autores es 

conocer donde se encuentra la empresa en el actual momento considerando cualquier tipo 

de ambiente que se pueda presentar, cabe destacar que los investigadores fijan posiciones y 

las definen correctamente como la evaluación de la compañía para así poder conocer cómo 

funciona. 

 

Componentes del análisis de situación  

El análisis de los componentes juega un papel importante, dado que los modelos de 

gasto y de compra se ven afectados por los factores macroeconómicos que se detallan a 

continuación: 
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Análisis internos: el estudio de cada una de estas etapas puede aportar la clave de 

la situación de cada uno de los productos de la empresa, basándose en la tendencia general 

de los mismos, no obstante, tanto las ventas como los tiempos de cada producto estarán en 

relación a cada empresa, por tanto, se debe realizar un estudio individualizado en cada 

caso. 

 

Figura 6. Ciclo de vida de un producto 

 

Fuente: Google Wikidot 

 

  La introducción: es un periodo de crecimiento lento de las ventas a medida que 

el producto se introduce en el mercado. Las utilidades son nulas en esta etapa 

debido a los gastos considerables en que se incurre por la introducción del 

producto. 

  

 El crecimiento: es un periodo de aceptación rápida en el mercado y de aumento en 

las utilidades. 

 

 La madurez: es un periodo en el que frena el crecimiento de las ventas por que el 

producto ha logrado la aceptación de la mayoría de los compradores potenciales. 
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Las utilidades se nivelan o bajan a causa del incremento en los gastos de marketing 

para defender el producto de los ataques de la competencia. 

 

 La decadencia: es el periodo en el que las ventas bajan y las utilidades se 

desploman. 

 

No todos los productos siguen el ciclo de vida. Algunos productos se introducen y 

mueren rápidamente; otros permanecen en la etapa madura durante un tiempo muy, muy 

largo. Algunos entran en la etapa de decadencia y luego se impulsan otra vez hacia la etapa 

de crecimiento mediante una promoción intensa o un reposicionamiento (Philip Kotler). 

 

 La matriz BCG:la matriz BCG es utilizada para realizar el análisis de la posición 

de un producto/negocio dentro del mercado, o bien de la cartera de negocios de una 

empresa u organización en el caso de que estos estén diversificados. 

  

Figura7. Matriz BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educación Tecnológica 
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 Los productos estrellas, muestran un alto potencial de crecimiento, pero no son 

generadores netos de efectivo ya que exige que se invierta en ellos prácticamente 

todo lo que generan, por ejemplo, en publicidad, promoción de ventas, actividades 

de ventas, etcétera. 

 

 Los productos vacas lecheras, por el contrario, generan una gran cantidad de 

efectivo neto para la empresa; exigen menos del efectivo que generan. 

 

 Los productos perros, prácticamente no generan efectivo (ventas muy bajas con 

márgenes muy bajos). 

 

 Los productos signos de interrogación son generadores negativos de efectivo, ya 

que requieren altas inversiones para llegar a generar ventas importantes. 

 

Lo anterior quiere decir que, de acuerdo con el concepto de portafolio     

equilibrado antes señalado, una empresa debe preocuparse por: 

 

 Mantener una o varias vacas lecheras que le generen el efectivo suficiente 

para financiar todas las operaciones de la empresa.  

 

 Tener una o más estrellas, ya que son los productos/servicios que pueden 

convertirse en el futuro en vacas lecheras  (Días Santos) 

 

La matriz BCG supone una clasificación de la cual nos proporciona múltiples 

información acerca de las decisiones de inversión, tanto a nivel financiero, como de 

marketing. Ya que también se hará la revisión del tradicional ciclo de vida de nuestro 

producto. En este caso SUMAK se encuentra en la “introducción”, el cual está en un 

periodo de crecimiento lento. 

 

Lo que se pretende conseguir es establecer un sistema que permita tomar 

decisiones lo más objetivas posibles sobre donde se va a invertir. 
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 Análisis externos 

 Producto Bruto Interno (PBI).- Existe una tendencia de disminución del PBI 

en los últimos años por el proceso de ajuste macroeconómico. 

 

 Inflación.- A pesar que durante los últimos años, el país ha venido reduciendo 

paulatinamente la inflación, esto no se ve reflejado en la economía de la 

población en general. 

 

 Renta Nacional.- En general, el poder adquisitivo de la población ha 

disminuido en los últimos años. Particularmente, las organizaciones han 

sufrido una disminución de sus ingresos por ventas como consecuencia de ello 

(Ernesto). 

 

Sin embargo, a pesar de la recesión que se experimenta, existe una tendencia, en 

general, de invertir en educación, sobre todo en lo que se refiere a los estudios de 

postgrado, dado el mercado fuertemente competitivo, en el que se enfrentan los 

profesionales hoy en día. Pero, no por ello, la economía de la población deja de ser un 

punto en contra al momento de su valoración. 

 

Estos componentes se los puede considerar como uno de los factores clave en el 

ambiente competitivo de hoy. De esto depende la importante participación de nuestro 

producto en el mercado para que represente un interesante espacio potencial. 

 

2.4. 6  Importancia del análisis de situación  

 El mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos 

amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de 

un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por 

aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a 

comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio  (Patricio Bonta). 
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Se entiende que el mercado es un conjunto de compradores reales y potenciales que 

tienen una determinada necesidad o deseo, en el cual los clientes deben tener poder 

adquisitivo para satisfacerlo, los cuales constituyen la demanda y en conclusión se ve que 

hay dos cosas que son importante: la oferta y la demanda, los cuales son las principales 

fuerzas que se mueve en el mercado. 

 

2.5 Estrategia de marketing 

 Una estrategia de marketing detalla cómo se logra un objetivo de marketing. 

Mientras los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son descriptivas. 

 

 Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan   

dirección para todas las áreas del plan de marketing, las estrategias sirven como 

referencia para desarrollar un marketing mix específico: producto, precio, 

distribución, personal de ventas, promoción, publicidad, merchadising, etc (Cesáreo 

Hernández-Ricardo Del Olmedo).|  

 

 Su competencia podrá implantar mejoras en su calidad y eficiencia, pero no 

será capaz de copiar su estrategia de posicionamiento, la cual debe constituirse en 

el elemento diferenciador de su compañía frente a las demás. (Michael Porter). 

 

 Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a 

la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el 

análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. 

Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica” (K.J. Halten). 

 

Las actividades involucradas en el diseño, producto, venta y distribución de un 

producto o servicio, son elementos vitales para la realización de ventaja competitiva. 

http://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
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Entonces la efectividad significa realizarlas mejor que los demás para lograr la 

superioridad frente a la competencia. 

 

2.6 Difusión 

 “se centra en el mercado, midiendo el tiempo que una innovación tarda en 

difundirse y crecer dentro de un colectivo social, fijándose en el impacto, el 

bienestar de la comunidad y el progreso social.  

 La innovación de producto/servicios da lugar a ventajas competitivas tanto para las 

empresas, como para los países en los que se desarrollen. Se denomina proceso de 

difusión a la expansión de una innovación desde su creador hasta el consumidor o 

usuario final”  (Agueda Estaban Talaya). 

 

Entiéndase que se trata de un proceso de comunicación y aceptación del producto 

en el mercado a lo largo del tiempo que estará en competencia. Se da a conocer la 

existencia, características y ventajas del producto. El cual puede llevarse a cabo de forma 

verbal y personal, por medio de los vendedores de la empresa o de los propios usuarios del 

producto. 

 

2.7 Promoción 

 Es una herramienta de marketing muy poderosa a corto plazo. Desarrollar un plan 

de promoción requiere mucha creatividad e intuición. Habitualmente estas 

operaciones se realizan sobre la marcha, sin ninguna planificación, resultando un 

plan muy costoso, empleando demasiado tiempo y esfuerzo en desarrollar ideas de 

promoción inapropiada para el mercado y la situación de competitividad existente. 

La clave consiste en establecer primero los objetivos y las estrategias de promoción 

para después desarrollar ideas innovadoras adecuadas al mercado (Cesáreo 

Hernández-Ricardo Del Olmo). 

 

 Utilizar diferentes herramientas y técnicas de comunicación para persuadir a los 

medios de informativos que impriman o transmitan su historia acerca de su 

compañía o de sus clientes. Una buena promoción consiste en persuadirlas de que 
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impriman las ideas de sus escritos una y otra vez la promoción. Es un componente 

muy importante de las relaciones públicas. Así exploraremos los planes, estrategias 

y objetivos de una buena campaña promocional, pero está más allá del alcance de 

este libro cubrir el aspecto completo de una campaña de comunicación de un 

asesor, por tanto nos apegaremos a los fundamentos de cómo hacer que aparezcan 

pronto sus artículos promocionales en la prensa, con facilidad y bajo costo. (Reece 

A. Franklin) 

 

Según los autores que relacionamos en este punto, promoción  es un elemento o 

herramienta del marketing que tiene como objetivos específicos: informar,  y recordar  al 

público objetivo acerca del producto que ofrece SUMAK, pretendiendo de esta manera, 

influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de 

herramienta como la publicidad. 

 

2.8 Fundamentación Legal  

     Para el respaldo del trabajo de investigación se cuenta con leyes nacionales 

como es la LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, en la que cada 

artículo expuesto está relacionado con el cliente, justamente sustentando el enfoque del 

proyecto.  

 

QUE, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho a disponer 

de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así 

como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

 

QUE, el artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 

consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por 

catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. 
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 Art. 7.- INFRACCIONES PUBLICITARIAS.- Comete infracción a esta Ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje publicitario induce al error o 

engaño, especialmente cuando se refiere a: 1. País de origen, comercial o de otra 

índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la 

tecnología empleada; 2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la 

contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento 

y costos del crédito; 3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, 

tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, 

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio 

para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 4. Los reconocimientos, 

aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales 

como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

 

 Art. 8.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA PUBLICIDAD.- En las 

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de 

sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para información de los legítimos 

interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje 

(Congreso Nacional). 

 

La finalidad de esta ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, 

promoviendo el conocimiento, protegiendo los derechos de los consumidores y procurando 

la equidad y la seguridad legal  entre las partes. 

 

2.8.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

        Capítulo tercero 

        Sección novena 

        Personas usuarias y consumidoras  

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

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 
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engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos 

de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

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

fuerza mayor. 

 

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

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

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este 

u otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

Las leyes promueven y protegen los derechos de los consumidores los cuales 

tienen   derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales. 

 

2.8.2 LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN 

        Sección V 

       Publicidad 

 Art.- 92.- Actores de la publicidad.- La interacción comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y además 

actores de la gestión publicitaria se regula a través del reglamento de esta ley, con 

el objeto de establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así 

como formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

 La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y 

las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual 

 

 Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el 
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reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor 

sobre dicho producto. 

 

 Art.- 93.- La extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de información y comunicación, en base en parámetros 

técnicos y estándares internacionales en el marco de equilibrio razonable entre 

contenido y publicidad comercial. 

 

 Art.- 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetaran los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

 

 Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

 Los medios de comunicación no podrán publicar productos cuyo uso regular 

o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de 

Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 

 

 La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá 

tener autorización previa del Ministerio de Salud. 

 

 La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información a 

través del respectivo reglamento. 

 

 El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo 
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o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos reconocidos en Constitución. Esta medida puede ser revocada 

por el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que 

determina la ley. 

 

 Art.- 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del 

sector público que contraten servicios de publicidad u propaganda en los medios de 

comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de 

oportunidades con atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la 

jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se 

garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados 

en sectores rurales, participen de la publicidad y propaganda estatal.  

 

 Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de 

distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de 

comunicación. Este informe se publicara en la página web de cada 

institución. 

 

  La falta de cumplimiento de esta obligación del titular de cada institución 

pública se sancionará por la Superintendencia de Información y la 

Comunicación con una multa equivalente al 35% del total de la 

remuneración mensual de este funcionario, sin perjuicio de que se publique 

el informe en el plazo de treinta días. 

 

 El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta 

días, señalado en párrafo, será casual de destitución del titular de la 

institución. 

 

 Art.- 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 100% del presupuesto 

anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, 
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servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se 

invertirá en medios de comunicación de cobertura local o regional. 

 

 Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad. 

 

  El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la 

distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los 

medios locales. 

 

 Art.- 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en 

territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida 

por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del 

paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados 

legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la 

constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros 

legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las 

contrataciones de servicios profesionales.  

 

 Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país 

por empresas extranjeras. 

 

 Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para 

publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines 

publicitarios. 

 

 No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y 

se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una 

multa equivalente al 50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje de 
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dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multara a la empresa 

que difunde la publicidad. 

 

 Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 

internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral (Nacional). 

 

2.8.3 Fundamentación psicológica 

Cada vez son más los principios de la psicología que se intenta aplicar al 

marketing. Se trata de dos ámbitos muy relacionados. De hecho los primeros publicitas 

fueron psicólogos. Esto ha servido bastante a la hora de crear contenidos que busquen de 

alguna manera las emociones y el interés de los consumidores. 

 

Quien sabe comprender el comportamiento de la mente humana, tiene el poder de 

influir en sus decisiones. La psicología está presente en todas las áreas de la vida humana, 

incluso en las campañas de publicidad en internet. 

 

Quizás el aspecto más importante a destacar sea la capacidad de atención. Internet, 

a diferencia de otros medios, se caracteriza por ser un canal de comunicación cuyos 

contenidos disponen de un tiempo muy limitado para captar la atención del visitante. 

Además de la atención, el factor emocional también debe de estar presente en cualquier 

pieza publicitaria, ya sea mediante el humor, lo sentimental o el factor sorpresa (Isidro 

Magallón). 

 

2.8.4 Fundación sociológica 

Relación de la publicidad con la sociología: La publicidad está totalmente 

relacionada con la sociología, debido a que ésta última  es una ciencia que estudia, y 

entiende los hechos humanos, además de que analiza la estructura, y las funciones de los 

sistemas organizados de conducta. La publicidad por otro lado, es una técnica de 

comunicación social de importancia fundamental para cualquier actividad comercial, pero 

no sólo transmite información sino que orienta la conducta de los receptores. 
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Aunque los críticos de la publicidad tienden a creer que la publicidad tiene el poder 

de formar tendencia sociales y de dominar la manera en que las personas piensan y actúan, 

y aún más que tienen el poder de dictar cómo se comportan los individuos, no hay que 

descartar que los anunciantes y publicistas reconocen las influencia de la publicidad sobre 

la sociedad, adoptando nuevas ideas y aprovechando los medios de comunicación para 

inferir en el comportamiento de la compra de bienes o servicio de los consumidores. Y no 

solo eso sino que también la publicidad se valen de la Investigación Sociológica para 

predecir las probabilidades de compra de una sociedad. 

 

Objetivo de la publicidad en la sociedad: El objetivo de la publicidad en sociedad 

es cambiar las cosas. Cambiar las opiniones y las acciones del público. Cambiar lo que es, 

por lo que queremos que sea. Cambiar y fortalecer el valor de una marca. Cambiar las 

preferencias por productos o servicios que ofrecen otros, por la preferencia hacia los 

productos y servicios que ofrecemos nosotros. La publicidad debe valerse de tal objetivo, 

que impulsa a la sociedad a tomar ciertas decisiones y acciones y encaminarla a donde el 

publicista quiere que llegue; para cumplir con objetivos provechos. 

 

Se evalúa la influencia de la publicidad en la sociedad, observando actitudes frente 

a esta y analizando la actitud del individuo; se argumenta que la publicidad es una fuerza 

positiva en la sociedad, y por lo tanto, tiene gran influencia en ella. Por lo cual se la utiliza 

como herramienta para introducir valores a una sociedad, entendiéndose como valores, a la 

fuente de normas que surgen de la inmersión en una cultura especifica. Los valores, en 

particular los culturales representan los sistemas de creencias subyacentes 

 

En este caso el compromiso de la publicidad no solo sería reflejar valores sino 

también formar y establecerlos en la sociedad por medio de anuncios que apelan el sentido 

común de los individuo, unos a los sentimientos y otros a las emociones (Leira Zavala) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología de la Investigación   

Es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y 

sistemática en la realización de un estudio. 

 

Es un proceso de investigación, la metodología es una  de las etapas en que se 

dividen la realización de un trabajo. En ella el investigador o los investigadores deciden el 

conjunto de técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la 

investigación (Significado de metodología) . 

 

De esta manera, la metodología de investigación elegida es con la que se va a 

determinar según la información recaba, así ordenaremos y analizaremos los datos 

obtenidos. La función de la metodología de la investigación es otorgarle validez y rigor 

científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 Investigación empírica: en la investigación empirica se privilegia el empleo de 

técnicas de recopilación de datos a partir de: 

 

 muestra de población que se estudia 

 informantes claves 

 escuestas 

 

Se destaca tambien la utilización de técnias estadìsticas y procedimientos 

matemáticos para diseñar la muestra y anlizar la información (Soríano). 

 

La investigación empìrica es de gran utilidad cuando se requieren diagnósticos 

sobre determinados problemas, como es el análisis de la situacián actual de nuestro 

producto  a fin de formular planes y programas de acción. 
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 Investigación descriptiva: En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de 

cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente 

de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno (Pablo Cazao). 

 

Su objetivo general es esencialmente la medición precisa de una o más variables 

dependientes, en alguna población definida o en una muestra de dicha población la cual 

mide independientemente de la otra. 

 

Investigación bibliográfica: la investigación bibliográfica permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades 

(Wordpress). 

 

 Investigación cuantitativa: la investigación cuantitativa es una excelente manera 

de finalizar los resultados y probar o refutar una hipótesis. La estructura no ha 

cambiado hace siglos, por lo que es común en muchos campos y disciplinas 

científicas. 

Luego del análisis estadístico de los resultados, se llega a una respuesta 

abarcativa y los resultados pueden ser discutidos y publicados legítimamente. Los 

experimentos cuantitativos también filtran los factores externos, si se diseñan 

adecuadamente, y de esta manera los resultados obtenidos pueden ser vistos como 

reales e imparciales (Martyn Shuttleworth). 

 

Esta invetigación es útil para comprobar los resultados obtenidos por una serie de 

resultado cualitativos, estos conclusiones nos conducen a una respuesta final y reducin las 

direcciones posibles que la investigación pueda tomar.      

 

https://explorable.com/es/sesgo-de-investigacion
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 Instrumentos de recolección 

 Entrevista: la entrevista es una conversación dirigida, con un propósito 

específicoy que usa un formato de preguntas y repuestas. Se establece asì un 

diálogo, pero un diàlogo pecualiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas 

informaciones. Una entrevista es un diálogo en el que la persona 

(entrevistador), hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), 

con el fin de conocer mejor sus ideas. 

 

 Tipos de preguntas:  

 Preguntas abiertas: son aquellas preguntas que describen  hechos o 

situaciones por parte del entrevistado con una gran cantidad de detalles 

importantes. 

 

 Preguntas cerradas: las respuestas posibles están cerradas al entrevistado, 

debido a que solamente puede responder con un número finito, tal como 

“ninguno”, “uno”, o “quince”. Una pregunta cerrada limita las respuestas 

disponibles al entrevistado. 

 

 La encuesta: es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muesta representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos.  

 

La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por 

azar, son parte de la muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. 

 

Una “encuesta” recoge información de una “muestra”. Una muestra es usualmente 

sólo una porción de la población bajo estudio. 

 

 Investigación cualitativa: Las técnicas cualitativas son muy útiles cuando un tema 

es demasiado complejo como para ser respondido por una simple hipótesis 
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afirmativa o negativa. Estos tipos de diseños son mucho más fáciles de planificar y 

llevar a cabo. También son útiles cuando se deben tener en cuenta cuestiones 

presupuestarias (Oskar Blaskdtad). 

 

La investigación cualitativa es probablemente la más flexible de todas las técnicas 

experimentales, ya que abarca una variedad de métodos y estructuras aceptadas. Ya sea un 

estudio de caso individual o una amplia entrevista, este tipo de estudio debe ser llevado a 

cabo y estructurado con cuidado, aunque no existe ninguna estructura estandarizada. 

 

3.3 Población y Muestra 

Población: se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que 

tiene unas características comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto 

recibe el nombre de individuo. Debido a la posibilidad en la mayorìa de los estudios de 

poder estudiar a todos los sujetos de una población,se hace necesario la utilización de 

subconjuntos de elementos extraídos de la población. Dicho conjunto es denominado 

muestra. 

 

Muestra: es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y 

representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra en 

función del análisis que se pretende efectuar (Pedro Juez Martel) 

 

3.3.1 Población 

Para el desarrollo del proceso investigativo se consideró la población de estudio a 

las personas que son clientes  del producto “TÉ Sumak” de 20-65 años de genero indistinto 

en la ciudad de Guayaquil, dentro de este estudio existen 4.800 personas. 

 

3.3.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de la población finita, puesto que 

se conoció que la población considerada para el proceso investigativo, es de 4.800 

personas, datos que se dio por el estudio realizado en la empresa SUMAK, de su cartelera 

de clientes que compran el producto en la ciudad de Guayaquil (Paredes). 

file:///F:/TITULACION%202018/TITULACION%20ERIK%20actualizando.docx%23_Toc445710618
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Tabla 1. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 
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n= Tamaño de muestra ? 

N= Población:  4800 

Z= Fiabilidad 1,96 

e= Margen de error 5% 

P= confianza ( % si ocurra) 0,5 

Q=error ( % no ocurra) 0,5 
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Análisis y recolección de datos de las encuestas 

1. ¿Por qué usted consume el producto “Té Sumak?  

Tabla 2. ¿Por qué usted consume el producto “té sumak”? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Cuidado 164 46% 

2 Enfermedad 99 28% 

3 Precaución 27 8% 

4 Salud 64 18% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 8 ¿Por qué usted consume el producto “té sumak? 

 

Elaborado: Erik  Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: el 46% de los encuestados indicó que consume el producto por cuidado, 

el 28% de los encuestados indicó que consume el producto por enfermedad (reacción), el 

18% lo consume por salud (prevención) y el 8% lo consume por precaución.  

 

 

 

 

46% 

28% 

8% 

18% 

Motivo de consumo 

Cuidado

Enfermedad

Precaución

Salud
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2. ¿Es de su agrado el envase del producto? 

 

Tabla 3. ¿Es de su agrado el envase del producto? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Agradable 129 33% 

2 Muy 

agradable 

92 26% 

3 Poco 

agradable 

123 35% 

4 Nada 

agradable 

20 6% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 2. ¿Es de su agrado el envase del producto? 

 

 Elaborado: Erik  Quiroz Zambrano 

   Fuente: Encuestas 

Análisis: de todas las personas encuestadas que consumen el producto el 35% 

respondieron que es poco agradable el envase del producto, el 33% indicaron que es 

agradable el envase del producto, el 26% indicaron que es muy agradable, y 6% indicaron 

que es  nada agradable la presentación del producto.  

33% 

26% 

35% 

6% 

Agrado del envase del producto 

Agradable

Muy agradable

Poco agradable

Nada agradable
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3. ¿En qué presentación le gustaría encontrar el producto “TÉ SUMAK”? 

 

Tabla 4. ¿En qué presentación le gustaría encontrar el producto “té sumak”? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 250 ml 

personal 

92 26% 

2 1/2 medio 

litro 

168 47% 

3 1  un litro 86 24% 

4 1 1/2 un litro 

y medio 

8 2% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 10. ¿En qué presentación le gustaría encontrar el producto “té sumak”? 

 

Elaborado: Erik Leonardo Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: se reflejó que el 48% indico que le gustaría de ½ medio litro su 

presentación, 26% de los encuestados optaron porque el tamaño de la bebida que más les 

gusta seria 250 ml. Personal, el 24% indico que le gustaría de 1 litro, 2% por el de 1 ½ un 

litro y medio siendo este el menos indicado.  

26% 

48% 

24% 

2% 

Presentación del producto "Té Sumak 

250 ml personal

1/2 medio litro

1  un litro

1 1/2 un litro y medio
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4. ¿De los siguientes atributos de nuestro producto cuáles considera más importante? 

 

Tabla 5. ¿De los siguientes atributos de nuestro producto cuáles considera más importante? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Los 

beneficios 

284 80% 

2 El diseño 8 2% 

3 El precio 53 15% 

4 La 

presentación 

9 3% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 11. ¿De los siguientes atributos de nuestro producto cuáles considera más importante? 

 

Elaborado: Erik Leonardo Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: según las encuestas, en lo que respecta a los atributos los beneficios son 

importantes para ellos ya que cuenta con un 80%, el precio constan con el 15%, el 2% 

indicaron por la opción del diseño, y su presentación con el 7%. 

 

 

80% 

2% 15% 

3% 

Atributos más importante 

Los beneficios

El diseño

El precio

La presentación



56 

 

 

 

5. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

 

Tabla 6. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Empresa 204 57% 

2 Farmacia 49 14% 

3 Supermercado

s 

24 7% 

4 Tiendas 

naturistas 

77 22% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 3.  ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

 

Elaborado: Erik Leonardo Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: de todas las personas encuestadas que consumen el producto el 57%, le 

gustaría adquirirlo en la empresa, el 22%  desearía comprarlo en tiendas especializadas, 

14% le gustaría adquirirlo en farmacias y el 7% en supermercado. 

 

 

57% 
14% 

7% 

22% 

Lugar para adquirir el producto 

Empresa

Farmacia

Supermercados

Tiendas naturistas
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6. ¿Es de su agrado el logotipo del producto? Responda en una escala del 0-10 

 

Tabla 7. ¿Es de su agrado el logotipo del producto? Responda en una escala del 0-10 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Agradable 49 14% 

2 Muy 

agradable 

31 9% 

3 Poco 

agradable 

222 63% 

4 Nada 

agradable 

52 14% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 4. ¿Es de su agrado el logotipo del producto? Responda en una escala del 0-10? 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: de todas las persona encuestadas que consumen el producto el 63% 

respondieron que es poco agradable el logotipo de la empresa, el 14% indicaron que es 

agradable el logotipo de la empresa, el 14% también indicaron que es muy agradable y el 

9% indicaron que es nada agradable por los encuestados.  

14% 9% 

63% 

14% 

Agrado del logotipo 

Agradable

Muy agradable

Poco agradable

Nada agradable
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7. ¿Recomendaría el producto “TÉ SUMAK” a un familiar o amigo? 

 

Tabla 8. ¿Recomendaría el producto “té sumak” a un familiar? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 9 a 10 237 67% 

2 7 a 8 117 33% 

3 0 a 6 0 0% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 5.  ¿Recomendaría el producto “té sumak” a un familiar? 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: las encuestas realizadas reflejan que el 67% de los encuestados 

recomendarían el producto a terceros en un nivel de promotores o prosumidores positivos; 

el 33% lo recomendaría a nivel de estado pasivo siendo también un nivel aceptable. En lo 

que respecta al nivel detractor, escala del 0-6, no se aprecia elección de los encuestados. 

 

 

 

 

67% 

33% 

0% 

Recomndacion del producto 

9 a 10

7 a 8

0 a 6
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8. ¿Dónde usted conoció el producto Té Sumak? 

 

Tabla 9. ¿Dónde usted conoció el producto té sumak? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Hojas 

volantes 

129 36% 

2 Boca-boca 203 57% 

3 Redes 

sociales 

22 6% 

4 Estrategia en 

el punto venta 

0 0% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 15.  ¿Dónde usted conoció el producto té sumak? 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: el 57% de las personas encuestadas optaron por la opción boca-boca, el 

37% de los encuestados indicaron que conocieron nuestro producto por medio de hojas 

volantes, y el 5% indicaron por medio de redes sociales, mientras que por estrategia en el 

punto de venta no indicaron por esta opción  siendo este el menos indicado.  

37% 

57% 

6% 0% 

Cocimiento del producto 

Hojas volantes

Boca-boca

Redes sociales

Estrategia en el punto
de venta
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9. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los   beneficios del 

producto? 

Tabla 10 ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los beneficios del producto? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Folleto/díptic

o/hojas volantes 

139 39% 

2 Anuncios en 

prensa 

24 7% 

3 Radio 7 2% 

4 Televisión 30 8% 

5 Redes 

sociales 

154 44% 

Total  354 100% 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

 

Figura 16.  ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los beneficios del producto? 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

Fuente: Encuestas 

Análisis: el 44% de los encuestados indicaron que les gustaría recibir información 

por medio de redes sociales, el 39% indicaron que por medio de folletos/díptico/hojas 

volantes, el 8% indico por el medio de televisión, el 7% optaron por obtener información 

del producto por medio de anuncios de prensa, el 2% indicaron por medio de la radio. 

39% 

7% 

2% 

8% 

44% 

Medios para recibir información del producto 

Folleto/díptico/hojas
volantes

Anuncios en prensa

Radio

Televisión
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3.4 Análisis de recolección de datos de las encuesta 

Del total de las personas que fueron encuestadas el 52% eran de sexo femenino y el 

48 de sexo masculino, debido que la cartelera de clientes de la empresa eran de mayor 

cantidad mujeres y de menos los varones. En las encuestas se puede resaltar que todos los 

encuestados son consideradas personas como adultas, de las cuales se puede considerar que 

su aporte va a servir de gran apoyo para la realización de la  propuesta.  

 

El 46% de los encuestados indicó que consume el producto por cuidado, el 28% de 

los encuestados indicó que consume el producto por enfermedad (reacción), el 18% lo 

consume por salud (prevención) y el 8% lo consume por precaución. Entonces las personas 

consumen el producto en su mayoría por cuidado, seguido por enfermedad esto nos indica 

que el producto es  aceptado en el mercado. 

 

De todas las personas encuestadas que consumen el producto el 35% respondieron 

que es poco agradable el envase del producto, el 33% indicaron que es agradable el envase 

del producto, el 26% indicaron que es muy agradable, y 6% indicaron que es  nada 

agradable la presentación del producto. Según lo indicado es que para las personas es poco 

agradable el envase del producto, y también la mayoría optaron por agrado en lo concierne 

al producto. 

 

Se reflejó que el 48% indico que le gustaría de ½ medio litro su presentación, 26% 

de los encuestados optaron porque el tamaño de la bebida que más les gusta seria 250 ml. 

Personal, el 24% indico que le gustaría de 1 litro, 2% por el de 1 ½ un litro y medio siendo 

este el menos indicado. 

 

 En conclusión se refleja que las personas le gustarían tener una bebida un poco 

más pequeña de lo normal que es el producto. En lo que respecta a los atributos los 

beneficios son importantes para ellos ya que cuenta con un 80%, el precio constan con el 

15%, el 2% indicaron por la opción del diseño, y su presentación con el 7%. En 

conclusión, para las personas son muy importantes los beneficios del producto ya que 

optaron por esta opción en su mayoría. 



62 

 

 

 

De todas las personas encuestadas que consumen el producto el 57%, le gustaría 

adquirirlo en la empresa, el 22%  desearía comprarlo en tiendas especializadas, 14% le 

gustaría adquirirlo en farmacias y el 7% en supermercado. Entonces concluimos que la 

mayoría de personas le gustarían adquirir el producto en farmacias y tiendas naturistas, 

estas fueron las opciones más optadas por los encuestados.  

 

Del total de  las persona encuestadas que consumen el producto el 63% 

respondieron que es poco agradable el logotipo de la empresa, el 14% indicaron que es 

agradable el logotipo de la empresa, el 14% también indicaron que es muy agradable y el 

9% indicaron que es nada agradable por los encuestados. Entonces en conclusión las 

personas en su mayoría indicaron que no es de su agrado el logo tipo de la empresa. 

 

Las encuestas realizadas reflejan que el 67% de los encuestados recomendarían el 

producto a terceros en un nivel de promotores o prosumidores positivos; el 33% lo 

recomendaría a nivel de estado pasivo siendo también un nivel aceptable. En lo que 

respecta al nivel detractor, escala del 0-6, no se aprecia elección de los encuestados. 

Entonces las personas que consumen el producto recomendarían el producto a familiares y 

amigos.   

 

El 57% de las personas encuestadas optaron por la opción boca-boca, el 37% de los 

encuestados indicaron que conocieron nuestro producto por medio de hojas volantes, y el 

5% indicaron por medio de redes sociales, mientras que por estrategia en el punto de venta 

no indicaron por esta opción  siendo este el menos indicado. Entonces las personas 

conocieron el producto a través de boba-boca y redes sociales siendo estas las más 

indicadas por los consumidores.   

 

El 44% de los encuestados indicaron que les gustaría recibir información por 

medio de redes sociales, el 39% indicaron que por medio de folletos/díptico/hojas volantes, 

el 8%, estas fue la opciones más indicada por los clientes. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTAS 

4.1 Título propuesta de solución, estrategias promocionales 

En este capítulo se inicia con la elaboración  de la propuesta para análisis de 

situación actual del producto “TÉ SUMAK”, y su influencia en el diseño de estrategias 

promocionales en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Justificación 

La justificación de la influencia en el diseños estrategias promocionales en la 

ciudad de Guayaquil es para el producto  TÉ “SUMAK”, se lo realiza  primordialmente es 

porque  se busca satisfacer las necesidades del cliente o consumidor. De esta manera darles 

mayor información  y facilidades a las personas al momento de adquirir el producto, 

buscando subir el nivel de aceptación del producto “TÉ SUMAK”. 

  

4.3 Objetivo general  

     Diseñar estrategias promocionales utilizando medios, BTL, OTL y POP, 

alimentando los canales de distribución para obtener mayor aceptación del producto “TÉ 

SUMAK”, de parte de los clientes en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.1 Objetivos específicos 

    Evaluar el presupuesto requerido para llevar acabo el diseño de las estrategias 

promocionales 

 

 Seleccionar los medios o canales de comunicación para el diseño de las estrategias 

promocionales.  

 

 Establecer diseños para los medios, BTL, OTL y POP acordes al análisis del 

mercado real y potencial que fue analizado.  
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4.4 Factibilidad de aplicación 

Es viable la realización de propuesta desarrollada sobre la creación de un diseño de 

estrategias promocionales por los siguientes motivos, se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos y líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social en la carrera de Publicidad y Mercadotecnia, y a la vez realizable 

ya que el autor del proyecto tuvo posibilidad de acudir  a la realización de las (encuesta)  y 

efectuar el proceso de investigación lo que permitió comprobar que existe una gran 

insatisfacción en las personas por la falta de información y conocimiento del producto . 

 

 Lograr un cambio positivo en la sociedad, generando que más personas opten por 

consumir el producto  “TÉ SUMAK”.   

 Lograr una óptima distribución e información del producto   

 

4.5 Beneficiarios de la propuesta 

Identificamos a los beneficiarios principales de la propuesta a las personas que no 

cuentan con una información adecuada del producto. De esta forma sabrán de los 

benéficos, atributos y contenido del mismo.    

 

4.6. Idea creativa 

4.6.1 Ejecución de la campaña 

La idea creativa está relacionada con el objetivo de satisfacer las necesidades e 

incomodidades de las personas con el diseño de la campaña publicitaria, así buscar 

incentivar al consumo del producto SUMAK elaborado en Ecuador e impulsar a la nueva 

matriz productiva. 

 

4.6.2 Logotipo 

Es un logotipo grafico estructurado con caracteres suaves que garantiza su 

legibilidad. 

 

Sus características, tipografía, colores y demás atributos se loa altero un poco, 

también deberá ser reproducido sobre fondos que garanticen un óptimo contraste visual. 
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Figura 17. Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

 

4.6.3 Hoja volante 

Es una forma más accesible para realizar publicidad de nuestro producto y llegar a 

nuestro grupo objetivo 

Figura 18. Hoja volante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

ASESOR COMERCIALSr. LUISPAREDES 
Dir:Guayaquil entre los Rios y Brasil                         

(Piso alto Bodega de Marun) 
BABAHOYO-LOS RÍOS-ECUADOR 
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4.6.4 Banner 

Figura 19. Banner  

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

 

El banner tendrá una medida de 2 metro de largo, por 8.5 metro de acho. Este 

anuncio nos ayudara a anunciar nuestro producto más amplio a un costo que sería 

significante en comparación con otros medios publicitarios tales como la radio, TV, prensa. 

Estará ubicado en la empresa en una ubicación visible para los clientes y puedan observar 

una nueva imagen.  
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4.7 Canales de comunicación  

    BTL: Hoja volante: es un medio con altas dosis de creatividad y sentido de 

oportunidad y es más económicos que los medios ATL. Este tipo de publicidad genera 

grandes ahorros para lo que es el diseño de estrategias promocionales. 

 

    OTL: Dar a conocer el producto “TÉ SUMAK” a través del diseño de 

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES, definiendo los canales de medios OTL a utilizarse. 

 

4.7.1 Redes sociales 

Figura 20. Redes Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

 

4.7.2 Creación de páginas en redes sociales: 

 Facebook: es una red social más utilizada en Ecuador, en la que se puede llegar a 

más personas.es una red en donde los usuarios comparten cosas de su interés e 

interactúan (comentan, comparten, dan like) con otros usuarios y marcas.  
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 Instagran: es una red social que aún está en crecimiento pero se puede sacar 

provecho de ella, en esta red también comparten cosas de su interés e interactúan 

con otros usuarios.   

 En la propuesta de diseño de estrategia de branding se incluye estas redes sociales 

que son muy importantes para poder llegar al grupo objetivo y generar un cambio 

en la sociedad.  

 

A continuación se mostrara las piezas y se detallara la forma en que se verá el 

perfil en Facebook. Partiendo de que es la red social con mayor alcance, las publicaciones 

se replicaran en otras redes, el contenido no será diferente.  

 

Figura 21. Facebook  

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

 

De esta forma se verá el perfil de Instagran, sabiendo que es una red muy 

importante que está en crecimiento y se obtendrá provecho de ella, para obtener mayor 

captación de parte de los clientes. 
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Figura 22. Instagran 

Elaborado: Erik Quiroz Zambrano 

 

4.7.3 OTL 

Este material nos ayudara influir en el proceso de compra, en eso momentos claves 

donde nuestra marca llamará la atención. Por esta razón hacemos protagonismo de nuestras 

estrategias promocionales y así comenzar a recibir una mayor demanda de nuestro 

producto. 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        Conclusiones 

        Después del desarrollo del trabajo se concluye lo siguiente: 

 

En el presente trabajo que se realizó, se hizo la investigación para conocer el grado 

de aceptación del producto, indagar en sus gusto y preferencia del envase y logotipo de la 

empresa, llegando a la conclusión que pocas personas les gustan estas características.  

 

Se presenta estrategias promocionales que está pensada en el bienestar de la 

empresa para su crecimiento y así mismo en el cliente o consumidor para que tenga una 

mayor claridad del producto. 

 

Estas estrategias promocionales será llevada a cabo a través de redes sociales, por 

la gran acogida que tienen los medios digitales en la actualidad y se podrá llegar a una gran 

cantidad significativa de personas. 

 

Se presenta una inversión en la que incluyen el manejo de las redes sociales 

digitales, la cual se va a realizar para llevar a cabo esta propuesta la cual es alcanzable y 

rentable. 
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        Recomendaciones 

De igual manera, una vez realizada cada conclusión se puede llegar a plantear 

recomendaciones generales que recojan el vigor de una propuesta. 

 

 Se recomienda que generen canales de distribución para llegar de una 

manera rápida al consumidor en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se recomienda que la estrategias promocionales se mantenga en un buen 

tiempo para poder ver resultados positivos 

 

 Se recomienda realizar activaciones en lugares con alta influencia de 

personas del segmento para que conozcan del producto. 

 

 Aplicar las actividades de promoción o acciones promocionales adecuadas 

para que el producto sea conocido en la ciudad de Guayaquil. 
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