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ABSTRACT 

 

In the present work, the overall objective was to design a marketing plan for the 

commercialization of artisan delicacies in the city of Guayaquil, with the purpose of getting 

to know the product, distributing it to another part of the country and, in turn, increasing its 

sales. To fulfill the objective, several scientific methods were used, such as: deductive 

method, inductive method, method of empirical level and the survey. With the information 

obtained, it was possible to corroborate that the artisan products still have difficulties to enter 

the supermarkets of the city and in the proposal of solution several marketing strategies were 

proposed as advertising strategy, packaging strategy, price strategy, strategy of Distribution 

and conclusions and recommendations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra artesanía no sólo se emplea para hacer referencia a los muebles o artículos 

decorativos en el hogar, pues también es aplicable en el mundo como productos artesanales 

comestible, dichos artesanos ven con optimismo la posibilidad de mejorar su posicionamiento 

en el comercio. Aunque en el intento de introducir un mayor número de productos artesanales 

a las perchas de supermercados arroja sus primeras cifras: en un año cinco meses, las cadenas 

lograron adquirir cerca de $ 800 millones de insumos; no obstante, aún existe la expectativa 

de que esa cifra crezca. Según la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM), 

hasta el momento, el 50 % de las firmas estaría cumpliendo con el manual comercial, que 

obliga a que el 14 % de la exhibición de sus productos en perchas provenga del sector de la 

Economía Popular y Solidaria.  Estar al tanto de las dificultades que hay en el mercado que, a 

su criterio, se pueden ir subsanando con el tiempo. No obstante, aclara, eso no ha sido 

impedimento para avanzar en este cometido y fortalecer ese potencial productivo que sí 

existe en el país. Lo que se ha logrado (facturar) es un monto importante si se considera que 

nunca, a través de la historia, estos sectores han tenido la oportunidad de negociar 

directamente con las cadenas de supermercados. Cita, por ejemplo, la oportunidad de venta 

que han ganado algunas asociaciones de productores con las que se ha venido trabajando para 

facilitar su acceso a los supermercados (Zumba, 2016).  
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(Tapia, 2015) define “Aunque hay acogida, algunos de los artesanos no están 

debidamente formalizadas y no todos los productos que ofrecen cumplen con las 

disposiciones legales como son como registro sanitario o normas técnicas de etiquetado”. 

Entre los problemas que tienen los manjares artesanales son que se enfrenta con marcas 

ya reconocidas que cuenta con campaña publicitaria la cual trabajan mucho en su 

presentación, como en el empaque es factor promocional es decir que invierte en buen 

packaging a diferencias de producto artesanales ellos no les permite tener estabilidad 

mercado y vender rápidamente su producto.  
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1.1 DISEÑO TEÓRICO 

1.1.1 Formulación del problema. 

¿Cómo aumentar los niveles de adquisición de los productos artesanales en los 

supermercados de la ciudad de Guayaquil?   

 

1.1.2 Objetivo general: 

Diseñar un  Plan de marketing  para que el producto artesanal tenga  una mayor 

acogida con los consumidores de los supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.3 Objetivos específicos   

  Investigar el marco teórico metodológico de la comercialización y 

distribución de los productos artesanales en supermercados. 

  Diagnosticarla situación actual de la comercialización y distribución de los 

productos artesanales en supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.2.1 Métodos del nivel teórico utilizados.  

Método deductivo 

Mediante este método nos permitirá analizar la hipótesis de la investigación, 

conoceremos y plantearemos las variables de la problemática.  
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Método inductivo 

Mediante este método una vez investigado podemos analizar los datos e información 

obtenida mediante encuesta los analizaremos e interpretaremos la información obtenida. 

1.2.2 Métodos del nivel empírico utilizados 

El método a utilizar en este proyecto de investigación será mediante la observación 

dentro de los supermercados constatando que marcas de manjares existen dentro de sus 

locales y la encuesta que realizaremos será al público general si consumen y/o adquieren 

manjares, la cual nos permita conseguir la información que deseamos obtener. 

1.2.3 Métodos estadísticos matemáticos.  

El método estadístico a utilizar en este proyecto de investigación es el SPSS 

23(Statistical Product and Servicie Solutions) con los datos obtenidos para el análisis de la 

encuesta la cual nos permitirá establecer las conclusiones en base de los resultados obtenidos. 

 

1.2.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1.2.4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población de la ciudad de Guayaquil es de 2.350.915 habitantes entre hombres y 

mujeres. De este universo se tomara una muestra respectiva para realizar la investigación,  

cuya información está en la página oficial del Instituto Nacional de estadística y censo 

(INEC). 

Tipo de muestreo 

Es una herramienta de investigación científica, el método a usarse será el probabilístico 

como resultado de un estudio el cual será finito. 
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Formula de la muestra 

𝑛 =
𝑘2. p. q. N

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
 

n= Tamaño de muestra  

N= valor de la población 

K= coeficiente de confianza del cual se hará la investigación 

P= Probabilidad de que ocurrencia un evento 

Q= Probabilidad de que no ocurrencia de un evento 

e= error de muestra 

Desarrollo 

n= Tamaño de muestra a encontrar   

N= 2.350.915 

K= 1.96  

P= 0.50 

Q= 0.50 

e= 0.05 

𝑛 =
1.962(0.50)(0.50)(2.350.915 )

(0.052(2350.915 − 1)) + 1.962(0.50)(0.50)
 

𝑛 = 384 

Aplicando la respectiva formula de la muestra dio como resultado de 384 personas para  

encuestar en la ciudad de Guayaquil  a los posibles consumidores de manjar. 
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Cadenas de Supermercados y tiendas  

En la ciudad de Guayaquil existen diversas cadenas de supermercados, tiendas de 

abarrotes, mini Market, Hipermarket. Las cuales son: La Corporación Favorita C.A. esta 

cadena de supermercado cuenta con 101 locales a nivel nacional y dentro de la ciudad de 

Guayaquil cuenta con 20 locales (Corporacion Favotira, 2016),  mientras que la Corporación 

El Rosado S.A. cuanta con 42 locales a nivel nacional y dentro de la ciudad de Guayaquil 

cuenta con 15 locales  (Corporacion El Rosado, 2016) y Tiendas Industriales Asociados S.A. 

(TIA). Cuenta con 182 locales a nivel nacional y dentro de la ciudad de Guayaquil cuenta con 

50 locales (TIA S.A, 2016).  

La ciudad también cuenta con 15.132 tiendas de barrios, cuya información está en la 

página oficial del Instituto Nacional de estadística y censo. (INEC, 2010). 

Dentro de las cadenas de supermercado y tiendas de diversos sectores de la ciudad de 

Guayaquil se expenden productos de manjar, de diversas marcas industriales  reconocidas, 

mientras que los manjares artesanales compiten con ellos por su posicionamiento en el 

mercado  
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Tabla 1.  

Supermercados 

SUPERMERCADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIA S.A  182 56,0% 

Corporación Favorita C.A 101 31,1% 

Corporación el Rosado S.A 42 12,9% 

TOTAL  325 100,0% 

Cadenas de supermercados donde las personas adquieren sus  

Productos de primera necesidad. Investigación propia.  

Elaborado por las Autoras 

 

 

 

 
Gráfico  1. Cadena de supermercados donde las personas adquieren sus  

Productos de primera necesidad. Elaborado por las autoras. 
 

Mediante la gráfica se puede constatar que Tiendas Industriales Asociado  S.A cuenta 

con mayores locales dentro de la ciudad de Guayaquil con un porcentaje de 56%, mientras 

que Corporación Favorita  C.A cuenta con un porcentaje de 31,3%, y Corporación El Rosado 

S.A   cuenta con un 12,9%. 
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Tabla 2.  

Tiendas de barrios  

Tiendas de barrios  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guayaquil 15132 46,0% 

Quito  14369 43,7% 

Cuenca 3370 10,3% 

TOTAL  32871 100,0% 

Tiendas de barrios donde las personas adquieren sus Productos de primera  

Necesidad. Investigación propia. Elaborado por las Autoras 

 

 

 

 

Gráfico  2. Tiendas de barrios donde las personas adquieren sus productos de primera 

necesidad. Elaborado por las autoras. 

 

Mediante la gráfica se puede constatar que en la ciudad de Guayaquil cuenta con mayor 

porcentaje de  46% de tiendas ya que esta ciudad tiene más habitantes mientras que Quito 

cuenta con un porcentaje de  43,7%  Y Cuenca con un 10,3% 
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Tabla 3. 

 Supermercados vs. Tiendas  

Supermercados FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 15132 97,9% 

Supermercados 325 2,1% 

Total 15457 100,0% 

Supermercados vs Tiendas donde las personas adquieren sus  

Productos de primera necesidad. Investigación propia.  

Elaborado por las Autoras 

 

 

 

 

 

Gráfico  3. Supermercado vs Tiendas donde las personas adquiere sus productos de primera 

necesidad. Elaborado por las autoras. 

 

Mediante la gráfica se puede constatar que en la ciudad de Guayaquil existe más 

tiendas  que supermercados en las cuales las personas pueden adquirir sus productos. El 

97,9% representan las tientas que existen en la ciudad de Guayaquil mientras que el 2,1% 

representa las cadenas de supermercados.  
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1.2.5 NOVEDAD DE LO QUE SE INVESTIGA. 

Mediante la investigación de nuestro proyecto se conoció la novedad que los 

productores no realizan estrategias de marketing, estrategias publicitarias para comercializar 

manjares artesanales en la ciudad de Guayaquil, la cual ayudaría a este producto posesionarse 

en el mercado. Los artesanos o futuros emprendedores pueden tener mayor conocimiento de 

cómo realizar estrategias publicitarias y promocionar sus productos mediante este trabajo 

realizado, por motivo que pueden realizar ciertas estrategias que son de bajos costos ya que 

no tienen conocimiento de algunos de ellos este fue el motivo que nos llevó a realizar este 

trabajo.   

 

1.2.6 SIGNIFICACIÓN SOCIAL. 

El diseño de un plan de marketing permitiría dar conocer el producto que será importante 

para ellos, que serán dirigido a los consumidores, llamado la atención de ellos ya sea, esto por 

los precio asequible y accesible permitiendo que estas varias zonas de la ciudad de Guayaquil   

 

1.2.7 SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente proyecto diseñaremos un plan de marketing para los productos artesanal y 

pueden ser aceptados por los consumidores por su calidad. 
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1.2.8 Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capítulo. 

  Este presente trabajo de investigación se divide en tres capítulos importantes que 

contienen lo siguiente: 

 

Este presente trabajo de investigación se divide en tres capítulos importantes que 

contienen lo siguiente:  

 

Capítulo uno: En este capítulo presentaremos todo lo referente al marco teórico 

metodológico de la investigación donde se planteará la problemática del tema, con sus 

fundamentos teóricos que nos permitan sustentar lo planteado, a su vez se presentará la 

conceptualización de los términos básicos sobre la investigación. 

Capítulos dos: Aquí presentaremos la situación actual de la problemática planteada en 

nuestra investigación la cual estudiaremos los tipos de problemas que no se pueden aplicar en 

este caso con el fin de mejorar, se presentaran los resultados de los diagnostico eh 

interpretación de los mismos, obteniendo los resultados que ayude a solucionar la 

problemática. 

Capítulo tres: En este capítulo presentaremos la solución de la problemática planteada 

de nuestra investigación, mediante el diagnostico obtenidos por medio de los resultados de la 

investigación podemos validar y demostrar la veracidad de la propuesta para la acogida del 

producto artesanal.  

Al finalizar nuestro proyecto de investigación daremos nuestras conclusiones y 

recomendaciones respectivas para nuestro plan de marketing del manjar artesanal.  
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Capítulo 1 

2. Antecedentes 

 

Se dice que el dulce de leche se originó en la Argentina en el año 1829, en la provincia 

de Cañuelas en Buenos Aires. Se juntaron el General Lavalle y el General Manuel de Rosas 

para terminar una guerra. El General Lavalle llegó muy cansado al campamento del General 

Manuel de Rosas, quien no estaba en el campamento. El General Lavalle entró en la tienda 

del General Manuel de Rosas para esperarlo, y tomó una siesta. Mientras tanto, una sierva 

estaba preparando la lechada para el campamento (la lechada es cuando se mezcla leche y 

azúcar y luego se hierve). Ella fue a hablar con el General Manuel de Rosas en su tienda, pero 

encontró al gran enemigo, el General Lavalle. La sierva se fue corriendo para buscar 

soldados. El General Manuel de Rosas llegó antes de la mujer y paró a los soldados antes de 

que entraran a la tienda. Debido a la confusión en el campamento, la sierva se olvidó de la 

lechada. Cuando ella se acordó de la lechada, ésta se había convertido en un tipo de jalea 

marrón. Se dice que un soldado muy valiente y con mucha hambre probó la jalea y así nació 

el dulce de leche. Sin duda el dulce de leche es uno de los manjares más característicos y 

tradicionales de Sudamérica. El dulce de leche es una preparación que puede ser utilizada 

como acompañamiento de tostadas o galletas, así como también como elemento central de un 

postre, o como saborizante de helados, cremas y otras preparaciones dulces. El dulce de leche 

recibe este nombre especialmente en la Argentina, mientras que en otros países de 

Sudamérica recibe otras denominaciones como ‘manjar de leche’ o ‘cajeta’ o ‘ariquipe’ de 

acuerdo a la región. (Dany Yopi, 2011) 
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Es un dulce tradicional en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela, adoptando diferentes nombres en cada país. 

En la actualidad existen algunas empresas que han adoptado por vender Manjar dentro 

de su línea de productos, pero aún se conservan los productos hechos artesanalmente por 

pequeñas empresas que hoy en día están ingresando este producto en las cadenas de 

supermercados en la cual esperan que los clientes consuman productos hechos artesanalmente 

compitiendo con las marcas reconocidas que ofrecen el mismo producto. 

2.1 Requisitos para el  Manjar 

 

Objeto 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el manjar destinado al consumo 

directo o a elaboración ulterior. 

Definiciones 

Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

Manjar. Es el producto obtenido a partir de leches adicionadas de azúcares que por 

efecto del calor adquiere su color característico, y otros ingredientes permitidos 

Postre de leche. Es el producto definido en 2.1.1 al que se le ha adicionado sustancias 

amiláceas. 

Disposiciones específicas 

La elaboración del producto debe cumplir con el Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura del Ministerio de Salud pública. 

La leche destinada a la elaboración del dulce de leche debe cumplir con la NTE INEN9.  

Los límites máximos de plaguicidas y sus metabolitos no deben superar los límites 

establecidos por el Codex Alimentarius CAC/ MLR 1 en su última edición. 
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Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben superar los 

límites establecidos por el Codex Alimentario CAC/MLR 2 en su última edición. 

Requisitos específicos 

Se pueden adicionar sustancias amiláceas, solo al producto destinado a repostería, en 

dicho caso este producto debe rotularse con la denominación de “postre de leche”. 

Se pueden adicionar otros ingredientes permitidos como cacao, chocolate, coco, 

almendras, maní, frutas secas, cereales y/u otros productos alimenticios solos o en mezclas en 

una cantidad mínima del 5 % m/m del producto final. 

Requisitos físicos y químicos. El manjar ensayado de acuerdo con las normas 

ecuatorianas correspondientes deben cumplir con lo establecido en la tabla 1. 

Tabla 4.  

Requisito físico químico para el manjar  

REQUISITOS   MÉTODO DE 

   ENSAYO 

 Mín. Máx.  

 % %  

Pérdida por ------- 35 NTE INEN 164 

calentamiento    

Sólidos de la leche 25,5 -------- NTE INEN 014 

Azúcares Totales* ------ 56 NTE INEN 398 

    

(*)Expresado como azúcar 
invertido   

    

Requisitos físicos que deben tener el producto en el proceso de su elaboración con sus 

respectivos porcentajes registro del NTE INEN. Elaborado por las autoras 
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Requisitos microbiológicos 

Al análisis microbiológico correspondiente, el manjar debe dar ausencia de 

microorganismos patógenos, de sus metabolitos y toxinas. 

El manjar ensayado de acuerdo con las normas ecuatorianas correspondientes debe 

cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos. 

Tabla 5.  

Requisitos microbiológicos para el manjar 

 Requisito      Método de ensayo 

  N c M  M  

 Recuento  de  mohos  y 5 2 10  10
2 

NTE INEN 1529-10 
 levaduras, UFC/g       

En donde:       
n  = Número de muestras a 
examinar.      

m 
= Índice máximo permisible para identificar nivel de buena 
calidad.  

M 
= Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de 
calidad.  

c 
= Número de muestras permisibles con resultados entre m 
y M.   

 

Cuando se analicen muestras individuales se deben tomar como valores máximos los 

expresados en la columna m. Aditivos. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en las 

cantidades especificadas en la NTE INEN 2074 

Contaminantes. Los límites máximos permitidos no deben superar los límites 

establecidos por el Codex Alimentarius de contaminantes CODEX STAN 193-1995. 

Las unidades de comercialización de este producto deben cumplir con lo dispuesto en la 

Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
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Muestreo.  El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la NTE INEN  

Aceptación o rechazo. Se acepta el lote si cumple con los requisitos establecidos en 

esta norma; caso contrario se rechaza 

Envasado y embalado 

El manjar debe expenderse en envases asépticos, y herméticamente cerrados, que 

aseguren la adecuada conservación y calidad del producto. 

El manjar debe acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el producto, 

sea resistente a su acción y no altere las características organolépticas del mismo. 

El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las características del producto 

y aseguren su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y expendio. 

Rotulado 

El Rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en el RTE INEN 022. 

 

2.2 Nivel socioeconómico  

Instituto Nacional de estadisticas y censos (2011) "Permitirá identificar el poder 

adquisitivo del consumidor y así saber si podrán o no adquirir el producto. Los productos 

artesanales son producto se encontrará en consumidores de un nivel socioeconómico A, B y 

C+”.  

Nivel A, es una de clase social con un estrato alto, sus hábitos de consumo en su 

mayoría masivos los realizan en centros comerciales y supermercados de renombre como 

MEGAMAXI. Poseen altos ingresos económicos por lo que el precio de nuestro producto es 

totalmente asequible para ellos.  
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Nivel B, posee un estrato medio alto, con comodidades algo similares a las del nivel A. 

Cada jefe de hogar ocupa cargos importantes en el ámbito laboral debido al nivel profesional 

que desempeñan. El precio de nuestro producto será asequible a estas personas debido al 

precio y al lugar en donde se los podrá encontrar.  

Nivel C+, estrato medio típico, una minoría de estas personas acuden a centros 

comerciales a adquirir productos, por lo que está en nuestras posibilidades que adquieran el 

producto por sus beneficios y precio asequible. 
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Problemas y Oportunidades 

Objetivos  

Estrategias  

Control  

2.3  Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación Científica 

de la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

 

Diseño del Plan de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Diseño del Plan de Marketing. Como se puede elaborar un plan para mejorar las 

estrategias de marketing  (Fischer & Espejo , 2004) 
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2.3.1 Marketing  

Los autores  Kotler & Armstrong ( 2012) mencionan que “El marketing  se debe 

realizar mediante un proceso social para las personas o grupo de personas que deseen  

obtener lo que ellos necesiten  y desean a través de la creación e intercambio de productos y 

su valoración con otros.”  

Según marketing es kotler & Armstrong ( 2006)"una filosofía de dirección de 

marketing según la cual el logro de las metas de la organización depende de la determinación 

de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma 

más eficaz y eficiente que los competidores". 

Según Stanton, Etzel , & Walker ( 2004) proponen la siguiente definición de 

marketing: "El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los 

mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. 

” Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que 

sea satisfactoria a las partes que intervienen ya la sociedad, mediante el desarrollo, 

valoración, distribución y promoción por una de las partes, de los bienes y servicios o ideas 

que la otra parte necesita” (Satesmases, 1996). 

2.3.2 Marketing directo  

Consiste en las conexiones directas con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, a fin de obtener una respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas 

con los clientes. Adicionalmente, y según ambos autores, el marketing directo se puede 

visualizar desde dos puntos de vista: 1) Como una forma de distribución directa; es decir, 

como un canal que no incluye intermediarios y 2) Como un elemento de la mezcla de 

comunicaciones de marketing que se utiliza para comunicarse directamente con los 

consumidores. (Philip & Gary, 2012) 
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2.3.3 Marketing relacional  

Es centro del beneficio es el cliente y no el producto o marca; atraer nuevos clientes es 

percibido como un objetivo intermedio.  Mantener y desarrollar el stock de clientes existentes 

es el objetivo principal para crear una relación a largo plazo mutuamente rentable.  El análisis 

de la cartera de clientes y de la calidad de la cuota de mercado ostentada toma entonces toda 

su importancia (Lambin, 2002).  

2.3.4 Marketing de interno 

Es el conjunto de políticas o técnicas que permiten vender la idea de empresa con sus 

objetivos estructura, estrategias y demás componentes a un mercado constituido por unos 

clientes internos, los trabajadores que desarrollan su actividad en ella, con el fin de 

incrementar su motivación y consecuencia y consecuentemente, su productividad (Aragon , 

2014).  

2.3.5 Marketing virtual  

Es conocido como marketing virtual, marketing online, social media marketing, e-

marketing el concepto de marketing virtual se refiere a la utilización de internet para aplicar 

el marketing directo con el fin de desarrollar potenciales clientes, convertidos en clientes 

fidelizarlos (Aragon , 2014).  

2.3.6 Plan de marketing 

Plan de marketing es una herramienta que servirá de ayuda al momento de realizar las 

actividades que seamos obtener y poder cumplir con los objetivos establecidos, los que se 

realiza paso a paso para no cometer falencias y cumplir lo propuesto. (Hiebaum , 2004) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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2.3.7 Definición de plan de marketing 

Según la America Marketing Association (A.M.A, 2012) menciona que” El plan de 

marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia 

actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos, las estrategias, los 

programas de acción y los ingresos proyectados.  

Según los autores McCarthy & Perreault ( 2010) menciona que “El plan de marketing 

es la formulación escrita de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al tiempo 

necesario para ponerla en práctica” (pág.56) 

2.3.8 Planeación estratégica 

Cada compañía debe encontrar el plan de juego más adecuado para sobrevivir y crecer 

a lardo plazo, considerando su situación específica, sus oportunidades, sus objetivos y sus 

recursos. 

La planeación estratégica es el proceso de desarrollar y mantener una concordancia 

estratégica entre las metas y las capacidades de la organización y sus oportunidades de 

marketing cambiante. También constituye, la base para el resto de la planeación se suelen 

elaborar planes anuales, de largo alcance y estratégicos. (Kotler & Armstrong, Marketing , 

2012, pág. 38). 
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2.4 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta utilizada por los mercadólogos para familiarizarse 

con la situación interna y externa de la empresa, en la cual ayudara a canalizar lo que se está 

haciendo correctamente y en las que les falta mejorar. 

Los autores Hitt & Hoskissoon(2011) añade que las aportaciones del FODA en la cual 

identifica los criterios adecuados en el desarrollo de la estrategia que son factibles y 

aprovechando las oportunidades y las claves fuertes para combatir a las debilidades o 

amenazas 

 

Figura  2. Análisis FODA. Las empresas utilizan esta herramienta para conocer la situación 

interna y externa de su empresa, tomado del autor (Kotler & Armstrong, 2012) 

  

2.4.1 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

El autor Porter ( 2010) menciona que “El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una 

herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa a través del 

análisis de la industria o sector a la que pertenece”. 
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2.4.1.1 Rivalidad entre competidores 

Se refiere a las empresas que compiten en una misma industria, ofreciendo la diferente 

gama de tipos de productos, la rivalidad se va dando a medida que los competidores vayan 

aumentando la cantidad de productos, tamaño y capacidad y disminuyendo la demanda de 

productos a la vez reduciendo los precios. 

2.4.1.2 Amenaza de la entrada de nuevos competidores  

Se refiere al ingreso de empresas que venden el mismo producto, al intentar ingresar a 

la misma industria ellos tendrán barreras al momento de ingresar tales como la falta de 

experiencia, sus capitales requeridos, falta de canales de distribución, también podrían 

ingresar fácilmente al mercado contando con un producto innovador y de mejor calidad y con 

un precio bajo de los que ya existen en el mercado.    

2.4.1.3 Amenaza del ingreso de productos sustitutos  

Se refiere al ingreso de empresas que venden productos sustitutos o alternativos a los de 

la industria. Un ejemplo el ingreso de un producto sustituto seria las bebidas gaseosas que 

podrían ser sustitutas o competencias de las aguas minerales.  

2.4.1.4 Poder de negociación de los proveedores 

Se refiere a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores por ejemplo 

mientras menor cantidad de proveedores existan mayor será la capacidad de negociación ya 

que el no haber tanta oferta de insumos estos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

2.4.1.5 Poder de negociación de los consumidores 

Se refiere a la capacidad de negociación con la que cuentan los consumidores o 

compradores por ejemplo mientras menor cantidad de compradores existan mayor será su 

capacidad de negociación ya que al no haber tanta demanda de productos pueden reclamar 

por precios más bajos. 
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2.5 . Estrategias  

Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con el fin de alcanzar los objetivos, en 

las cuales presentan un cierto grado de dificultad en la formulación y ejecución de las 

acciones al momento de ejecutar y formularlas en cierto análisis y esfuerzos. 

Según los autores Fischer & Espejo (2010) mencionan que “La estrategia de marketing 

comprenden la selección y el análisis del mercado, mediante la elección y estudio del grupo 

de personas a las que se desea llegar, mediante la creación y permanencia de la mezcla de 

mercadotecnia que la satisfaga”. 

2.5.1 Estrategias de crecimiento en marketing  

2.5.1.1 Estrategias de precios  

Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que 

establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 

precios a lo largo del ciclo de vida del producto. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002). 

2.5.1.2 Estrategia de Descremado de Precios 

Poner un precio inicial relativamente alto para un producto nuevo se le denomina 

asignación de precios descremados en el mercado. De ordinario, el precio es alto en relación 

con la escala de precios esperados del mercado meta. Esto es, el precio se pone al más alto 

nivel posible que los consumidores más interesados pagarán por el nuevo producto. (Stanton , 

Etzel , & Walker , 2004) .  
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2.5.1.3  Estrategias de Precios de Penetración.  

Consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y 

conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de ventas reduce los costes de 

producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus precios. (Kotler , Armstrong , 

Cámara , & Cruz , 2004) . 

2.5.2 Elementos de la estrategia de marketing  

2.5.2.1 Mercado meta 

El mercado meta se refiere al grupo de cliente que desea obtener una empresa 

través de la adquisición de sus productos. 

2.5.2.2 El posicionamiento 

El posicionamiento consiste en que un producto ocupe un lugar claro, distinto y 

deseable, compitiendo con los productos de marcas reconocidas, que se encuentran 

posesionados en las mentes de los consumidores.  

2.6  Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es un proceso en la cual consiste en dividir el mercado 

total de los bienes y servicios en diversos grupos para constatar los objetivos de la 

organización, se podría decir que la segmentación tiene como fin conocer relativamente a los 

consumidores para suponer sus necesidades en las cuales serían el éxito de las estrategias de 

marketing que pueden generar más ventas. (Leon , 2015) 

 



26 
 

 

2.6.1 Definiciones de Segmentación de Mercados según Varios Autores 

Segmentación de mercado es el proceso de división del mercado en subgrupos 

homogéneos de consumidores de acuerdo a sus necesidades y/o comportamiento, que podrían 

dar lugar a pautas de compra o consumo diferentes.  En fin, la segmentación es llevar cabo 

una estrategia comercial diferenciada y adaptada al mercado / segmento objetivo, que permita 

satisfacer de forma efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la 

empresa (Diaz & Rubio , 2006 ).  

Segmentación de mercados como el procedimiento de dividir un mercado en distintos 

subconjuntos que tienen necesidades o características comunes y de seleccionar uno o varios 

de esos segmentos como tantos objetivos por alcanzar por medio de una mezcla de marketing 

específica (Schiffman & Kanuk, 2001).  

Philip K. (1984) define que la segmentación de mercados es el acto de dividir un 

mercado en grupos bien definidos de grupos de clientes que pueden necesitar productos o 

mezclas de mercadotecnia específicos. 

2.6.2 Tipos de segmentación 

2.6.2.1 Segmentación geográfica  

Es la subdivisión que los mercados realizan como bases en las ubicaciones, las 

segmentaciones geográficas se las pueden realizar o ubicar dentro de un sector u otros 

pudiendo ser en un país dentro de sus regiones, teniendo en cuenta los diversos productos 

mediante las culturas de las naciones.  

2.6.2.2 Segmentación Psicográficas  

El término Psicografía significa una amplia serie de descripciones psicológicas y 

conductuales del mercado.  
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2.6.2.3 Segmentación demográfica 

La demografía es el estudio de los factores sociales y económicos que influyen en el 

comportamiento humano. La segmentación demográfica, por lo tanto, estudia los factores 

económicos y sociales que influyen en el comportamiento de un consumidor individual. 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la edad, el sexo, el 

tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el grado de 

estudio, la religión, la raza o etnia, y la nacionalidad. 

2.6.2.4 Segmentación conductual (por actitudes o comportamiento) 

Son variables de tipo psicológico para identificar conductas de comportamiento del 

individuo relacionadas con el producto. Describen elementos de estatus, uso, ocasión, 

condición y forma. Muchos mercadólogos están convencidos de que las variables 

conductuales constituyen el mejor punto de partida para la elaboración de los segmentos de 

mercado. 

2.6.2.5  Segmentación Socioeconómica 

Consiste en agrupar a la población de un mercado de acuerdo a estratos sociales 

(ingreso, clase social y ocupación). Se analizan variables como nivel de ingreso, educación, 

ocupación y clase social, que se define mediante la combinación del nivel de renta, el status 

profesional y nivel de estudios de los consumidores.  
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2.6.3 Estrategia de segmentación  

Espinoza ( 2012) dice que existen tres estrategias de segmentación  

2.6.3.1 Indiferenciada: este tipo de segmentación considera satisfacer 

necesidades distintas de cada uno de los segmentos para conseguirlo 

se debe basar en las características de los segmentos. 

2.6.3.2 Diferenciada: dentro de esta estrategia se considera elaborar un 

marketing mix para cada uno de los segmentos, objetivos y ofrecer 

un producto adaptado a las necesidades de cada uno de estos 

segmentos. 

2.6.3.3  Concentrada: dentro de esta estrategia se concentran los esfuerzos 

en dirigirse a uno o pocos segmentos en los que posea una ventaja 

comparativa.  

2.7 Ciclo de vida del producto  

El ciclo de vida del producto que provee un modelo útil para evaluar las diferentes 

estrategias de marketing que se deben emplear a medida que el producto atraviesa las 

distintas etapas de su ciclo. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre su producto se 

debe utilizar diferentes métodos de comunicación estrategias de fijación de precios y ofertas 

promocionales (Donald & Douglas , 2004 ).  
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2.7.1 Introducción 

Esta etapa es fundamental fijar un precio para establecer el valor que el consumidor 

habrá de percibir. Si fuera necesario realizar un descuento para lograr la introducción del 

producto en el mercado, es importante que dicho descuento sea par el canal de distribución, y 

que no llegue al consumidor final. De esta manera el canal empujara el producto porque 

obtendrá un ingreso adicional gracias al margen mayor que se le ofrece t el consumidor 

ubicara el producto en su mente en el nivel previsto por la empresa (Roberto , 2004).  

2.7.2 Crecimiento 

 Lamb, Hair, & McDaniel(2002) “define en la etapa de crecimiento las ventas suelen 

incrementarse a tasas crecientes, muchos competidores ingresan en el mercado, las grandes 

compañías pueden comenzar a adquirir pequeños negocios pioneros y las utilidades son 

saludables”.  

2.7.3 Declinación  

La etapa de declinación, medida por el volumen de ventas de la categoría total, es 

inevitable por una de las razones siguientes: 1) Se crea un producto mejor o menos costoso 

para satisfacer la misma necesidad. 2) La necesidad del producto desaparece, a menudo por 

el desarrollo de otro producto. 3) La gente sencillamente se cansa de un producto (un estilo 

de ropa, por ejemplo), así que este desaparece del mercado. Por ello, y al ver pocas 

oportunidades de lograr ventas o ganancias revitalizadas, la mayoría de competidores 

abandonan el mercado en esta etapa (Stanton , Etzel , & Walker , 2004). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.7.4 Posicionamiento 

Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la percepción mental de un 

cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe 

entre una está y su competencia.  

En marketing, se evita por todos los medios dejar que el Posicionamiento ocurra sin la 

debida planificación, razón por la que se emplean técnicas consistentes en la planeación y 

comunicación de estímulos diversos para la construcción de la imagen e identidad deseada 

para la marca a instaurar en la subjetividad del consumidor.  

Existen 3 tipos de conceptos de posicionamiento:  

 Posiciones funcionales o resolver problemas o proporcionar beneficios a los 

consumidores  

 Posiciones simbólicas o incremento de la propia imagen o identificación del ego o 

pertenencia y significado social o filiación afectiva  

 Posiciones experienciales o proporcionar estimulación sensorial o proporcionar 

estimulación cognitiva. 

2.8  Empaque  

El empaque es un elemento integral de las decisiones relacionadas con el producto, pues 

desempeña importantes funciones de comunicación, ya que proporciona a los consumidores 

una base para tomar decisiones de compra. Muchos expertos de la industria coinciden, en que 

el empaque debe atraer los sentidos, conectar emocionalmente y mejorar la experiencia de 

marca de un consumidor. Es más que un simple exhibidor o protector del producto, es crear 

una experiencia tan solo al ver la cubierta. (Calderon , 2011).  
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2.9  El envase  

 

El envase es la única forma de contacto directo entre el producto y el consumidor. El 

envase actúa como vendedor silencioso, trasmitiendo la imagen del producto y la firma del 

fabricante. Es un instrumento de decisión del marketing de los productos para su venta 

directa que contiene una fracción adecuada al consumidor; que informa sobre las 

características de uso (almacenaje, conservación, propiedades, nutricionales etc.) y que 

permiten la identificación y diferenciación en una oferta cada vez. (Fantoni , 2003 ) 

2.9.1 Fischer & Espejo (2004), la etiqueta se clasifica en: 

2.9.1.1 Etiqueta obligatoria 

 Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al consumidor en lo 

concerniente a salud y seguridad; se le protege de los informes engañosos y se garantiza una 

información precisa que permita una elección racional entre los productos cada vez más 

numerosos y complejos que se ofrecen. 

2.9.1.2 Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías  

 Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos  

 Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de 

las etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido en 

forma total o parcial. 
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2.10 Marketing Mix  

El marketing mix es combinar acciones estratégicas basadas en el producto, precio, 

lugar y promoción para cumplir con el objetivo general de marketing. 

Modificar o diseñar el producto hace que el mismo sea más útil y atractivo para quienes 

lo van adquirir. El precio y las condiciones son elementos importantes en la negociación. La 

distribución brinda utilidad al hacer que un producto se encuentre disponible donde se le 

desea facilitando al comprador. La promoción ayuda a crear una imagen psicológica social, 

además de brindar información que es importante para mostrar como el producto cubre las 

necesidades del comprador Fuente especificada no válida.. 

 

Figura  3. Las cuatro P del Marketing Mix. Las cuatro p del marketing mix son las variables 

que las empresas utilizan para lograr los objetivos, tomado del autor (Kotler & Armstrong, 

Marketing , 2012). 
 

Para una mejor comprensión de los aspectos que enfocan estos componentes el autor 

McCarthy & Perreault( 2010) señala las características de cada uno de ellos. El producto lo 

define como un bien físico y/o servicios es decir una combinación de ambos en la cual se 

encentra en la producción la que se encarga de elaborar el producto que va satisfacer las 

necesidades en el mercado meta. 
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De la misma manera, el autor mencionado argumenta que la plaza, se deben tomar 

decisiones respecto a la manera y el lugar más adecuado para lograr los objetivos. Es 

indispensable que el producto y/o servicio este a disposición del consumidor. 

Los autores Kerin, Hartley, & Rudelius( 2012) argumenta que la promoción es donde 

predomina el acto de dar a conocer el producto en el mercado meta a través de los elementos 

promocionales, como publicidad, ventas personales, relaciones públicas, promoción de venta 

y marketing directo.  

Los autores mencionados anteriormente argumentan que la parte final del proceso es a 

partir de la selección de precio apropiado para el producto, se deben considerar los tipos de 

competencias y costo del marketing mix global, además de considerar la aceptación de los 

consumidores de los posibles precios.  

2.10.1 Partes del marketing mix que inciden en el plan de marketing 

2.10.1.1 Producto 

Es el conjunto de productos o servicios que la empresa oferta a su mercado. En este 

apartado caben especificaciones concretas de ese producto, ya que se debe centrarse en 

satisfacer las necesidades de los consumidores. Encontrados aspectos con los que trabajar 

como: marca imagen, funcionalidad, postventa, etc. (Gomez , 2016) 

2.10.1.2 Plaza 

 Es el lugar físico o virtual en el que se venden los productos y que obligatoriamente 

genera un canal de distribución interno de entrada hasta el punto de ventas (por ejemplo, 

desde un fabricante, desde una central de compras) y, en ocasiones hacia el exterior (hacia un 

minorista, venta directa. (Kotler & Armstrong, Marketing , 2012). 
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2.10.1.3 Promoción 

La promoción consiste en informar y persuadir a su mercado objetivo del valor de su 

producto. Las principales herramientas promociónales son publicidad, la venta personal, 

información interesada publicity y la promoción de ventas. La decisión sobre los medios que 

va a utilizar también es una parte importante en la promoción (Donald & Douglas , 2004 ).  

2.10.1.4 Precio 

El precio es, en realidad y visto desde cliente, el costo que este está dispuesto a pagar 

por el beneficio que espera obtener, es decir lo que en el apartado correspondiente se 

denominó valor y es el factor determinar del precio al que se venderá el producto. Desde el 

punto de vista el productor. este deberá procurar su costo se encuentre siempre por debajo del 

valor asignado por cliente al producto. De esta manera, lograra mantener la rentabilidad y 

satisfacer al cliente a la vez (Roberto , 2004).  

2.11 Etapas del plan de marketing 

 

 

Figura  4. etapas del plan de marketing existen varios Etapas, pero solo se han seleccionado 

ciertas etapas según Criterio del autor: Muñiz Rafael, (2010) recuperado de 

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm.    

 

Metodo de control  

Establecimiento de presupuesto  

Plan de accion  

Elaboracion y seleccion de estrategias  

Determinacion de objetivos  

Analisis de la situacion  

http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm
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2.11.1 Análisis de la situación  

En el análisis de la situación es necesario recopilar la información necesaria para 

analizar y evaluar todos los datos e informaciones para elaborar correctamente el plan interno 

externo que se requiera para analizar análisis históricos, análisis casuales que la organización 

desee conocer.  

2.11.2 Determinación de los objetivos  

Se deben conocer los objetivos que se deseen plantear en la elaboración del marketing, 

estos objetivos nos permitirán conocer a dónde quiere llegar y como realizarlo los objetivos 

deben ser acorde a lo planteado en las estrategias, también representa la solución de las 

diversas dificultades. 

2.11.3 Elaboración y selección de estrategias 

Para la elaboración de las estrategias se las plantea con el objetivo de conocer los 

caminos de acción con las que las empresas deseen alcanzar al realizar el plan de marketing 

deberán establecer bien los recursos con los que cuentan dentro de la organización. 

2.12 Plan de acción 

Los planes de acción se deben realizar para obtener los objetivos planteados en el 

tiempo determinado, los objetivos del plan de acción se pueden alcanzar de las diversas 

estrategias que cada uno deseen alcanzar. A través del plan de acción existen las tácticas las 

que definen si deben realizar en prácticas para conseguir las estrategias. 
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2.12.1 Establecimiento de presupuesto  

Una vez conociendo lo que se deseen realizar mediante las estrategias es necesario 

conocer y llevar a cabo las acciones de un presupuesto planteándolo para dar a conocer a la 

organización va incurrir en los gastos en la realización de las estrategias, una vez la 

organización conociendo los presupuestos del plan se aprobara y darán la autorización para 

utilizar el recurso económico. 

2.12.2 Método de control 

El control es el último paso para la realización del plan como un mayor control se 

constatarán la utilización necesaria de los presupuestos permitidos por la organización, 

mediante el control se constatarán si los objetivos se están cumpliendo aplicando las 

estrategias y tácticas la cual generaran la solución en las medidas correctas. 

2.13 Publicidad  

La publicidad es la técnica de comunicación múltiple que utiliza en forma de pago a 

medos de difusión, para la obtención de objetivos comerciales, a través de la formación, 

cambio o refuerzo de la actitud de las personas que la perciben. 

Según el autor define “La publicidad, como el uso de medios de comunicación pagados 

por una compañía para informar, persuadir y recordar al público acerca d sus productos o su 

organización, es una poderosa herramienta de promoción que sirve para comunicar el valor 

que los comerciantes crean para sus clientes.” (Philip & Gary, 2012, pág. 436)  

 

 

 

 



37 
 

 

Para entender la publicidad es necesario saber algo acerca de su pintoresca historia y de 

los fundamentos tantos artísticos como científicos de este complejo campo. (Thomas & 

Ronald , 2011, pág. 18)” La publicidad no es una técnica única si no que se adapta a las 

necesidades de infinidad de productos, compañías y estrategias de mercado”.  

2.13.1 Estrategia de publicidad  

Las estrategias publicitarias las empresas utilizan este medio para dar a conocer sus 

productos a los clientes dentro de os mercados nacional de la ciudad de Guayaquil a 

continuación mencionaremos las siguientes estrategias publicitaria.  

2.13.2 Estrategia publicitaria BTL 

BTL. Below The Line (debajo de la línea) se conoce como una técnica de marketing 

que se caracteriza por tener un contacto más directo con las personas. El BTL se dirige a 

segmentos de mercado específicos mediante estrategias de comunicación no masivas en las 

cuales los mensajes son trasmitidos de una manera diferente y poco convencional, lo cual 

logra sorprender y sacar de la rutina a quien los mira (Chacon , 2006). 

2.13.2.1 Estrategia de la publicidad y comercialización BTL  

 Campañas de corta duración  

 Promoción de venta 

 Relaciones publicas 

 Marketing directo  

 Medios impresos  

 Incentivos inmediatos  

 “Tocar” y “sentir” el producto 

 Personal de ventas desplegado en puntos específicos  
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2.13.3 Medios BTL: 

2.13.3.1  Publicidad exterior  

La publicidad exterior se la considera por realizarse al exterior de los edificios y lugares 

públicos, en los diferentes medios de difusión móviles existentes dirigidas a un público. 

Mediante este medio se intenta llegar a las personas cuando estas se encuentras fuera de sus 

hogares, la publicidad exterior que realizan las empresas publicitarias las realizan de grandes 

tamaños y pueden ser vistas a grandes distancias y alturas. Están formadas por carteles, vallas 

publicitarias, rótulos luminosos. (Grupographic, 2011) 

A continuación, se mencionará las siguientes formas de publicidad exterior que son 

variados en las que se pueden exhibir en lugares públicos abiertos o cerrados: 

2.13.3.2 Vallas publicitarias   

Las vallas publicitarias es una estructura de publicidad exterior consistente en un 

soporte plano sobre el que se fijan anuncios contratadas por las empresas para realizar 

publicidad de sus productos o servicios que ofrecen.  

 

Figura  5. Vallas publicitarias que ofrecen las empresas cómo Ecuavallas, Induvallas, Grupo 

K. elaborado por las autoras tomadas de: http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-

publicidad-en-via-publica 

 

 

 

http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-publicidad-en-via-publica
http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-publicidad-en-via-publica


39 
 

 

2.13.3.3 Parada de bus  

Los Mupi son una alternativa publicitaria por las empresas que desean realizar 

publicidad, es una publicidad de gran impacto visual ubicado en las principales avenidas y 

paradas de buses constan de dos caras iluminadas por la noche ideal para la presentación de 

información. 

 

Figura  6. Vallas publicitarias que ofrecen las empresas cómo Ecuavallas, Induvallas, Grupo 

K. elaborado por las autoras tomadas de: http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-

publicidad-en-via-publica 

 

2.13.3.4 Vallas móviles  

La empresa Ecuavallas ofrece servicios de las Unidades Móviles con capacidad de 

transportar hasta 6 personas. En sus costados cuenta con dos pasarelas para volanteo y 

degustación de producto que generara contacto directo de la marca y el consumidor final. 

- Camión totalmente brandeado. 

- Recorridos de 8 horas diarias. 

- 24 rutas diferentes al mes. 

- Visible en el día y en la noche. 

http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-publicidad-en-via-publica
http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-publicidad-en-via-publica
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Figura  7. Vallas publicitarias que ofrecen las empresas cómo Ecuavallas, Induvallas, Grupo 

K. elaborado por las autoras. Tomado de: http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-

publicidad-en-via-publica 

 

2.13.4  Estrategia publicitaria ATL  

ATL. Above The Line (sobre la línea) es otra técnica de marketing que para 

promocionar productos o servicios se vale de medios de comunicación masivos tales como 

radios, prensa (periódicos y revistas), cine etc. Por lo general el utilizar este tipo de medio es 

muy costoso (Chacon , 2006) 

 

Figura  8. Medios ATL que las empresas que deseen dar a conocer los productos o servicios 

que ofrecen mediante este medio de publicidad. Elaborado por las autoras 

 

 

 

http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-publicidad-en-via-publica
http://www.vst-ecuavallas.com/index.php/j-stuff/vallas-y-publicidad-en-via-publica
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2.13.5 Estrategia publicitara OTL  

El OTL es internet y se refiere a la estrategia de marketing que se desarrolla en n medio 

masivo con crecimiento exponencial, donde se pueden dirigir a un público muy amplio, pero 

también pueden ser segmentados, Feedback es instantáneo y el resultado estadístico es 

automatizado en segundos. La publicidad OTL comenzó con los emails luego con los 

banners, actualmente con la web interactiva que les ofrecen a sus clientes una experiencia de 

compra virtual, comprando productos tangibles que existen. (Chacon , 2006)  

Actualmente el OTL es usado por las marcas para indagar en el mercado meta 

utilizando las redes sociales como Facebook, Twitter, Blog email, indagando 

estratégicamente la vida social de su target, para conocer sus movimientos comerciales e 

implementar publicidades que hagan notar sus marcas y lanzar promociones conociendo más 

sobre el mercado meta. 

En la ciudad de Guayaquil existen varias empresas que ofrecen servicios de alquiler y 

elaboración de vallas publicitarias en vías públicas, paradas de bus y actualmente cuentan con 

la publicidad de vallas móvil, las empresas consideran que este medio es una excelente forma 

para publicitar sus productos. 

Entre las empresas publicitarias de mayor relevancia que poseen vallas instaladas en la 

ciudad de Guayaquil mencionaremos las siguientes. 
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Figura  9. Empresas publicitarias de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por las autoras  

2.14 Estrategias promociones 

Kotler & Keller, Direccion de maraketing ( 2006)“plantean que para planear la 

promoción es necesario considerar el tipo de mercado, los objetivos de promoción de ventas 

las condiciones competitivas y la relación costo-eficacia de cada herramienta”. 

 

2.15 Herramientas de promoción de ventas  

2.15.1 Cupones 

Se utiliza en periódicos y revista y suele ocupar un espacio en una esquina, o el pie del 

anuncio, donde se solicita que se envié por correo a una determinada dirección, acompañado 

de los datos personales del remitente a la vez que de otras informaciones relacionadas con la 

promoción. Su tasa de respuesta suele ser baja también por problemas de credibilidad, aunque 

puede conseguir si el tema tiene atractivo suficiente (Henryk , 1999 ) 

 

PUNTO PRINT ZAZACORP LETRA SIGMA GRUPO K INDUVALLAS  ECUAVALLAS  
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2.15.2 Descuentos 

El descuento es una reducción del precio que se puede utilizar con diferentes objetivos, 

aunque el más habitual es la consecución de más ventas por parte de quien lo realiza. El 

descuento puede o no aumentar en función de la cantidad comprada y lo que puede ofrecer 

tanto el fabricante a los intermediarios o los consumidores directamente, como el propio 

intermediario a los consumidores (Marti , 2013). 

2.15.3 Muestras gratuitas 

La muestra de los productos a promocionar consiste normalmente es un porción o 

pequeña parte del producto parte del producto en un envase especial. Es un sistema de 

porción más antiguo, mediante el ofrecimiento de la muestra permitimos la prueba del 

producto por parte del consumidor. Esta opción consigue que el consumidor pruebe conozca 

el producto de cerca incentive a una posible compra del mismo. Técnica de distribución de 

muestra precisa usar o valerse de otras canales de acción especiales como hipermercados, 

centro comerciales o determinados actos públicos ligados al producto relacionados con el 

promocionado (Camino & Dolores , 2002 ) 

 

2.15.4 Concursos o sorteos 

Los concursos son un tipo de promoción que consiste en la participación inmediata en 

un determinado concurso por la compra de un producto concreto o un lote de productos 

determinado, se pretende de esta manera, potenciar las ventas de los productos con los 

incentivos de la participación en el concurso se puede convertir al consumidor del dueño de 

un premio. El concurso puede ser distinto, sorteo o premios de azar (Camino & Dolores , 

2002 ). 
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2.15.5 El producto Adicional 

Esta oferta consiste en incrementar la cantidad de producto, sin modificar el precio de 

venta al público. Los mercados pueden encontrarse distintas fórmulas de producto adicional. 

Son típicas el 20 % más. 2+1, etc. sobre todo en artículos de droguería. Esta promoción tiene 

buena aceptación y su coste esta en relación con el coste adicional ofertando y el coste del 

envase modificado para la nueva cantidad, el problema que genera esta promoción es que los 

cambios sobre el envase repercuten en el proceso productivo, el transporte y el 

almacenamiento (Boubeta , 2006 ).  

2.15.6  La oferta de autoliquidación  

En esta promoción se puede acceder a la compra de un producto ofertando mediante la 

compra de un producto base, siendo ambos diferentes. Para conseguir el segundo producto, el 

consumidor debe enviar las pruebas de compra exigidas y una pequeña cantidad de dinero a 

una dirección postal (Boubeta , 2006 ). 

2.16 Que es manjar?  

El reglamento sanitario define manjar, es un producto elaborado con azúcar y 

adicionales de diferentes frutas dando sabores diversos. El contenido de solido totales de 

leche será 25, 5% como mínimo y no contendrá más 35% de agua. Se le podrá adicionar 

sustancias amiláceas, solo al producto destinado a repostería. (Pujol , 2013).  
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2.16.1 Tipos de manjar  

 

. El dulce de leche se elabora con leche, azúcar y esencia de vainilla. Suele agregarse una 

pizca de bicarbonato de sodio para acelerar la caramelizarían de los azúcares. En algunos 

casos puede incorporarse crema de leche. Si bien el dulce original se hace con leche de vaca, 

también puede elaborarse con leche de cabra (aunque no es una variedad habitual). De hecho, 

cada variante del nombre representa una variante en su elaboración (Zoto, 2010). 

 

 

 

 

Figura  10. Manjar tradicional son los más consumidos por las personas. Elaborado por las 

autoras 

2.16.2 Manjar de coco  

Esta cuenta con una textura acaramelada flexible, de consistencia maleable muy suave 

y agradable al paladar, algunas veces fibrosa cuando su composición está acompañada de 

coco hidratado en leche, cuenta con un color habano más obscuro que el tradicional. 

 Materia prima e insumos que se utiliza es canela y el limón. stevia (edulcorante 

natural), leche, fécula de maíz, crema de coco, canela en polvo (Zoto, 2010).  

 

 

 

 

 

Figura  11. Manjar de coco. Este manjar son unos de los diferentes sabores que existe en el 

mercado de las ciudades 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Caramelizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
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Tabla 6  

Manjares más consumidos 

Marca Presentación Precio Fabricante 

La lechera Lata 397gr 2.15 Nestlé 

Manjar de leche Toni 

Recipiente plástico 

250gr 

1.38 

 

 

Tonisa S.A 

Manjar alpina 

Recipiente plástico 

250gr 

1.48 Alpina 

Manjar de leche Kiosco 

Recipiente plástico 

500gr 

2.38 El Kiosco 

En el mercado local existen algunas compañías que se dedican a la elaboración y 

comercialización del manjar de leche. Estas son algunas de la empresa que se dedican a 

producir, importar y comercializar manjar en la ciudad. Investigación propia. 

 

 

 

Tabla 7  

 Manjares artesanales 

Marca Presentación Precio Fabricante 

Manjar  Frasco de vidrio 350gr 2.43 Hacienda los Castaños 

Manjar  

 

Recipiente plástico                  

125gr 

0.79 Dulac's 

Manjar 
Recipiente plástico                                                     

560gr 
3.12 

Productos alimenticios                   

" Los Colibrís" 

Manjar 
Recipiente plástico                            

250gr 
1.39 Pucuhuaico 

En el mercado local existen algunos productos de manjar artesanal la cual los distribuyen en 

diversas cadenas de supermercados de la ciudad. Investigación propia  
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2.17 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

2.17.1 Producto 

El producto es cualquier bien o servicio elaborado por el trabajo humano, y que se 

ofrece el mercado con el propósito de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores 

o usuarios, generando mediante el intercambio un ingreso económico a los oferentes con una 

probable ganancia (Kirchner , 2010).  

2.17.2 Promoción  

Stanton , Etzel , & Walker ( 2004) definen la promoción “como todos los esfuerzos 

personales e impersonales de un vendedor o representante del vendedor para informar, 

persuadir o recordar a una audiencia objetivo. 

2.17.3 Merchandising 

Es un conjunto de técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y la 

rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de venta 

destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el producto en el lugar, durante el tiempo, 

en la forma, al precio y en la cantidad conveniente (America Marketing Association (A.M.A), 

2006). 
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2.17.4 Publicidad  

La publicidad es una técnica del marketing mix cuyo objetivo fundamentos es crear 

imagen de marca recordar, informar o persuadir al público para mantener o incrementar las 

ventas de los bienes o servicios ofertados. La publicidad hace uso de numerosas disciplinas, 

tales como la psicología, la sociología la estadística. La comunicación social. la economía y 

la antropología lo fundamental en publicidad es despertar el deseo de consumir, y por eso 

también se la conoce la industria de deseo (Aragon , 2014).  

2.17.5 Venta 

La venta es la cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) 

al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el 

precio se paga con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en 

varias entregas sucesiva (Ricardo, 2005). 

2.17.6 Cliente y consumidor  

Cliente es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. Puede ser o no el 

usuario final. Consumidor Es quien consume el producto para obtener su beneficio central o 

utilidad. Puede ser la persona que toma la decisión de comprar (Rivera, Arellano, & Molero, 

2000). 
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2.17.7 Mercado  

El mercado es donde confluye 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, & Farber, 2002) 

2.17.8 Sampling  

El término sampling, tal como yo lo entiendo, define la distribución de una muestra de 

un producto a un conjunto de potenciales consumidores para que lo prueben. Esta definición 

contiene todos los términos necesarios para describir lo que significa una acción de sampling. 

Empecemos por el más importante: pretendemos que el potencial consumidor pruebe 

nuestro producto. Una acción de sampling implica estar convencido de que si el consumidor 

prueba la muestra apreciará la calidad de nuestro producto y conocerá sus características 

particulares ( Boada, 2008). 

2.17.9 Packaging  

 

Las funciones de protección y comunicación quedan englobadas por el termino 

anglosajón packaging, puede definirse como el conjunto de elementos que permite presentar 

la mercancía a su eventual comprador bajo un aspecto lo más atractivo posible y en un 

volumen los más conveniente para la unidad de consumo, en relación con sus medios y sus 

costumbres. Incluye, por consiguiente, las operaciones de envasar. embalsar, etiquetar, 

envolver, precintar  (Fantoni , 2003 ).  
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2.18 Operacionalizaciòn de las variables conceptual 

Variable independiente X 

variable  

 

 

 

plan de 

marketing  

Definición 

operacional 

 

Es una 

herramienta las 

actividades 

mercadotecnia  

 

Dimensiones 

 

Estrategias de venta 

Indicadores  

 

Rentabilidad  

Instrumento de evaluación  

 

Encuesta  

 

 

 

 

Entrevista   

 

 

Cuestionario  

 

Publicidad  

 

Comunicación 

comercial  

Producto  Calidad, precio  

 

Canales de Distribución  

Mayorista  

Menorista  

Consumidor  

 

Mercado  

 

Oferta 

Demanda  

packaging  Diseño del 

producto  
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Variable Dependiente Y 

variable  

 
 
 
Ventas  

Definición 
operacional 
 
 Es captar clientes 

para la venta del 

producto  

 

Dimensiones 
 

Consumidores  

Indicadores  
 
Aceptación  

Instrumento de evaluación  
 
 

Encuesta 
 
 

Entrevista   
 
 

Cuestionario  

 
Competencias   

 

 
 Directa  
Indirecta 

Negociación  Contratos  

Clientes  

Productividad    Rentabilidad  

Comercialización  Segmentación 
del mercado  
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Capítulo II 

 

3. Diagnosticar la situación actual de la comercialización y distribución de los 

productos artesanales en supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

Los manjares artesanales compiten en el mercado con marcas reconocidas, la cual estas 

Empresas cuentas con una mayor aceptación del público por sus diversos productos con los 

que cuentan en las diversas cadenas de supermercados. Mediante un plan de marketing los 

productores de manjar artesanal pueden llegar a dar a conocer sus productos mediante 

diversas estrategias y técnicas del marketing que se implementan en la actualidad. 

A través de la metodología de la investigación podemos conocer los problemas, 

dificultades o inconveniente de que los productos artesanales puedan tener una aceptación de 

los clientes, realizaremos un estudio descriptivo en nuestro proyecto de investigación 

mediante la encuesta realizada al público. 

Las técnicas e instrumento de investigación es un conjunto de procedimiento que 

conducirá en la investigación planteada en un conocimiento para desarrollar los diagnostico 

confiable en nuestro proyecto de investigación se aplicará la encuesta, esta técnica nos 

proporcionará la información útil y necesaria para la realización de este proyecto. 
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3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteándolo en el proyecto de 

investigación.  

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar, es la 

finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las informaciones o datos 

necesarios. 

En nuestro proyecto de investigación se realizará un estudio descriptivo ya que la 

encuesta a realizar será a los consumidores. 

3.1.2 Estudio descriptivo: Describen los hechos como son observados. 

3.2 Técnicas e Instrumento de la investigación 

Las técnicas se conciben como un conjunto de procedimientos que conducirá en la 

presente investigación a un fin en el orden práctico, sin prescindir de un conocimiento previo 

necesario para desarrollar un juicio diagnostico confiable. Se aplicaron la siguiente técnica en 

el proceso investigativo. 
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3.2.1 Encuesta  

Esta técnica la aplicaremos a los consumidores de manjar de leche en la cual nos 

proporcionara información útil para la realización de este proyecto.  

𝑛 =
𝑘2. p. q. N

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
 

n= Tamaño de muestra  

N= valor de la población 

K= coeficiente de confianza del cual se hará la investigación (1.96) 

P= Probabilidad de que ocurrencia un evento (50%) 

Q= Probabilidad de que no ocurrencia de un evento (50%) 

e= error de muestra (5%) 

 

𝑛 =
1.962(0.50)(0.50)(2′350.915 )

(0.052(2′350.915 − 1)) + 1.962(0.50)(0.50)
 

𝑛 = 384 

La población de la ciudad de Guayaquil es de 2.350.915 habitantes cuya información 

está en la página oficial del Instituto Nacional de estadística y censo (INEC). 

  En nuestro proyecto utilizaremos la población Finita ya que se conoce el total de la 

población de la ciudad de Guayaquil. Según el autor  (Yaquelin, 2013)  menciona  “Que la 

población infinita: no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir 

un marco muestra. Población finita: se conoce el tamaño a veces son tan grandes que se 

comportan como infinitas.” 



55 
 

 

 

Se eligió una parte de la población de la ciudad de Guayaquil – Norte una vez 

reemplazando la formulas anterior obtuvo una muestra de 384que presenta el  números de  

personas que dependiendo del margen de error serán los resultados más exactos, el método a 

usarse será el probabilístico como resultado de un estudio el cual será finito, se recolectará 

información necesaria mediante la encuesta que es una herramienta cuantitativa quedará 

conocer la aceptación del producto artesanal, que será encuestada de manera personal lo cual 

se desarrolló un conjunto de preguntas.  Utilizáremos diferentes técnicas, métodos e 

instrumento de la investigación para cumplir con los objetivos del proyecto.  

Una vez obtenida la muestra y realizada las encuestas de manera personal. Se realiza un 

estudio descriptivo que describan los hechos observados la cual serán gráficos, tablas 

indicarán el comportamiento de los consumidores que se obtendrá mediante el programa 

SPSS 23 se analizaran para propuesta del proyecto. 
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3.3 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

Se realizó el análisis de los resultados mediante el programa SPSS 23 mediante la 

encuesta que se realizó a través de los consumidores de manjar. 

Pregunta 1. Edad 

       Tabla 8 

       Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menores de 15 años 7 1,8 1,8 1,8 

Entre 16 a 25 años 253 65,9 65,9 67,7 

Entre 26 a 30 años 66 17,2 17,2 84,9 

Más de 30 años 58 15,1 15,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

            Preguntas realizadas a los encuestados para conocer  el rango de las edades.          

            Elaborado por las autoras . 

                 

                        

 

Gráfico  4. .  Edad.  Mediante el programa SPSS 23 se puede mostrar la gráfica de las 

encuestas que se realizó el rango   de las edades. Elaborado por las autoras 

 
Análisis: El 65,9% representa a los encuestados que están en el rango de las edades 

entre 16 a 25 años y el 15,1% representa el rango más de 30 años. Mediante la gráfica 

podemos constatar que la encuesta realizada nos da a conocer entre que edades la población 

consumen manjares en la ciudad de Guayaquil. 
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Pregunta 2. Sexo  

Tabla 9 

Sexo 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mujer 209 54,4 54,4 54,4 

Hombre 175 45,6 45,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

                     Preguntas realizadas a los encuestados hombres-mujeres. 

                     Elaborado por las autoras          

 

 

         

 

 
Gráfico  5. Sexo. Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de las encuestas 

que se realizó a hombres – mujeres. Elaborado por las autoras 

 

Análisis: El 54,4% representa a las mujeres encuestadas y el 45,6% representa a los 

hombres. Mediante la gráfica podemos constatar que se encuestaron más mujeres en la ciudad 

de Guayaquil cuyo resultado nos permite para analizar el mercado. 
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Pregunta 3. ¿Usted ha consumido manjar? 

Tabla 10  

Ha consumido manjar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 

No (fin de la encuesta) 

Total 

 358 93,2 93,2 93,2 

 26 6,8 6,8 100,0 

 384 100,0 100,0  

   Preguntas realizadas a los encuestados si  han consumido   Manjar.  

   Elaborado por las autoras     

 

 

 

              

 

Gráfico  6. Ha consumido manjar. Mediante el programa SPSS  23 se puede mostrar la 

gráfica de las encuestas que se realizó si consumen manjar. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis: El 93,2% representa que si han consumido manjar la población de la ciudad 

mientras que el 6,8% no lo consume. Mediante la gráfica podemos constatar que los 

encuestados si consumen manjar, este análisis nos permite conocer los gustos y preferencias 

de los clientes potenciales para la adquisición de manjar dentro de la ciudad. 
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Pregunta 4. ¿Cada que tiempo lo consume? 

 

Tabla 11  

Tiempo que consume  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Una vez a la semana 52 13,5 14,5 14,5 

Una vez al mes 155 40,4 43,2 57,7 

Una vez por trimestres 77 20,1 21,4 79,1 

Una o dos veces al año 75 19,5 20,9 100,0 

Total 359 93,5 100,0  

 Sistema 25 6,5   

Total 384 100,0   

           Preguntas realizadas a los encuestados cada que tiempo Consume Manjar.  

           Elaborado por las autoras                  

  

 

 

 
Gráfico  7. Tiempo de consumo. Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de 

las encuestas que se realizó cada que tiempo consume manjar. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis: El 40,4% representa que los consumidores de manjar lo hacen una vez al mes y 

el 13,5 consumen una vez a la semana, este análisis nos permite hacer las proyecciones de 

distribución de los productos. 
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Pregunta 5. ¿En dónde consume manjar? 

 

Tabla 12  

Donde consume manjar  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Cafetería 68 17,7 18,9 18,9 

Pastelería 145 37,8 40,4 59,3 

Restaurantes 8 2,1 2,2 61,6 

Supermercados 132 34,4 36,8 98,3 

Otros 6 1,6 1,7 100,0 

Total 359 93,5 100,0  

 Sistema 25 6,5   

Total 384 100,0   

        Preguntas realizadas a los encuestados donde consumen  Manjar. 

        Elaborado por las autoras 

 

 

 
Gráfico  8. Donde consumen. Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de las 

encuestas que se realizó donde consumen manjar. Elaborado por las autoras 

                                       

Análisis: El 37,8% representan que los consumidores de majar prefieren consumirlo en las 

pastelerías y el 2,1 prefieren consumirlo en restaurantes. Mediante la gráfica podemos 

constatar que los encuestados prefieren consumir en las pastelerías y a la vez adquirirlo a 

través de los supermercados de la ciudad.  
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Pregunta 6. ¿Cuál manjar consume usted de las marcas industriales? 

 

Tabla 13  

Manjar marcas industrial  

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Toni 211 54,9 58,8 58,8 

Alpina 60 15,6 16,7 75,5 

Kiosko 14 3,6 3,9 79,4 

Otras 74 19,3 20,6 100,0 

Total 359 93,5 100,0  

 Sistema 25 6,5   

Total 384 100,0   

 Preguntas realizadas a los encuestados consume manjar de marcas industriales.  

 Elaborado por las autoras 

 

 

 

 
Gráfico  9. Marcas industriales. Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de 

las encuestas que se realizó que marcas industriales consume. Elaborado por las autoras 

 

Análisis: El 54,9% representa que los consumidores de manjar prefieren consumir 

marcas industriales Toni y 19,3% prefieren consumir otras marcas, a través de esta encuesta 

podemos constatar que el manjar Toni es la competencia directa de los manjares artesanales.  
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Pregunta 7. ¿Cuánto usted gasta por la compra de manjar? 

 

Tabla 14 

 Cuánto gasta por la compra de manjar 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 0.70- 0.90 120 31,3 33,4 33,4 

De 0.90- $1.00 137 35,7 38,2 71,6 

De S1.00-$2.00 75 19,5 20,9 92,5 

De $2.00-$3.00 27 7,0 7,5 100,0 

Total 359 93,5 100,0  

 Sistema 25 6,5   

Total 384 100,0   

       Preguntas realizadas a los encuestados cuànto gasta por comprar manjar.  

       Elaborado por las autoras 

  

 

            

Gráfico  10. Gasto por compra.  Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de 

las encuestas que se realizó cuanta gasta por la compra. Elaborado por las autoras 

 

 

Análisis: El 35,7% representa que los consumidores de manjar gastan de 0.90ctvs a $1,00 

por la adquisición de los manjares y el 7% prefieren gastar de $2,00 a $3,00, este análisis 

permite conocer las estrategias de precios razonables al público.  
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Pregunta 8. ¿Usted ha consumido manjares artesanales? 

 

Tabla 15  

Usted consume manjar artesanal 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 241 62,8 67,5 67,5 

No (fin de la encuesta) 116 30,2 32,5 100,0 

Total 357 93,0 100,0  

 Sistema 27 7,0   

Total 384 100,0   

    Preguntas realizadas a los encuestados ha consumido Manjar artesanal . 

     Elaborado por las autoras 

 

   

 

Gráfico  11. . Manjar artesanal.  Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de 

las encuestas que se realizó si han consumido el producto. Elaborado por las autoras 

 

Análisis: El 62,8% representa que los encuestados si han consumido manjar artesanal 

mientras que el 30,2% no lo han consumido, este análisis les sirve a los productores 

artesanales conocer su demanda dentro del mercado.  

 

 

 



64 
 

 

Pregunta 9. ¿Conoce usted un lugar específico donde venden manjar artesanal? 

 

Tabla 16  

Conoce usted un lugar específico donde vende manjar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 140 36,5 58,1 58,1 

No 101 26,3 41,9 100,0 

Total 241 62,8 100,0  

 Sistema 143 37,2   

Total 384 100,0   

          Preguntas realizadas a los encuestados conoce un lugar especifico que venden  

          Manjar artesanal. Elaborado por las autoras 

 

 

 

 
Gráfico  12. Venta de manjar artesanal.  Mediante el programa SPSS se puede mostrar la 

gráfica de las encuestas que se realizó si conocen donde puedan adquirir el producto. 

Elaborado por las autoras 

 

 

Análisis: El 36,5% representa que los encuestados conocen donde pueden adquirir 

manjares artesanales mientras que el 26,3% no conocen donde se los puede adquirir, este 

análisis nos permite establecer una estrategia de publicidad para que el público conozca 

donde comprar producto artesanal. 
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Pregunta 10. ¿Conque le gusta combinar el manjar? 

 

Tabla 17  

Con que le gusta combinar el manjar 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Galletas 146 38,0 60,6 60,6 

Postre 46 12,0 19,1 79,7 

Pan 22 5,7 9,1 88,8 

Helado 24 6,3 10,0 98,8 

Otros 3 ,8 1,2 100,0 

Total 241 62,8 100,0  

 Sistema 143 37,2   

Total 384 100,0   

          Preguntas realizadas a los encuestados con que le gusta combinar el manjar. 

          Elaborado por las autoras. 

 

 

 

                        

 

Gráfico  13. Combinar manjar. Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de 

las encuestas que se realizó con que le gusta combinar. Elaborado por las autoras 

  

Análisis: El 38% de los encuestados prefieren combinar el manjar con las galletas y el 

0,8% prefieren combinar con otros, este análisis nos permite plantear que pueden ampliar la 

línea de productos. 
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Pregunta 11. ¿En qué envases prefiere usted los manjares artesanales? 

      Tabla 18  

         Envases 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Envase de vidrio 117 30,5 48,3 48,3 

Envase de platicos 104 27,1 43,0 91,3 

Sachet 21 5,5 8,7 100,0 

Total 242 63,0 100,0  

 Sistema 142 37,0   

Total 384 100,0   

     Preguntas realizadas a los encuestados en que envase  prefiere el manjar artesanal.  

     Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

Gráfico  14. Envases  Mediante el programa SPSS se puede mostrar la gráfica de las 

encuestas que se realizó en que envase prefiere el producto. Elaborado por las autoras 

  

Análisis: El 30,5% de los encuestados prefieren envases de vidrios y el 5,5% en sachet. 

Mediante esta grafica podemos analizar y realizar una estrategia de presentación de producto. 
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Pregunta 12. ¿Cuánto usted estaría a pagar por los manjares artesanales de 250grm? 

Tabla 19  

Cuanto estaría dispuesto pagar por el manjar artesanal 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 0.75-$1.00 105 27,3 43,6 43,6 

De $2.00-$3.00 107 27,9 44,4 88,0 

De $3.00-$4.50 29 7,6 12,0 100,0 

Total 241 62,8 100,0  

 Sistema 143 37,2   

Total 384 100,0   

           Preguntas realizadas a los encuestados cuànto estaria dispuesto a  pagar po el  

           Manjar artesanal. Elaborado por las autoras 

 

 

 
Gráfico  15. Pagar manjar artesanal. Mediante el programa SPSS se puede 

mostrar la gráfica de las encuestas que se realizó cuanto está dispuesta pagar por 

el producto. Elaborado por las autoras 

 

Análisis: El 27,9% de los encuestados está dispuesto a pagar $2,00 a $3,00 por la 

compra de manjar artesanal y el 7,6% prefiere pagar de $3,00-$4,00, este análisis nos permite 

establecer estrategia de precio al público por el manjar de 250grm. 
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Pregunta 13. ¿A través de que medio le gustaría recibir información, sobre el producto 

ya mencionado? 

 

  

Tabla 20  

A través de que medio le gustaría recibir información 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Redes sociales 125 32,6 51,9 51,9 

Revista 34 8,9 14,1 66,0 

Tv 60 15,6 24,9 90,9 

Otros 22 5,7 9,1 100,0 

Total 241 62,8 100,0  

 Sistema 143 37,2   

Total 384 100,0   

         Preguntas realizadas a los encuestados a traves de ue medio le gustaria                            

          Recibir informacion del producto. Elaborado por las autoras 

 

 
Gráfico  16. Recibir información. Mediante el programa SPSS 23 se puede mostrar la gráfica 

de las encuestas que se realizó a través de que medio les gustaría recibir información. 

Elaborado por las autoras. 

 

Análisis: El 32,6% de los encuestados les gustaría recibir información a través de redes 

sociales y el 5,7% prefieren recibir información por otros medios, los clientes desean recibir 

información en las redes sociales ya que este medio en la actualidad se utilizada de forma 

más rápida.   
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3.4 Análisis general de la encuesta 
 

La encuesta realizada al público nos permitió conocer las novedades que presentan la 

adquisición o la comercialización de los manjares artesanales en la ciudad de Guayaquil, 

mediante los métodos aplicados al momento de la realización de la encuesta se constató que 

no todos conocen donde adquirir y mucho menos que en la ciudad de Guayaquil existe las 

ventas del producto. Esto nos permite realizar o dar a conocer a los productores de manjar 

artesanal que estrategias deben realizar para comercializar y posicionamiento en el mercado y 

en la mente de los consumidores del producto y ser una marca reconocida. 

Mediante la encuesta realizada se constató que el público está dispuesto a adquirir el 

producto en cómodos precios dependiendo de los gramos que contengan cada envase del 

producto. 

Conociendo el criterio del público a través de la encueta se aplicarán las estrategias 

necesarias para que los productores puedan aplicarlas en sus negocios eh incrementar sus 

ventas, existen estrategias que son costosas y que tal vez no cuenten con el capital requerido 

para realizarlas, se espera en un futuro estos negocios incrementen sus ventas y puedan 

aplicar las estrategias que ayudaran a dar conocer el producto.  
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4. Capitulo III 

4.1 FODA 

 

Mediante el análisis FODA permitió conocer la situación real en que se encuentra el 

producto, como riesgo y las oportunidades que le brinda al mercado.  

Debilidades 

 Desconocimiento del producto por parte del mercado  

 Presentación del producto 

Fortalezas 

 Calidad del producto 

 Atención excelente al  cliente 

Oportunidad 

 Apertura en el mercado 

 Incremento de ventas 

Amenaza 

 Falta de posicionamiento en el mercado 

 Falta de atención de parte de los consumidores 
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4.2  Diseñar un plan de marketing para que el producto artesanal tenga una 

mayor acogida con los consumidores de los supermercados de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se procede elaborar la propuesta, con la información recolectada por medio de la 

encuesta que se realizó de manera personal, que fueron debidamente analizados  

Para comenzar a diseñar el plan de marketing se identificados aspectos principales que 

se debe desarrollar  para las comercializacion de los manjares artesanales, debido la 

informacion que obtuvimos, como anteriormente especificamos en los otros capitulos dicho 

producto a ingresado a la cadena supermecados pero aun no esta posecionados en todos, para 

ellos es dificil entrar  pero mas dificil es mantenerser, las personas que elaboran producto 

artesanal es muy conveniente ingresar a un sepemercado ayudaria eliminar una la barrera 

como la distribucion , por medio de ellos llegar  a otras cuidades del pais, por lo que no 

cuenta con estrategias de distribucion . 

Ademas en  los resultados que obtuvimos de le encuesta  si consumian manjares 

artesanal tuvo una aceptacion de que si adquirian el prodcucto ya sea por novedad por su 

precio o sabor el problema es que no tienen  estrategias promocional  o no invierte publicidad  

para  dar conocer  de  manera masiva el producto, estrategias como packaging en su 

presentación atraer al cliente e incidir en su decisión de compra, llamando la atención de los 

clientes. 
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Las estrategias a realizar en nuestro proyecto de investigación mediante un plan de 

marketing para los productores de manjar artesanal que lo pueden aplicar en un futuro ciertas 

estrategias ya que tienen costos elevados, mencionaremos a continuación las estrategias a 

desarrollar.  

Estrategia de precio  

 Precio Psicológico 

 Precio Descremado 

Estrategia publicidad  

 ATL (Radio, Televisión, Periódicos) 

 BTL (Vallas publicitarias) 

 OTL (Redes sociales) 

           Estrategias de promociones  

 Sampling dirigido a distribuidores  

 Sampling a clientes  

 Descuento 

 Ofertas  

Estrategia Segmentación y mercado meta  

 Demográfico 

 Geográfico 

Estrategia de packaging 

 Etiqueta  

 Envases 

 Semáforo 

Estrategia de distribución y plaza  

 Puntos de ventas 

http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/hablemos-de-packaging
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Estrategias Plan de marketing. 

4.3  Estrategia de precio 

4.3.1 Precio psicológico 

El Manjar de leche es un producto elaborado artesanalmente en el mercado, estos 

productos se encuentran establecido dentro de la cadena de supermercado de la ciudad de 

Guayaquil, con un precio de $1,19. Actualmente este producto tiene un precio psicológico 

dentro del mercado compitiendo con las marcas industriales conocidas. 

 

Figura  12. Estrategia de precio de los productos de manjar artesanal dentro de los 

supermercados 
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Propuesta 

Se propone a los productores que elaborar este producto en envases de vidrio con un 

precio accesible al público de $1,99 dentro del mercado ya que en la actualidad cuentan con 

precio psicológico, y mediante la encuesta realizada al público si adquieren este producto y si 

están dispuestos a pagar este precio por el producto, en el mercado las personas consumen 

manjar artesanal pero no tienen el conocimiento de donde adquirirlo. 

 

 

Figura  13. Propuesta del producto en envase de vidrio para comercializar en un nuevo 

envase para la adquisición de los consumidores. Elaborado por las autoras. 
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4.3.2 Precio descremado. 

En la actualidad no existe un precio descremado en las cadenas de supermercado del 

producto de manjar artesanal. A través de nuestra encuesta realizada al público se pudo 

conocer los gustos de los encuestados y mediante esta encuesta antes mencionada los 

consumidores están dispuestos adquirir el manjar de 250grm en envase de vidrio al precio de 

$2,00-$3,00.   

 

Figura  14. Propuesta de un nuevo envase para la comercialización del producto mediante un 

precio descremado. Elaborado por las autoras. 
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4.4  Estrategia publicidad  

4.4.1 ATL (Radio, Televisión, Periódico) 

ATL (Above the line o “sobre la línea”) esta una de las técnicas de marketing para 

promocionar productos o servicio, mediante medios de comunicación masivos tales como 

radio, prensa y periódico, mediante esta técnica se pueden a dar a conocer al público de los 

productos artesanales eh incrementar su adquisición dentro de los supermercados o puntos de 

ventas. 

Como propuesta se realizaría estrategia promocional a través de los medios de radios y 

televisión ya que estos precios son muy bajos para los productos ya que no cuentan con un 

costo para adquirir esta publicidad, se espera que en un futuro estos productores cuenten con 

un capital más rentable para realizar las estrategias requeridas eh incrementar sus ventas y ser 

reconocidos por los consumidores.  

Tabla 21  

Estrategia publicidad ATL 

Medios  Horarios  Frecuencia  Precio  

Ecuavisa Horario matutino 15 cuñas 
$200,00 

 

 

Onda positiva 

 

Horario rotativo lunes –

viernes 09:00-11:30 

 

20 cuñas 

 

$ 11,00 

Estrategia promocional mediante la técnica de marketing ATL para que los productores 

puedan dar a conocer su producto mediante esta publicidad. Elaborado por las autoras.  
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4.3.2 Volantes  

Otra propuesta seria realizar volantes indicando el lugar donde se encuentra sus puntos 

de ventas para la adquisición del producto, se propone entregarlas en los centros comerciales, 

Malecón donde se concentrar mayor público. Se pueden contactar con las empresas que se 

dedican la elaboración de volantes mediante la página de internet pueden cotizar los precios y 

la cantidad de volantes que requieran. 

 

 

 Figura  15. Volantes para promocionar el producto para dar a conocer al público.  

 Elaborado por las autoras. Tomado de:  https://guayaquil.olx.com.ec/1000-volantes-a-full-

color-en-couche-iid-907599587    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://guayaquil.olx.com.ec/1000-volantes-a-full-color-en-couche-iid-907599587
https://guayaquil.olx.com.ec/1000-volantes-a-full-color-en-couche-iid-907599587
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4.3.3 BTL (Vallas publicitarias) 

BTL (Below the line o “debajo de la línea”) se la conoce como una técnica de 

marketing que se caracteriza por tener un contacto directo con las personas. El BTL se dirige 

a segmentos de mercados mediante estrategias de comunicación no masivas en la cual los 

mensajes son transmito de una manera diferente y poco convencional, esta es otra opción que 

pueden utilizar los productores de manjares artesanal para dar a conocer al público de sus 

productos eh incrementar sus ventas. 

Como propuesta se realizaría publicidad del producto ya antes mencionado mediante 

las vallas publicitaria de la ciudad de Guayaquil, En la ciudad existen varias empresas que 

ofrecen servicios de alquiler y elaboración de vallas publicitarias en vías públicas, paradas de 

bus y actualmente cuentan con la publicidad de vallas móvil, las empresas consideran que 

este medio es una excelente forma para publicitar sus productos. 

Se espera en que en el futuro los productores puedan realizar estas estrategias que son 

poco costosas y puedan realizar la publicidad de los productos. 

 

Tabla 22  

Estrategia de publicidad ETL 

Medios  Tamaño  Precios 

 

 

Roll-up 

 

2.00 x 0.80 

 

$60,00 

Vallas publicitarias  10 x 4 mts  $600,00 

Estrategia promocional mediante la técnica de marketing BTL para que los productores 

puedan dar a conocer su producto mediante esta publicidad. Elaborado por las autora. 
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4.3.4 Roll-up  

 Propuesta los productores de manjar pueden colocar dentro de las cadenas de 

supermercado banners roll-up para resaltar la imagen del producto a su vez se puede incluir a 

impulsadoras para promocionar y ofrecer dar a degustar o entregar muestras gratis al público 

del producto antes mencionado. Los productores pueden contactar a las empresas que 

realizan los roll-up mediante la página de internet pueden cotizar u otras empresas que 

ofrecen los servicios de los roll-up. 

 

 

Figura  16. Promoción BTL propuesta de publicidad para los productores de manjar y dar a 

conocer su producto. Elaborado por la autora. Tomado de: http://guayaquil.doplim.ec/roll-up-

banners-publicidad-roll-over-gigantografia-id-43192.htm 

 

 

 

http://guayaquil.doplim.ec/roll-up-banners-publicidad-roll-over-gigantografia-id-43192.htm
http://guayaquil.doplim.ec/roll-up-banners-publicidad-roll-over-gigantografia-id-43192.htm


80 
 

 

4.3.5 Vallas publicitarias en las vías públicas  

También se propondría colocar vallas publicitarias en lugares específicos donde haya más 

circulación vehicular, esto sería en el sector norte y centro de la ciudad de Guayaquil, los 

productores pueden realizar las cotizaciones de las vallas publicitarias mediante la página de 

internet u otras empresas que ofrecen este servicio publicitario. 

 

 

Figura  17. Promoción BTL propuesta de publicidad para los productores de manjar y dar a 

conocer su producto. Elaborado por la autora. Tomado de: 

http://www.puntoprintsa.com/contacto.php 

 

Se espera que en un futuro los productores de manjar cuenten con un mayor costo y 

puedan adquirir más opciones de vallas publicitarias como en la parada de bus, vallas móviles 

las cuales pueden realizar recorridos dentro de la ciudad de Guayaquil y entregar sus 

productos en nuestras gratis, mediante estas estrategias se puede dar mejor publicidad del 

producto. 

 

 

 

http://www.puntoprintsa.com/contacto.php
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4.3.6 OTL (Redes sociales) 

OTL (On the line “internet”) esta técnica se refiere a la estrategia de marketing que se 

desarrolla en un medio masivo con crecimiento exponencial, la cual permite dirigir a un 

público muy amplio, a través de esta técnica también los productores pueden dar a conocer 

sus productos, esta técnica es la más opcional para que los productores den a conocer sus 

productos actualmente las redes sociales son un medio donde se puede dar a conocer la 

información rápidamente. 

 

Figura  18. Promoción OTL propuesta de publicidad para los productores de manjar y dar a 

conocer sus productos. Elaborado por las autoras 

 

Este medio en la actualidad cada vez tiene más acogida por las empresas, puesto que 

permite difundir y promocionar sus productos de una manera más ágil y con costos pocos 

elevados, se debe a que el internet es un medio interactivo en las que se puede dar a conocer 

determinados productos de forma extensa.  

Las redes sociales son un rol principal que generará una comunicación de los diferentes 

temas del producto se conocerá los comentarios, opiniones y actividad social como tal. Será 

un canal de información existente para informar a las personas sobre los productos 
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4.3.7 pág. Web  

 

 

Figura  19. Pág. Web. Mediante la pág. Web se pueden dar a conocer a los clientes los 

productos que ofrecemos. Elaborado por las autoras. 

. 

Mediante esta página los productores de manjar artesanal pueden dar información 

relacionada del producto que están ofreciendo y permitirá las ventas en líneas, en la página 

pueden detallar la dirección de local, los catálogos en línea de los productos, información 

nutricional del producto, recetas en líneas, los precios referenciales y la ubicación de los 

productos distribuidos en las diferentes cadenas de supermercados.  

Al diseñar esta página se generará un espacio de comunidad entre los clientes que 

interactuaran del contenido que ofrece y las preguntas frecuentes como: Productos, Horarios, 

Medios de pagos, Novedades y Puntos de ventas.   
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4.4 Estrategias de promociones  

Estrategia de promoción ayudaría captar nuevos clientes y dar conocer más el producto 

y recordada la existencia a nuestro consumidor. Como es producto la cual se puede degustar a 

los consumidores, que se va promocionar será por medio de sampling   la cual es una 

estrategia menos costosa y lo queremos conseguir es influir decisión final de compra y otras 

pueden ser descuento y ofertas.  

4.4.1 Sampling dirigido al cliente  

Estar en los pasillos del supermercado interactuar directamente con los clientes reciban 

una pequeña muestra del producto, con esta degustación es conseguir que los clientes 

despierten interés del manjar artesanal y darle cierto descuento.  

 

 

 

 

 

Figura  20.  Estrategia de promoción es degustar y promover   la compra del manjar. 

 

4.4.2 Sampling dirigido a los distribuidores.  

El producto se distribuye a cadenas de supermercado, tiendas, y otras cadenas 

comerciales obsequiar una cierta cantidad de frasco de manjar o brindar descuento especial, si 

es un cliente nuevo igualmente con una muestra esto sería con frasco.  
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4.4.3 Descuento 

Es una herramienta que nos ayudaría a fidelización del producto aplicar descuento de 

en ciertos días, o puede ser semanal o mensual. 

 

 

 

 

                     

Figura  21. Estrategias de promociones, descuento se realizará a los manjares artesanal. 

 

4.4.4 Ofertas 

Esto puede ser combinar una marca con otra, el manjar con   una galleta con el objetivo 

que cliente adquiere el producto por el mismo precio. 

4.5 Estrategias de segmentación y mercado meta  

La segmentación del manjar industrial tiene la capacidad de expandir su producto 

buscando la manera de que lleguen a las disposiciones de los consumidores, ponen la mira en 

uno o más de esos segmentos, y desarrollando programas de marketing adaptados a cada uno 

dispersando labor de marketing  

A diferencias del producto artesanal el problema es no cuentan con herramientas de 

marketing, esto no permiten conocer su producto, en la actualidad solo segmenta un punto de 

ventas prestado, este caso serían los supermercados, pero no del todo.  

Debemos identificar los segmentos de mercado los que sirve de forma eficaz y seleccionar 

mercado meta. 
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 4.5.1 Perfil de consumidor  

El perfil de consumidor es el conjunto de características propias del usuario final de 

acuerdo las estrategias demográficas, Geográficas describiendo cual es importante para 

estrategias de marketing.  

Tabla 23 

 Estrategias demográficas 

Sexo  Masculino y femenino  

Edad  No tiene restricción de edad  

Ingresos   Poder adquisitivo medio y alto  

Ocupación  No afecta  

Religión  No afecta  

Ciclo de vida familiar  Joven, soltero; casado, menos de 18; 

mayor  

Estrategias de segmentación y mercado meta indicado a quien va dirigido el producto 

aplicando la estrategia demográfica. 

 

Aunque en el mercado existen diferentes marcas manjar industrial, el manjar artesanal 

tiene aceptación por los usuarios, lo puede consumir como niños, adultos debido que no tiene 

ninguna restricción de edad ni sexo mujeres y hombres pueden deleitar este producto rico en 

sabor. 

 

 

 

 



86 
 

 

En la encuesta que se observó que los jóvenes demandan el producto buscan valores y 

atributos cuando están considerando realizar una compra, y lo combinan de diferentes formas 

que lo consume como un ingrediente solo o acompañado, para crear fidelidad entre los 

clientes debemos aplicar engagement y debemos segmentar bien al público que dirigimos 

nuestra estrategia. 

Tabla 24  

Estrategia geográfica 

Región  Costa, Sierra 

Cuidad  Todas  

Sector  Cualquiera  

Clima  Tropical, húmedo, frio  

Estrategias de segmentación y mercado meta lugares donde puede donde puede llegar el 

producto otras ciudades por medio estrategias geográficas.  

 

El manjar artesanal ha entrado a los supermercados, pero no del todo, como queremos 

llegar otras ciudades, hay supermercados que no solo está ubicado en la ciudad de Guayaquil 

también en otras ciudades, por medio de ellos es llegar otros lugares trabajando más 

publicidad, como específicos anteriormente aplicando engagement que los consumidores 

tenga preferencia por nuestro producto.  
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4.6 Estrategias de   packaging 

Los manjares industriales aparte de invertir publicidad producto, también trabajan 

mucho lo es la imagen buscando que el cliente identifique la marca y posesionarse en la 

mente de los consumidores. 

Los manjares de artesanal este producto es rico sabor que llama atención, pero 

descuidan la imagen o la presentación del producto dando otra opinión en la mente de los 

consumidores, esto impiden que sean adquiridos. 

4.6.1 Etiquetas  

El manjar artesanal no tiene un diseño de etiqueta donde pueda destacar su producto, la 

cual pueda persuadir al comprador e informa al cliente, donde especifique lugar que es 

elaborado, una marca distintiva y una etiqueta ayudará a sus productos a ser identificados por 

los clientes actuales y potenciales. 

La cual se contrata persona que realicen en etiquetas donde especifica con los datos de 

nutrición, y un ingeniero en alimentos para indicar en el semáforo de nutrición 

Tabla 25  

Valores de etiquetas, ingeniero nutrición, diseñador 

Producto  Valor  

Etiquetas  $20  

Ingeniero nutrición 

Diseñador                    

$400 

$250 

Estrategias de   packaging  se especificas los valores para las etiquetas del producto. 

Las principales características que pondremos en las etiquetas que se manda elaborar; 

 

http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/hablemos-de-packaging
http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/hablemos-de-packaging
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 Logotipo       

 registro sanitario              

 Datos nutrición    

  Dirección, teléfono, E-mail 

4.6.1.1 Logotipo.        

Permitirá identificar el producto la cual representará la marca, y la comunicación con 

los clientes ante la venta, durante la venta y ser recordada por lo clientes logrando que 

escojan nuestro producto y no de la competencia.  

 

 

 

 

 Figura  22. Imágenes de logotipos de marcas de manjares Elaborado por las autoras tomado 

de:  http://www.cooparroyocabral.com.ar/es/lacteos/dulces-de-leche/dulce-de-leche-

repostero/#articuloPhoto[gallery]/2/  

 

4.6.1.2 Datos de nutrición   

A continuación, especificaremos que debe poner datos de nutrición, componentes 

obligatorios de nutrición de total calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, 

colesterol sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, 

vitamina C, calcio y hierro.  

 

http://www.cooparroyocabral.com.ar/es/lacteos/dulces-de-leche/dulce-de-leche-repostero/#articuloPhoto[gallery]/2/
http://www.cooparroyocabral.com.ar/es/lacteos/dulces-de-leche/dulce-de-leche-repostero/#articuloPhoto[gallery]/2/
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4.6.1.3 Registro sanitario  

Todo producto tiene que tener el registro sanitario donde que garantice que su producto 

este aprobado para el consumo público evitando que se induzca a error o engaño al 

consumidor la cual se especificara indicando país u origen, fecha de elaboración, fecha de 

vencimiento, ingredientes, permiso del funcionario, marca comercial, numero del código del 

lote.  

4.6.1.4 Dirección, teléfono, E-mail. 

Es importante indicar el lugar donde fue elaborado para mayor seguridad del cliente.  

Un ejemplo de una etiqueta de un manjar industrial detallando cada punto que 

especificamos anteriormente.  

 

 

Figura  23. Estrategia de packaging. Ejemplo de una etiqueta donde tiene que ir la 

información del producto. 
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4.6.2 Semáforo  

Es importante que en la etiqueta tiene que tener la semaforización nutricional, que lo 

consumidores tenga una información clara y confiable del producto. La cual indica, alto, 

mediano o bajo contenido de grasas totales, grasa saturadas, azúcar y sal, a través de los 

colores rojos, que es el alto, el amarillo indicando el medio contenido, y el verde expresando 

el bajo contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. Estrategias etiquetas y semáforos para los manjares artesanal. 

 

4.6.3 Envases 

 

 Tabla 26  

Costo de envases 

                   

Envase de vidrios 200ml c/u  

 

7.50 

Envase por plástico por unidad  2.50 

Fundas platicas  1.30 

Estrategias de   packaging, costo de los envases que se utilizara para manjar artesanal dando 

una nueva imagen al producto. 
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Alguno de ellos no cuenta envase adecuado que brinda facilidad y comodidad para 

cliente, se contratara una persona para mejorar el envase del producto dando una nueva 

imagen. 

 Es importante el diseño y colores del envase tener un estilo moderno y llamativo, que 

permitirá permanecer mucho tiempo en la mente de los consumidores y ganar su preferencia.  

Dando una nueva imagen al envase lo queremos es lograr la visibilidad y personalidad 

del producto, el envase proyecta la imagen que el cliente percibe el producto en la estantería 

de un supermercado o el lugar donde sea adquirido y potenciar las ventas. 

A continuación, el ejemplo de un envase industrial. 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Los envases de un producto industrial. Elaborado por las autoras tomado 

de:  http://www.cooparroyocabral.com.ar/es/lacteos/dulces-de-leche/dulce-de-leche-

repostero/#.WA3L9Y_hDcc 

 

4.7 Estrategias de distribución o plaza 

El canal de distribución corresponde al conjunto de los interventores entre la salida de 

producción y consumo. 

Kotler define 4 niveles:  

Nivel 0: Producto – Consumidor  

Nivel 1: Productor -Detallista – Consumidor  

http://www.cooparroyocabral.com.ar/es/lacteos/dulces-de-leche/dulce-de-leche-repostero/#.WA3L9Y_hDcc
http://www.cooparroyocabral.com.ar/es/lacteos/dulces-de-leche/dulce-de-leche-repostero/#.WA3L9Y_hDcc
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Nivel 2: Productor -Mayorista- Detallista -Consumidor  

Nivel 3: Producto – Agente Intermediario -Mayorista -Detallista -Consumidor  

En la estrategia de distribución o plaza es llegar todo punto de venta físico ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, como se especificado anteriormente los manjares artesanales están 

ubicados en los supermercados, pero no del todo, en este caso se elegirá el segundo nivel. 

Lo queremos posesionar en los supermercados porque ayudaría sortear una barrera 

principal como es la distribución, llegando otras ciudades del país, por lo cual muchos de esto 

proveedores 

no manejan 

un sistema 

de 

distribución. 

 

Figura  26.Estrategia de distribución dirigido a mayorista cómo son los supermercados  

La mayoría de las personas recurren al centro comercial, donde existen supermercados y 

realizan sus compras es punto de venta importante para la comercialización del producto. 

 

 Comisariato 

 Superrmaxi – Megamaxi 

 Híper Market 
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Figura  27.  Lugares donde se va comercialización. 

 

Realizar visitas otros supermercados de la cuidad ubicados en otra zona. Ayudaría 

incrementar las ventas.  

 Tía  

 mini Market  

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Otros lugares donde se va comercializar manjar  
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 Debido los resultados de las encuestas las personas adquieren los manjares en las 

tiendas, y cafeterías mucho de hoteles tiene cafeterías igualmente en los aeropuertos, 

de esta manera buscada diferentes puntos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Otro lugar donde se va comercializar el manjar.  

 

 Otro punto de venta, seria estación de gasolinera la mayoría de ellos cuenta con 

establecimiento de compra, por lo cual las personas a veces tienen un momento de 

asueto se toma el tiempo de realizar compra. 

 

 

 

 

 

Figura  30.Estrategia de distribución o plaza. Establecimiento de gasolinera. Elaborado por 

las autoras tomado de:  http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/04/estacionservicios1.jpg  

 

 

 

http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/estacionservicios1.jpg
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2014/04/estacionservicios1.jpg
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Tabla 27.  

Tareas  

 

Tareas realizadas durante el proceso de la elaboración de las estrategias de marketing en el 

proyecto de investigación. Elaborada por las autoras. 

 
Las tareas a realizar durante el proyecto serán mencionadas a continuación:  

Se realizará estrategia promocional la cual tiene una duración de 40 días con un costo 

de $971. La publicidad en televisión durara 1 semana con un costo de $200, Radio City 20 

cunas con un costo de $15 y una duración de 30 minuto en horario rotativos de músicas, Roll-

up de 2.00 x 0.80 con un costo de $60,00. 

Estrategia packaging con duración de 9 días con un costo de 13,50. Realización de 

etiquetado tiene una duración de 7 días con un costo de $3,50, elaboración de envases de 

vidrios con una duración de 1 día con un costo de $7,50 y envases plásticos con duración de 1 

día con un costo de $2,50.  
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Conclusión 

 

En el presente después de investigar la metodología primaria y secundaria de diversos 

autores se concluyó que un Plan de marketing tiene como finalidad realizar análisis y 

comprensión del producto en relación al mercado, mediante este plan se indicará que hacer, 

cómo realizarlo, quien lo hará y cuánto costará alcanzar los objetivos propuestos.  

En base a la investigación se diagnosticó, por medio del análisis de la encuesta 

realizadas al público que el 62,8% de las personas encuestadas consume manjar artesanal, lo 

que nos indica que es un margen positivo, además basándose a la información observamos la 

posibilidad de la compra del producto y los medios que ellos desean recibir información del 

mismo.  

Durante la investigación del trabajo realizado, se considera accesible para la 

comercialización y distribución de manjar artesanal mediante las estrategias realizadas, 

ayudara la consecución de los objetivos planteados y a darse conocer el producto y 

comercializarse en toda la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendación 

 

Realizar la estrategia promocional en la publicidad para dar a conocer el producto al 

público en las diversas cadenas de supermercados y los puntos de ventas donde se encuentre 

su producto. Mediante la publicidad a través de volantes la cual se pueden entregar al público 

en los supermercados al ingresar las personas a comprar, pueden ubicar un roll-up y un stand 

en las cadenas de supermercados entregando muestras o dar a degustar el producto con 

galletas. 

Indagar nuevos nichos en el mercado nacional y un futuro se le recomiendas aplicar 

estrategias de distribución internacional o canales de distribución de exportación por lo cual 

hay productos ecuatorianos que están en la percha del supermercado de otro país y Poner en 

marcha nuevos proyecto en gamas de productos con el manjar no tradicional. 
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Apéndice 1 

 

Universidad de Guayaquil 

Encuesta de tesis 

Diseñar un plan de marketing para la comercialización de manjares artesanales cuidad 

Guayaquil.  

Buen día / tardes. Estamos haciendo una encuetas con el objetivo de conocer si usted 

consume manjares artesanales adquiridos por supermercados o si encontrados en este 

establecimiento comercial. Responda las siguientes preguntas con una x. 

 

1. Edad. 

Menores de 15 años  

Entre 16 a 25 años  

Entre 26 a 30 años  

Más de 30 años  

 

2. Sexo 

Hombre 

Mujer 

 

3. ¿Usted ha consumido manjar? 
Si 

No   

 

4. ¿Cada que tiempo lo consume? 

Una vez a la semana 

Una vez al mes  

Una vez por trimestre 

Una o dos veces al año 

 

5. ¿Dónde adquiere el producto manjar? 

Cafetería  

Pastelerías  

Restaurantes 

Supermercados  

 

6. ¿Cuál manjar consume usted marcas industriales? 

Toni  

Alpina  

Kiosko 

Otras.  

 

7. ¿Cuánto usted gasta por la compra de manjar?  

De 0,70 – 0,90 ctvs. 

De 0,90 ctvs. A  $1,00 

De $ 1,00 a $2,00 

De $2,00 a $3,00. 

 

 

8. ¿Usted ha consumido manjares artesanales?  

Si 

No 
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9. ¿Conoce usted un lugar específico donde venda manjares artesanales?  

Si 

No  

 

 

10. ¿Conque le gustaría combinar el manjar? 

Galletas  

Postre  

Pan  

Helado  

OTROS.  

 

 

11. ¿En qué envase prefiere Ud. Manjares artesanales? 

Envase de vidrio  

Envase de platico  

Sachet. 

OTRO DESCRIBIR 

 

12. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por manjar artesanal de 250grm? 

De 0,75 a $1,00 

De $2,00 a $ 3 

De $3 a $4,50 

 

13. A través de qué medios le gustaría recibir información, sobre el producto ya 

Mencionado. 

Redes sociales  

Revistas 

Tv 

OTROS 

 

 

 

 



103 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



104 
 

 

Apéndice 2 

 

Vallas móviles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

Vallas vía públicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


